
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEl%OR FERRER (Q, JOAQIJIN.) 

SESION DEL DIh 95. 

So IeYd 5 quedb aprc,bada el acta de la DnteriW. 
sO lSy6 UU OFICIO del sr. Secretsrio de Gracia y Justicis, 

anif&ando IIYIMX seiialad.) 6. M. la IIOKI de la una del lu- 
nes a6 pra recibir la Dipulucion quekt habia de presentar 
yarla decretos con carkler ds ley pard SU sandon. Lss 
Cbrtos quedaron enteradas. 

A h comibion de Guerra sa mandi, pssr una consulta 
del Sr. Sccretsrio del mismo ramo, sobre cl decreto de 9’7 
dclalzode 4044. 

A 1s de Lc@slaclon ss mand6 ylrsar oha erposicion de 
D. JOSO Garcia Verdugo. 

A ~r comision primers de Hacienda se msndb posar una 
exposicion do vanos vecinos de diferentes puohlos de Casti- 
lla, pidiendo el pcrdon de vsrias cantidados que adeudan Ir 
la naciou. 

A la misma comision se mandd pasar otra exposicion de 
Doña Antonia Lopsx, sobre que sc Id conceda una $cnsion. 

La courision dc Dipribcionw provincinlcs, en vista de la 
axposicion de la de Ylllakanca manikstando la imposWli- 
dad en qoe se hallan los Ayuntsmientos de cubrir sus @os 
municipales y proponiendo varios arbitrios pan pcrlerlo ve- 
rikar, opinaba se rprobssen estos. 

Aprobado. 
Ls I~IS~O comision , en vista de la exPosicion del Ayun- 

tamiento dc San Roque, scbre imposioion do varios arbitrios 
pora 1s casll de exPMtos de la misms, opinaba debisn 
aprobarse los propuestos Por aquel Ayuntamiento con ca- 
il<ha do @pOI- sh0rs.D 

Aprobsdo 
La misma comlsion, en vista de la exposbon de D. Josú 

Ckl~, vecino de Sevilln, pidiendo se le conceda la gra- 
oir do psbr en cmco dos Ir cantidad que adeuda al Pdsitc 
de esta cmdad, opinaba ss accediese d ello. 

Aprobado. 
La misma comslon, cn viala de In proposicion a0i se- 

fiar Gomcz Beccrrr psra quo las Cdrtes dcclsrssen que ss 
ProWaba por tiempo indefinido, y hasta que las Cdrtes de. 
terounsu otra cosa, el LBrmuio de un año concedido d lo! 

A?uutaaW?ntos constitucionales pnm autorizar el ~gse de 1; 
Mllicla ?Monal k5al de la ley i la voluntaria, opinaba qot 
poclm aprobarse. 

Aprobado. 
so loY la listi de los Sres. Diputados que hahian dc 

ccoWol~or la Dlpulscion encargada de pmnbr 1 8. a. VB, 
rlos d~c~los con carkk de ley, ~~~~~ de los mfiore 
Flores Calderon, Diez, Lamas, Alcalde, ~00, Aldntars, Lo 

ION Cuevas, Folcd, Tabosdr , Redlo, Luque, Lopez del Ba- 
io, Sierra, Jimenes y dos Sccretarms. 

La comiaion de Gobierno interior, en vrla de la expo- 
licion ae D. Bussbio Lopsx Polo, oficIaI de la Secretaria de 
,as cbrlcs, pidiendo volver al ejdrcito con el grado que ob- 
tenin cuando ss retu%; y de he informes pedidos 1 la Se- 
iretaria, la cual manikstaba ser aumamento neccsar~o en 
dioha oficma, creta que las C6rtes no estin on el casD de 
acceder ií esta hOitOa. 

Aprobado. 
IJJ comision de Ull~wnar, en viatá de la proposicion del 

Sr. Gener pora que en conformidad al art. 65 del lleglr- 
mento do Instruccion púbhca, sc estsblexcsn escuelas de 
oiutlca en loa puertos habilitados de la isla de Cuba, opi- 
naba debian aprobarse los artículos siguientes: 

Artículo 4. #Sin pdrd~b de tiempo se procsdcr~ al es- 
lablecimiento de escuelas nauticss en los puertos hablhtados 
de la isla de Cuba, costedndose co- eatú mandado del de- 
recho que SB exiJa de 9 rs. en la extraccion de csda pipa de 
aguardiedte. 

Aprobado. 
Art. 1.’ #Si Por circunstancias partaulares de los pue- 

blos creyere la Diputacion minoial que no scrb concurri- 
da la escuela que as establezco en un Pueblo, suspenderú su 
establecimienlo hasta que lo crea 0Portuno.r 

Aprobado. 
Los arliculos 3.. y 4.’ que proponla la comision, ss acor- 

d6 que passsen d la de Inatruccion ptíblica, pues pertcne- 
cian i ella. 

Se leyeron dos dmt8mencs de la comision primera de 
Hacienda, uno sobro hacer voriaa reformas en el ramo de 
Correos, y otro sobre tahws. Se mandaion impl ima. 

Se ley6 un diotimcn de la comiaon de Hacienda y Cr& 
dito púbhco reunidas, relalivo il que se destinen h ls com- 
p1-s de fuailsa (con cnlidad do reinlyro al Cr&hto plibhco) 
el valor de varias alhnjoa que sc encuenhan depositadas en 
la Habana, procedentcs del extinguido convento de botlemi- 
Ira. Se manad quedar sobre la mesa. 

Conlinub la discusion pendiente del dlctdmcn de la co- 
miaicn Diplom;\lica sobre la àlemoria del Sr. Socretsrio de 
Estado. 

Hablaron en pr6 y contra del diclilmen los Sres. Prado, 
Gahano y Cssss, cuyos dscmsos insertsrsmos auccaivamen- 
te despucs de los demia. 

Se auaPendi6 esta discuaiou, y deapues de snuocirr el 
Sr. Prcsidcnte que se cnntinunria maíbna, levantb la sdOn. 




