
GACETAESPAÑOLA.-SEVILLA, DOMINGO 8 DE JUNIO DE i823. 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL MÑOR 6ENER. 

SESION DEL DL4 7. 

& ley6 y que& rprobadd el acta de In anterior. 
se b@ UM pmposicion firmada Por los sciíoms de ta 

son primera de Hacienda, en la cual sc mauifestabn que 
biedo incalculables los perjuicios que OC&OCD al Eslado 
ia hlh de remmos , y teniendo la comIsIon do Hacienda 
presentado 01 Congrew un proyecto sobro arre@0 de ta 
renta de tabacos, el cud debe producir prontos y cuantiosos 
fondos, y eI repartimiento dc las 4 60 uullones de contrihu- 
cion que por servicio extraordinario han nconiado LS C6r- 
Les, pedian i las mismas se sirviesen entrar itunediabluen- 
te BU su discusion, sin ogunrdrr J que se imprimiesen di- 
chos dictimenes, cou estaba acordado. 

El Sr. Seosne dijo que desearia saber quién habia hecho 
el citado mPartimiento, si el Gobierno d la comision. 

Habiendo manifestado el Sr. Cang quo ef Gobierno, 
nuuufeski el expmsado Sr. Seoane que desearia que fa CO- 
mision, oyendo d los Sres. Diputados , mctificase en los ex- 
presados repartimientos cualquiera oquivocacion material 
que hubiese, cou lo cual estaba pmnlo i aprobar la citada 
proposdon. 

EL Sr. Canga contestd que la comision no podio de ma- 
ncra alguna hacer la rectificacion que solicitaba el aeíioc 
prcopinante, pues camcia de los datos que et Gobierno ha- 
bir lenido, y aun con los cuales no lo habia podido hacez 
exacta. 

El Sr. Oliver, despucs de manifestar que la proposicion 
encerraba dos parres; una sobm el repartimiento de los 4 6(1 
millones de males y otra.sobm 01 arreglo de tabacos , dije 
que en cuanto al primer punto estaba pronto d que se apro 
base aun sin discutirlo; pero no asl en cuanto al segundo 
pueS SiendO un rsunb clo trnta trascendencia, em nccesaric 
examinarlo muy detemdamente, por cuyo motivo no debi; 
apmbams la pmposicion respecto de esta parte. 

Ei Sr. Fwmr (D. Joaquin) dljo, que no podia luenos L 
extrafiar la especie de npatía con que se miraban estos ne. 
ocio% debiendo hacerse con la mayor actividad y fuego 
pues de lo contrario. no se haria mas que apagar el espíritr 
Phlico, Y por tanto dcbmn discutirse inmediatamente lo 
dos asuutos de que trataba la prowicion, con lo cual pu 
~II PWmcioJllar~e JVXJWJ al Gobierno. 

AfiadiQ que en cuanto !I la observacion del Sr. Uli\or 
onocia que era justa si las Circunstancias fueran otms; pero 
[ue cn las actuales no debia atcndeme sino P proporcionar 
ocorros al Gobierno inruediataorcnte , pues IU necesidades 
ohm ser grandísiws no odmitirn espera. 

El Sr. Uoum pidld que se leyese el oficio do mmision 
bl Gobierno sobre esta asunto. (Sd fe& 

El Sr. Dia hizovarias observaciones contralaproPosicion. 
El Sr. lsturiz , contestando al Mor pmopinanto, hizo 

presmte que el Gobierno no puede marchar sin l’~~ulsos; y 
fue la couúsion, penetrada de quo el medio único de pm- 
?omionarle prontos mcwos era 01 de aprobar este mparti- 
nionto y 01 proyecto sobre la venta de tabaco, no habia 
mcilado en hacerlo presente d las CMes para que entrasen 
inmediatamente en su discusion, sin que esto fuera sorpmn- 
Ier d las CMes concluyd pidiendo i los misnn16 sc mrvio- 
mn apmbar la pmposicion, con lo cual se contribuia 6 pro- 
porcionar cuanto rntes mcursos al Gobierno para salvar d 
la nacion. 

Se de&& el asuuto suficientemente discutido. 
El Sr. Maure,-para votar, lnanifest.6 que en su opinion 

era poca la cantidad de 4 60 trillones de que 60 tmtaba, y 
que debiú exteudem? hasta 3 0 0. 

El Sr. fsturiz contesti que este observaion hubiera \w 
nido bien en la discusion de la cantidad que se habla de 
exigir, Pero no ahora que estaba ya aprobada. 

El Sr. Becerra manifesti, que puesto que el objeto de 
la proposicion em el que se procediese A la discusion de 10s 
osuntos de que trataba sin aguardar G que se imprimieran 
los dict&nenes, de&earia que lo respectivo d la renta de ta- 
bacos quedaea sobre la mesa un dla. 

El Sr. Sanchez hizo presente que el objeto de la comi- 
sion era el que se dIscutiesen cuanto antes estos asunlos; 
pero no importaba nada el que quedase un dia sobre la 
mesa. 

Declarado haber luer d votar sobre la proposlclon, (p- 

da aprobada. 
.A la comnision de Guerm se mandd pasar un oficio del 

Gobierno, al que acomp&ba una exposalon del Ayuub 

miedo de Barcelona. 
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El Sr. Presidente ununci6 que se procedia d la disousion rarso en calidad dc reintegro de los fondos de los p6sitos 

del reparthuicnto de los l G 0 millones de reales por sen-icio para atender C los gastos de la ~wra: cy cuando rcintcga- 
extraordinario acordado por las CL-tos. r,i 111s cantidades que seque? Jmu.is, porque los Sustos dc 

Uabidndose lctdo c$krepartimiento, IticieiYm varias ub- e& pienn creo que sar;ín CJJornJisimos. Sc nííadc que cl 

swvacioiles SbrC el do los Sres. Sedeíio y rllhar, il la5 que Gobierno piaponga un pluyeclo do montu PIO. O~ahí que así 
contcslaron los Sres. Surra y Adan- SI! verdícarn; eutonws padrinn abolwse los p&itos pero no, 

Ueclarado cl punto suiicienkmeute discutido, qudU iuimltns esto no se verifique. Los lxMo.5 scriiii malos, so- 
aprobado dicho rcpavtimiento. tin nocwx J la agricultura ; pwo cntrctanto que no haya 

La com~s~on de Legislacion, en vists dc la erposicion de un cquwalenk, me opongo fi su abolicion. 
D. los& Deltiado, opinaha que este W.waado podt?i dirigirse El Sr. CANO : La comtsion , para fiJaI’ SU dictimcn , n6 

adonde corresponda, y por lo mismo no debia haber lugm hh pcrdtdo ni ha podido perder nunca de vista al iuterds del 
d dcllhorar. labrador gniada por este principio, ha observado que 10% 

Despucs de alguna disounon, no hubo lugar ii votar m- p&tcs lo perjudaan on wz do producirles ventajas. So CO- 

bra el dickimeu y sc acordd que pasase d las comistones do mckn en los puSitos grandes f~~udcs los tribu entran en 
Hacienda y Eclea&t~ca. ellos do bueua cahdad, lumpios, bien acondicloudos y bien 

SI? mando pasar I la comision de Insk ucoton pública medidos, y salen malos, Ilsnos de tterra y de pnja, hitmodos 
una proposicion del Sr. Varela, relativa d que cn akncrou d y tiernos : & qn0 resulta dc aqui ? Que cuando ul labrador 
la cscascz de fondos que hay en la K~hana para la enseñan- quiero ep~~~eohor aato IWUIW , sobre serlo muy gr~osa 
za pública, se csbblazca la universtdad que corresponda 15 Ilcv,~ los granos mal acondiciouados, y esto cs tan comun 
aqUelír oapikl on el COlCgiO dc San Carlos, basta que la uni- qw cuando sc TO mal trigo suels decime ces dcl p6s1to.r 
versedad tenga fondos sotklenks. Una sola retloxion hastarJ pan que las Cdrks se con- 

Le comiston dc Lcgi&uon, cn TI%I de nna solicttud vcnmn dc los monopolios que sa hacw con los @~IIOS luz 
de Doüa Maria Joaquina de Arce, vcctna de Albacck, opina- intorvenloins son CUilkO: un aloaldn, uu Jvgidor , 2111 reci- 
ba que 01 art. 8.’ de la ley de 97 de Sctmmbre dc 4 820, uo dcpoettario y un escribano; titos ticucn 2111 prou~~o su- 
no puede cmpczar d cont.ursa ant&? de la yuhlrcacion dc la niamcnk Juwquino: la OCupucion e9 graJ~disima , y sii\ Cm- 
mismc, ley. Se mand6 quedase sobre la mesa. barSo de esto, todos lo prekudan y indos lo dc&!an , lue,“ll 

La misma opinaba no bribia moti\-o para acocdor d lo el sobar Una co5a que CDSI no Yale nada, kqu3 quicrc dc, 
que solicitaban D, Pedro I4íbrcga.s y Vila, y otras primeros ch? Que sa hacen monopolios ,l costa JoI pobro lahndor. 
pilotos y alumnos de la cacucla naútica de Aren18 11s Jlar. Pero, saiior, se dico, ~1 lin el labrador cncuentrr UJI 

Se procedlb Q la dlscusion del daUmen de la comislou socorro, mas, @mo lo cncucnh? VJCI,II~O, y coiJ ~iias cro- 
de ASricolLura y Artes sobro la oxtinoion do los pisitos, se- cC.5 tCrl’JblCs, qllo 5CI Ya11 aumcnbmdo cunJ~t0 UlilS tieUllJ0 Ya 
Zinlada para esk dia. pasando srn satisfacer la dcada ; y esto lwjudica knb ma. 

Sc lcyd cl dtct&uen, y en sc@la tomd la palabra el J la rSricullura, cuanlo que muchag YCCW suele pedhso 
Sr. Gomez (IL Uanuel), y ~JJO : POJ’ cualquier motivo mas do lo nccewrio ; y cl labrador nl 

Contleso que me ha sorprendalo esk dictdmcn. Se ro- cabo do poco tiempo sc halln ogviado UIJJ Una deuda ex- 
duce i que queden cxtmguidos los p&tos, i que las D~pu- horb&mlc que conlrajo casi vn necesidad. 
taciouos provinciales formeu una bata dc todas las deudas, Otm de los grandes malas qup owsionan los p6sitos es 
cuyo valor so omplcar~ en Sastos dc.Ja prosenk gorra , en que muchas veces los dowJorca SC mueren 13 se ausenlaa. 
calidad do rointegro, y il quo ci Gobierno proPon@ uu pl+ Cumlo ss trala dc rendir ooonlas wxonocc la dcurl~ del 
recto por 01 oual sc estahlczcau montes poa do labradores. muorlo ó ausenk cl procumdor del COIllUJl. Ebtos, uuwliah 
Dos son las razones oI1 yuo so apoya la comiaion , la prmJe- meca, no lo cnbcndnr; otrns veaes sc dejan mnncjw del CS- 
ra, quo 105 p6s1los son la ruiun dc la agncultuJ;l ; y sogun- crrbaiJ0, y otras no son dc~~ins~ado cwxupulosos, (y qiit? ro- 
da, quo no pucdfXJ continuar IiUUpOcO los positos scgun los sulk ? Que las deudas dc los muertos y ausentes nyawon 
pJincipi0s con qua CaLin gohcrnailos. Ii0 c~vc que J~C sco CD cantidades enormes con estos y otros ardldcs cs como 
dtfictl probar lo contmrio Es nwnoakr ccrmr la ojos i la los nJler\ontores hacen sU ncb9cio. Ahora bien , 91 se OcJ- 
razon para asegurar que lo.. pdsitos arruinan lil agricultuia: stonan todos estos males cn las pdsitos , malos que las lc- 
si no fuera por cllos sarw mGni& los labradoras quo pe- yes nunca podnin reformar, (qud mconvcuienk puedo bn- 

reccrian, porque son 1nucbos los que licncn fnmilir, y con- bcr cn su supmslon ? LP qud mejor destino puedo darse k 
trnen dcudrs mny InJgUs on 01 discurso do1 rilo son IIM- ’ las oxlstcncias qUe el de aplrcmsc A las nrgcncias del Esta- 
clros los que SU~JOJI desgracias, J por escasez do agua , (J do on la for~ua que la comision proponc on su dictthnon? 
poi p&iscos, d por otras cau5as que han frocuentezh El ln- Creo por lo mismo que dcbc admtttrse por las c6ltcs. 

brndor , couslituido en tan mtserahle cshdo, ha da pagar El Sr. GOIUEZ BECERRA: La comisiou on su dlcdmcn 
deudas y uWrihoCi0nC.S ; bu do afeudor al sustento do su se Ira propuesto dos objetos importantes: primero, cl do 
fannlta ; a y quidu le proporcioua recursos sino 01 posito? destruir los pbsitos segundo, cl de socorrer las ncccsidadcu 
Por consiguicnk, lejo.. do ser una vcrdud lo que dice la co- de IU nnciou. hnquo estoy conformo Con ellos, no conven- 

mision, croo quo la luma y el azok de la agricultura sería c en los medios quo pam conseguir su resultado propo nt’ 
In cxtincion de los pdsitos. Se dice que Ias creces que se dan la uomislon. Esta no ha podido dejar da rcconoccr un prtn- 
no gumlan proporcion con las Sanancias ; y yo pJW@nto, cipio de justicia, il saber. que los pdsitos, mns 6 tuertos di- 
(son kn excosivns que scan capaces do arruinar d los labra- reckmento, no son do Ir nacion, sino de los pueblos ; por- 
dores? Con un cclcmin do trigo, que se& lo mas que dar.i que su or&n es 6 do convenios particulares d de fundacio- 
un labrador , (podr.1 quedar arruinado? ~Babti particu- ncs bc.; y por lo mismo dico que vayan estos fondos d ia 
lares que prcstcn d uni ganancia bn a4pJilntivat E5toy nacton , pero con crlrdad de redegro ; pero mirado esto 
bien seguro que no. No dudo que hay dcfcctos en los bajo su primor punto do vista, vale tanto como dcoir J las 
pbitos ; pero cslo no mc precc sufloicnle pm que se pueblos, vengan osos fondos que son vuestros; primer ohs- 
extingan. Las cosas mas sagradas, mas utiles , mas bonci tdculo que ba de lmber par.1 que esta medida produacrr buc- 
ttcaa, suelon viciarso por las maUes que lab dir@n , rebr- nos resultados, 4 lo menos pi;\ que SI? reciba por los Pue- 
uirnsc los pdaitos desde luego, y yo cstard conforme con la blos sin disgusto. Uay otra cirounstnncin que contribuir; 
conrbion. DICC la comision que el Gobierno pueda apodc- tambion I que los pueblos no se prcston Cou Susto i *lc 



servtoio; i saber , lo qUe sucedid en la guerra pas& en 
(íue SC cunbuuiicron los pusitos para soskiicr las armas no- 
&nales uy cusl fid el rcsultado~ El que el ConsoJo de Cas- 
tilla dprso que so remlegrasrn los pósitos por los labra- 
dores. 

,Qud modios, pues, podr,iu adoptarse que combinando los 
linea que 50 ha propuesto LI COI~IYIOU sdwea estos ioconvc- 
nmnks? Los que dird dospues. La comdon no p0dr.i deJnr 
dc convenir cn que tos p&itos ost811 muy dtsminuidos 
Cuando se coucluyd la guerra de la Lndependencta se reba- 
jaron las cantidades de grano que debia haber en cada Uno 
de ellos, deapuea se Ila acudido J estos pús~tos por las Di- 
@aciones para atender d obhgwtoocs muy preforentcs, 
nendo una do ellas el nrm,unenk y equipo de los milicias. 
Suguesl~, pnes, que los p6atos osUn dsminuidos por estos 
medros lnduecks , *qud mconveoienk Itay cn suprtmu+xs 
etiteramcnto por los mismos medIos? EU mi entender debe- 
xia decirao. a Se autoriza :I los Ayuntauuenbs do los pue- 
bloa para que pUedan Invertir las oxiskncias de los p6s1t.w 
Cl1 tos suministros do las tropas nacion&s n Con esto con- 
segUiherno8 cl que los pMos se extingan , el que haya un 
I’CCIUSO para sosknor IU guerra, y cl que demp,wxca Ia 
odiosidad que do otro modo pudiora tenor esta medida. 

El Sr. Cano mantfestd que si los pueblos ocupad& por 
los enomr@s rectblan 11~1 esta medida, co1110 habla expre- 
.-do 01 Sr. Becorra , tambicn reslstirian cl pago do las con- 
tnbucioncs; pero que por lo demL In counsiou no tenis in- 
convenionk en adoptar aquellas modíficacionc9 quo SC cro- 
yesen convenientes. 

EL Sr. GAROZ . DI Uusmo inconvenieulc que kn&a cl 
establecimiento do ~MMOS, kndrl cl medio subroedo del 
fondo pio beneficial, poro st esk xo eskblcoc sobre mcjoces 
bases, cs bien seguro que so evita& las travesuras y cnro- 
dos de los Oscribauos. Es, pues , preciso que se adminiatrcn 
por los mismos interesados d corrtnbuyenks, y que la g~u- 
kndad pública no Intervenga do modo alguno. Bn reali- 
dad tas ideas dol Sr. Gomez Becerra son las mismas que las 
de la cormsion , y solo hay alguna diferenaa en la redac- 
oion dol dicdmen. Et medio do 1.1 liquidacion de que so bn- 
blr cn dl es muy convenienk y salva los nbsbsr;lcnlos que 
hr manifestado el sefior preopinnnk , sm cmbargU, la comi- 
sion esti pronta J correSIr 1.1 rwbwoion del dlctdmcn, d cual 
creo dcbc aprobalse 

Declarado 01 piinto suticicnkmcnto dlsculido , hubo lu- 
gar d vota sobro la totalidad del dlctilmen. 

Articulo I : (V&MII Ia Geceta dei 8.) 
El Sr. BSCUDERO~ Beconozoo como perjudiciales los 

pdsitos eu grande de que se proveen los panaderos: pero no 
así con respecto de loa pdsitos peqoefíos de que se surten 
los pobres y los kbradolns; y ssf soy de opinion que su- 
primidndose aquellos, subsisku estos patx cl socorro de los 
labmdores. 

El Sr. AFONZO: La pomision nada tiene ya que añadir 
i lo que ha oxpuesk y bashrk leer las exposicrones de las 
Diputaciones provinciales de Cuenca, Baroelona y Granada, 
para convencerse de que los pdst.tos de cuolquiera clase que 
sean, jan& han servido para los pobres y labradores sino 
para los ricos. Los contribuyentes muunos. con el olemenk 
de In hb&ad , podrien en adetenk administrar sus pdsitos 
coU integridad, y libertarlos de los abusos y de las intrigas 
de rlguuos pocos. creo, por consigoiente, que oskmos en 
et eam do quitar ahora loe pdsitos. 

El ti. GOMEZ (D. Hanucl): lnsiik, soñar, aun la comi- 
JlOn en que los pdsitoa jamL han sido útiles 5 loe labrado- 
ros, pero yo no puedo convenir con esk idea; y pregunto 
cuando un labrador, por tos perjuicios que exponmenta b 
Por Ias deudas que contrae so llega al pdslto y pide en prés= 
tamo 4 0 d 4 8 fanegas de Srano, des ú no socorrido? Creo 
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que ll-lo 10 dudard, y YO no \‘co la tiranía que tanto ha 
dcoantado cl Sr. Afonm; pues respocto do1 que p;,ga h su 
t~enlpo has deudas que trono cn fa101 de pds~t~s no llay 

caso, puos no sufro gan vej:lmcn, y rest3eoto del que n0 tae 
113 psgrdo, Justo es que se le obhgue .í sdtiefaccrtas, y kn- 
garie plwnk qac cuwdo las Cdrks trataron do1 erpedmUk 
sobre oslas deudas, de lrocbo reconocuwon Ir neoestdad de 
uiaukner los pbsltos Creo, por lo tanto, quo no se fouien- 
tar:l la agricultura Con la supresion de los PJsitos , y qUe 
ser4 perjudlcnd d los pohros y labradores. 

A pctdop del Sr Afonzo so loy0 ol deorelo de las Cdr- 
ks sobre Inu deudas d los y&uks, y LI ley teroera, tit. VI, 
Itbro SX do la Novhma Becoptlacion. 

El Sr. OLIYRR. Varios decrelos existen en que se com- 
prtwba la propeuslon do las Corles d la supremon de los 
pbsitos. En ofeoto, se ha autorizado d las Diputaciones 
provrnclales para que echen mano de los fondos de pd- 
sitos cuando las circunstancias así lo crijnn, lo que 
prueba, como ye hc ducho, Ir tendencia 2 aupriuurlos. Ade- 
III& es bien sabido que de los fondos de pbs~tos so pagan 
empleados, gastos de oficina, y por constguicnte una gran 
parte de allos se convterte en estos objetos, quo es lo mismo 
que rlocir quo su lo qutk al pobre y al Iabtador el ausibo 
do estos fondos 

La manía de poner on manos do1 Gobicrno los ~nkreses 
de fos pueblos es porJudlcuI~isims , y toe interesados por si 
eabon mejor que cl Gobierno lo que les convionc; así, cuan- 
do cllos manejen estos fondos sor.¡ 8111 dIIda alguna con in- 
kgtrdad y se invcrtwJn mejor. Por todas estos razonos debe 
aprobarse 01 dictimen. 

El Sr. GOMEZ BECERRS. Yo no me opongO J que 88 
supriman los pdsttos , he rndroado que hay un umd~o dc ha- 
ccrfo sin dccrrlo, que deberta despuos deaonvolver Ia comi- 
sion; y leptto que no es coaventenk decir que se supriman 
los pcisilos, mucho menos an las actuales circunstancias. Es 
precrao qno las C&ks no pierdan rle vista que hay preocu 
paaoncs con las cuales es mcucster contemporizar, y yo 
dejo d su coosideracion y d la de la comision los males qúe 
csk medida podrin causar. 

El Sr. MCO Es moncstcr kmbieu no pardcr de vista, 
y que las Cdrtos se oonvenznn, do que la mayor parte de tos 
puoblos esti penetrados de que los p6sitos solo ban sido 
út~lee d dos 6 tres hmhas privilegiadas, tas orales desde 
ahora me atrevo fi domr que sop enemigas ùeolondes del 
sisbma. El aiio 18 4 3 se di6 la rirden que para aliviar .i los 
pueblos de las contrtbuciones, y principalmenk del gran 
nt’unetr, de ractones que se podtun , se invirUesen cn esto 
objeto los fondos dc pdmtos. lo que surtid muy buen ofecto. 
Por tanto oreo que debe nprobarse cl articulo. 

Declarado cl punto sutlcicnkmenk dtscutido, se aprobb 
el artículo por 4 4 votos contra 4 4. 

Se suspendid esta disousion para dar cuanta de una es- 
posiolon del Sr. Diputado D. IfaU~et Bertran de Lis, fecha 
4 4 de Jtfayo desde Valencia , cn la cual manifeskba S las 
Cdrks, qus estando dispon&ioso para venir con lay C6rks 
ú esta ciudad, tuyo noticia de las CirCUI’UUanCi~s apuradas 
en que se hallaba la cwdad de Yntencia sttlada por tos fac- 
otosos, que por esta causa se presentd al Excmo. Sr. Conde 
do Labisbal, el cual le emple6 con destino .i aquella ciudad; 
y quo habi6ndose prolongado las criticas circunskncms en 
que so hultd aquella, y pudiendo ser muy nokda eu falta 
de asiatencin al Congreso, croia do su debor comunicarlo 
que se dispooia paro presentarse B dcsempefíar SUS fun- 
ciones. 

El Sr. Gahano dijo, Pido se haga do osh represenbcion 
el Uso oonvenienk. 

l Se acordó pasase cstr erposicion 11 la comiaion respec- 
) tiva. 
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Sc continud la discusion pendiente. 
Se aproho el art. t: 
El art. 3: lo rctird Ia comísion para redactarlo de nue- 

vo ti peücion del Sr. Becerra. 
El a-t. 4: quedo aprobado. 
La comfsion primera de Dacicnda proponir que el ser- 

vicio extraordinario de 4 CO millones que habum sancionado 
las &tes, se apjicssc al pago do las cantidades que extra- 
ordinariamente hayan impuesto d 1ilS provincias las Dipula- 
eiones provinciales desde 7 de Abril ultimo para la asisten- 
cia del ejdrcifo. 

El Sr. Prat hixo presento que la Dipuúcion provincial 
de Barcelona habia hubo un adelanto con 01 mismo objefo 
01 3 de Abril y por lo tanto debir comprenderse cn el 
dictdmon. 

Quecl este aprobado. 
Se kyeron y haliaron conformes con lo aprobado las 

minutas de varios decretos rovisadas por Ir comisron de 
Conwcion de estilo. Dichos docrclos eran sobre el modo de 
dwempefírr los alcaldes constitucionales los juxgados de 
primera instancia en las indisposmiones do los jueces sobre 
el modo de ejercer su prolesron los mddmos, cirujanos y 
farmactkttioos, y otros sobre varios asuntos, 

La relativa al ~;lp~l sellado de mand6 YOIVW h la comi- 
sion para deshacer algunas cquivooaciones. 

Se loyo una oxposicion del Sr. Delo, quien manifestaba 
desde Cbrdoba que su indisposioion no le permitia ejercer 
las funciones de Diputado. Recay sobre ella igual resolu- 
cion que sobre la del Sr. Rertran de Lis. 

Los Sres. Prado, Buey, Falcd y Fnonks do1 Rio p~wen- 
taron la siguiente pmposicion: 

aIiabu!ndose creado por el decreto de 3 3 de Junio último 
una junta auxiliar de tres 6 cinco eclesiksticos para ayudar 
al Gobierno en lo relativo al clero, pedimos i las Cdrfes se 
sirvan acordar que el Gobierno remita los trabajos que haya 
hecho dicha junta auxibar on ohservanoia del citado decre- 
to, informando nl mismo tiempo lo que tuviere por conl-e- 
nu2nfe.D 

l Se declaro comprendida esta proposicion en el art. i OO 
del Reglamento por 47 votos contra 30, y no se odmitui i 
drsouaon por 42 contra 3 3. 

El Sr. PresIdente anunoid que mañana se discutiria e1 
dfotdmen de la comisfon de Hacienda sobre la renta del ta- 
baco, y en seguida la inslrucoion sobre bienes del clero, y 
le\antd la sesion. 




