
GACETA ESPAlbLA.-SEVILLA, SÁBADO 7 DE JUNIO DE 18%. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GEMR. 

SESION DEL DIA G 

6e leyó y qned6 aprobads el acta de III anterior. 
d la comtsion do Diputaciones provinciales se man& 

puar el presupuesto de gastos de la soctedad eoon&nica do 
Huelva. 

A la comision do Hacienda se mandd pasar el expediente 
sobre incorporacion al estadd de las salinas de Particulares. 

A la mismo oomution se mandb pasar un olicio del se- 
ñor Secretario do la Gobsrnscion de In peninsula sobro lo 
convonicnte que seria oompmndcr en el presupuesto de la 
Semotaría de su oargo los sueldos do 103 mMroas dc aguas 
minemk 

A la oomision do Le@lacion se mandd pasar una expo- 
sicion do D. los15 Linarri y Esoartini sobre d~spansa de pruc- 
has para condecorarse con la cruz do chirlos Tl1 concedida 
pa s. N. 

La comuson de Visita del Ctiito público, on vista de la 
a~poaio~~n do una oasa de oomeroio de esta ciudad, para 
qua ss le permita la introduccion de varias parttdos de 
fmmos de hierro para 01 embarque de oxoguo , opinoba so 
recediese & esta solicitud. Aprobado. 

La eomision de Vdta del Crédito publico presentb SU 
dicllmen sobre la oonsnlta del Goblorno rcercn de la intoli- 
#mía de la palabra sor&sW quo se nsa en 01 decreto de 
BB da Jnnio de I 8t¶; se msndd imprimir. 

A Ia comision respectiva aa mandb Pasar un oficio del 
8c: k’etario de la Gobsrnncion de la Península, acompa- 
nUdo la Memoria de la Direccion gnenl do Estudios, con- 
forme aI 01% 4 0 4 do1 reSlamonto gznernl do instruccion 
púbIii. 

t oomision prunera de Hacienda opinaba que para dar 
su dttkm sobre el presupuesto do Narhia, cra noccsario 
pnr@3Unente quo la comiston do esto ramo dmso su dictd- 
nun sobro el seiialamiento do- buquos y hombres do mor 
qae Pide el Gobierno. En su consecuencia so noord6 que pa- 
sise d k Comision dc Bfarins. 

b oomimon do Logislnaon prosont6 los slguwntcs dic- 
bn~, 

UW sobro la ~~ICIOI~ clu D Bemlo Antonio Pernarsloz 
y ~nsW@; opinaba que ss deb:bla declarar no brbcr IuBar 
ó Wihil* aobrc clla. -4probado. 

Otro sobre la cxposaion del Ayuntauuento do Badajoz, 
sobre aumentar en aquella audad un Alcalde constttucto- 
nal opmoba que pasase al Gobierno para que con su ID. 
forme lo dovolvieso b las Curtes. 

Aprobado. 
Otro sobre la espesaion do D. Rnfael de Sebasttan, mon- 

jo que fuó de In Orden de San Bernardo; opiuobn quo pasa- 
so d la comiaion de Inslruccion pública. 

Aprobado. 
Otro sobro la exposaion de varms habitantes de esla 

ciudad de Sevilla, pidiendo la deroSacion de una ley. La 
comiston opinaba no debia derogo-se. Se mandr) quedar so- 
bre la mesa. 

Otro sobro eI expediente promovido por el Ayuntamleu- 
to de Laxara partido do Talavo~a; opinaba pasase 01 Gobier- 
no para que hioiess cumplir el decreto de las Curtes de 8 de 
Jnnio de I 813 , y astBir la responsabilidad d quien hubteae 
lufgtr. 

Aprobado. 
Sc acordd que pasase d la comiaon actual EolesUica un 

dictimen de la antcnor comision Eclesulsttca sobre la oxpo- 
sicion do la junta diocesnna de Aragon. 

La conusion EclesiUtca era de opinion que pasasa ;I la 
de Visita del Crddito ptiblao la exposicion del firroco de 
un pueblo de la provincia de Oviedo, para que se le dtspen- 
se ,í la Ubrica de la iglesia del mismo pueblo el popr las 
rentas de sus fincas pertenecientes al año de k 811. 

Aprobado. 
La comision de Agricultul~, en 1 ista do la exposicion de 

los Ayuntamientos de Villanueva del Campo y Yllamayor, 
opmsba no debia accederse .i su solhtud 

Aprobado. 
La misma comision presentó su dictkron sobre uua ex- 

posicion do la Diputacion provincial de Toledo. Se mandJ 
quedar sobre In mesa. 

La misma comis~on, en vista de la ~~JwlClon do la ss- 

ciedad euondmica de Amrgos del Pais de Cddiz. para que se 
le concedan aigunoJ terrenos para poder prsps6ar algunas 
plantas precmsns vcnldas de Amér~cr optnabs que. 110 ob+ 
tnntc lo nprobndo por 1.~ Corlos en 29 do tunw anlerlor. 
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pcdian eatss ec&ar ou;e pasase el exMiente al Gobierno, Para surtir de vino de Valde~&íss, y Pido se Ie exija Jp 

ãu~r~flolo no S& p;lra u:wertir la 6ms que cstim nO- msponsahilidad ccuu~ infractor dc la Constitucion; opina&, 

cessria para la ProPa@on de la cochirulla y demás que que los &hw podfan declarar que hnhta lugar d osigir ta 
Propone, sino que proporcione tambien medios para ta pm- rosPousabiiidad al mencionado juez de primcm instancf,f. 
pagacion de 19s plauw Precio999 ,i que be mfiOrC Ia es- Aprobado. 
psiaon. La coulision de Lcgdnc1on , en vista de la queja dada 

Apmbado. por D. Josd 3taria Puenfe, sobre reintegra dc cierta cantidad, 
La cotision de Ksita del Crdd~to pliblioo presentd su oPinaha quo dehin pasarse la expoJiCiOn de esfc interesado 

drcttimen sobre la esponcion del cabildo de la catedral de al Gobicruo pol’;r los efectos convenientes 
Zamora. Se uumdd quedar sobre la uwa. Aprobado. 

La coruision de Legislaclon, inforruando sobre la espo- LI mhm com]slOll, en vista de la evposicion del como- 
sicion de D. Joaquin Jod Goutez &rtinea, natural del Osuno no1 de qdrcno D. bntonio Cono, sobre que la ley de sapre- 
de PanamI, opinaba que no Podia concederse lo que en olla sion del luedto dieuuo debo rofluir cn heueficto de 109 pm- 
se pedía, y que pasase al Gobieruo. pietarios, 0Piuoha que cn lo dispuesto por la ley de 39 de 

-4probado. Junio dc 4 33 4 se halln oyw9do tfmlm&ment9 cu9ilto 

30 no&% al Sr. Rojo para Ia oomision segunda de Da- Pide el interesado. 
eienda en lugar del Sr. Escowdo. Aprobado. 

La Coruision de casos de 1~ponssbiltdad, en yista de la La iuhn9 cotisioh , &qmcS de exnminnr la cxpos&fu 
exPosiclon de la Dipufecion provrncial de Yurcin, pidiendo cle D. fian&co Antonio ??tGícz Siam, Mcino dC ~livensa, 
Se eXlja la responsabdldsd ;i qmen haya lugar por haberse sobre almliclon del derecho conocido cou el ~mml~re de rld- 
iukingido los artículos 33 y ~7 do la tinstitucion en les ciula, 0pinaIJa que el inteiwdp pOCh 116I11’ conLra ~iui~l 

liiliiuas e!etSotl~, opmaba que no habia mérito pata exi@r compitiese el dcrecbo que fcnin, Por estar ya rosuck~ la 6u- 
!a re+Onsabtlidad ti ninguna oorporaoron de las que luter- prosion de dicho derecho. 
vinferou eu cl asunto de qnc se trata. Se mando quedar Aprobado. 
mhre la tllcs& La uusubt coinision liabia sxauiinndo 199 solicitudcs rlo 

La ~uu~&on do Legislaoiou era de opiulon se concediese varios ecl~~~hticos , nsí del estado rcgulnr como clo\ semlill’, 
ti IA JoJ hwo, vecino de la Habaua, la dispensa de Pruo- kag&n& cn h di&es~s cla cbrdoh~, Cn Iib3 CndC5 pedian se 
b95 que solicitaba para condecorarse con ta cius suPerno- hiciese extensivo & esto obispado 10 diispuesto por LS leyes 
nicrtiria dc C&s ID. 

-@0hClfl0. 

do 8 3 do Novicmhro de 4 3 4 3 y 4 5 de Pebrom de i 8 4 3, 
respecto de 109 oposfcíones I houefictos, colebradas en 10s 

La .í%xuisiou dc Ceso9 do respous9bJidad pmsontd su años de 4 3 4 0 y 4 3 4 4 eu les dikesis dc Granada, Sevilla 
dfct&nen sohm la esposicion de D. Francisco Julian do Ma- 
drid. % utaud6 quedar sohrc la mssa, 

y Toledo, en vista de todos ios antecodeutes , opmebs la co- 
ulistan cyue d&i,u~ oxtcnderso dichos deomt<w 9 todas las 

Dahieudo enunciado el Sr. PresIdenta qaq se procedia ti dentis didoe& que on los nRo de 4 3 4 0 y 4 3 4 4 se huhie- 
la discusion do1 dictjmen de la comisiou de JMicias nncio- sen hallado eu iguales circanshncias que las de Gmuada, 
1xdeS Wo cskbs seiíalado pam hoy, el Sr. Ploros Calderon Toledo y Sevilla. 
táuú la palabrs y HIJO- Apmhadu. 

LO couuoion ha visto csta uMana en la Gucc&x una Yarim vecinos cle Ayamonte ~CIMJNXKU al Jefe politice de 
cwu’~r del Xintstcrio de la Gobemrcton do la Poníusula, Sevilla, sor uwdio d9~ r~odomdo, parn qne enulase 109 elec- 
en ta cuat se tou~n varias disposiciones relativas B Ia Xi- ciones dc Ayuutaiuiento del oiío anterior, erpouieudo que 
Jioh llaCrollal que la cotutsion no habla Undo presentes, entre lo9 ekgpdos para c.o~ponCrle reSulfah~ln p9cmnS no- 
y adefuds se ocurre ti 19s dudas que hahisn dado lugar t la toriomonte deudoras 9 los ca~clalos pfibhros. Dicha solicitud 
fmwCm dc esto proyecto. Por lo mtsmo la camfstou lo re- no surtid efecto, y por lo mismo acudierou los interesados 
Lira para pmsentarlo dcspues co~uo lo pnirzBa conveniente, nl Congreso. 
+enido pmsentss 109 d~tuuentoa. Lp wmision (14 islarios, observando que ya ha tra+ 

I?iIeriú retnado. ourride et tioury0 fijado Por kI9 hlyfs parn reclamar la nuli- 
30 fuandri pasar il la oomision priuwa dc Hacienda la dad de las elecciones R que se refiere el eSPedieutQ, cree yae 

&uienb pmposicion d&l Sr Gousalsa: aPido a Ias C&fcy solo resta examiuar la couduota que sol>m Bt hsn ohsm’vado 
?ue los ciudtinos B quienes se les dispensen las pruebas lns nnt.oridadfs que b9n conocido do dl F por lo hulb qhna 
Para obtener la Orden de CMos DI, paguen 4 OO doblones que debe Pasarse ti la comieion de fkses de mspousabihdad. 
Para et oqufpo y armomenk del ejdmib de re9erva.r Aprabado. 

Qlpdamn apmhados 10s dict&nens.. que las comisiones El Sr. Secmtsrio de Dstado remiLi la ~US~IC~ lre~hc 
resp~th pmsentamn sobro las solw~tudss de D. Frau&co 
de RoJas, pmshitem; D. Gre3ono Fernadez, agustino M- 

por cl Cardenal D. Dionisio Dardají y Azars, y los auditores 
de la Dots de Doun D. Nanuel Fernnndez Cnuq~o y D. Wsu- 

cokfo; D. Juan Xarina, presbitcm, y D. Cristibal VIoente cisco Narco, dirigida d manifestar que la9 pmheudas que 
de Huguid. dtshataban no esteban conlprendtdas en el decreto do 3 de 

La comisiou de Agicultarn y Artes, en vista de uue Setiembm de 4 3 4 3 sobre provision de beuekios eclesidsli- 
wostcton do D. 3tigucl Porez Caballero csteddtico de aprt- oos, por ser de las reservadas 5. la Santa Sede, Y de 1.~ cua- 
cultura, sobre pn3o de atrasos y otros Particularidades per- 1~9 liada e de& ~11 este &reto. El Gobtemo COllSdt6 90- 
~~~~~iol~tes i su profesion, opinaba que este exped1cnt.e Pa- hrs esle llunto 01 Consejo de Estado , que on su mayorta fu6 
-WC $1 Gobfcrno Para que si fo cree oportuno, destine al & opialon ql= ];ui preheudas de lo9 citados Cardenal parda- 
mfere9xlo adonde crea conveniente. 

.~prohndo. 
ji y aurlftom~ Csmpo y Btarcú estaban compreudfdas cu d4oho 
clocrcto, y que cl Gobierno podria pmponor lo Conve~kMo 

k coiuision de Cosos de mspousnhiltdad , hahiendo fo- par-1 In dotacion de los mfsmos con el dOcOro que corcha 
Iuado on consulsracion la iustancin de D. Pedro Sanchez Tm- A la nacion. 
Pero, ou la que se queja do varios procedimientos dct juez Los consejeros Cardenal de Santa María de Sfxla Y D. Joti 
de Prfrucrn instancia de %adrd D JoJ Unrfuucl. Hoscoso, Luynnclo formamn voto separado, opuxutdo que fas pmhen- 
COll ‘IWh3 de le cautmtr yac lenin !ieclla con la asa IIcal dss rokidns no estaban coulprendidss en nqael dcwefo Por 
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bm do Ids rcsxmirs á Iu Santa Sede; pero que 6111 cmbar- trucaon púbhoa, que bien lo necesua por lo mismo cl-so 
6. el Gnbiorno PJ~I~ acudw i las Cortes para la competente que no debo haber dificultad en que se apruebe el dlct&uen 
o&wnciOn. de Ir comlsion. 

La oomiwon de Lqislocion de lne anterioros cirles, en El Sr. GONEZ (D. iManuel): El señor preopinante ha 
vuta de todos tos anlecedentes, sa conformo con 01 dmtd- contestado tan acertadamente .i la objecion puesta por et 
ulen del Consejo de Eshdo. Poco tiempo despues, en 4 8 de Sr. Buey que nada tengo que añadir sobra el parhcular. 
yebtqro último, so acudid al Congreso sobro la prowston de En efecto, por las órdenes vigentes, aunque realmente el IU- 
la dignidad do tesorero do la santa iglesta dc Cuenca, raser- teresodo deJ6 de asistir al aiío escolht~co de que se trata 
v& tambicn .í Su Sanltdad, en D. Gabriel Jos4 Gil, y ta co. por falta de salud, el curso lo habir perdido, de consiguien- 
miston de Le@aomn fud do uar=er que debia ser vlllido el te, ahora que s le habihta para que no lo pierda, justo es 
uombnuniento por exlgrto ast la fe sagrada con quo deben que de alguna retribuclon para los obJetos de inslrualon 
&SONNSC 10s tmfados, Y Wl~r reservado la provlsion de publica. 
&a y otlns pIeXI OClOSiéSllOS7s 1 Su SantiJad por el mnmp. So declar6 cl asumo suficientemente dlrcutido, ! quedo 
dato dc 4 763 cpO íXtuiduiOnto ri& Las Cdrtes SC suweron aprobado el dict;men do la conusion. 
apIabar osfc dictimen, y Ia comlcion actnal do Legislacion, yanos wcrncs de Cartagena acudieron ‘11 Congreso .i pedir 
ea vista do tod~lo contenido on 01 expediente, se conformaba una aclaracion sobre lo que dohia hacene acerca de los ble- 
con 01 dmtimen de la anterior y del Consejo de Estado, 4 ues quedados por fallaolmiento de D. Daminn Sotos, nmdlan- 
saber que las prebendas do los citados Cardenales y audtto- te no poderse llevar 3 efecto por su contrariedad R las leyes 
res estin comprendidas en el decreto referido. viSentes; la comtsion de Legislaclon, cn vista del expediente, 

A peticion del Sr. Zuluctd se ley6 la parte del presn- opinaba que cuando en virtud dc la ley no puede tener efec- 
puesto de Estado do CSIC año, rslatna d los auditores de la to la voluntad del testador, y no hay pet%onas con dorecho 
Rota OU Romo, y en seguida ss aprobd el drctimtm de la legftimo J los bienw quedada, pertenecen estos d los que 
comision. deberlan poseerlos en caso de haber fallecido el dueiio abin- 

La comision Eolwnístm, en vista de la solicttud de Fray tastato. 
Juan Bautista Doman, loso profeso del convento dc mercena- El Sr. BOIUERO Mc parw que la decloracion quo aquí 
rtosdo Elche, para qoo se le declaraso con opcion B la pension hace la couiision es infructuosa, por cuanto ya está acorda- 
sefíílada d los legx monacales pur haberse supruido do lo convenmnte en la ley de 9 9 de Octubre de 4 890 y 
su convento, opinaba que no se estaba en el caso de ha- no decidldndose en el dict.ímen mas que lo que ya astii pre- 
cer cutamava aquella 1 los legos mendicantes, puosto venido por las leyes vigentes, impugno d aquel como no 
qus si sa supriauan los conventos de su rosidencra por falta nmrio, pues solo en un caso singularisuno es cuando se 
de rebgiosos, les quedaba el arbitrio de trasladarse d otros necesita proponer alguna deolaracion particular 
de SU misma Orden, y por consiguiente que no habia lugar El Sr. RUIZ DE LA VEGA La misma razon de ser el 
á dehberar sobra esta sohodxL caso presente mngularísinio, nuhca ya suficientemente que 

Aprobado. no estB rigorosamente comprendido en los decretos vigen- 
La comision de Instruccion pública, cn nsh dc la ex- 

I 
les aquí no hay testamento, poique es contiario g Ias leyes, 

posicion do D. Manuel Laborda para que se le admitiese en 
la matrícula del 5.’ aiío de su facultad, dispendndole do la 

y tan~poco hay quien posea el usufructo de los bienes que- 
dados COII derocho Icgltuno de couslgutente, el coso es ver- 

aststencia que lo faltaba del 4.‘, la cual no haba podido daderamente smgularísmlo, y es preciso darle una xolucion. 
prestar por una enfermedad gravo que habia padecido, opt- La que propone la c01n1s1011 osI. conforme con los princr- 
n& quo mediante su aplicacton ncreLtada podia ser admi- pios que rigen en esta materia, y por lo tanto debe cesar la 
tido en la matricula que sohcitaba , prdvios los rcqulat.os y O~OSICIOII del scííor preopinante, puesto que no es necesdria 
tk~%has seííakdw on los decrelos vigentes Ir aclaraclon que so da. 

EI Sr. hoy dyo yo no mo opongo al Lctimen de la Se ddar6 el ponto suficientemente drjcutido, y se 
Comislon en cuanto d que se lo admita L este intorosado en aprobo el diotimen de la comiaon. 
la matrícula como pide. pero no estoy conforme on que se D. Manuel de la Cuesta, cura p&wco de la villa de 
le exlJíI ningun dereoho , pu010 que se le suJela al esihnen Colmenar do Abajo, y D. Francisco Leon, ~CJXO de ta mis- 
~rrespondleulc. SI sa le cxlge cualquiera cantidad, clerta- ma, pedlan so declarase por ‘qu4 leyes se debia proceder d 
menta cs afiadlrlo una nueva alhccion S lo que ln ha pade- Ia herenoin dc los bienes perteoecientos íí la eapotlania que 
cido, puesto que su Ialh de .asistoncm no ha sido por volun- dejó mandado fundar el Dr. D Jose Joaquin dc Leon, oand- 
tad sino por enfermedad, por lo tanto yo quisiera que se le mgo quo fué de Cuenca. 
~ncedmw la gracia que pide sm ex@10 nada. La cominon dc Legtslocion opinaba que esto asunto es- 

Et Sr. Varela coatestd: El señor preoptnanto SC opone taba comprondldo en lo dispuesto por la ley duodécima , tí- 
4 que se eLiJa 11oL al nncresado por la gracia que solicita: 
kste decir quo es una gracia para que 01 Estado se crea 

tulo XYII, del bbro X de la Novísima Recopilacion, aclara- 
do por la ley &ima, libro XII, título I de la mesma, y por 

con atwn derecho I una rotnbuoion no exorblbnte sino lo tanto dehian oonsiderarso dichos bienes como quedad- 
modicú. La comision bmn quisiera que nadie tuviese que abintestados. 
pWr un solo rsal por materias de instruccion . pero si no 
‘laY fondos bdc quid han do subststw las Univcrsidsdesv El 

Despues de laorsc las citadas dos leyes d peticion de tos 
Sres Prado y Romero, quedo aprobado el diotdmen. 

iut@esado es verdad que no ha dejado de astskr sino por El Sr. Presidente anuncio que maííana se discutirta et 
nna dawwua. cual as la enfermedad, pro osta cacunstan- dict4men do la oomision de Agricultura sobre pósitos , y el 
cta no le baria äpnar curso su-ta se lo coucedlese una gracia de la de Yislta del Cr6dito público sobre la mstrucoion rela- 
~rtlcular; Y ya quo IMI so lo concedo, justo os que re- 
tribnYa Coll akuna corta contldad en beneficio de la iris- 

hva 1 los bienes do1 clero, con lo cual levanto la sesion. 




