
GACETA DE MADRID.-JUEVES 13 DE MARZO DE WS. 
-- - -. -~-- 

CORTES. 

I’RESIDENCIB DEL SEÑOR FLORES CALDERON, 

SESION DEL DI,4 i-2. 

Se ley6 y aprohd el Acta de la anterior. Se concedi6 licencia a D. Josef Joaquin Velasco 
Las Córtcs quedaron enteradas de UU ollcio del se- para jurar su plaza dc juez de primera instancia en 

Icor Secretario de Gracia y Justicia, participando que el punto donde reside en vez de In Audiencia de Cd- 
el Rey continuaba grlardando cama con los tobillos ceres. 
hinchadosT y S. hl. la Reina continuaba en el mismo A la Comision de instruccion pública se pasU una 
estado. exposicion de la Dircccion general de estutlios sobre 

Sc mandaron pasar 5 la Comision segunda de Ha- 10s arbitrios que cree convcnicntrts para establecer la 
cienda: ii11 cxpcdiente inf9rmallo por el Sr. Secretario ewefianza mutua. 
del mismo Despacho. relativo EL la solicitud del mili- ’ Las Cúrtes oyeron con agrado, v mnndnrou inser- 
ciano voluntario de lliadrid 1). Juliao ‘romis de Me- ! taren el Diario, la fclicitacion que dirigian varios ciu- 
dina, fi fin dr? qur! SC le habilite para obtener algun ; dadanos de hlaimon por las scsioucs de 9 y t 1 de Ene- 
destino; otro tnmbien informado por el Gobierno, re- ro último. La misma resolucion recayó sobre otra cs- 
lativo fr la solicitud del presbitero secularizado D. PC- posicion tkl director intcriuo de contribuciones direc- 
dro Martin. aara crne se 1,: aumente la wnsion que tas de la provincia de Soria y oficiales cmr,lcaclo~ cn 
disfruta; oiro acerca de la solicit,ud de D.-Pedro G&- 
cia para que SC le satisfaga lo que SC le debe por los 
suministros que hizo en la guerra pasada Li Ias tropas 
de Badajoz, y otro relativo li la solicitud de 1:~s bijas 
del difunto general D. k’ranciaco Grandellnc para que 
SC lea continúe el pago de una p:nsion que se les con- 
cedió para cuando muriese PU madre Dona .varia del 
Rosario Rcinoso. 

A la dc Legislacion una exposicion de D. Pedro 
Grandi, emigrado piamontes, solicitando carta de na- 
turaleza. 

A la de Visita del Cr6dito ptiblico la propuesta 
hecha por la Junta directiva de dicho establecimiento 
para proveer la vacante que resulta por la renuncia 
de 1). Antonio Diaz del Moral. 

A la Eclesi;istica uua cxposicion de D. Juan Ca- 
nals, apod~~rado de la villa dc Reus, sobre el destino 
que debe darse a un edificio que lo:: jesuitas de ‘Tar- 
ragona poseian en aquella villa. 

A la de Riblioteca se pasaron 10s inventarios de 
lOS Cuadros y libros pertenecientes h loi COllvCnlOS y 
Xnonastcrios suprimidos en las provincias de 5íadrid, 
Avila, Rúrgos y Coruk. 

A la de Premios una consulta da1 Gobierno sobre 
105 Concedidos 9 los individuos del ej6rcitO nacional 
(1~ San Fernando. 

A la do Guerra una esposicion del Ayuntamiento 
de Ceuta, solicitando se csima á aqueiln poblacion 
del contingente para el reemplazo del ejército. 

la misma-Direccion, con igu& objeto. - 
Sc procedió j la discusion del dictámen de la Co- 

mision de Guerra sobre cl reglamento dc cirugla del 
cuerpo de sanidad militar. 

Se declaró haber lugar (5 votar en la totalidad. 
Se aprobaron los artículos siguientes: 

«Articulo 1.” El número y clases de los indiví- 
duos que han de componer este cuerpo serb en la for- 
ma siguiente: un primer cirujano é igu31 número de 
cirujanos mayores y consultorzs que el de mbdicos 
designados en el art. 3.” del reglamento de medicina 
del cuerpo de sanidad militar aprobado por las C6r- 
tcs, los que tcndran su residencia ordinaria en los pun- 
tos expresados en el mismo artículo. 

Art. ?.’ El número de primeros y segundos ayua 
dantes ser& el preciso fi llenar cl servicio en la form- 
siguiente: un ayudante por cada batallon de infaute- 
ria, artillería y zapadores; otro por cada escuadron dc 
artillería y otro por cada dos escuadrones de regi- 
miento de cahalleria, debiendo ser la mitad de su to- 
tal número de la clase de primeros ayudautes, y la 
otra mitad de segundos, distribuidos cn los t&minos 
que el Gobieruo crea m5s conveniente. 

Art. 3.” Debiendo los cirujanos de los cuerpos au- 
xiliarse en caso necesario, tanto en paz como en guer- 
ra, el servicio dr! los hospitales militares en 10s pun- 
tos de su accidental residencia se reducira y distri- 
buira número de ayudantes primeros y segundos de 
hospitales en la forma siguiente, sin perjuicio de que 
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purkr (11 Gobierno trasladarlos ;í otros puntos 
fllcrrn necesarios: 

66 
f:n que 

IIOSI’ITALES. 

Madrid. ..................... 
Coruiw .................... 
Ferrol. ..................... 
T’allndolid. .................. 
Ciudad-Rodrigo .............. 
Bkgos ......... , ........... 
Santander ................... 
san toila ..................... 

Pamplona ................... 
San Sebas t ian ................ 
Znragozü .................... 
Barcclonü .................. 
Figueras .................... 
Tarr;i;;ona. .................. 
Yitlcr!cia. ................... 
Alicantrt .................... 
CFlït~~pxa. .................. 

Granalla ..................... 
hl:ilag:,a ..................... 
Melilla ...................... 
Alhucemas. ................. 
Peiion ...................... 
Sevilla. ..................... 
Céutn ....................... 
CBJiz. ...................... 
Algwiras ................... 
Badnjoz ..................... 
hlm;1. ..................... 
M;lhon ...................... 
Santa Cruz dc Tenerife. ........ 

Art. 4.” Para la nueva organizacion de este cuer- 
po propondrA el primer cirujano al Gobierno los fa- 
cultativo:: que han tic hacar el wrvicio de hospitales 
entre los qw sirven en la actualidad, disfrutan pen- 
siones del Erario 6 las han cedido, v para el tlr! los 
repimic~itos liwi la propuesta, tcnic?ndo prcwrites las 
mismas consideraciones y cn la forma prevenida en 
la ordenanza gcncral del c,jército, pudiendo por esta 
sola VW cl Gobierno nombrar hasta la cuarta parte de 
todas las claw entre los cirujnnos qur, auuque no 
hayan wrvido, sean acreedores por sus talentos y mC- 
rito sobresaliente. 

CAPITC’LO II. 

Arl. 5.” Para 10s ascensos cn cstc! cuerpo, califi- 
cncion de hojas de servicio y propuc&\s SC obaervarfi 
lo prevenido para 103 facultativos del cuerpo de mc- 
dicina militar en los artículos i.“, 8.“, 9,“, 1O. Il, 12, 
13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 1 20 del c&pitulo 11 de su 
rc~lnmcnto, y lo prevenido c~i la+ ordenanzas del 
ejército. 

hrt.. 6.” La oposicion consistird en tres actos pú- 
blicos, que sc tendr;\n en tres distinto; dins: el pri- 
mero I*elnt.iVO :i los difwcntes ramos dt: la cirugia tc6 
rica: el se~uuilo li la pr;ictica dc cstn facultad, y el 
tercero en un acto priictico de cirugía escogido en las 
enfermeriüs militares. 

Art. 7.” Una Junta, compuesta del primer ciruja- 
10, c.irujano mayor y consultor empleados en el pri- 
ncr distrito militar, y da que ser;i secretario un pri- 
ner ayudante del cuerpo, juzgar& el mCrito de los 
Ipositores y fijar5 la censura de cada uno de ellos, 
pie extenderá el secretario y firmar;i con los tres exa- 
ninadores, cutregando una copia autorizada al pri - 
ner cirujano para qur! baga 6stc la propuesta al Go- 
Jierno y jefcls tlel regimiento por cl Orden que resulte 
Ic ella. 

Art. 8.” Esta Junta propondrá al Gobierno para su 
lprobacion cl pormenor y formalidades ~011 que han 
Ic verificarse los actos de oposicion, los que presidir6 
,icmpre sin voto el jefe del Estado Mayor general cj 
[uicn éste delegue. 

.4rt. 9.” Esta misma Junta propondrb al Gobierno 
:uando considere oportuno qne la oposicion se vcri- 
ique en otro punto que no sea la capital del primer 
listrito, los facultativos militares que han de ser esa- 
ninadores y demis necesario al efecto. 

Art. 10. La misma Junta cuidar;í de ordenar los 
rabajos cientificos propios dc su facultad de todos los 
ndivitluos de este currpo, y que les remitan con pun- 
ualidatl y exactitud los estados necrológicos y de ;rlta 
/ baja y existencia de enfermos de cirugía de los has- 
?itales militares. 

CAPITULO III. 

Art. ll. Los cirujanos de regimiento, además de 
as obligaciones designadas eu el capitulo XIX de las 
wdenanzas del ejército, tcndr6n las de hacer el servi- 
:io en los hospitales del punto de su accidental rcsi- 
lerlcia, y en campalla en las divisiones: brigadas, hos- 
pi talcs y dcmlis puntos donde lo crean necesario SUS 
efes, facultativos y militares, ateni6ndose al parme- 
1or del servicio que exprese el reglamento de hospi- 
tales militares cuando lo hagan en estos estableci- 
mientos. . 

Art. í2. Los segundos ayudantes de hospitales 
tendriin en sus respectivos departamentos, para con 
los enfermos de cirugia y jefes de su cuerpo, las obli- 
gaciones que se cxprcsan para los segundos do medi- 
cina en los arliculos 25, 26, 27, 28 y 29 del capitu- 
lo IY de su reglamento, y las que determine cl de 
hospitalea militares. 

Art. 13. Los primeros ayudantes estarán en 10 
relativo ;i la cura y asistencia de los enfermos de ci- 
rugia y para con sus subalternos y jefes ;i lo preveni- 
do en los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del mismo 
capitulo, y a lo que prcvinicrc el reglamento de hos- 
pitales. 

Art. 14. En los mismos términos SC atendrán los 
consultores de cirugia, cn lo relativo á su facultad, :í 
lo que se prcvicnr, ;i los de medicina en lo,; articulos 
36, 37, 35, 39, 40, 41 y 4? del mismo capitulo. 

Art. 15. LOS cirujamos mayores tendr;ln igual- 
mente respecto de su profedion y sfibditos las obliga- 
ciones que prefijan ;i los médicos mayores los articu- 
los 43, 44, 45, 4li, 47 y 48 de dicho capítulo, siendo 
arlem:is de sI1 cargo arreglar el syrvicio de brigadas 
de cirugia y hospitales de sangre S~~UII lo crean miS 

convcnicntc. El primer cirujano reuñir;i en su facul- 
tad, y para COI1 sus Subalternos, las at.ribucionCS Y 
obligaciones que sciialan al primer mkdicode los ejk- 
citos los articulos 49, 50, 51, 52, 53 y 54 delmismo 
capitulo p reglamento. 



CAPITULO IV. j en Espafia crnn capilnlcs. con los cuales se harinn 

.4rt. 16. 
1 

l,os sricltlos, premios. considcraciollcs, 
JTlUllitlld clc obras tic IJtihliCa lltilidatl, que la llera- 

uniforme y divisas que dcbcriin usar eslos f;lcl1ll;rli- 
rian ;i igual grado dc riqueza que ;i las primeras Ya- 

vos s;cr;in IOS acordntloj rl los del cuerp0 de mr,tlic.irl:i 
ciows de Europa. 

militar cn los articulos 55, 
EL Sr. :1ilnrl manifëlil~ que el ciutl;ik~no 1). \‘iccn- 

56, 37, 58, >!l y 6O dr:l 
(*apilulo :>.“del reglamento do mcdictina aprobado, coll 

te Ikrtrau clc I.is 110 h;ibi;i conwnti~lo Y~ltimamcntcr cn 

solo 1;r difwcncia de que: cl curllo! vueltas y b;lrr;l.-i 
dar las uelaracioncs qus el Gobierno ucccsi 1;11?;1 sobre 
sus propo~icio~lc~~, 13s cuales no habia COnsitlcraih~ 

de la casac;\ S%~II color de gra11;1, y la cifra C. Ji. convenicntcs cl mismo Gobierno. 
I)ijo que la clave del proyecto no era mfis que sa- 

ChI’ITl.~l.O \I. / car ilinero g la Sncion para socorrcrsc ;í si mi~nia; y 
; por lo tanto, que auriquc cl celo del ciudadano Fkrtran 

Art. 17. Para 10s batallonas de Milicia activa srt 
I de I,id ruese mur laudable, debia aprobars? el tlictci- 
/ men tic la Comi<ion. 

destinnnin en tiempo dr campakl los cirujanos pro- ’ 
visionale.3 que estime necesarios el Gobierno, ií pro- 

A peticioii dcl Sr. Savarro ‘I’cj-ir0 sc. l~yCrOl1 lw 
proposiciones hechas por el Sr. 11. Vicente Ikrtran 

puesta del primer cirujano del cjPrcil0, los que ilis- 
frutariín mientras hagan el servicio del sueldo y con- 
sidcraciollv3 de la clase dc segundos ayudantes del 
ClWpO, y 10 que prefija cl art. OO del capitulo 5.‘dcl 
reglamento de medicina militar.» 

de Lis. 

A consecuencia de algunas observncioncs hechas 
por Cl Sr. Pedralvez, la Comision relirj cstc arlic~llo 

para redactarlo de nuevo. 
ccArt. 18. El reglamento de hospitales determina- 

rd el número necejnrio de practicantes pnr;i cubrir el 
Swvicio de estos cstablccimicntos, continuando entrr? 
tanto en la forma en que se hallan en el dia.» 

Aprobado. 
SC mandaron pasar 6 la Comision dos adiciones 

del Sr. Pedralvez á los artículos 14 y 17 dc este pro- 
yecto. 

El Sr. SALVA: Al tomar la palabra en contra tlcl 
ilictdnien de la Comision, no cs mi duimo csnmiunr 
si son plausibles los cinco puntos que abraza cl pro- 
yecto de qur! sc trata, sino solo exponer que me pa- 
rece que proccderiamos con riiuclia 1igcrez;t cn npro- 
bar cl tlict;lmcn, cuando se repite cn vari;ls p;irtes dpl 
proyecto que todo se ha de hacer sin aumentar las 
contribuciones ni gravar nl Erario público; por con- 
siguiente! cmo que 1 I Comision allles 111t dar s11 tlic- 
Umen tlelliera haber oido ,I este interesado para qt~c 
cslk-~yase su proyecto, conforme se hizo con cl co- 
ronel Cast.illo, ;i pesar de ser aquel proyrcto m;i!: 
vago; y asi, rjs mi opiniori que se debe dCscch;lr cl tlic- 
tlimeri. 

JLI Comisiop de lIac.icndn, en vista del 1woJ’ccto 
prcsenlado por el ciudadano D. Yiceutc l3ertran (1~ 
Lis para poner en la mar el mayor ntimcro posible 
de buques con la mayor celcridnti; empezar tambien 
con la misma las obras de canales, principalmrute el 
dc Castilla y el de riego y navegaciou de Crgcl; faci- 
litar d los puchlos el numerario que necesitan para 
Obras dc utilidad pública; poner en la caja dc: Teso- 
reria nacional 50 millones de rcalcs, y otras varias 
medidas, como la dcl cstal)lcc:imiento de compailias 
de seguros de los caminos, todo sin gravlimen iI?1 
Erario y sin aumcnlur las contribuciones, cra de opi- 
nion que debia desecharse dicho proyecto por no ex- 
presarse en 61 los metlios de llevarlo h wbo en la par- 
t? pecuniaria, v porque en todo caso deben acudir los 
proyectistas de obras públicas al Gobierno para tra- 
tar dc los medios que se debiesen adoptar A fin de lle- 
varlos á efecto. 

El Sr. CAXG.4: 11;~ citado el scEor prcopinantc lo 
que se habis hecho wspecto drl coronel Castillo. Las 
Cirtes desecharon Su proyecto, con harto scntimirnto 
de habw perdido un tiempo precioso 131 nqucl :w:linto; 
loro para convencer de la inutilidad ilrl que 5’: tra- 
ta, bastar;i lf:er cl proyecto tic, contrata dril ciutla- 
dan0 1). Vicente Rertran de I,is, hecha en cl rnrs dc 
Agosto.» 

El orador ley6 dicha contrata, i: igunlmcutc una 
esposicion hecha al Gobierno por el intcresnclo, con- 
tcst.ando d una invitncion tl?l mismo, para quf’ cni- 
pezase ;í hacer algunos ensayos, y cn la cual mnnib3- 
taba que por tener sus fondos en Paris no podin ac- 
ceder a los dqscos del Gobierno; y concluy:j dicicmlo 
que puesto que 1). Vicente lkrtran dc 1.i‘; h3hia he- 
cho esta mnnifestacion, no hahia que hacer m;ia que! 
archivar el proyecto. 

El Sr. SalvA manifestó que deseaba que la Comi- 
sion hablase con alguna mis extension sobre este pro- 
yecto, pues no parccia conveniente que por un dictñ- 
men tan sencillo se desechase una propuesta de esta 
naturaleza. 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) contest6, entre Otras 
cosas, que desde la regeneracion del sistema no Se 
babia presentado un proyecto tan seductor como el 
de qur, se trata, pues que á la verdad contenia pro- 
p0SicioneS que parecian dar los mejores resultados 
para la Nncion; per0 que la Comision! por más que 
habia analizad0 el proyecto, no encontraba más que 
tomar dinero de la Yacion, la cual, á la verdad, no 10 
tenis, para invertirlo en si misnia. 

El Sr. Istúriz manifestó que puesto que la Comi- 
sion habia aclarado ya este asunto, no habia nada qur: 
decir sobre el particular, siendo una kistima que se 
estuviese perdiendo el tiempo con un proyecto redu- 
cido a pedir al Gobierno inscripciones para atlminis- 
trarlas por si el interesado, y proyecto que no tenis 
mAs que la celebridad que su autor habia qwrido 
darle; siendo lo m;is extraño que algunas personas y 
periodistas apoyasen y hablasen de un proyecto tall 
insensato, con cl qlle se hnbin embaucado por tanto 
tiempo; y p0r lo mismo, que las Chrtes uo han tlrbido 
ocuparse de este asunto. 

Hizo presente que las intenciones del preopinante 
Serian Sin duda magnánimas, pero que de ningun mO- 
flo podia admitirse su proyecto. 

Por tiltimo, manifest6 el orador que lo que faltaba 

Se declaró el punto sulkientc.mcntct discutido, y 
quedo aprobado el dictbmen dc la Comision. 

Sr! aprob6 el dictamen de la Comision, la cual, ell 
vista del expediente promovido acerca de las pensio- 
n?s que habian dc darse á las dos hijas huêrfanas del 
Sargento mayor D. Vicente Plaza, muerto en un ca- 
dalso por su adhesion al sistema constitucional, opi- 
naba que se autorizase al Mbierno para qw señale á 
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estas hukrfanns, dignas del amparo de la Sacion, la 
p?nsioli que estime conrenielltL:. 

La misma Comision, en vista de la cxposicion del 
intc?ndentc ds las islas Cnnark, para (IU’? el decreto 
de 9 de Sovieml)re de 18?0 sobw suministros, no 
fuese extensivo ri aquellas islas, opinaba que dcbia 
;~c~:wlcrsc ;í esta solicitud por las rnzonn,s que SC alc- 
gabu11. 

Aprobado. 
La misma Comijiou de IInciendn, hnlkutlo exa- 

minado la 5olicitucl del Diiquc d2 l:rias sobre la li- 
qllidacion de varios documentos, era de opinioll que 
se nrlmiticsrn ~11 intwcwlo parn cl efecto de la liqui- 
tlacion las ccrtifk~riones qur sr: propo~ien, sin pcrjui- 
cio tle prtwntar los documr?ntos onginalcs. 

.4 prolwlrlo. 
l,n misma Comision, cn vista de la consulta del 

illt%ldeIlt~? [ll? esta provinria en virtud de las propo- 
siciows que hizo el ciudadano 1). Jo& Scllk, coman- 
tlantc de la partida dwtinadn i perseguir el coutrn- 
bando! opinaha que se remitiese al Gohicrno cstc cx- 
p’ttliente para que (115 su dict;imcn con arrcglo 5 la 
Constitucion y d !os decretos do las Cktcs, mnnifes 
tintlole la extraka de quf: exi& en Madrid esta 
plaga del contrabando, contra lo lwwcnido en las 
leyes. 

Se dctermin<(, que quedara este dictrimen sobre la 
mesa. 

La misma Comision, cn vista de la exposicion de 
la 1)iputncion provincial de Madrid, para que cl cupo 
de las contribuciones s&ladas ;í esta provincia, SP 
regulase por el segando reparto del ai 17, y no por 
~1 primero, era de opinion, conform:Sndosc cn todo con 
el parecer del Gobierno, que debia accederse B esta 
solicitud. 

Aprobado. 
Se aprobó cl dictámcn de la Comision de CrCdito 

público: la cual, en vista de la csposicion de la Junta 
nacional de este establecimiento, acerca de la canti- 
dad á que ascienden las pensiones quo tienw contra 
si las encomiendas de las Ordenes militares y la im- 
posibilidad de satisfacclrlas; opinaba que dellia SUJ- 
pender*c la resolucion de este expediente hasta el ar- 
reglo definitivo del CrEtlito público. 

La Comision de Hacienda, en vista de la instancia 
dé Manuel Rodriguez, vecino de Salamanca, y fami- 
liar que fuE del colegio de Alcántara por espacio de 
cincuenta niíios, para que se le concediese una pen- 
sion, opinaba que podia scfialbrsclc la de cicn duca- 
dos anuales. 

Aprobado. 
SC leyó un oficio del Sr. Secretario del Despacho 

(1~ Gracia y Jqsticia, rcmiticndo un papel compren- 
sivo do 10s parecer% de los profesores dc la ciencia. 
tl*: curar D. Juan I\Ianuel hrkjula, 1). Eugenio .4rrie- 
L;1, D. kltonio tlcrnalldez Morejon, D. Vicente Soria- 
110, y ~1 rk 10s tres profesores de Cimara D. Hilario 
Torres, D. Agustin Frutos y D. Josef Maria Turlan 
acerca del estado actual dc la salud dc S. M. 

El Sr. SECRETARIO (Soria): El papel que ncom- 
palla cl Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Jus- 
ticia es un papel simple, sin saberse 8 solicitud de 
qué persona se ha dado, y que leido á la letra dice 
asi: » 

Le leyó, en efecto; cuyo extracto es el siguiente: 
«El profesor ArSjula decirr que contemplaba á Su 

Majestad todavía con un acceso de gota, pero en el 
~rntlo m,?s inferior que Csta puede tener; y que como 

este afecto es mris rnr0 en los paises calientes que en 
lo; frios, era de parecer, como medico, que el ejerci- 
cio del camino, cl ver objetos qtic distraen la imaqi- 
nncion y el trasladarse ;i psis m;is templado no tras- 
ternaria l¿\ salrld do S. bl.; y ;l~t~quc no sabia ~1 rc- 
sultado si S. Ji. qUed;iba *:11 la corte 6 saliese de ella, 
!IX muy prob;lble que Ia salida, como hnhia dicho, no 
.uvif3: mulo; resultatlos, aunque seria mejor que es- 
.uvicse S. M. e~~tcramer~te siino. 
t 

l t 
El profesor ;\rrirta tlltc:ia qllr! por las observacio- 

les que 1ILlbiii hcclio de l,r enfermedad de S. K. opi- 
laba que dwtro de pocos diLis, por un órdcn regular, 
,)otlrli el Rl?y pon?rse cn camino, sin salir resporlsa- 
jle ni d : buenos ni rlr, malos resultados. 

El profesor \Iorr:jon dccia qlle el Rey e<taba pa- 
Iccknclo un alnqw de gota que por su larga dura- 
:ion y por los sintomns que la caracterizan podr;i me- 
orarse en algunos tlius, por lo cual opinaba qur, hasta 
IllC s!f terminf: srrin exponer ri S. 31. a dolores cruc- 
2s 131 ponerle en urln larga marcha, por lo que no 
respondia de cuitlqllier retroceso; pero que luego que 
x tcrmiue el ataque crci;l que el ejercicio del viaje a 
iornadas ,rcgulares no’ solo no pwjutlicnria 13 salud 
Ic S. hl., sino que podia serle fitil si cl ralor del ve- 
rano no fuese tan rxccsivo cn Scvilln. 

El profesor Soriano opiuaba que visto el estado de 
la s;ilud de S. JI., no dehin ponerse en camino, ni mé- 
nos responder dc sus resultas hasta que se termine 
znteramcntc cl ataque de gota, cn cuyo caso podra 
convenirle el ejercicio. 

Los tres profesores de Cámara de S. hl., Torres, 
Frutos y Turlan informaban que estando el ataque de 
gota de S. Ji. en cl ultimo estado de su pr6xima rc- 
jolucion, eran de opinion que no dcbia ponerse cn ca- 
mino, y que caso que esto se verificase no respondian 
le los resultados. » 

Se leyó una proposicion del Sr. Galiano, reducida 
i pedir d las Córtes que las certificaciones que se ac3- 
haban de leer, comunicadas por c.1 Gobierno de $5. MI. á 
las mismas, pasasen desde luego ri una Comision cspe- 
*ial. ;i fin de que informe sobro los medios de facilitar 
id trakcion ya acordada dc, un modo compatible con 
la preciosa salud del Rey y la consitleracion de la im- 
port.ancia dr, conservar fi salvo la Monarquiü conati- 
kcional, y que esta Comision de su iuforme en el dia 
de mafiana, debiendo estar presente el Ministerio para 
SU discusion. 

En seguida tomó la palabra como autor de la pro- 
posicion, y dijo 

El Sr. GALIANO: Creo que á ninguno de mis com- 
paiieros se le oculta el motivo que me ha obligado á 
hacer esta proposicion, el cual SC aclarará en la dis- 
cusion de makna; cnlre tanto, ruego encarecidumen- 
1:: 5 mis compafieros se sirvan aprobarla, no perdien- 
de d,% vista la importancia de esta discusion; y asi- 
mismo cl que si la conservacion de la sagrada Pcr- 
sona del Rey es una dc las cosus mris preciosas que 
podemos desear, no lo es m6nos la conservaciou de la 
Monarquía constitucional.» 

Quedó aprobada la proposicion. 
La Comision de comercio, en vista d? la proposi- 

cion del Sr. Cuevas para que s? establezcau eu el puer- 
to de la Habana varios derechos que tengan relacion 
con los establecidos en 1778, opinaba que, pueden pc- 
dirse al Gobierno con urgencia los documentos nece- 
sarios sobre el particular. 

Improbado. 
A la Comisiou de Hacienda se mandi, pasar una 
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exposicion de DOña Isah~l Paredes pidiendo la conti- 
nuacion de la viudedad que la fui: concedida antnrior- 
mente. 

La Comision III? visita del CrCdito p~ihlif.0, PII vi+ 
ta del expedienlo formado con motivo di? las cantid:r- 
ties que el (;obic?rno h;llria sacado dc:l dep bito dc rem- 
plazos, y resllltando 119 él que la Jimt;t del Crtiiiito 
pGblic0 no habi;r omitido medio p;lrn que el Gohif?rno 
las reintegrase, era dt? opinion que se diga al Gobier- 
no haga cl rciutegro de 1x5 cailtid;itk qr~e hut~ie~c, 
percibid0 pcrti?wcienle.5 ;i dicho fondo lle reemplazos. 

Se procedi,j á la segunda lectura del Cidigo de 
procedimientos. 

Susp?ucliíln &ta, sr! nomhr4 pnr;t componer In Co- 
mi&m (1~1s ha de entcndcr cn la propoaicion tlcl ae- 
ilor Gnli;ino, 5 los Src.5. Valrlk ID. Cayetanol. Galia- 
no. Pl?drAvez, I,Opcz del Railo: Alix , Montesinos, 
sl?onnc, I,,l~asl:;L y Snlvd. 




