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DE 18%.

CORTES.
PRESIDENCIA
DELSEÑORGEMR.

SESION
DELDIAG
6e leyó y qned6aprobadsel acta de III anterior.
d la comtsion do Diputacionesprovinciales se man&
puar el presupuestode gastosde la soctedadeoon&nicado
Huelva.
A la comisiondo Haciendasemanddpasarel expediente
sobreincorporacional estaddde las salinasde Particulares.
A la mismooomutionsemandbpasarun olicio del señor Secretariodo la Gobsrnscionde In peninsula sobrolo
convonicnteque seria oompmndcren el presupuestode la
Semotaría
de su oargolos sueldosdo 103mMroasdc aguas
minemk
A la oomisiondo Le@lacion se manddpasaruna exposiciondoD. los15Linarri y Esoartinisobred~spansa
de pruchaspara condecorarsecon la cruz do chirlos Tl1concedida
pa s. N.
La comusonde Visita del Ctiito público, on vista de la
a~poaio~~n
do una oasade oomeroiode esta ciudad, para
qua ss le permita la introduccion de varias parttdosde
fmmosde hierro para 01embarquede oxoguo, opinoba so
recediese
& estasolicitud. Aprobado.
La eomisionde Vdta del Crédito publico presentb SU
dicllmensobrela oonsnltadel Goblornorcercn de la intoli#mía de la palabrasor&sW quo se nsa en 01 decretode
BBdaJnnio de I 8t¶; se msnddimprimir.
A Ia comisionrespectivaaa mandb Pasarun oficio del
8c:k’etario de la Gobsrnncionde la Península,acompanUdola Memoriade la Direcciongnenl do Estudios, conformeaI 01% 404 do1reSlamontogznernl do instruccion
púbIii.
t oomisionprunera de Haciendaopinabaque para dar
sudttkm sobre el presupuestodo Narhia, cra noccsario
pnr@3Unente
quo la comistondo estoramo dmsosu dictdnun sobroel seiialamientodo-buquosy hombresdo mor
qaePideel Gobierno.En su consecuenciaso noord6que pasised k Comisiondc Bfarins.
b oomimondo Logislnaonprosont6 los slguwntcsdicbn~,
clu D BemloAntonio Pernarsloz
UW sobrola ~~ICIOI~
y ~nsW@; opinabaque ss deb:bla
declararno brbcr IuBar
ó Wihil* aobrcclla. -4probado.

Otro sobre la cxposaion del Ayuntauuentodo Badajoz,
sobreaumentar en aquella audad un Alcalde constttuctonal opmoba que pasaseal Gobierno para que con su ID.
formelo dovolviesob las Curtes.
Aprobado.
Otro sobrela espesaiondoD. Rnfaelde Sebasttan,monjo que fuó de In Ordende SanBernardo;opiuobnquo pasaso d la comiaionde Inslruccion pública.
Aprobado.
Otro sobro la exposaion de varms habitantesde esla
ciudad de Sevilla, pidiendo la deroSacionde una ley. La
comistonopinabano debia derogo-se.Se mandr)quedarsobre la mesa.
OtrosobroeI expedientepromovidopor el Ayuntamleuto de Laxara partido do Talavo~a;opinabapasase01Gobierno para quehioiesscumplir el decretode las Curtesde 8 de
Jnnio de I 813 , y astBir la responsabilidadd quien hubteae
lufgtr.
Aprobado.
Sc acorddque pasased la comiaon actualEolesUica un
dictimen de la antcnor comisionEclesulsttcasobrela oxposicion do la junta diocesnnade Aragon.
La conusionEclesiUtca era de opinion que pasasa;I la
de Visita del Crddito ptiblao la exposicion del firroco de
un pueblo de la provincia de Oviedo,paraque se le dtspense ,í la Ubrica de la iglesia del mismo pueblo el popr las
rentas de sus fincaspertenecientesal año de k811.
Aprobado.
La comisionde Agricultul~, en 1ista do la exposicionde
los Ayuntamientos de Villanueva del Campoy Yllamayor,
opmsbano debiaaccederse.i su solhtud
Aprobado.
La mismacomision presentósu dictkron sobre uua exposicion do la Diputacion provincial de Toledo. Se mandJ
quedar sobre In mesa.
do la ssLa mismacomis~on,en vista de la ~~JwlClon
ciedadeuondmicade Amrgosdel Paisde Cddiz. para que se
le concedanaigunoJterrenospara poder prsps6ar algunas
plantas precmsnsvcnldasde Amér~cr optnabsque. 110ob+
tnntc lo nprobndopor 1.~ Corlos en 29 do tunw anlerlor.
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pcdian eatssec&ar ou;epasaseel exMiente al Gobierno, Para surtir de vino de Valde~&íss,y Pido se Ie exija Jp
msponsahilidadccuu~infractor dc la Constitucion;
opina&,
ãu~r~flolo
no S& p;lra u:wertir la 6ms que cstim
nOcessriapara la ProPa@on de la cochirulla y demásque que los &hw podfan declarar que hnhta lugar d osigir ta
Propone,sino que proporcionetambienmediospara ta pm- rosPousabiiidadal mencionadojuez de primcm instancf,f.
Aprobado.
pagacionde 19splauw Precio999,i que be mfiOrC Ia esLa coulision de Lcgdnc1on, en vista de la queja dada
psiaon.
por D. Josd3taria Puenfe,sobrereintegradc cierta cantidad,
Apmbado.
La cotision de Ksita del Crdd~topliblioo presentd su oPinahaquo dehin pasarsela expoJiCiOnde esfcinteresado
drcttimensobre la esponcion del cabildo de la catedral de al Gobicruo pol’;r los efectosconvenientes
Aprobado.
Zamora.Seuumddquedarsobrela uwa.
LI mhm com]slOll, en vista de la evposiciondel comoLa coruisionde Legislaclon, inforruandosobrela espono1
de
qdrcno D. bntonio Cono, sobreque la ley de sapresicion de D. JoaquinJod Goutez&rtinea, natural del Osuno
de PanamI,opinabaque no Podiaconcederse
lo que en olla sion del luedtodieuuo deborofluir cn heuefictode 109pmpietarios, 0Piuohaque cn lo dispuestopor la ley de 39 de
se pedía,y que pasaseal Gobieruo.
tfmlm&ment9
cu9ilto
Junio dc 433 4 se halln oyw9do
-4probado.
30 no&% al Sr. Rojopara Ia oomisionsegundade Da- Pide el interesado.
eiendaen lugar del Sr. Escowdo.
Aprobado.
La iuhn9
cotisioh
, &qmcS
de exnminnr
la cxpos&fu
La Coruisionde casosde 1~ponssbiltdad,en yista de la
exPosiclonde la Dipufecion provrncial de Yurcin, pidiendo cle D. fian&co Antonio ??tGícz Siam, Mcino dC ~livensa,
SeeXlja la responsabdldsd;i qmen haya lugar por haberse sobrealmliclon del derechoconocidocou el ~mml~rede rldpOCh 116I11’ conLra
~iui~l
iukingido los artículos 33 y ~7 do la tinstitucion en les ciula, 0pinaIJa que el inteiwdp
liiliiuas e!etSotl~,
opmabaque no habiamérito pata exi@r compitieseel dcrecboque fcnin, Por estarya rosuck~la 6u!a re+Onsabtlidadti ninguna oorporaoronde las que luter- prosion de dicho derecho.
vinferou eu cl asunto de qnc se trata. Se mando quedar
Aprobado.
La uusubtcoinision liabia sxauiinndo 199solicitudcs rlo
mhre la tllcs&
, nsídel estadorcgulnr comoclo\semlill’,
La ~uu~&on do Legislaoiouera de opiulon se concediese varios ecl~~~hticos
ti IA JoJ hwo,
vecino
de la Habaua,la dispensade Pruo- kag&n& cn h di&es~sclacbrdoh~,CnIib3CndC5pedian se
b95que solicitabapara condecorarsecon ta cius suPerno- hicieseextensivo& estoobispado10 diispuesto por LS leyes
nicrtiria dc C&s ID.
do 8 3 do Novicmhrode 4343 y 45 de Pebrom de i 8 43,
-@0hClfl0.
respectode 109oposfcíonesI houefictos,colebradasen 10s
La .í%xuisioudc Ceso9do respous9bJidadpmsontd su añosde 43 40 y 43 44 eu les dikesis dc Granada, Sevilla
dfct&nen sohm la esposicionde D. FranciscoJulian do Ma- y Toledo, en vista de todosios antecodeutes
, opmebsla codrid. % utaud6quedarsohrc la mssa,
ulistan cyued&i,u~ oxtcndersodichos deomt<w9 todaslas
Dahieudoenunciadoel Sr. PresIdentaqaq se procediati dentis didoe& que on los nRo de 43 40 y 43 44 se huhiela discusiondo1dictjmen de la comisioude JMicias nncio- sen hallado eu iguales circanshncias que las de Gmuada,
1xdeSWo cskbs seiíaladopam hoy, el Sr. Ploros Calderon Toledoy Sevilla.
táuú la palabrs y HIJOApmhadu.
Yarim vecinoscleAyamonte~CIMJNXKU al Jefepolitice de
LO couuoion ha visto csta uMana en la Gucc&xuna
cwu’~r del Xintstcrio de la Gobemrctondo la Poníusula, Sevilla, sor uwdio d9~r~odomdo,parn qne enulase109elecen ta cuat se tou~n varias disposicionesrelativas B Ia Xi- cionesdc Ayuutaiuiento del oiío anterior, erpouieudo que
Jioh llaCrollalque la cotutsion no habla Undo presentes, entre lo9 ekgpdospara c.o~ponCrlereSulfah~lnp9cmnS noy adefudsse ocurre ti 19sdudasque hahisn dadolugar t la toriomontedeudoras9 los ca~clalospfibhros. Dichasolicitud
fmwCm dc estoproyecto.Por lo mtsmola camfstoulo re- no surtid efecto, y por lo mismo acudierou los interesados
Lira para pmsentarlodcspuesco~uolo pnirzBa conveniente, nl Congreso.
Lp wmision
(14 islarios,
observandoque ya ha tra+
+enido pmsentss109d~tuuentoa.
I?iIeriúretnado.
ourride et tioury0 fijado Por kI9 hlyfs parnreclamarla nuli30 fuandri pasaril la oomisionpriuwa dc Haciendala dad de las eleccionesRque serefiereel eSPedieutQ,
creeyae
&uienb pmposicion d&l Sr Gousalsa:aPido a Ias C&fcy solo resta examiuar la couduotaquesol>mBthsn ohsm’vado
?ue los ciudtinos B quienesse les dispensenlas pruebas lns nnt.oridadfs
que b9n conocidodo dl F por lo hulb qhna
Paraobtener la Orden de CMos DI, paguen 4OOdoblones que debePasarseti la comieionde fkses de mspousabihdad.
Paraet oqufpoy armomenk del ejdmib de re9erva.r
Aprabado.
El Sr. Secmtsrio de DstadoremiLi la ~US~IC~ lre~hc
Qlpdamn apmhados10sdict&nens..que las comisiones
resp~th pmsentamnsobrolassolw~tudssde D. Frau&co por cl CardenalD. Dionisio Dardajíy Azars, y los auditores
de RoJas,pmshitem; D. Gre3ono Fernadez, agustino M- de la Dots de Doun D. Nanuel FernnndezCnuq~o
y D. Wsucokfo; D. Juan Xarina, presbitcm, y D. Cristibal VIoente cisco Narco, dirigida d manifestar que la9 pmheudasque
de Huguid.
dtshataban no estebanconlprendtdasen el decretodo 3 de
La comisiou de Agicultarn y Artes, en vista de uue Setiembmde 43 43 sobreprovision de beuekios eclesidsliwostcton do D. 3tigucl PorezCaballero csteddtico de aprt- oos, por ser de las reservadas5.la SantaSede,Y de 1.~ cuacultura, sobre pn3ode atrasosy otros Particularidadesper- 1~9liada e de& ~11este&reto. El Gobtemo COllSdt6 90~~~~~iol~tes
i su profesion, opinabaque esteexped1cnt.e
Pa- hrs esle llunto 01Consejode Estado, que on su mayortafu6
-WC$1GobfcrnoPara que si fo cree oportuno, destine al & opialon ql= ];ui preheudasde lo9citadosCardenalpardamfere9xlo adondecrea conveniente.
ji y aurlftom~Csmpoy Btarcúestabancompreudfdascu d4oho
.~prohndo.
clocrcto, y que cl Gobiernopodria pmponor lo Conve~kMo
k coiuision de Cososde mspousnhiltdad
, hahiendo fo- par-1In dotacionde los mfsmos con el dOcOroque corcha
Iuadoon consulsracionla iustancinde D. PedroSanchezTm- A la nacion.
Pero, ou la que sequeja do varios procedimientosdct juez
LosconsejerosCardenaldeSantaMaríadeSfxla Y D. Joti
de Prfrucrn instancia de %adrd D JoJ Unrfuucl.Hoscoso, Luynncloformamn voto separado,opuxutdoque faspmhenCOll‘IWh3 de le cautmtr yac lenin !ieclla con la asa IIcal dss rokidns no estabancoulprendidssen nqael dcwefo Por
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bm do Idsrcsxmirs á Iu SantaSede;pero que 6111
cmbar- trucaon púbhoa, que bien lo necesua por lo mismocl-so
6. el GnbiornoPJ~I~acudwi lasCortesparala competente que no debo haber dificultad en que se apruebeel dlct&uen
o&wnciOn.
de Ir comlsion.
La oomiwonde Lqislocion de lne anterioroscirles, en
El Sr. GONEZ(D. iManuel): El señor preopinanteha
vuta de todostosanlecedentes,sa conformocon 01dmtd- contestadotan acertadamente.i la objecion puesta por et
ulen del Consejode Eshdo. Pocotiempo despues,en 48 de Sr. Buey que nada tengo que añadir sobra el parhcular.
sobrola prowston de En efecto,por las órdenesvigentes,aunquerealmenteel IUyebtqroúltimo, so acudidal Congreso
la dignidaddo tesorerodo la santaiglestadc Cuenca,raser- teresododeJ6de asistir al aiío escolht~co de que se trata
v& tambicn.í Su Sanltdad,en D. Gabriel Jos4Gil, y ta co. por falta de salud,el curso lo habir perdido, de consiguienmistonde Le@aomnfud douar=er que debia ser vlllido el te, ahora que s le habihta para que no lo pierda, justo es
uombnunientopor exlgrto ast la fe sagradacon quodeben que de alguna retribuclon para los obJetosde inslrualon
&SONNSC10stmfados,Y Wl~r reservadola provlsion de publica.
&a y otlns pIeXI OClOSiéSllOS7s
1 Su SantiJad por el mnmp.
So declar6cl asumosuficientementedlrcutido, ! quedo
datodc 4763 cpO íXtuiduiOnto
ri& Las CdrtesSCsuweron aprobadoel dict;men do la conusion.
apIabar osfcdictimen, y Ia comlcionactnal do Legislacion,
yanos wcrncs
de Cartagenaacudieron‘11Congreso.i pedir
eavistado tod~lo contenidoon 01expediente,se conformaba una aclaracionsobrelo que dohiahacene acercade los blecon01dmtimen de la anterior y del Consejode Estado, 4 uesquedadospor fallaolmientode D. DaminnSotos,nmdlansaber que las prebendasdo los citadosCardenalesy audtto- te no podersellevar 3 efectopor su contrariedadR las leyes
res estin comprendidasen el decretoreferido.
viSentes;la comtsionde Legislaclon,cn vista del expediente,
A peticion del Sr. Zuluctd se ley6 la parte del presn- opinabaque cuandoen virtud dc la ley no puedetener efecpuestode Estadodo CSICaño, rslatna d los auditoresde la to la voluntad del testador,y no hay pet%onas
con dorecho
RotaOURomo,y en seguidass aprobd el drctimtm de la legftimo J los bienw quedada, pertenecenestosd los que
comision.
deberlanposeerlosen casodehaber fallecidoel dueiio abinLa comisionEolwnístm, en vista de la solicttud deFray tastato.
JuanBautistaDoman,losoprofesodel conventodc mercenaEl Sr. BOIUEROMc parw que la decloracionquo aquí
rtosdoElche,paraqoosele declarasoconopcionBla pension hacela couiisiones infructuosa, por cuanto ya está acordasefíílada d los legx monacales pur haberse supruido do lo convenmnteen la ley de 99 de Octubrede 4890 y
su convento, opinaba que no se estabaen el casode ha- no decidldndoseen el dict.ímenmasque lo que ya astii precer cutamava aquella 1 los legos mendicantes, puosto venido por las leyes vigentes, impugno d aquel comono
qus si sa supriauan los conventosdesu rosidencrapor falta nmrio, pues solo en un casosingularisuno es cuandose
de rebgiosos,les quedabael arbitrio de trasladarsed otros necesitaproponer alguna deolaracionparticular
de SUmismaOrden,y por consiguienteque no habia lugar
El Sr. RUIZDE LA VEGA La misma razon de ser el
á dehberarsobraestasohodxL
casopresentemngularísinio, nuhca ya suficientementeque
Aprobado.
no estBrigorosamentecomprendidoen los decretosvigenLa comisionde Instruccion pública, cn nsh dc la ex- les aquí no hay testamento,poique escontiario g Ias leyes,
posiciondo D. ManuelLabordapara que se le admitieseen I y tan~pocohay quien poseael usufructo de los bienesquela matrículadel 5.’ aiío de su facultad,dispendndoledo la dadosCOII derochoIcgltuno de couslgutente,el cosoes veraststenciaque lo faltaba del 4.‘, la cual no haba podido daderamentesmgularísmlo,y es precisodarle una xolucion.
prestarpor una enfermedadgravoque habia padecido,opt- La que proponela c01n1s1011 osI. conforme con los princrn& quo mediantesu aplicactonncreLtada podia ser admi- pios que rigen en estamateria,y por lo tanto debecesarla
tido en la matricula que sohcitaba, prdvios los rcqulat.os
y
del scííorpreopinante,puestoque no es necesdria
O~OSICIOII
tk~%hasseííakdw on los decrelosvigentes
Ir aclaraclonque so da.
Se ddar6
el ponto
suficientemente drjcutido, y se
EI Sr. hoy
dyo yo no mo opongo al Lctimen de la
Comislonen cuantod que se lo admita L esteintorosadoen aprobo el diotimen de la comiaon.
la matrícula comopide. pero no estoyconformeon que se
D. Manuel de la Cuesta,cura p&wco de la villa de
le exlJíI ningun dereoho, pu010 que se le suJelaal esihnen Colmenardo Abajo,y D. FranciscoLeon, ~CJXOde ta mis~rrespondleulc.SI sa le cxlge cualquiera cantidad, clerta- ma, pedlan sodeclarasepor ‘qu4 leyesse debia procederd
mentacs afiadlrlouna nueva alhccion S lo que ln ha pade- Ia herenoindc los bienesperteoecientosíí la eapotlaniaque
cido, puestoquesu Ialh de .asistoncmno ha sido por volun- dejómandadofundar el Dr. D JoseJoaquindc Leon, oandtad sino por enfermedad,por lo tanto yo quisiera que se le mgo quo fué de Cuenca.
La cominon dc Legtslocionopinabaque estoasuntoes~ncedmw la graciaque pide sm ex@10 nada.
Et Sr. Varela coatestd:
El señor preoptnantoSCopone tabacomprondldoen lo dispuestopor la ley duodécima, tí4 que se eLiJa11oL al nncresadopor la gracia que solicita: tulo XYII, del bbro X de la NovísimaRecopilacion,aclarakste decir quo es una gracia para que 01 Estadose crea do por la ley &ima, libro XII, título I de la mesma,y por
con atwn derechoI una rotnbuoion no exorblbnte sino lo tanto dehian oonsiderarsodichos bienescomo quedadmodicú.La comisionbmn quisiera que nadie tuviese que abintestados.
Despuesde laorsc las citadasdos leyesd peticion de tos
pWr un solorsal por materiasde instruccion. pero si no
‘laY fondosbdc quid han do subststwlas UnivcrsidsdesvEl Sres Pradoy Romero,quedoaprobadoel diotdmen.
El Sr. Presidenteanuncio que maííana se discutirta et
iut@esadoes verdadque no ha dejado de astskr sino por
nna dawwua. cual asla enfermedad,pro ostacacunstan- dict4men do la oomisionde Agricultura sobre pósitos, y el
cta no le bariaäpnarcurso su-tase lo coucedleseuna gracia de la de Yislta del Cr6ditopúblico sobrela mstrucoionrela~rtlcular; Y ya quo IMI so lo concedo, justo os que re- hva 1 los bienesdo1clero, con lo cual levanto la sesion.
tribnYaColl akuna corta contldaden beneficio de la iris-

