
CORTES. 

IPRRSIDENCIA DEL SENOR FERIRICR (D. JOAQUN.) 

SIBION DEL DEA í4. 

g ~YJ y op~M el 0ch do la mterior. 
s,, laY6 un oacis del. Sr, !hcmbrb dol Dsspscho de Ia 

c~~~olon do Ia Pwoinsula, msertando un dw~~to deI %Y 9 
M “1 cace SC QIOJ~~CS~ que lomenda S. 1. en wnslderaclon 
laS n&&S gprvicios flp D. Jos6 María Pando, olklal Sp- 
y&o JOI &nalorio do E&~do y D. Juan Antonio yondio- 
ln, ~~~~IKIIW ~OIYII do 10 naaon , hablo tonldo d bien nom- 
bl~r1c.s al ptinwru SCCIUÚICIO c10l WC~O de 139tndo, Y al 
suqundo do1 Dczqnt~~ do I%?wndo. 

Las Cttrks quedaron onloradas. 
A b IXMS¡OI~ do Diputaciones prowz~orea so mandb 

pasar UIIB oxposicion do D. Francisco Requemo1 sobre que 
do lo trbnje cicrb deuL municipal qua tlono. 

A In cgmision do Ybita del Cnld~ts pllb\ico so l>“ti una 
e~poslcloh do D Jorge Mwin do la Torre, vecino do Slodnd, 
so\lckmdo su lc dlspousau da1 pago dol dsmcbo de rcgialm 
las bloncs que ha comprado del Crixhto público. 

h In cpuaiqion do Logiilacion so mandaron pasar lns ex- 
poss~olses de dus extaujems que solicitaban marta do ciuda- 
danp t!!pliíQ\. 

Ln oomlsiw dp Gnorn ah visb de Jo exposiclon de va- 
nos ayudantes do lililha ockya parn que so doclam SI csta- 
han compwMir\o3 los doqsta clase on 01 aumento de suel& 
dccrel,~do pan los del ojkcito, opmoba qpo las cbrtcs pue. 
dcn declarar que los ayudantes de Niliwa activa gocen del 
mwino anmCnt0 0ancedido A los del eJbmib. 

A probado . 
Ln comision de Instruccloa pública, OO vista do la ex. 

i-icion de D. Juan ‘hdmb, acdnitica mtermo dadolwha 
cspafiol,cn la Univeruídad do spntiogo, Ilmutfw&o que 
hJbicndu hecho opwleon en A 8 4 9 i Ia dtodra do lcyep dc 
ICI ah- Univorsklad, la cuaL ~3136, y hnbI&do~a p~cph. 
udo o& aasunto con cl loliz re&blecimienlo de la @nstj. 
tucioul Pi& se lo dcspacbe uhoro cl nombromIento de aqw 
*la ‘J’-‘. CQmo so IKI hcchn con otms qua so bollaban en OI 
ralaum c’3%o~ Wub qu0 siendo cierlp lo que expon0 e& 
Ln’cresobv Pan cl Gobieruo coqcederle h oltada c&dr;l 
$’ (B”;o’” ~~0 do 4Uculo cl decreto de 9 de Octubre 

I\pl-OhdO. 
Las hlk qnalawn ontch&~s, y manda130 pasase á b 

cWlkJou dC podCr%s un o[rcio dcl aIr,aldo primelo do-kan 
JUCz, ~~U~UX1lld0 hdlI?l~ Olkdo on aquel sitio 01 din X3 del 

wauio , do muerte natural, el Sr, Diputado D. Jdime La- 
UlO~8. 

LP comislon da Comercio, en VW de la esposiclon de 
1. Andrds Gomia de Hoyoe, quejtndose do la oxacc~on do 
Ionxho del 30 por 4 OO en ciertus g15noros que ha smbar- 
rdo para Ultmmar, pidiendo so Ie miolegro de ollos, y ho- 
;iondo varias observaciones sobre relorma do arancelo% opi- 
1r0ba en vista do los informes del Gobierno dobla doclnra~~ 
10 haber lugar i deliberar ; y on cuanto d IJs obscrvocio- 
nes sobro aranceles, se luneran pieeentes d tmtar de esto 
ilsunto. 

Aprobado. 
La misma comision, en VUIUI do varios rccknnaciones de 

varios Xloistros do los P&as Bnjos, Inglolern y okas na- 
cionw, sobre 01 derecho do toneladas que so e%~gn on Espa- 
iia, ora de opinion qna las CMes podtan acordar so ewndn 
del pago dol dorec de tonelada J todos los buques exttnq- 
joma que OJitron on Iastre on puertos do lo I?onh~ula , y 
carguen pare oxtraer del rwno los dos hrcer~s parka al 
~QIWJ de @neros dol psis. Seman& quedar sobrele masa. 

La misma comision , en vista do la ogposwon 1 de don 
Proncisco Patiiio, pam que se le permita introducir Cierto 
niunoro de arrobas de lana porlnguosa pnra lo fhbnca do 
sombrcms de que os dueíio , ~pmaba no c!obe nawlcrse i 
esta solicitud. 

Aprobado. 
La misma comislon, despu& de haber examine& la ex- 

poszlon de los uspaderoa do Wx y Madr4a, pan que se pro- 
hba la introduccion de aspad@, sabbas ,y gunrmciones es- 
tnryems, y asimismo 01 &ctimen de.1 Gobierno sobre este 
punto, es do parecer que por ahora no debe hworsu novedad 
en el omncel sobro la introdnccion de espadas exlranjeras. 

Aprobado, 
Lo misma comislop, en vista de la exposicion de loe fa- 

bwtntw y almaceuiskw de papel de Madud, para que se 
qutte el dewpho mu&ipal que este gdno~ur paga I su en- 
trada on Ddrld, es de parecer no QC brga novedad sobra 
este portaular por ser ppuy moddo este derecho. 

Aprobado. 
La comision se@anda* de Hacrenda , gn vista de la axpo- 

Iucton de Poií Iu& limenex para que se Ix antnguen ti 0 ,O OO 
1~10s on J>rcn@ Imcionalos por ~ndenunxwope de los per- 
luicms que ha sufrido Ecjiun wnifiest? en su esposIcion, 
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opinaba, tidos los infw del Gobierno, que DO debe Oc- du que el inmedielo sucesor do1 actual mor, &b,e coa. 
cederso 5 osta solicitud. tedu al rgamentc del Sr. Prndo de que catas msnos uwr- 

Aprobado. tas eran las propietarios, diciendo qne los fundudom do las 
Se mandb mr sl sctn el vote particulnr de Ios ge- rincuiaciones en Bspaüa, despues qne se canscbcn de llnmor 

ñorcs Galiano, Ismh, Znlueta y Abmu, contrario3 d la rc- 6 snceder en ollas Q sus parientes, tcrminohon cun que 
solucion do las C6rks acarca da1 dictbmen do la coopísiotl de todas fuesen 6 los convcutos 3 d otras mauos u1uertas, aun- 
Comomio sobre los derecbm que deben sati&wrsc plr 10s que no en( Ia cuealron si los poseedoros do las vincolocio- 
gdncm axtran~em awtentcs en la actualidad introducidos ws son 6 nd pt@ctarios, lo cierto era que lo lcy habia di- 
lcgituwmmnb. . vidido esta proplcdad entre el actual poseedor y 01 sucesor 

~as Cúrtos, 6 propuesta do la comlaion do Legislaclon, inmcdlab. 
concedieron carta de cindodano II D. Juan Rivero, de nacion Discutido suflcienkmente este asunto, qucdú aprobado 
pcr~n&s, y d D. Yranclsco Pien , capitan del regimiento el altido, -riMoso OI pdrrafo que dice len ccsu de que 
inlimkrlu del Príncipe, de nacion romano. el swcwr Lc.,r en 16rmiow ey en caso de no estar lla- 

Se mnndaron qnedar sobre la masu un dicldmen de In modo el inmediato sucesor J otro bdb11, pertenecer6 drc., 
comision de Libertad de imprenta, acerco do 1~111 proposi- Se mandaion pasar i la comision que ha enkndiùo en 
cicn del Sr. Cqmo , para que w declare quidn debe juzplr cab asunto las adiciones do loa Sma. Romero, Gomex (don 
tcs impresos en que sa injurie nl Cuerpo del jurati otro do Bfonuei) y Gomes Decem. 
la eomision de Le@slacion , proponiendo un proyccto do do- Lo coluision prlmem do Ilacienda premntd su ùiokimen 
crcto, li fin de que todos los pleitos que estaban concluidos sobre 01 oficio dal Gobierno, oo que manifestaba la cantidad 
y por ejecutoriome aotw dc la publicacion del Renl decreto que amia neceaario pra las urgencias do1 Estado y los mo. 
de 4 do Blayo de (81&, deben mponcrse al estado en dios para adquirirla pronbmentc. La comision, daspues de 
que so ballnban en 01 mencionado dia: otro de la misma so- hom cargo de las dhiOn~ he&as por el Gobiorno, 
bm unu wlicitud del secretano do1 difunto don Antonio propoñia oootro arlioulcs, reducidos el primero (i que ea 
Him, vecino que fu6 do Molina, acerca de algunas dudas coucoda al Gobierno la cantidad do 4 CO miilonts on la for- 
ocurridas en la division de nnca vinculos ; y otro do la ma que expresaba- cl mundo (i que prw In oxnccion do esto 
misma comislon, r4viendc nna ooosulh propwsta per 01 servdo extraordinario sirva de base en la Poninsula la dis 
juez de primera iostaocia del Puarto de Santa Mo&. tribucion de Ibs dItimas contribuciones: el temcro (! qnc las 

Se ley6 por segunda vez una propcsdon del Sr. lto- Diputimioncs pwvincialos, en union con los ganeralcs eo jcfe 
mero, proponiendo UM actamcion Q una lo: nccrca do Ins y oomondnntcs generaIos de los distritce, hagan sfectirn esta 
succsionw. exncc~on, y el cuarto J qu0 01 GohiOrUO, bojo Su mas orlm- 

Ln oomision de Lcglslacion, an rista de una solicitnd de cha responsabilidad, coide del complimionfo do astos dispo. 
D. Benito Puortn , opinahn que las CMes podinn ser\& alciones. 
se declarar, que no cs nccesano el juicio dc conciliacion Sc mandd imprimir con urgencia este dict&ncn. 
Para llevar d efecto las sentencias de los drbitms. Se leyd otro de In misma comision ocerca de la neyo. 

Apmhmlo. clacion do 40 mi\lonea cn rentas con la casa do Darnales y 
Contioub In discusion sobre el nuxlo do suceder cn los compaiiia de Mndras, el cual qnedd sobre la mesa hasta 

bmnes micos vinculados, cuya poseslon corrwpondia r\ mc- maiianc. 
nca muertas. lpalmentc que& 01 dmtdm de la u+uul comision 

La comilon retiti los orticuIce 9: y 3.‘, y prescnM el sobre los orbltrics segundo y ‘torcem propuestos por el Go- 
siguiente: bierno. 

aCuando se haya dejrdo 01 usnfm~b de los bisncs d Sc ley6 cna expcsmlon de D. Nomiac Garoio Romero, 
personas capa- do odqnirirlos y h propiadad I\ manos profesor de medicino do esta ciudad de &villn, en que ma- 
moartas, si despuas del actual usufructuario estaviese nom- nifesbhs d las córtes qoc por disposicion del Jcfe pclitico 
bndo otro ú otmq adquirirAn por mitad la plena propiedad se habia reunido en el ndllki~ del hospital un presidio cor- 
01 actual paseador y sn Inmediato sucesor; y en cafja de no rocclonal con los enfermos que eslstian en 61, lo que no 
estar llamado ofro sncesor bAbi1, pertenccm% la m[kd d 10s podia menos de ser perludicial & lo salud piblica, pues en 
que debenen beberla si 01 testador hubiese fallecido abin- la cstocion prc6ente podrio dasarrollarse la Rebm pútrida; 
tlaat0.D por todo lo cual lo bacta pIoSeul0 J las Cdrtcs pare que 

El Sr. Prado se opuso i oste articulo, porque no 90 hacia odopbsen sobla esto puutc las madidas mas eficaces. 
excapcion olguna en favor de los estableclmienh de bene- Daspues de una l@ra dlscuslon en que manifestaron 
íicencin y de instrucoion ptiblica, 6 d lo menos no se les 
indemnizaba. 

yarios !3rcs. Diputados que este asunto ora puramente eco- 
ndmico, y que por tanto partcnccin al Gobierno el tomar 

Bi SI’. Rn& de la Ve@ contestd que astos establccimien- providencias para asegurar la salud pliblica, ss acordb pa 
tor OO podien adqoiñr bienes algunos por prohibirlo tcrmi- srms esta exposicion con urgencia al Gobierno. 
aantementc las leyse p convanicncia pública, mgun se habia BI Sr. Secmtnrio del Dcspncho de Yarina ocu@ la tri- 
yo probado al tiempo de sita discusion. buna y leyd la Memoria del Illinislerio de SU car@, lo cual 

BI Sr. Romero expum qne la comision dejaba en pid la ti mandd pBspr i una comision especial que 88 nombraria al 
dilicultad por la palabra que usaba de rsucemor hdbl1.r Con- efocto 
tertb tambien d la ohservacion que se habia hacho en la an- ~8s arte qa&ron entendns do un oficio del Sr. Di- 
terior discnsion sobra que lo dispuesto por ler C&b en 37 putada D. josb Apoita Nallngamy, en que Ias tncnifestaba la 
de Diciembre de 4 89 1 no tenis la sancion Real, por cutn imp&&led de prrycntam-fi- desempeflof su encargo en 
nzon no estaba derogado lo dlspuasto en la ley de vmcole- m ciudad de &i\la por SU falb da salud. 
ciones acerca de los estsblecimientos de que había hecho & lay6 una proposlcion del Sr. Reillo, relativa á es@ 
referencia el Sr. Prado; aütdiendo que este dccmto no tenin la responsabiltdad d los EW%W~OS del Despacho, la CWJ ss 
la ssncion Real, porque no la uaccaitabc , puesto que las maudu devolver 5 su autor por no venir acompañada de los 
Ctkks al hacerlo usaron da una de sus facultodes. comprohanks va exige el Rc#unento. 

BI Sr. SORIA: Dmpnes de convenir con cl Sr. Romero EI SY. P.widcnIc snanciú IOS asuntos que se discutirian 
en que su varinse 01 final del articulo expmsado gen caso cn la atslon p&iNn, y luvnnti la sasion. 




