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DELDIA 11.
udas, para que puedandispensaren todos las casosque
Seleyó y aprobdel actade la sesionanterior.
Se mand6pasarB la comisionprimera de Haciendauna or derecholes corresponda:la comision opinaba que deexposloiondel comandantedel barco do vapor inglés piir aprobameestaproposicion.
Se ley6 01voi.0particular de los.Sres.Somozay Velasleudo se le permita depositar sin derecho alguno en cl
puerto de Vige 6 on cl de IU Coruk el carbon do piedra 0, reducidoJ que esLadisposiCi0n.fucse mncedlda sin linecessriopara continuar sus viyes, en etenciond no poder uitacion dc tiempo.
RI Sr. Buey sc opuso I este dickimesiper considerar
traerlo k bordoPor lo muchoque consume.
Seleyi, un oticio del Sr. Secretario do la Gobernacion [uelejos de traer benetkio podia reportar perjuiaos.
de la PeninsuIa,manifestandoque d pesarde lss repetidas
BI Sr. Vareta manifesti rlgunss de las rszones que
Irdenes que cn distintas@ocasse habirn oomunicrdo por Bhsbian movido d hacer la proposicion que inCorutia8la
el Ninisterio de su cargo B lss Dipubcionos provinciales xxiiision , siendola principal evitar los muchosperjuicios
pam que con arreglo 1 los artículos 4 3, 4 4, 4 6 y 4 6 del
[ue hastaaquf se habiin soguidod los hablhnks de Am&
decretosobredivlsion del territorio, remitiesen las rect~fi- ‘ica, toniondwque aguardardos aíioslas dispensas, y cos
cacionesde los límttes de sus provincias, no lo hablanveri- rrles mucho dinero, puos alguns5han llegado A costar
ficadola-mayorparte, contestandoque las circunlsncias la 1,000 pesos.Por estasy otras razonesfu4 de opinion que
habian impedido.
lebia aprobarseel dictimen presentadopor Ir comision.
Las Córtw quedaronenteradas.
El Sr. Becerradijo que anto lodo queria sabersi la co=
$e ley6 uns expos~cionremitida por ei mismo Sr. Se- nision hahio oido al Gobiernosobre el Particular.
crelario de la Gobcrnaciondc la Península, del comandante
Habiendocontestadoel Sr. Morcnoque,la comisionanaccidentaldel primer batallon de In Milicia Nacional logal es de dar su dictúmenhabia oido al Gobierno,manilestúel
veterana de esta ciudad, por sí y d nombrede todos 102 k. Becerraque Ir misma rason que habia temdola comiindwiduos que la componen,sohclkndo que los C6rtcscon’ son para oir al Gobierno,dcblan tener las Córtespara sacedanpermisoal Sr. DiputadoZulueta,comandante
dc dlchc wr su opinion antesde dehbersr, por cuyo motivo futi de
batallon, para desempeikar
01cargo do tal c0mandant0,sil: ,pinion quo se llamaseal Gobierno, y con tantamasrszon,
perjmao do atender:I sus 0lQaciones como Diputado. sI manto quo podna ser convementeque csh medwlafuese
acord6que por la Secretaríase oficiase6 S. S. para sabers Diasextensa.
convenir en lo que se solicitaba.
BI Sr. Morenooontesti que la comisidl no se oponm d
A la comisionsegundado Hsciondase mandópasar 111: lue SCdiesemayor oxteension
ci su dlcthmen,y que habienofiiio del Sr. Secretarlode Marina, acompaiiandouna list: do asrstidoJ In com~s~on
el Sr. Seorotariode Graciay Justide las pensionosque S. M. MI habla servido conceder,i di cia, habla convenido con olla en oste dIct,imen.Concluyó
lerentesporsows.
msnifcstando,que slendoostala opimon del Gobarno, las
La cowslon do instruccion ptihlica present6 911Qct:l Cwtcs no dcbian detenerseen aprobarlo.
men solm cl-proyectode reglamentopara 1 Dirocclonge
El Sr. Soinozi li1i0 pFesontcque Kupugnrhãel dlctimeu
nerd de Esludms.
por considerarlo muy mozq111n0,
pues estaba lirmementc
&? mandbquedarsobrola mesa.
pcrsusdldoque para los paisesde que se trala era necesaSe~IVCCCIIÓ
ú In dIscwon del dlcrdtuende la com~sto~ rio dw una n?solucionabsolutn,en la mtclrgenc~:rJ,
que aun
Eclesidsticasobrola prap~~ic~on
dc los SIW.Vsl*la y ATon coandono existiera In aclu.il ~ncomunicscioncon las prom9 rcducula :I que linll;l~xlosekasprovincl.\s ultramarme vincias de Ultra~uar,debesnpollclseque In hay, puesde b
casi mcomun~cadns
con la Silla .~p0jlollCa,se autoncc A la conlrarlo, sc caus&n 18x9
mismospcr~niciosctuohastaaqlli,
Ob;sposde aqw11reJI~PMS, interru ias s~lualc3cwcwu pl:~Jl~~#vv4 qll0 Pr>ll5l+l1
110 d
PI1 h exk!ccd?ll
lfill
ar:ln-
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Primero. DCnandoaunao estuviesedeclaradopor el jnrado de aousaoionsi hd ir no lupsr 5 Ir formscion de causs,
en cuyo cm ss proceder&a dar csts dcclsracion; y I fuese
afirmativa serocogcrAel escrito,sobreseydndose
en la causs.
Segundo. sCuandouna parte legilima, por 01denunciado fallecido, pidiesela contmusciondo la CBUW, estandoI
las rssultw.
Tercero. sCuandola denunciafuesesobreinjuria G calumnia y el denunciadorquisiesepr’weguir eu su accion,
en cuyo caso la parte del denunciadoquedsrs sujeta d lae
res~ltssen cusnto 1 perder el impreso, Ps5nr Jss costasY
de&s d que hubiere lugnr , para resarcimientode la psrte
ofendida; masno en cuanto d la tuultn que deberiasstisfacor el ofensor,SI aun viviese.(Aprobadoen la smon del 46
do Abril de 48tS.)
Art. 93. Dsi pendmnteel juicio se fugse et autor d
editor, siendopersouaabonadaconformeat ort. 6.’ de esta
ley, serAjuzgodo
en ausenciay rebeldía con mTc#O al capitulo 8.’ del título preliminar del Cbdigo penal,haciendo
de defensorsuyo de oficio cualquier promOtXW
fimrd que uo
baya sido el denunkiador,y,so publicars cu la Gac& el fallo de los jursdos.
Aprobado.
~rt. 64. sLos alcaldes constitucionalesdeben remitir
Art. 47. s& dichos dos CDSOS, d CM~~O despuesde Mn ws puntualidad y exactitud al Jefe superior político
rdhido
el escritapor el primer jumdo, probsseel irn- una noticia de [os fsllos que haysn recsido sobre los imI¡ fin do que 1s pssei&ua4sl Gobiomu,
Pmsnrsnfe un jues de primera instsncia quc no es suya la . presos&nuncir&)s,
edicion, sino supnestsy furtiva, deberboontinuarseel jui- y eslo 1 10junts protoctorsdc libcrlsd de imprenta.
0i0 haciendo de defensorel slljeto que vendia la obra , ,si
AH. as. s~ss obrasque en virtud dc las leyessntorioquisiera ejeoutsrlo, d eu su defectoencargsndosela defensa res d la de 99 de &tuhm de 489 0 , han sido censuw3ss
de oficio d cualquierade los promotore Tales que no sea primera y segundayes por las juntss de ccnfxws, cuya ulel denunciador.,
tima e;ltiScscion cst.i pendiente, deben sor ConsidorJdss
r)eapuesde una ligera dikusion convino la comfsionen como& el jurada do scusscionbubiesedeclaradobabel Ju~CtUir, i peticion del Sr. nomero, en lu@r de lss psla- gsr ;I Ia farmacionde caoss,y pnsnttin at jurado de capfibras s 6 cuandodespuesde coudenadoel escritopor el prt- c;rci011 COLI
3-10
4 Ia ley de 99 de Octubre.(Aprobadoen
mar jurados lss siguientes: ad cuandodespuesde la de&
la sesionde 3 do Abril do 48¶%)
racian hechapor el primer jurado dsc.ID
ûaedo aprobadoeste articulo.
T&ULG Ix.
Arl. 48. sCuandossf se veri6que, se publicarin tpmbien en Ia Gsc& los fallos de los jurados y se recoged la
DE IA J~A nsi ~wrmc~otinu LA mmmmD~~nEfl*ohm, claedpnùoIOS 11ker0s6 impresoressajetos(como en
todo ossoen que el libro se recoJad virtud de ln declara- ’ h-1. 96. aLosjuecesde primera instancia deberdnpaoion del jurodo) .i la mults de IS 14 60 duros por cada sor csds frimcstre i esta junta , por medio del Gobiorno,
una ramn eusch de t&s lss caussspendientes6 fenecidss
demPisr que se retunero; pero si se anunciaseen la Gaque la obra se ha prohibidopor el Gobiernocon aprobacion eobreabusosde libertsd de impreuts.
de 1~sartes, 10sIihros 6 impresoresincurrirtin en 10speAprobadoen 1smlsms sesion.
nss de 10sarticulos GO0, 60 4 y 60f del CidiSo penal.
Arr. a7. s1ln de eutendetsclo junts en derechuracon
Arr. 49. sLa disposiciondel srthb snterior no tendrd 1s oficios de la rcdsccionde la [;llccfa,para hacer publicar
*QW, demPreque se reimprima la obrs supriundndose6 ’ en elia 10s fallos do IOSjursdos.s
mihnd- el passp sobreque reosyoIa calificscion.
Aprobadoeu la mísmnsesion.
Aprobsdo.
Art. 96. di estosrecayesensobreslgnu peribdiw, cul=
Art.
90. sSi el primer jorado oondensseel escrito y el dar;l ndem5sde que se publiquen en el mismo,oflcisndo al
impresor acrediteseque no ha hecho masque reimprimir efectoal juez de primera instancia mas snü~Il0 del loasor
uns obra publicadaantarfcrmenteen otro pueblo de In mo- dondeaquel salieses 1ra.s
nawuía, se remitint el expediente14la capital de la proAprobado.
vfncia i ve pertenezcael mismo, psra que ellf se instaum
Se puso j: votacion le resolucion de la comtsion sobre
el juicio; pero sí fuere reimprwion de Quna edícíon es- el casosiguiente:
trsnjers d snbnima,delx& responderde aquella el impresor.
apocosdias hace se ha pasadod la comision un eupe25ssproboestearticulo, nñadidndosedespuesde las pa- diente promovido con motivo de que reunidos en Cdrdobr
Uns ‘Pero si fuere iuimpresionde alguna edicion mtmn- los docejuecesde hecho psra cnbficar un escrito, siete Ie
jeras lss SiguienteS:s6 publicadssen pafs ocupadopor los declardron inciiodor d la ¿es&diawia 1 las byu cn primsr
enomi6us.r
p¿o , uno wd4cfa~0en primsr grado, y los cuatro restanArt. 94. tLos ejemplsres de la reimpresion se re. tes rsdicioso su qpdo grado; resultandode aquí que et
wjwh conforme al srt. 30 de la Icy de 29 de Gctubn! Jua no pudo usar de la ftnnulr de condenscionque =Prede 4890 , quedsndodepositadosh~ts ssbemeel f& del B;Lol art. 68 de la ley do 99 deOctubre,polque cn ninguna
jurado de la cspitsl dondese radique el juicio.
de lss calificacionesbrbion convenidolos ocho vOtoSque la
Al-t. 99. nFalleciendola personaresponsablede un es- misms requiere, ni tampocopodia darle por obwpo, como
orito miontrasestúpendientesu juicio, cesari oste,salvoen el denunciado lo pretendia, porque ninguno de los jursdm
Ios cssossiguientes:
lo babia asf declarado,segunterminantementcfo piden ta

b de diiem que ha habido, sino qn qnc tsrdrindosedos
añosen conssguir10sdispensasmatrimonud~, sucediaque
en muchssocssionesuo se finaliiban estascon dañonotable de ls poblaciou.por estas~wonesopin6 que debiaaprobame el voto particular, con lo qne resultati quedsr los
Obisposexpeditosparausar de todss lss facultadesque les
competen.
El Sr. Burasg apoyoel dickímen, manifestandoque
no hsbia necesidadde oir 01Gobierno sobre el particular,
ousndoen la Dkmorialeida d los Cbrtespor el Sr. Seoreta.
rio del DespachoSCdecia estar interwptadrs lss comunfosciones.
Declaradoel asuntosuficientementediscutido, se YOM
el dickuuenpor partes,quedsndoaprobadotodo 61,excepto
1s~ @‘labrasamientrssduren lss aetualescircunstsnciss.r
Continudla discusionde la ley sdicionsl d la de biertsd de xmpronts.
Artículo 46. aLosesoritosP@poddn denunciarsetano
ante loe -4lcaldesconstitucionalesde la ospitsl de la provincia dondesuenenimpresos,& no ser que la mismaportada expn#1 ser extrsnjem le edicion, d que ests seaan llinla.

articulos 48 y 68 de Jaley mencionada.La junta Protectora en su consultadel 3 de Abril liltimo opinaba que en este
casono hubo juicio deûmtlvr,, y que debe celebrarseotro
nuevo de calificacion, y la cornistonjuxgu que rsi deben
OCO7ddo h (Artes.D
Aprobado.
Semandopasard Ir comwon de Dactendauna adunan
del Sr. Lagascaal proyectodo decretosobreftiricas de salitre y pblvora, para que en atenclon ; los buenossahtres
que produceIn provmciade Aragony lo baratodo su preCIO,se añadaii dicho proyrcto un ar$cuJosemeJante
6 este.
aSee&blccer:l una Pbnca de pdlvoraen la cmdadde
Zaraguw,que so pondd ti cargodel cuerponacional de artillerJu comoJoestdla do ~Iurc~a.~
Semandópasard la couus~onEclcs~isrrcanna admion
de los S~IX.hico y Garozal drctimen aprobado, tobre que
los Ob&posdo Amdrtcausen de todassus facultadeson VW
tud de las digcultadesde las comunmaciones,para que estando en cl dia on 1gur1casolas provmc~~sde la Península,
se cxticnda d ellas estaautori7acion.
Semandoquodarsobre la mesael dmtimcn dc lus comisionesdeJJrctenday Comercio,sobrelas reglasqueso dchen observaren la mtroduccwnde los efectosproccdcnks
de prosasheclw al ennu~~g~.
Sc declarocomprendidaen el art JOOdel reglamento,
y quedoaprobadapor 63 votos contra 23 la siguientepioposicion do1Sr. RICO.aEn atonaon d las d~üoultades
que
podria acarrearno hallarsenn esta plaxa la mayoríade los
Sres.Diputadosquo componenel Ccngroso,pido a las UI%
tes resuelvanque no x pcruutn por ninguu pretexto ii nmguno de los Sres. DIputadosla salida de la Isla gaditaun
hastaIn reuman de lasprdxuuasCl’,rtcsordmariasde I 82 4.r
LOScomisionesde Narma y Guerra remudas han examinado Ir oxposmtondo los 1Bdicos-ctruJanos
de la armada
en que piden les ~Iccl~re01Congtxw cn el gccede las milisxuasconsideraciones
, sueldos dm., que correspondenen su
cuerpo d Tosque so JiancancedIdo5 los del eJÓrClt0 por las
basesy reglamoulosde sanidadunlitar. Las comisiones,re
conocrendoIUind~sputablc
justlcm conque los ñJ&hcos-cirujanos de Ja armadareclaman las mismasventaJa que Jas
Cortoshan concodldoa los del cjdrclto, proponen h Ja
aprobamondo las mismasal proyectosiguientedo decreto
Ar titulo 1.’ abx UddlCOs-Cll’UJanO8
de la armadaguxarn dc las consideraciones
, divisas, alqamlentos, sueldos kc., quo conuspondanen su cuerpo k los que se han
concedIdon los nkhcos y ctrujanosdrl cjdrcito por las basesy reglamentodo sanidadmilitar.
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Art. tl
AA arregladn las clasesde mddtcos-cirujanos
de la armadad las del ejdrcito, reducänd~i~~
g las cuatro
siguientes.médico-cirujanoen jefe de la armada,consultores de aanidaddo Tdarina,y primerosy segundosayudan.&tas clasescorresponderdnrespectivamentei las du
primer médicode los ejtkcuos, mddicomayor de e&oito, y
primeros y segundosayudantesde medicina.
Ir&. 3.’ D Habrfidosconsultoresen cadadepartamento,y
el numero de primeros y segundosayudantesprecJsop,tra el
servm~o,cnla proporciondo una tercerapartedelosprimexxts
ayudantesy dosdo segundos.El consultor masantiguo se115
el jefe del cuerpocn el departamento,y el servmiode arsenales cîtaril I cargode los primeros y segundosayudantes
que destine cl medmoen jefe con el sueldo de su empleo.
Al%.4 ’ ,La entrada en estecuerpo seri por opos~cion
rigorosa,y el ascensode segnudosd pruueros ayudantesse
harh muad por antlguedady mttsd por elccmon El Gobierc
no nombrani al utidmo-cirujano en jefe entre los consultores, y -i estosentre los primeros ayudantes.
Art 6.’ aE Gobmrno, oyendo al mddrco-cwujanoen
Jefe
de la Armada, formal- un regklUWI(o
que
ponga
ComPlcbmentc cn armoníaIn organuwon del cuerpo de Sanidad de 1~armadacon el del qdrcito, respectoal modocon
que dcber.ínl~cerfa las oposwoneay eleccwmcs,así como
tambmn al m6todode ascensos,haciendo zimcamentelas
variactoncsd que obbguen la divewdad de Jugap11~
donde
ejercensu profenon loe raipecttvosfacultativos, y suJet&+
doseI lo prescrrto on los articulos anteriores. El mismo
reglamento seiíalard tamblen cl scrv~c~oque corresponda
hacer li los indlr tduos de cadauna de LS clases,los cargcs
que deberandesempeñartanto en los buquescomoon tierra, y los prcuuosextraurdunariosque hayan de conceda@
;I Iris que se dislmguieren, ya seapor la exachtudeu cI Jervicio ya seapor descubrimwnoscicntíScos.x
Semandoquedar sobroId mesaestodictrlmon.
La ccmisian de Yislta del Crédito p4bhco, cu vista do
una solicitud de D Juau FranclsccNartinex Salcedo,opinaba que las C6rte3 dehiau declarar que los vales de que trataba. expcdldospor cl Gobuwnonitrusc , oxUn compwndrdos en cl decretode 136 de Junio de 1As%
Aprobado.
% mandoagregaral ach el voto particular del Sr. C,aste~on, contrario d lo rosueltopor las Cbrtcs, relauvo d que
ningun Diputadopueda sah* de la Wa gaditanaconcluidas
las Cbrtesorduwias.
El Sr Pres~dcuteseñalo loe .asuntesque se discutu-Jr
cn la scsionde maiíanay IovrntJ la dc este dia.

