
GACETA ESPAÑOLA.-SEVIUA, hw~s 'tí DE h~o DE 1823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GENER, 

SESION DEL DIA 4. 

se 10y6 y quedd aprobsda el acta de la anterior, man- 
d4ndosc agregar d ella 01 voto parlicular del Sr. Buey sobre 
la aprobaciou del dichbnen de la comision do Dacienda en 
la parle relativa i la dotacion del clero. 

A la comfsion primera de Bacionda se mandd pasar un 
o6cio del Sr. Secretario de este ramo, ucompañando varios 
documentos pedidos por las CMes sobre la oxaccion de la 
oontribucion de patentes. 

Las Cdrtas quedaron enteradas de un oficia del Sr. Se- 
cretarlo de IU Gobernacion do la Península, manifestnndo 
hnberse servido S. M. dar 01 mando politice de la provineir 
de Alicanto al comandank milikr conde do Yaldecañas. 

So mandaron repartir entre los Sms. Diputados los ejem- 
plares do Ir Memoria leida por el Sr. Secretario de la Go- 
bernacion de Dltrrunar, remitidos por el mismo. 

A la comision do Hactenda se mand6 pssar un oficio 
del Sr. Secretario del mismo muro para que la8 CMes re- 
suelvan acerca del sueldo que debe& Pr los Secretarias 
del Despacho exonerados de este encar&o y que anterior- 
menk no gozaban ninguno. 

La comision de Hacienda, informando sobre las solici- 
tudes do Doña María Abad Lsbmdor y Doña Josefa Sanchez, 
viuda dc un dependiente del mrdo de Sevilla, solici- 
tando la primera el pardon do las cantidadee que su difunto 
marido qued6 debiendo d la nacion; y la segunda se le peo 
donen kmbicn 9,000 rs. que su difunk marfdo debia al 
monte pio; opinaba debian deseotimame estas solicitudes. 

Aprobado. 
La @sma comisfon opinaba se acccdwac ,í Ia solicitud 

de Doña Joseh Perea sobre concesfon de la viudedad que ls 
correspondia por muerto do su marido. 

Aprobado. 
La comtsion de Cww do responsabilidad, en vista del 

vo1ututnosO expediento promovido por D. Manuel Echevar- 
rfa contra D. Manuel Serrano y Diaz, juez de primera ins- 
tancia de puerto-Roal, opinnba no se esbba en el caso de 
aRtr@r 1a responsabilidad al citado Sereno, y sí d D. pta- 
nue1 Qdw%c, JUOZ de San Ferncndo. HabiBndose pedido la 
lectura de la fcclu de este dmt<imen, y nsto que era de mu- 
aio Onkrw so ncord6 quo pasase de nueve el expediente 
4 la cwision actual de C.ascs de responsabiltdad. 

Se aprobaron los dos articulos 3.’ y 4.‘, que volvieron 
d la comision do Instruccion publica, sobre 01 dtctámen de 
la misma comision que se diiutib en ¶S del anterior sobre 
enseñanza pública en lo Habana. 

Ln misma comision, en vista de la proposicion de1 #- 
ñor Ramiren Arellano sobm el establecimiento en @do. 
ba do una universidad de segunda onseñanzs , sin perjuicio 
de continuar el colegio nactonal como hasta aquí, mediante 
d que hay 01 local suficiente y que en la provincia uo fal- 
tan medios de verificar su instalacion, opinaba que pasase 
esta proposicion d la Dimccton general de Estudios para que 
informo y lo mmita ii las Cortes. 

Aprobado. 
Se ley6 una oxwtcion del tonienk coronel, oomsndan- 

te y tropa del re#miento Ptjo de Ceuta, aoltottsndo ss les 
incorpore en uno de los ejdrciks de operaciones de la Pe- 
lhlluls. 

Las C6rks lo oyeron con ngrado, y msndaron pasase aI 
Gobierno. 

Al mismo se msndd pssar 01 proyecto presentado por e! 
ciudadano D. Manuel Campo sobre fonuacion de un batallon 
con el nombre do Beneficencia militar. 

La comiaion de Legislacion, en viti de una OOIISUI~ 
del Sr. Secretario de Gracia y Justicia sobm quidn doberd 
onknder en las causss que sian los jueces do primet% im+ 
knoia cuando astos eskn impostbihtados de hacorlo, y asi- 
tuismo 18 estén los alcaldes y demis individuos de Ayunta- 
miento do qne Itata un decreto de las Cdrtcs, opinaba que 
cunndo falte un juez do primera metancio y los demde indi- 
viduos del Ayuntamienk actual, enkndiesen en dichos asun- 
ks los Individuos de los Ayuntamientos de los años ank- 
rieres. 

Despuw do alguna discosion quad6 aprobsdo. 
La espresada comiston de Legislacion, on vista de la 

adicton del Sr. IIo~noro al dickmon de IU misma sobre que 
todo profesor pueda ejercer su profesion en cualquier punto 
de la penínsu1a, sin mas i-eqnlslto que plesenlal su título 
.i Ia autorrdad local , opinoba debta oprobsme. 

Aprobado. 
La misma CO~ISIOLI, en nsta de la consulta del Gobw- 

no sobre SI pertenece i Ios JUeCcs de pnmern InWlcia CIL 

si 
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?ender en la.formwion de cl\lar co~tm los tribunrlcs ds 
Consulados, opinaba que debia de&arae por punto general 
que ouando se mande exigir la ruaponaabilidad de alguu 
tribunal de Consulado, aean juwdoa aua indIviduos por la 
Audiencia del territorio. 

Aprobado. 
LP misma connsion, on vista de la expoaicion de D. Ni- 

guel Romero Samaniego, escribano público único de AloaM 
del Rio, haciendo presente llevar treinta añoa da estar dea- 
empeñando dicha eacribanio, y pidiendo que en virtud de 
hallarse sumamente achacoso por su avanzada edad, ae sip 
viesen bS Chtea dtspensar i BU hijo D. Snlvador los catorce 
mesea que le faltaban para loa vemticioco aííaa, d fln de 
que cxamiralndosa pueda desempefiar dicha escribanir; opi- 
naba que las Cdrto~ podian aarvirse concederle la gracia que 
a&.~ta este intoreeado , abonando loa derechos eatablcc~dos, 
y sin que por eab ae entienda dtsponaado do lo establecido 
6 que as establezca por las Cbtes sobre la reduccion del 
nlimero de escribanos 

Aprohodo. 
Cambien opinaba In misma comrsion dcbia coucedel= 

la darpenaa de edad quo solicitaba D. Mariano Tiburcio rlc 
Castro, miliciano voluntario de cata ciudad, 

Aprobado. 
El Sr Iaturia ley6 ol dictamen de Id comiaion do Da- 

cianda aobre cl preaupu&o de Estado. 
Se mnndd imprimir. 
1.n comtalon de V~aua del Cl+dito ptilU.o, CU ui&t de 

las observaciones hechaa on la discnaion i quo di6 mdrgen 
el dickimen do IU misma anbn: 01 modo de llevar II efecto 
el decreto de las tIMea, por el cual se mandaba agregar al 
CMito $blico loa hicn~ de haa cofradfaa y hermandades, 
opinaba que las COrtea podran servirse reaolvar que para la 
aaiguacion , ocuprcion y venta de has alhajas de las cofrn- 
dila, los comisionadas del Crddita púhho se pusiesen de 
dCnWd0 con loa le& políticos da Ira provincias rcapectivaa 
W0ln0 OUCUr@dos de la Iranquilidad pdhlica. 

Aprobadu. 
d la COULISIOU do VIsita del Crddito pfihhco .ac maudd 

pa6ar uno instancia de Do% Ranciaca Ramona Ortiz, como 
CUITdora de su lujo, aobre el pago de una penaron que dia- 
finta este. 

I’mntinud In dw;uaion del dictamen de la comraion pn- 
nwra de Racinnda sobre lm?JOr~ en las rentas del Eamdo. 

tas Clrtes han calculado que ae pdriian chrar de este 
ramo 4 0 millones de reatea, y para lograrlo autorixaron aI 
Gobierno pata que tmnsigiera con los dendores. Así aa hizo, 
y el resultado ha sido haberse cobrado en loa seis últimoa 
mcaea 6.305,313 ra. 

La comiaion es de parecer que aa debe encargar al 
Gobierno que oontimíe la operaoion con la mayor actividad 
posible hasta lograr el total cobro. 

Quedd aprobado. 
Hnbidndoaa anunciado que ae procedia d la dmcneion 

del proyecto aobre Correos y Portazgos, loa Srea. Gomaz 
BeoelTa y Gliver hicieron la siguiente proposioion , que 
que06 aprobada: 

aPedimos qne para la dtacusion aobre el ramo de Cor- 
reas se cite i loa Sres. Secwetarios del Deapacho de la Go- 
bernaoion de la Peninanla y de Hacienda a 

Continuo la discusion aobre una ndicion del Sr. Pedral- 
vez 4 uno de los articuloa del reglamento de medicina nii- 
litar. 

La comision varie au dict&men, y opinaba debia aña- 

dirm al articulo laa aiguientcs palabraa: aaiemprs que 01 
consultor de medicina avisose al de cirugia, con orre~lo al 
articulo 10 del reglnmento, de la existencia de un enfermo 
cuyo mdtodo curativo exigiese por base las aplicaciones td- 
picaa ci la operacion manual.r 

El Sr. Trujillo hab16 en contra de eate dictimen, y loa 
Sred. Seoane y Pedralvea en pro, y en ae~nda ao auspendii 
eata diacuaton. 

A la comiaion de Guerra M) paad una instancm do don 
Joa# PAramo, teniente de caballerk, parn que por lae raxo- 
nea que expone -se sirvan las Cdrtes re.comen&rlo al Go- 
bicrno, d fin de que lo agregue d algun cuerpo del ejdrcib. 

Continuo la diacuaton del dictdmen de 1s comiaion de 
Legialacion sobre la inteligeacia del art. 73 de la Conatitu- 
cion. [Wase an b aaaion de ayar.) 

El Sr. AYLL.Ol?- Atendiendo al art. 73 de LI Conetita- 
cion, que dice que el nombramiento ac has por escrutinio 
secreto, ha pcurrido In -duda do ai el Presidente y loa cacru- 
tadoraa podran wr lari ddulas que contienen el voto de ca- 
& uno, 6 si ~nlcamente podrir varIaa pare hacer el odm- 
puto. Loa Srea. Sn1v.i y Valdés mamfestatnn en la aesion de 
ayer, que pnra cumplir lo que previene el art. 64 de la ley 
fundamental en In párte quo eatahlece qae nioguuo pueda 
votarse k si mismo bajo la pena de quedar privado del do- 
recbb de votar, ea preoiao que se vean las cddulaa cn la vota- 
cion. En efecto, señorea , @mo podrir cumpluse la diapo- 
aiciun de dicho art. 3 4 , d imponerac la pchs que en P ae ae- 
ííah i loa que ae votan i si mimo, si no puede verac lo que 
oada uno ha votado? 

D@t ayer cl Sr. Oh~er. quo el rnconvwuente de poder- 
ae votar una persona a sí miama era domaaiado pqueño en 
comparacion de taa ventajas que resultar.ín de aprobarse el 
dictamen pero yo dejo on este Punto i la penetracion de 
las C&ea el que vean ai puede dejarse de obaorvar lo que 
pobre el particular proviene la CMaAtucion. 

Vista cstd quo si ae aprueba lo quo se propono en cl 
dictAmen, qucdar5 sin ejecucion la dkpopicion del rrt. 64 , 
puea nunca podrd aaherae quidn ae vota 5 U mismo ; y ac 
oonsiguiemte no podrd imponerse la penaicstablecida en ei 
miamo. En eate conce~&~ deaapruobo el dlctímen. 

El Sr. RCIZ DE LA VEGA : Aunquo no hubiera habido 
motivo alguno mcional de duda, creo que la diacuaion le 
hubiera ocasionado ; puea se han hecho talea argumentos, 
que ea indispcnaablo recaiga una resolucion terminante de 
lea Cdrtes para evitar laa dudas que puedan ocurrir. 

Entrando en lo principal de In cueation din! , que solo 
en tres puntaa habla la Constttucion del modo de proceder 
en loa nombrnmientos 6 elecciones ; A saber , on el art. 51 
aobre las juntas de parroquia; en el art. 73 sobre las de parc 
tido, y en el 66 sobre las de Provincma , ~ltuna para BL 
nombramiento do Diputados. En antho~ parfijos 6c reconooen 
dos diiintaa maneras de votar , pues en loa articulos 64 y 
33 ae establece expresamente que cada voiantc SC rcerque 
d la meaa y dd su voto en presencia del Presidertc , cacru- 
tadotw y secretario ; y en el art. 73, que ca precisamente 
al que ae refiere la ouestion presente , aa dioe que la vota- 
oion se hard por escrutinio secreto. Con solo examinar el 
sentido li@al de esta exptaaion, wcrutmio aeCret00, 96 VO 
que la Constitncion lo que pide ea que haya UIM votecion 
secreta -Mamente, y eato es lo que ha entendido la oo- 
mision, ‘en lo ourd ha fundado SU dictamen. Una de las ra- 
eones que aa ha alegado en contra de este, quisiera segura- 
mente no haberla oido , puea me parece indiscreta , incivil 
y contrnria B la Eloaoda de las layes. 

No se extkíe la durexa de mi exprasion , puea mirO 
eomo incivil IO que no es conforme con la ñlosofia de laa 
leyes, como voy i demostrarlo. Se ha dicho , que ai no se 
snmiian las c4dulae al Presidente y escrutadorea al tiempo 
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dc vobr, no se Iqrana saber qmbn faltaba al cumplimien- 
w del art. 54 de la Constituclon , que previene que nadie 
ã rote é si muuno #n qu6 legislacion 6lotitlca se ha visto 
,& que el le@ador se propon@ ftscalinr las opencio- 
uas de los hombres con un daseo intenso de ver si falt6 6 
x0 fala ti la ley? Esti bueno que cuando se reconozca el 
ahto por cualquier camino que sta , se imponga el mere- 
aicpo castigo ; pero no es admisible que en una leglslacton 
6b&ka se escudniíe con nimiedad la pceibilidad de come- 
Mr un delito Así, pues, YO tengo por indiscreta ia ObJeCtOn 
que se ha hecho ul dmdmen, que creo debe aprobarse. 

El Sr. N-1VAMO TRJEIRO - Los senores de la comision 
no han podido menas de confesar los mconvententes que 
hay en que za apruebe el Lotimen que se propone ; y aun 
d mismo Sr. Ruiv de la Vega ha convenido en la fuerza de 
la Principal r,azoo que so ha alegado contra dicho dicliimen, 
1 pesar de que hr creido desvanecerla con decir que las le- 
yes nunca deben hacer tan poco favor al legislador que le 
conviertan en suspicaz, pero S. S. so ha alndado sin duda 
de que el obJet0 de las leyes siempre dehe ser prevenir los 
delitos 6 impedir SU perpelracion mas bien que no castiglc 
1~ despoas de cometidos. BI tínico medio que hay para evi- 
tar en el caso que se dlscuk que un individuo se vote 4 si 
mimm, es 01 de que el Presidente y escrutadores examinen 
cl voto al drrse esto ; pues sino no se lograria descubrirle 
y castigar al delincuente. Por lo tanto el art. 73 de la Con.+ 
ütucion, aunque habk de eserulinio secreto, no da d enten- 
der que este secreto sea absoluto, antes por el contrario, au- 
tanza el unico medio de llevnr i efecb la dispcsicion con- 
tenida en el art 64 de la misma , impidiendo que cualquie- 
ra, llevado de su ambicion, pueda cometer la h+za de vo- 
tsme ;L sí mismo. 

El Sr. OLIVER : @un el tenor htsral del art. 73 de la 
Constitucion, In volacion Bs absolutamente secrela; pu& no 
significan otra cosa las palabras aescrutinio secretos , y la 
misma comparacion de esto artículo con loe 5 4 y 8 8 cita- 
dvs por el Sr. Ruiz de la Vega confirman mas y mas esta 
idea El mismo Sr. Ruiz de la Ve@ ha manifestado ya que 
vale mas deJar sin saberse cierto delitc , que no establecer 
un sistema de suspaaoia muy ogeno del verdadero espiritu 
de las leyes LS razones rIegadas en pro y en contra del dia 
támen son las mismas que se alegaron cunndo se discutd 
el art. 73 do la Constitucion (eI orudor Is@ wt twxo #z &v 
d&cusiou), y se decrdtb expresar mrutinio seoreto, tindole 
i este la agifloacion natural que tienen en si mismas las 
dos palabras Por lo tanto, creo que dehs npmhsrss el di& 
men de la comiaon. 

Declarado el punto suficientemente discutido y haber 
lugar d votar sobre el dtctimcn de In comision, quedd apro- 
hsdo por 60 velos contra t S. 

La comlsion do Diputaciones provinciales pmsentb su 
dickkm acerca do Ir proposicion heoba por el Sr. Roig, 90. 
hre que se ponga en nlahon un Jefe politioo subalterno. 
AdemAs de esta propcsicion habia examinado la comision la 
~lioitud del Ayuntamiento constitucional de la mwma ciu- 
dad zobrc este objeto , con el Informe favorable de la Dipu- 
kion prcvincd, el detimen del Jefe politmo supertor de 
Dallarca, que pedidn so pusiesen sullternos en Mahon 15 Ibi- 
za, y la cxpostcion del Ayuntsmiento constltuoional de Ciu- 
ddula , capital de 3lenorca, para que no se acceda á la pe- 
uclon c!e! dc ñiahon ~Igurlmonte Babia exaarinad4q 18 oonsul- 
ta hecha al Consejo de Esuulo , In cual produjo dos parece- 
res en esls corporacion, opmando 4 4 Consejeros que se pu- 
fk!Se cn Mnbon el Jefe subalterno, y siendo otros 4 4 de 
uwarm parecer por no creerlo necesario. La comision, cn 
vlsta de todo esto, opm,~ba que no debla accederse d 1;1 pmpo- 
*tclon del Sr. ROI& y por censiguiento no debir esbbleoorsz 
Jere yolittoo subalterno en MJion, por cuanto loa gastos que 

est0 0caaonaria n0 serian kbtimte cornpem&u con fas 
ventajas que produciria il la isla de Menorca. 

El Sr. ARGUELLRS- Sientc mucho tener que lmm- 
nar el dictdmen de la comision, careoiendo de los datoa que 
obran en poder de esta, pero sin embargo expondti mis 
ideas sobre el asunto por si acaso pueden servir Para M- 
solverle con mas acierto. La importanoie de la isla de Me- 
norca ciertamente no ee desconocida de nadie, y ningu- 
no puede dudar de que os un ObJeto de codicia para los 
extraqjeros por su situacion. Tampoco se puede dudar de 
que la autoridad gubernativa no puedo ser desempeñada 
con todo el vigor necesario por solo la municipal. Sin que 
yu trate de enconar mns los inimos entre los de Ciudadela y 
nlahon , dtti que no tengo por suficiente la opostolon de 
la pruRerd I que se ponga un Jefe subalterno en la segun- 
da para que esto deje de hacerse si es útil, pues muo cosa 
sumamente trivial esa especie de animosidades que extsten 
en todas partes entre oiertos y determinados pueblos. 

Un crimulo de circunstancias partioulares maniflest a de 
suyo al Congreso In importancia de que haya tal Jefe subal- 
temo en Mahon. La isla de Menorca esuL separada de la de 
Blallorca por seis 6 aete leguas de mar, eu cuya travesia se 
sufren 11 veces hotrascas, temporales y dem&s contratiem- 
pos que hacen que la isla de Yenorca está, por decirlo así, 
aislrda muchas veces en lo civtl, y por conslguumte que 
esté enervada la aooion del Gobierno, que todos saben que 
debe ser vigorosa y expedtta. La autoridad rmlitor no es su- 
ficiente Para llenar los vacios que resultan de esta siluacion, 
y mucho menos cuando iifahon es una especie de puerto 
franco muy concurrido y muy envidiado de los extranjeros. 
Mucho mas se esfuerzan las razcncs en favor de la ptopasi- 
cian del Sr. Roig si se considera que les autoridades supe- 
riores de la provincia de JUalloroa apoyan la solicitud del 
Ayuntamiento de blahon, y no solo esto, tuno que el Jefe pe- 
lítico superior opinaba quo dehe extenderse tambien i Ibiza. 
Dlahon es una poblacion de 4 4 i 4 6,000 ahnas, y dista de 
Palma 4 5 b 4 6 leguas de costa y mar muy sujeto d tempo- 
rales. Adeuzís las repetidas incomuuicaotones que por las 
epidemias sufre ILlahon , lirc.0 que muchas veces no logre Ir 
ventaja que por su situacton debe esperar, y quo no deben 
on mi concepto saoriGcars0 por una mezquina ezonomia. 
Por lo bnto me opongo al dtctimen. 

El Sr. GOIEZ BECERRA: Cualquiera que sea la impor- 
tancia do la posioion de la isla do IUenorca, ni per razon de 
1 riqueza, ni por la de politice, ni por ninguna otra m 
debe establecer un Jefe político subalterno, porque para el 
rnmo gubemalivo esti suficientemente provista nquella isla 
para su defenza. La razon de economía de que se hace mé- 
rito en el expediente no puede dejar de hacer mucha fuer- 
za. En efecto, en la isla de DIenorca producen las contrlbu- 
ciones solo 300,000 rs., y por lo mismo se debe tratar de 
no aumentar mas los gastos en aquella isla con el estable- 
cimiento de este Jefe político subalterno y una secretaría, 
I~OCI~O menos cuando esto es nuevo en aquella dicha isla, 
pues que del expediente no resulta que antes haya habido 
allí un Jefe político, y si, nl contrario, que en este moto de- 
pendh del de Mallorca. Tampoco puede influir la razon de 
hallnrse alli estublecido un lawreto, y aunque fueron 4 4 los 
Ccnsejems de Rstndo quo se fundaron en esta rrzcn paru 
emita su patzcer de que se estableciese dicho Gobierno pv- 
litico, los otros 4 4 mrnifestamn que el lazarelo tema su or- 
dcnrnm particular, y que nñdn’tema que ver el Jefe P&i; 
co con este cstnblecuntento. 

Poro hay todavia en apoyo del JictBmen dos rwmez 
deaisi~r.9. primera, se o.xaminr esto ne6ooio en el Consejo 
de Estado y do 2t ConseJcros, 4 4 dicen que se eslabkca 
y 4 4 que no. La conuslon concluy6, pues, que cuando la 
opmion estJ de este modo dividida, es clam que no está BO- 
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noceda la utihdad del establechmento, y propuso que no 88 
rstableciesa. La mn& raaon es que so mb de SE es ne- 
cesario que el Gobierno tenga un agente en In isla de Me- 
norca, y el Gobierno no nccesilr este Agente; por Umi- 
amente, ~por qu&la comlsion ha de proponer el establea- 
miento creando nuevos gasto69 Estaa son las razones pl’in- 
crp;lle~ que lla temdo Ir comieon para proponer este dw 
!Imen. 

BI Sr. VALDeS (D. Cayetano): Conozco mucho la isla 
de Nenorca, pues quo me he wstc allí blcquendo en la bahía 
por los enemigos, y hallo tan necesario el establecuniento 
de un Jefe polikcc en BIaban que no puede ser mas, porque 
en el Invierno se corten por @uun tiempo las comurucac~o- 
ncs can Hallorca y con la Pcninsula Tambien cou pecas 
fuerzas maritirnas se Impide esta comunlcacion .4ntcs el 
Gobernador, que rcsrdia en Mnhon, reasumla en si el mando 
nnlikr y político pero abora no, porque esUn ya aepara- 
dos los dos mandos, y por consigwente para mayor aegw- 
dad de la isla es preciso ealablecer un Jefe polikco. 

So ha fundado el Sr. Go:ucz kcerra cn que loa 4 4 Con- 
se~eroa eran de pawccr que-no se cstableciesc por los &Istos 
qne causana yo voy d fundarme en el mmmo argumento, 
y dar& ges por ventura comparahle la razon de oconomin 
con la necedad do establecer allí un Jefe político, y con 
las veutsjas que resultarian? ~C6mo es pomble que en una 
isla, en Ir cual csti cnteramentc separada la autoridad gu- 
bcroatwa de la militar, se decidiesa una disputa, por oJem- 
plo, enlrc el Ayuntamiento de Ciudadela y el de Mabon con 
la raleridad que fuese preaaa9 No 66 cLno se ha de querer 
tener d los pueblos de Ir isla dc Menorca suJetos .i un Jefe 
politico dIstante, 6 ;I un Alcnlda que por sus ooupaones y 
pr olras cacsas no podr;i proveer ,i la felicidad de ellos. si 
hnhiese de dejarse. d esta isla ny& .i la de Mallorca en 
cuanto a la autoridad guhemakw, seria mucho mejor que 
fe la sujetasc U. la auforidnd do la tirte, pues mdudablo- 
menta la comunicaaon con Madrid sería mas posible quo 
con lrfallorca. -4dentia debe tenerse presente la cxlstencia 
del lazareto en aquella isla, pues es de una concurrcncin 
Inmensa; y per tcdss estas ramnes soy de oprnion que debe 
dcsacharsa el dictdmen de la comtbion, y en su lugar acor- 
darse el estrblecimw.nto de un Jefe político en Yahon. 

El Sr. Prtzwlenlo suspendlb la discusion dc aste asunto. 
La connslon de ?6ilhas nacionales nombrada en el dia 

dc ayer, hablendo exammadc la propuesta del Gobierno di- 
rieda ;i las Urtes en la senon del 2 de este ma, la propo- 
sicion da1 Sr. Flores Calderon Ldn en la dc ayer, y los cla 
mas antecedentes que se le habian pasado, presenki su dic- 
timen sobre estas propuestas, en el cual exponir la comision 
entro olras cosas que conforme al art. 68 de la Ordenanza 
de la Milba Nacional, loca1 el Gobierne esti autonado para 

reunir la Mihcia Nacional local declarada ya la guerra, y 
destinarla al Punto que le patwza mas conveniente Para ta 
defensa do sus hogares y de las hbcrtades pAblicas, knim- 
do praecntcs la calidad de estos cuerpos y las consldacfo- 
ncs que merecen que So le autorice pam que pueda iV,)unir 
ii los voluntarios de estos oucrpos de los dalritos noveno y 
d&imo, y aun do los inmedlalos declarados en catado de 
&uerra que estos voluotarros formen CufQOs Cspeciele6 de 
compañías, escuadrones 6 batallones que los oficiales, sar- 
*nLos y cabos continuaran en sus empleos con arreglo d la 
Ordenanza q-oc estos cuerpas especiales de voluntariae a- 
tarAn constantemente i las drdencs del Gobierno para las 
atenciones de la guerra que los que quielxn dolar este m 
vicio voluntario, tondrsn derecho Q hacerlo; y quo los que 
por su edad 6 gdncro de vida no puedan pr=tirsc d 81, y 
quiaeran continuar en el servicio, pueda el Gobierno em- 
plearlos en otro servaio, considerbdolos comc separados 
do aquellos cuerpos especrales; quo los que en su conse 
cueucir queden scparadoa del aervicIo, enlrcgal%n el ar- 
mamcnto, fornituras y dermis prendas que hayan reolbl- 
do, obo&dosclc al que por sí se las haya costearlo ; que 
conforme al art. 4 37 do la Ordenanza de la Milicia Nacm- 
nal local, los cuerpos desde el momento cn que salgan 11 
este servicio queden sujetos d la Ordennnza do1 eJ&citc pcr- 
manentc, con las excepcionos de los artículos 4 22, 4 23 
y 4 Si de la misma; que el Gobierno dispondrA quo ,L los 
que no be mantengan .i su costa se les dislnbuya 6 rs. dla- 
rios por plaza con la racion de pan, y de paja y cebada 
para la caballería, y los bagqles y alojamlcntos correspon- 
dientes, y el mismo sccorrc que Q las tropas dcl qbrc~to 

permanente cuando no ae les pueda dar cl prcst citado que 
ademis de 1.1s recompensas establecidas en la Ordenanza de 
la M~ltcis Nacional local, el Gobierno rcmuncrar;l los scrvi- 
cias de estos cuerpos, incluso los gradas y sueldos y el abe 
no dc sarvicIo, como d las demds tropas que igualmonta so 
de&re .‘I estos cuerpos el mismo derecho que :I los milita- 
res dcl ejdrcito permanente para la sucrte de las berras bal- 
días conforme d los decrctue dc las CMes sobre esta nmte- 
na, y que igualmente tcngn dcrecbo las famIlias de los que 
mueren en campaña I¡ las pe&oncs y demls aux~hos que 
le6 correspondan. 

Se mandb quedar este dictamen sobre la mesa, auun- 
cibndose que el Sr. Presidente señalarla dm para su discu- 
sion. 

El Sr. Presidente anuncid que mañana, despues del des- 
pacho ordinario, se continuaria la diacusion pendumte del 

, dictimen de la comision de Diputaciones provinciales, y que 
i se discutiria en seguida el de lo primera de Hacienda sobra 
1 las rentas de Correos y Portazgos. Se levanti la scsion. 




