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I la comlsion do Lcgislacion sc mrndb pasar una oxpoticion de D. IómacioMarLincz, solicitando la legitimocion de
uno hija suyo.
L,I comision de Visil~ del C~&lito pidJlico , cn vista de
la euposicion do D. Juan Antonio Jimener Pcroz de Amll~no, opinaba be podia ‘acceder6 su solicitud.
Aprobado
La comieiou do Inskncciou púhKoa present6 los siguientes dictimcnes.
Uno wh
una osposicion del -lyuntnmicnto dc Barcolona pdra qoc SBagrcpuen I aquella Universidad cior!as
fltms; se Jn,md6qucdnr sobrc la msa.
Otro sobro la exposicion de la Dimccion general de Hstudioa aceroadq la considcmcion que dcbirl ten-el D. J.lilJJc
I,npuerta, opinaba que It.rbientlo ya fallecido dicho Sr. Lnpuerta., no dcbia haber lu6ar d wolvor SOlJrõ0110.
Aprobado.
Otro sobro IU solicitud de II. Victoriano Torrecilla, opinando que J pesar dt$IRI nplicaciow y pclriotiamo creh no
deber conccrl6rsele IU pracid que solicitaba por ser pequdieial al bien pfiblicn.
-4probado.
Otro sobre la exposicioa de la sociedad de Amibw del
País dc Itndnjoz, sobre cl cstzzblccimienk de nna dtcdra en
un convento &J monjas dc la mismn , la comision , obscrvdo que los monJasno qyorien ceder 01terreno nccosnrio
sino d la Iuc~zd, y que csL0 scrh alaciw la propiedad , opind.m quo no podio acceder* :I clla.
Apmbado.
La ccmision de Legd.lcion, informando sobm la adicion
del Sr. Ayllo~ nl dictdmcn do la misma sobre que el Ndibu público debo pa6ar los derechos causados cn 11 causa
me se6uid sobre Llsificacion de mIes, opinnba que no dcbir aprobarso.
bi so acorde.
L.I inisinn comision, inlornxuxlo sobre lc adicion del sob Zulueta al mismo dicL¡men, opinaha que dehia aprohra0 en cuan10 i lo primera parto.
-4probado.

Ln nrisum comision , en ui&+ dc 12 clcposicion dc don
Juan Franoisco Martines , cura p.irroco do Jerez cle In Frontcrc, opinnbn que dcbin c&rsis d lo prevenido en hs leyes
drd;ls por las Chtos.
Apmlx~clo.
LI combon do Inslruccion público t on viste de 1;1 csposicion
dc D. Prnncisco hnlero , opinaba yc lo coucniiw
lo krccra parlo del sueldoquo habia disfrutado
hprobaio.
h comision dc Lo6islacion, on vista de 1%cqmsikmcb
de D. Xa~luel C:~balloro,comnnd,mle quo Cuddo inbnkria.
para cpo SCIc ndmh LI Jusdilic,dou dc su conducta rlrtr,mk cl tiempo quo a~lnvo CII Fran~in, conlornhindow con
el dictLncn dul Trihunrl dc Guorrn y àlarins , opiu,lhn quo
no puede acccdnrso :I la solicitad do esto inlercsado L sin
porjuicio de que 01 G~~bicrno:\tienda d sus IIUCVOF scrvicin~ .
Aprobado.
so mando qacd.u! .sol~l’e 1s ulaa UII th%heu
do h oode Legjslmion
miGoa
So ley& ol.s~pionto dictimcn
aLu colnision. priuìcra de Hacienda , noticigti do les
abiisos que sc compten cn íblgunns prn\incios cn eL repiwtimicnto de conlcibuciones, cou~pmntliendo g11fil d los pnr.lmonte jornalems, conlix cl espíritu de los &crclos do 1n.u
Mrtes, cs dc pwccer que estas w sirvnn ncordar, que ni en
el rcpa~timienk do conMucionm ordinm%ri, ni cn cl r[w
se niiada pnrr cubrir cl dMcit do aquellas, se co~up~~n~ln#i
los moramento jornaloros, cnceJn,indosc el Gobierno RII
mas tracto cumplimienk, y qoo so le d6 publiciriad IIJ ma*
pronto posihk. D
Dcspnes de una li6era discusion quedb aprobarlo, nõndidndou! despues de las pnlabrns (150comprenda .í los mcnmcnk jOrnderwD,
las siguienks. adonde la contrihurion
le consumos so cubra por repartinrionlo vccinnl n
So procediJ .í In discusion del dictimen dc la comision dr
Visita dol Crédito p&blico sobm la inteligencia (10lr poMu>
rcorricntesD do1decreto sobre liquidacion dc suministro*.
Lcido este dichimen hizo al6u11& obwrvnciones uJlJrr
151cl Sr. Gomcz (D. Yanuol) , S las que conlrsl<l cl Pcííor
Surra.
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Se declarbhaberlugar ti votar sobresu totaliducl,y que- Pueblade Cazalla, la causade ia incorporacion, y el moti.
YO de haber recaidoon aquel estabblacimiento.
deronaprobadoslos tris artículos que contenia.
El Sr. llO3lERO:Al leer 01dictiuum de la comision no
Se manddpssar ;i la comision primera de Ls@slacion
una esposicion del Jefe político do Huelva, D. Laureano podrtí menosde convenirseen que ha estadorígida con IP
Gutimz, pidiendosebogo cstemivo 6 los dem;isfnncio- Diputacion provincial de Sevilla. La comision no podrb olnarios pfiblicos lo prevenidoen el decretode 8 de Noviem- vidar que en la Memoriapresentadapor el Secretariode la
Gobernacionde la Penínsulaen el OSO99 elogiabael celo
bre de 4ErO.
La comisioude Legislacion, en v4slade un expediente de algunos Diputacionesprovinciales, especialmentela de
im&cudo por la junta nacional del CrUt piblico , opina- Sevilln, por el particular cuidado que tenia en cl repartiha que esto establecimientodebe Pagar las contribuciones miento de propios y baldios. Efectivmente, la Diputacioa
quo le correspondencomo los demls corporacionesy ciu- ha trabajadocon la mayor eficacia; Peroha encontradomil
difloultadeeque han imposibilitado el cumplimiento de sus
dadanos.
El Sr. Isturiz se opuso 4 este dict&men; y habi6ndole deberes:no puede, pues, inculpjraela de morosay apStica
La Diputacionha hechocuanto ha astadodo su parte, pero
contestadoel Sr. Oliver, queddaprobado.
La comisionde Cososde responsabilidad,en vista do In el interds individual ha acumuladodifuxltades sobre di&
espueicionde D. PedroSanobczTrspsro , en que pedia se cultades.AlgunosAyuntamientoshan enviadolou expediendecrctasoIn formacíon do causaal juez de primera instan- tes tan viciosos, que ha habido que devolvdrselos, y OiMY
oia de Nadrid, D. JceBNartineu Uxcoso , por los procedi- han retrasadoel oamplimisnto de sus obli8aoiones.La co~uientoscpmcon 61ha tenido, con motivo de una contrata mision, pues, debid adorar las ditlcultadesque propone la
qne todo hechacon la casaRealprra proveer S ella dovino Diputacion pera continuar el repartimiento de propios y
de Ynldepcíías,era de opinion que debia declal;lrse haber baldk
El Sr. DECENU: Ni ha tratado con dureza i la Dipulugar 6 la founacionde causaal citadojuez àloscoso,como
taoion do Sevilla, ni pcdia elogiar sus disposicionescon
inlknctor do la Ccnsütucion y de las leyes.
raspactoal cumplimiento del decretode 99 de Junio sobre
Aprobado.
La mismacomisiou, en vista de la solicttud dc D. Josd el repartimiento de terrenosbaldíosy de propios.La comiYaliente y D. N. Collado,en que piden se exija la respon- sion, por el expedientoque la bo remitido lo misma DipusabilidadaI Jofepolítico de Sautiag de Cuba, opinaba que tacion, hn visto que en una ptwincía tan esteusacomo
no babia lugar d exigírselacon l~pocto I los procodimion- esta, solo sc ha verificadocl repartimiento en diez pueblos,
tos que tuvo con el prirnam, y con ruspactod la qucjn drl Dice la Diputacion que ha babidograndesditlcultadosen cl
segundo, debe instruirso el cspcdieute para la resolucion repartimiento de los terrenos existentescn la isla Mayor:
pero &por qub no se han repartido en los pueblosdondeno
oportunu.
Aprobado.
sc ba hecho?La comision, repito , no haceinculpaoioncsQ
Ln mismacomision, habiendoexominadolo osposicion la Diyutacion: ,í propbsito ha llevado cl mayor estudio en
do la Dipuhoion provinciat de Nurcia, on que decir que les 1~spalnbrasal extender su dictimen y asi, dice que coneleccion~ de Diputadosd Cortespara los aiíos de 4899, tinue con el mayor colo: esto indica que lo ha tenido no
y 4898 sn babian hechobm sujetarse;Z la division do par- podia decir que la Dipubciou no hrbia cumplido cuando
tidos, opinabaque no habia mQito para csipir la respousa- la mismaconfieseque por estos ú otros motivosno ha pobtlidad d ninguna corporacion.
dido hacer cl repartimiento como prescribe el mencionada
Aprobddo.
decreto.
La comisionde Diputacionesprovinciales, en vista do
Declarado el punto suficientemente discutido quedd
In esposicionde In Diputocionprovincial de Sevilla, relati- nprobado01dictimen dc la comisiou.
Sc LUYOpor do primora lectura la que se hizo dc la siva al repartimiento de propias y haldios dc estaprovincia,
y pidiendo cicrks nclaracionesi aquel decreto,cro de opi- guiente proposiciondo1Sr. Nouro: cl’ido que al decretode
nmn que las Cbrtw podian declarar que la Diputacion con- las CMes de 2 û de Saüombrode 48 49 , en el que se pntini= con el mayor celo y actividad dando las providencias vione que deban quemarselas bandorasdo los afrancesaconvenientespara que se lleve d efectoel decretode 99 de dos, tongaafectoen la actualid con las quese aprehendau
Junio de 4834, sobmel repartimiento de terrenos de pro- d los facci0sos.r
El Sr. Presidenteanuncioque mañanase discutirion loo
pios y baldíos,y cn consecuenciadtspougaque se verifique
iumediatamcnteol repartfmientcde suertesG10svecinosde proyectosde ley presentadospor la comision JA Libertad
Sevilla que las hayan obtenido: que haga el repartimiento de imprenta, y despuesla instruccion dela comrbionde Tiside paradas,quitodoslns obsUculosque babia para ello en ta sobrebienesdel cloro.
Se levar&5 la sesion príbhcs y quedaronlas cdrtes en
virtud de la ley de ssñoríos: que la misme Diputacion 1’~.
mitU unu nota de los cousosque correspondenal CMito , secreta.
Público , impuestosobrelos propios de Osuna, Noron y la

