
CORTES. 

PRINDENCIA DEL SEfiOR FERRER (D. JOAQIJIN,) 

SRSIONDELDIA 6. 

A h wltision de *cienda = maodd patmr 1111~ IWU& 
~0 ti Sr. ~tnrio del mismo rami), acerca de si conti- 
nmrian dMm tondo 01 mismo su01do qus hnstn aqd 10~ mis 
ofi~iaiss de In Gonisdoria de Valores que cibbi. 

A la mmfion de Visita del CnMito púhko m paa6 unü 
sxposicioa do D. Sebnstien Palomerw, profeso que M de la 
Cartujn do Pautar. 

LW cbrlw qucdelon unte~ndas de rnl uficio dol Sr. ti- 
mtario de Estado, manifasbndo que habiendo admilido 
9. M. ia dimidon que IIII hscho D. Pranoisco Javier-Pinilh 
do1 ononrgo intorinamentc del NinIslorio de ia Gobernacion 
do la Po~hc~~h, so habin servido nombmr tambfon interi- 
nomonte p-u-a despachar diohhn SocFetaría ri D. Felipe lkmi- 
cio Nnvnrro, ~~ohllnl Secrctnrio de Gracia y lusliais. 

A lo romtaiou de Pode- se mandb pasar el Wlimonio 
da1 .neia de \a Uima aesion celehradn por IR joakt prepnra- 

toria do Filipinae, rsmilidn por 01 Sr. SCIXOLIU~O do 1s Co- 
bemaoion do Ultramar. 

Entti fo jurar cl Sr. Diputado conde de Adamu%. 
Las C*irtas recibieron am oprecio y hundanm ae inew 

tach cn el niario de atu StuiaMI Ise dos esposioiones dol 
Ayuuiomicnto do la ciudad do las Palmas y del comandante 
pz10r111 tie 1~1s islus Canarias, feiiaitdndolns por las sesiones 
doi Q y i i do Enero tiitimo. 

k comision do Guem , despues do haber vislo el otlcio 
del Sr. Secretario de la Gobernacion do la Poniustiin sobre 
la necesidad de eximir del scwicio da ia4 ~~~17s I\ loa que 
io hagan dc posiillon, y con presencia iomhien ílo cunntn 
ahe 01 pwticahw esponen 01 !kretario del Dcspaolu, de la 

@mm Y el director general de hwos, opina qne ias tir- 

m dobn dactanr iiblw del scrviciu , tanto del ejtimito per- 
manente como de In Milicia activa, d los que se pr~s~nbn 
u hamr lm si de PostilIon con dos caballos plnpiM y lwn- 

tenidlas 3 Yos eWW: enbnditindose qnc nl que ic P.IIII¡C- 

m 10 SWY%J IJO soldado ini ci servir su paja si nn continua- 
sc cn ci WYiOio de ~rmos, abonliudole cl tiempo que 
hubiese estado empleado en ellos. 

LP ordenanza par,, el Gobierno politioo-econdmioo do ha 
provinciaa de Ultramar. 

se 0prob6 mm propdciou del Sr. Mauro, en la cual 
~produ&~ las que anterionnenb tenla hechas aosrca de 
bamr -ivas i la Miliaia Nacional sclin varios d~ulos 
do la ley or@nicn del @cito. 

La aomision primera de Nackuda. plwant6 un dicbimen 
pmponiondo vnrIoa rwuww pnra otmlw 6 laa necesidades 
de la guerra. 

Habidm.ke pedido por @unos Sres. Diputados que sc 
imprimiem, manifsstó 01 Sr. Presidente que lo mesa habir 
acordado qoo pan mayor bisredad se imprimiese sste dic- 
limen en el E8psekader, de coy0 perkkiico Sc repartlrian 
ejemplares 1 los Sras. DlpUWio.5. Baf se nao&. 

La comision ds Haoienda, en vistu do una erposioion 
da D. N. nuob, subteniente de la Yilioia Naoional activa do 
ToMQ, aolicibndo se le permitleae focmru~ una partida oon 

un esoribano para perseguir el eontmbendo, opinabn que 
no podii acoedem0 6 tata aoliciti. 

Aprobado. 
La miama oomiaian, en vista do la oxposioion da varios 

oficiales de la Secntsrk~ do Estado, solicitando que las C&- 
tea deolaren que lo debnuinade en s8 de Mayo anterior se 
entienda sin perjuicio del weldo y @oscion que mn en 
el dia los I~feridoe otlcioler , opinalia qoo podia estarse ai 
dictimen del Gobierno. 

Aprobado. 
A la comision do Dipuiaciones provincialee 90 mandd 

pasar una expoeicion do la de Mallorca, dando parto del BS- 
tado en que se halla en aquella provincia el ropartimiento 
de propios. 

Se mandalr>n quedar sobre In mes\ dos dictimones, uno 
Jo ltt comision do Legislacian y olro dc le do Dipaiaciones 
provinciales , relativo U qu0 se haSa extensivo d las islac 
Conarias la autorizacion concedil d Ia9 tlr las provinciw 
invadidas 15 prdximas d serlo. 

La comision primera do Hacienda, on viste del oficio 
del Secretorio del mismo mmo, consnitando lo que deberio 
hacerse para que pudiesen oircniar los noevos pesos meji- 
canos con cl titulo de Ikírbido, opinabe que podian opro- 

barso los dos artlculos siguionter;: 
1: Se admiten 1 oirculacion las moned;ls de oro y pla- 

In quo ven$an de A~drh, do igual ic!-, peso y valor que 
los nncinnoies , pr&io un re.wllO. qiie IcrQn por tipo @t 
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bu$to dsl hy , tunmude pan el shcto lar dinpsicionMJ 
oportunm. 

5,’ La moneda que no est6 mmliada rsenn so previene 
en el artfouio antwior aoio corrwA en 01 comemio por pm- 
oios convenclouai~. 

~eciaruio haber lugar A votar sobra su Wtalided , que 
doron opmbxdoa loa doa n(iculoa. 

La oomision de Le@iacCon, en vhb de la expoeicion 
de D. Antonio Pixarm , opinaba no debia hahsr lugar J vo- 
tar sobm elia. 

Aprobado. 
h comision de Mputacionw provincialea, en ristu de 

la expaeidon de ia de Jasa, manifartando la wossidad de 
que loa pueblos que no teuSan propios, hagan repartimien- 
ta vecinalea para pa@s si juzgado do primera in&a&a, 
opinaba que loa pueblos que m hailanen en el caso de no 
bwr propios, srtirfaoi~ por un reparto vecinal 10 que 
lea comsponda para el pago del juzgado de primera iris- 
tancia. 

Aprobado. 
La combion do Uacienda, en vi& de Ir expoeicion de 

l11jantade4beneaceacirdoZaaagor~, pidiendopermiso pnm 
rifar unan albojas con 01 fin de destinar m producto i lar 
estabiscimientoa pisaosoS de oquelia capital, opinaba que 
los Chtea pueden conceder eate permiso. 

Aprobedo. 
La misma combion, ou vista de la sxposiciou de D. Joa 

Ayala, Diputado provincial do la de Badajos, solicitando se 
ie exonem de este cargo por no tener medii para eubsistir, 
opinaba que vuoiva al Gobierno para que mmeiva aque- 
lla Dipuhcion provincial, con arre@0 al art. 4 IS de ir iris 
&uocionpamelGobieo #r>n6ulico-peiiticodellrsprorincilcr. 

Aprobado. 
La comiaion de Lcgieiacion, en vi& de ir soiioitud de 

D. Juan Luis Acosta, pera que 64140 oooceda carta de ciuda- 
dano, opinaba debia accedenw 6 BU soiioitad. 

Aprobado. 
La oomision Bcksidstica, en vistr de la aoiicitud de 

D. Joe6 P~~iomaros, eu que manifestando que el Sr. Anobis- 
po do Gnnadn no habia querido darle ia.s 6rdeues mayoru, 
por no 81)r re@ar , pedia 110 1s conoedies0n este8 P cawa de 
que en proti ; em de opinion que siendo regular pmfeeo 
antea de la pubiicacion de ia ley de 38 de Octubm de 4 850, 
deba ser promovido 6 6rdews mayores, p examinado de 
cura-. 

Bi Sr. Ruiz de ir IQqga hixo proaente i iaa Wtea, que 
este Intemsado, por ~0. adhesion al Mema, rs baiia pemx- 
guido y tin poder obtener las brdenu mayoras, fuudbndoae 
esta ne@va eu que annque era proku no era re@ar, 
por 10 oual pidi que la deoiaracion que proponia la co- 
nkion 83 hiciera gsnsral, pan que no so pmaeutaeen 04rae 
dillcuihdss de esta natumiexa. 

Bi Sr. Prado dijo que la axcnsr que alegaba el Amo- 
bispo para no lmbar concedido IM 6rdanar mayores, era 
efeotivamenb muy Mvolr; pem que aunque pOata amerca 
que en estx -tiro hubkseu influido motivos puttcuia~~, 
úmbien era de presumir que la hubiese uegado , porque si 
inbmmdo no w mguiar pmfexo como previene ia ley man 
los que deban recibir estaa drdenes. 

Bi Sr. Murk dIjo, que habiendo venido d IM C6rtea el 
Anobupo de Granada con una duda impertinente, y no h- 
biendo @CUBRO como correspondia las brdencrs de las C6r- 
tes, debla pxsar esb asunto A la comisi6n de Caeos de IU- 
ponmbiiidad, 6 En de examinar si ha lugar i ia formacion de 
cawa. Con wb motivo munuend6 ia neoasidrd de haaer 
cumplir 1~ diiciones de este deareto , pove uo cum- 
plidmdoeu con ellas raralbn perjuicios i loe ssouiarixadoa, 
poes no Sn ial coioca en los curatos; se falta i una soiemne 

Pro- boj6 la ouni hpn wrftlado III mu-ion, p m 
mua Pn grnvAmon el Cddib ptiiico, porque no colocdn- 
dolor su di iu&pr A que tenga que pa(pt UM porcion iumen- 
M de ngaiams sacuiarixados 

Sespua de otraa reflexiones que hicieron ion Sres. Go- 
mex (D. Ummel), Olim, Alonao y FaM, qued6 aprobado el 
diclAmult. 

La miama aomision, eu vista de la solicitud de Pr. Au- 
bnio Arob, uumik&ndo que el P&do de aquella di6eeuHa 
entorpece w aecnlarixacion, y pedir ,913 mcomendam 6u so- 
üoitud al Gobierno pan que tuviese pronto despnaho , era 
de opinion que debio accederae 6 m rolicitud. Darpues de 
una iigsn discarion se a-6 voiviw wb diotimen 6 la 
comieioo. 

NO se admitib A d&cu&m le siguiente proposicion do 
los Sm. Gil Orduiia y Gonxaiex Alonso. 

aPido que ei espedienb de D. Joe Palomares pase 6 ia 
cominion de Responssbiiidod, paro que eu viata de lo que 
de di remite propoqa lo convenienb.m 

Ln comioion de Diputaoionea pmvinoidss, atendida Ia 
eoiicitud de D. N. Air-, individuo de la Mpubcion pro- 
viuoiri de BlOrgos, eu que pide ser exonerado de BU anrgo 
por loa motivos que exponia, era de pamoer que pum esta 
instancia al Gobierno para que melva sobre elia, con ar- 
regio A lo que previene el art. 4 63 de lo Instrucoiou para 
81 gobierno econbmico-poiltlco de .~IE prwinciae. 

Aprobado. 
A propuesta de la comision de Diputnciow provinoia- 

leus, se pd, al Gobierno una insbncia del Ayuntamiento 
conslituciooai de BniMn, para que informo lo convenienls 
Icobre ella. 

Contina lo discusion del proywto de instruccion para 
01 ~biemo econ6mico-polltico de iae prwinoias de Di- 
tramar. 

Arx 464. l Cado Jefe poiltico tendti un Sec~ntari~ con 
loa deuu!s okiaitrs y dependientes quo segan iaecircunstan- 
cina particularea de lor provincias Csrn necesarios para el 
pronto despncho de los aeqpoios. Tanto uuoa como otros 
mnln completamente dotados de fondos fibiicoa; pero no 
gar&n sueldo alguno lnsgo que hayan dejado de servir. 

Aprobndo. 
Art. 4b3. rPara determinar el nlimero de empleedos 

que haya de haber en cada Secmtario, asf como pan aaig- 
nar w respectiva dotaoion, d Jefe poiitico propodr6 al 
Gobierno lo que tenga por amveniente , oyondo el dictAmen 
de la Wputacion , que tambien remitirA. 

Aprobndo, nfiodiendo sp esb 6 las cdrtes~ dospues de 
la paiabm clGob1erno.a 

M. 4b3. rBi Gobierno propoadr6 coPi WI si suddo 
que deban teuer lue Jefea poiitioos y ssCr&arios de ~sW, 
pidiendo on(ss informes A laa miamas Diputadonfs 6 Inba- 
denba do las proviooiu, respectivas. 

Aprobado. 
Art. 444. SA propuesta que para cada plaxa bar6 eu 

tema Ir Mputacion, nombrar6 el Jefe poiitiao todos loa que 
~ hayan de ocupar algon deatino en su Searetaría, dando 
l cuenta para ir rpmbaclon del Gobierno. 
1 Aprobado. 

AI-L 4 Ib. di Jefe politice, por justoa motivo% podri 
suspender al Secretario, dando ouenta al Gobierno psrr la 
resoiudon que owresponda, y poniendo interinamente otro 
en su iu5ar, que alo&6 d propuexh que le haga por terna 
lo Dipuboion. Con ei nonardo de se@, podrrí mmov~~ cual- 

1 
1 

quier otro empimdo de su Sacmtaria, procediendo al nom- 
bmmiento del que baya de reemplaxarie en los I&minoa 
prescrito9 ea el anterior artfculo. 

Apmbxdo, aSadiendo deapuclcl de la palabra cDipuhcion 
provincial. cuando est6 reunida, y. D 
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ArI. 455. rb3s Jefe5 p0KtiCOS S~pWloma ejema& la ta- 

Art. 4 $5. 
,Lar ~~~~ polilic0s pacribdn 105 Wtw 

culbd que por lo Pmguullicp de malrhnonioa de 4 0 do Abril 
de 4 5 0 3 ejemion los Presidentes de Iaa audioncloa y rasen- 

den dim&* !. clesp7obo tic los negocio5 ; siendo del carSo 
dc ,k ~cm~a,~w cuidar de que 5c CunrPlan Punlti~lu’onIe te de la de AaturIaa , concediendo 6 negando 5 los bUo de 

dichas m8Iass, que ae custodien y ordenen los ex-lentes y fomilis, menorw de edad, ücencia para waarae; entendMn- 

P..imica y que sus sub71ternoa asistan las homa ~~~~~~~ dcea que el lelo politice competente para ejercer wta bcuI- 

Apl-ObOJo. 
~IKI ca et de IS provincta en quo knga au vccindrd, do&i- 

Arr. 4 17. ,hi mmo cl J& @íti00 md responSa 
ble lio 6 residencia ordinaria el padm, madre 6 Permna cuyo 

do los abusos do su autoridad, tambien wm mVtado y consentimiento ae hoya de auplir. 

o-ido .J~ l&~; y no &t pohd hacol‘ efectivas SuF Aprobado. 

naIivamonte laa panas ilupuolnoa por las ley55 de ~lic‘~* y Arr. 455. aPor consulta de la Dipotaoton pcdnln aua- 

LnJw do buen gobierno, sino que podm tuWnor Y ex‘@r pender la ejecucion de alguna IOY, decreto ti c)rden cuando 

,,lu~hs á los, qu0 IC dct0bcdozcon 6 mm 01 rarpabe á 1~ por circunstancIaa particulerea crean quo puede comprome- 

que turhcll CI 6rdcn p6biico, y 6 losquo comotan Otma fa*- tom Ia tmnquilldad publica. Si ac dudam aobm BU inteli- 

taS c,, Io5 n<iuntm pertenccIcnto5 5 aua olribucioneJ. NMu- Sencia, y puedo diferir52 el cumplhniento sin quo 1~uJkn 

m, IuujI;l pxsl~‘il do 500 duma sino con acuerdo de Ia Di- perjuici;w , se auapendení hasta obtener IO aclaracion; pero 

pulncion. si w aigoen malea , 6 el oaonto w tan urgonlo que 555 in- 
Dospuw da ufi, liem d&usion 88 spmb6 edo articulo, dis@Ie dar al8un5 m5oIucion, 90 Pmctlcam Io que 

sllprimt6n&le ei JInal da 61 desde dondo dice Kaino con acuerde la audiencia del distrito ai el wunto w judicial , 6 

;lcuonio 6rC.D 
10 que acordom la Diputacion al no 10 ea. Todo esto ao 

Arf. 465. ,bb&n CUidar dc quo 80 MnUOVOn 10~ Oa- cntionde 6 raaerva de la verdadera aclomcion que hotlan 
I,ill~lolrs y al) ~OOCIII II ~;ta eloccionca do Diputados en el lea C6rtw do si ea malorio de ley, 6 da Ia que baga el Go- 
ticulpo que pmfija lo Conali!ucion. bierno do aua 6rdenea.a 

Ajndodo. El Sr. GOUIW (D. Manual) i~p~gni> <ub articulo, mni- 

Art. 4 49. aP&di& WL\ voto 105 MpUhOtonW pro- fwlondo qoe om domasisdo 61uplia In fnoaltad que w dh 
vinci;&y y ain 6l el Ayuotamienlo de Ia Q1pItal 6 de cual- 6 Iaa Dipulocionw provinciales de Ultramar para suspender 
quicr puoblo dondo 110 iloiiea. Como ioIaa pmatdent~ iwh la ojccucion do une ley, decreto il brdcn, puw entonces 
que en wtaa corporaciones so guordo 01 tnojor Irden y u16- podrian bacorla ilusoria, 6 por lo num0s quedarI aujela al 
todo en ol nrodo do tmuuae Io5 net#ca; quo w expidan y capricho do una autoridad. 
dwpachon loa expedientoa, y que 1.55 Diputacionw w munan El Sr. Jener contcató que la Inglaterra tian~o habia da- 
oi 4: do Junio. do focuitadw 6 loa Gobarnadorw de sus colonias p;um qll~ 

Dospues do UM ligem diacuaion rol¡?6 Ia comision wte pudiesen auapender la ejecucton do las leyw ooando lo cre- 
ortio~io r>Jm proaentarlo do ~UOVO. yoaen conveniente al bien SenomI de dichaa coloniaa, y que 

ArI. 450. l ~ss tocati bmbian presidir todas Iw lun- no pordiwon do vista Iaa Girlw quo una providencia aemo- 
cionca pilblicaa, on la5 que tondr5 01 lugar prefemnte la 4% junte, odopladn por 01 gcnoral blahi con roapeclo 51 decreto 
putaciou, y ouidomn de que sa coiobren en todoa loa pue- aobre los domchca do amncol, habii salvado H In Isla do 
bloa dc In provincia has dccmlod.55 por las CMea. Cub? de muchos malos. 

Se npmb6 wte articulo añodidndoso dwpuw de laa pala- El Sr. Pedmlvea monifwl6 que por wto articulo po<lrian 
Lma 501 lugar profomnte In Dipuboiona loa aiguientea: acon Ioa Jotes poiiticos auapeudor la ejecucion de ona Joy cuando 
mapecto 6 ulrw corpomoionw.~ quiaieaon, sin pd61xcIcs erigir la rwponsabilidad, por lua- 

al-t. 4G4. 5Sioudo por su notumiezn urgentes loa ne- los que haen 10s rcaultudoa do aa providencio , pueslo que 
yooioa sobre nulidadw, tochos, excusa5 y exonemoionw de 
okio da Ayuntamiento, w rwolvenln interInamonte, com0 

80 h *utoti~ba ~WR eJta 8~~pensi011 cuando lo cmye- 
wn ConVOnienlO. Que adeuula no habia ncceaidad do 

Lodo lo quo tonga wte con\cbr, por 01 lele auperior politice 
cuando no wt6n munidaa lw Diputaoionea, 6 reaarva de 

0sb articulo ; pu55 una excepcion 3 caao particular 110 

atorI Ou5Ota iuogo que lo osldn pam que detorminen Io 
toleroba, prObado In conveniencia de Ia auapension do 

oonvenicate. 
itt 1~ 6 decreto, por lo ouai no debia oprobarao CI ar- 
liculo. 

Aprobado. EI Sr. Yarela conteslb que Ia idea dc la wutiaion no ha- 
AH. 4 Uf. aBl Jofo poiitiw dor6 curao sin diiocion ni 

o~uorimciulionlo 6 tas expoakionw y aoliciludea que Img 
hin sido otra quo la de autoriaar 6 10s Jetca poliUa pn, 

por Sll contillcto IU Dipntacion. 
quo pudiwcn auapendor lu ejecucion dc alguna joy, dec..,,t,, 

A'WOlJdO. 
6 6rden, 5 UNI.W~I~ de laa Diputacionw; pero entendj6ndo- 

Al-l. 453. l Circuioi~n 6 Ica ha politicoa 5ubaIternaa 
a wo eh aqenaion Ilabia de aer tolllpold 1‘oatil rJ,‘U JJ;- 

6 i loa 5lwIdea de los pueblos caboa. do Ixutido, para quo 
ti-n plrwcnto por medio do cxpediootc los II~OL~V~ r(Uc 

wtoa lo hagan 6 loa O~IKNJ olcaldw y Ayuntamientos, la5 le- 
hubiesen tenido para adoptar esta medida, y tj110 ao oTa 

?os, Jecmtoa ó reaolucionw ganemlea de iaa C6rtw, y Iaa 
PrecIao, PucS 6 tan larga distancia loa logialntiorca no po- 

6lvlenw, instruccioow v pmvidcncioa del Gobiorno, cual- 
dian prever desde aqui ica inconvonientw quu ImI,ieae par.5 

wiem que aw cl mnu, i que unas y olmos portollozcan. 
poner on ojecucion en las provincias do. Ultramor una Ioy, 

Aprobado. 
decrelo ú Jrdon. 

Art. I U.L aPam wto oWo lau+n imprimir lodas ira 
El Sr. Presidente suapendiú la diacuaion do wle ~llto, 

dispoaicionaa meuoionadii , mutitiondo un numro aupcien- 
y annncib que eata noche 6 los OCIIO ll&rja -jon erjl>c>l* 

Ir “’ cjo‘iip’oirs á IOS JOrW poiilicoa ~baltc~noa y alcaldw 
dinUria para continunrln. Igualnronte anunci6 que nlafiana 

“o ‘OJ I’ucbIoa cabcma do partido, pan quo McIl y pmnta- 
ac discuIiri5 el dictalncn do la contision dc II;lcien<ln aoI,rc. 

‘aenIc I>uciL?n rslos Circularliuj y dar aviao do haberlo Ilo- 
IOS ~~CUIJOB exlmoidinarioa que ao hnn do conceder al OO- 

ci’ol cuidando do quo So couutniqucn IúIubien 5 Ia Dipntn- 
biorno para los ~10s dc In ituorrn , IU concIllsion do 13 

ciC’t t~l~~iltcid. %dllS tos circiilot~ que dwpcllon loa Jotes 
lectura de lo Meulorin dol Sr. Sccrclario dc I;I Gobcrnacion 

iw’i’i”* clhr;\n Ator tlUUlcl~&~~, wlunz;rndU lluevo nu- 
de Uilmmar, y levantó la acsion púbIic;t 6 las dos nlcnua 

mcmcio‘~ cu prinoil~io dc cada año, Apmb&. 
cuarlo, qurldilndoac las Cilrks on acrrcia. 




