
GACETA ESPA&LA.-SEVILLA, MARTES 10 DE JUNTO DE 1825. 

PRESIDENCIA DEL SEmOR GENER. 

SESION DEL DIA 9. 

SI?, le)%? x qUCdó c~WohlCh d 3ch lic Id dlltel-iOr. 

I la comlsion do Lcgislacion sc mrndb pasar una oxpo- 
ticion de D. Iómacio MarLincz, solicitando la legitimocion de 
uno hija suyo. 

L,I comision de Visil~ del C~&lito pidJlico , cn vista de 
la euposicion do D. Juan Antonio Jimener Pcroz de Amll~- 
no, opinaba be podia ‘acceder 6 su solicitud. 

Aprobado 
La comieiou do Inskncciou púhKoa present6 los siguien- 

tes dictimcnes. 
Uno wh una osposicion del -lyuntnmicnto dc Barco- 

lona pdra qoc SB agrcpuen I aquella Universidad cior!as 
fltms; se Jn,md6 qucdnr sobrc la msa. 

Otro sobro la exposicion de la Dimccion general de Hs- 
tudioa aceroa dq la considcmcion que dcbirl ten-el D. J.lilJJc 
I,npuerta, opinaba que It.rbientlo ya fallecido dicho Sr. Ln- 
puerta., no dcbia haber lu6ar d wolvor SOlJrõ 0110. 

Aprobado. 
Otro sobro IU solicitud de II. Victoriano Torrecilla, opi- 

nando que J pesar dt$ IRI nplicaciow y pclriotiamo creh no 
deber conccrl6rsele IU pracid que solicitaba por ser pequdi- 
eial al bien pfiblicn. 

-4probado. 
Otro sobre la exposicioa de la sociedad de Amibw del 

País dc Itndnjoz, sobre cl cstzzblccimienk de nna dtcdra en 
un convento &J monjas dc la mismn , la comision , obscr- 
vdo que los monJas no qyorien ceder 01 terreno nccosnrio 
sino d la Iuc~zd, y que csL0 scrh alaciw la propiedad , opi- 
nd.m quo no podio acceder* :I clla. 

Apmbado. 
La ccmision de Legd.lcion, informando sobm la adicion 

del Sr. Ayllo~ nl dictdmcn do la misma sobre que el Ndi- 
bu público debo pa6ar los derechos causados cn 11 causa 
me se6uid sobre Llsificacion de mIes, opinnba que no dc- 
bir aprobarso. 

bi so acorde. 
L.I inisinn comision, inlornxuxlo sobre lc adicion del so- 

b Zulueta al mismo dicL¡men, opinaha que dehia apro- 
hra0 en cuan10 i lo primera parto. 

-4probado. 

Ln nrisum comision , en ui&+ dc 12 clcposicion dc don 

Juan Franoisco Martines , cura p.irroco do Jerez cle In Fron- 

tcrc, opinnbn que dcbin c&rsis d lo prevenido en hs leyes 
drd;ls por las Chtos. 

Apmlx~clo. 
LI combon do Inslruccion público t on viste de 1;1 cs- 

posicion dc D. Prnncisco hnlero , opinaba yc lo coucniiw 
lo krccra parlo del sueldoquo habia disfrutado 

hprobaio. 
h comision dc Lo6islacion, on vista de 1% cqmsikmcb 

de D. Xa~luel C:~balloro, comnnd,mle quo Cud do inbnkria. 
para cpo SC Ic ndmh LI Jusdilic,dou dc su conducta rlrt- 
r,mk cl tiempo quo a~lnvo CII Fran~in, conlornhindow con 
el dictLncn dul Trihunrl dc Guorrn y àlarins , opiu,lhn quo 
no puede acccdnrso :I la solicitad do esto inlercsado L sin 

porjuicio de que 01 G~~bicrno :\tienda d sus IIUCVOF scrvicin~ . 

Aprobado. 
so mando qacd.u! .sol~l’e 1s ulaa UII th%heu do h oo- 

miGoa de Legjslmion 

So ley& ol.s~pionto dictimcn 
aLu colnision. priuìcra de Hacienda , noticigti do les 

abiisos que sc compten cn íblgunns prn\incios cn eL repiwti- 
micnto de conlcibuciones, cou~pmntliendo g11 fil d los pnr.l- 
monte jornalems, conlix cl espíritu de los &crclos do 1n.u 
Mrtes, cs dc pwccer que estas w sirvnn ncordar, que ni en 
el rcpa~timienk do conMucionm ordinm%ri, ni cn cl r[w 
se niiada pnrr cubrir cl dMcit do aquellas, se co~up~~n~ln #i 
los moramento jornaloros, cnceJn,indosc el Gobierno RII 

mas tracto cumplimienk, y qoo so le d6 publiciriad IIJ ma* 
pronto posihk. D 

Dcspnes de una li6era discusion quedb aprobarlo, nõn- 
didndou! despues de las pnlabrns (150 comprenda .í los mc- 

nmcnk jOrnderwD, las siguienks. adonde la contrihurion 
le consumos so cubra por repartinrionlo vccinnl n 

So procediJ .í In discusion del dictimen dc la comision dr 
Visita dol Crédito p&blico sobm la inteligencia (10 lr poMu> 
rcorricntesD do1 decreto sobre liquidacion dc suministro*. 

Lcido este dichimen hizo al6u11& obwrvnciones uJlJrr 
151 cl Sr. Gomcz (D. Yanuol) , S las que conlrsl<l cl Pcííor 
Surra. 
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Se declarb haber lugar ti votar sobre su totaliducl, y que- Puebla de Cazalla , la causa de ia incorporacion , y el moti. 

deron aprobados los tris artículos que contenia. YO de haber recaido on aquel estabblacimiento. 
Se mandd pssar ;i la comision primera de Ls@slacion El Sr. llO3lERO: Al leer 01 dictiuum de la comision no 

una esposicion del Jefe político do Huelva, D. Laureano podrtí menos de convenirse en que ha estado rígida con IP 
Gutimz, pidiendo se bogo cstemivo 6 los dem;is fnncio- Diputacion provincial de Sevilla. La comision no podrb ol- 
narios pfiblicos lo prevenido en el decreto de 8 de Noviem- vidar que en la Memoria presentada por el Secretario de la 
bre de 4 ErO. Gobernacion de la Península en el OSO 99 elogiaba el celo 

La comisiou de Legislacion , en v4sla de un expediente de algunos Diputaciones provinciales, especialmente la de 
im&cudo por la junta nacional del CrUt piblico , opina- Sevilln, por el particular cuidado que tenia en cl reparti- 
ha que esto establecimiento debe Pagar las contribuciones miento de propios y baldios. Efectivmente, la Diputacioa 
quo le corresponden como los demls corporaciones y ciu- ha trabajado con la mayor eficacia; Pero ha encontrado mil 
dadanos. difloultadee que han imposibilitado el cumplimiento de sus 

El Sr. Isturiz se opuso 4 este dict&men ; y habi6ndole deberes: no puede, pues, inculpjraela de morosa y apStica 
contestado el Sr. Oliver, quedd aprobado. La Diputacion ha hecho cuanto ha astado do su parte, pero 

La comision de Cosos de responsabilidad, en vista do In el interds individual ha acumulado difuxltades sobre di& 
espueicion de D. Pedro Sanobcz Trspsro , en que pedia se cultades. Algunos Ayuntamientos han enviado lou expedien- 
decrctaso In formacíon do causa al juez de primera instan- tes tan viciosos, que ha habido que devolvdrselos , y OiMY 

oia de Nadrid, D. JceB Nartineu Uxcoso , por los procedi- han retrasado el oamplimisnto de sus obli8aoiones. La co- 
~uientos cpm con 61 ha tenido, con motivo de una contrata mision, pues, debid adorar las ditlcultades que propone la 
qne todo hecha con la casa Real prra proveer S ella do vino Diputacion pera continuar el repartimiento de propios y 
de Ynldepcíías, era de opinion que debia declal;lrse haber baldk 
lugar 6 la founacion de causa al citado juez àloscoso, como El Sr. DECENU: Ni ha tratado con dureza i la Dipu- 
inlknctor do la Ccnsütucion y de las leyes. taoion do Sevilla, ni pcdia elogiar sus disposiciones con 

Aprobado. raspacto al cumplimiento del decreto de 99 de Junio sobre 
La misma comisiou , en vista de la solicttud dc D. Josd el repartimiento de terrenos baldíos y de propios. La comi- 

Yaliente y D. N. Collado, en que piden se exija la respon- sion, por el expediento que la bo remitido lo misma Dipu- 
sabilidad aI Jofe político de Sautiag de Cuba , opinaba que tacion, hn visto que en una ptwincía tan esteusa como 
no babia lugar d exigírsela con l~pocto I los procodimion- esta, solo sc ha verificado cl repartimiento en diez pueblos, 
tos que tuvo con el prirnam, y con ruspacto d la qucjn drl Dice la Diputacion que ha babido grandes ditlcultados en cl 
segundo, debe instruirso el cspcdieute para la resolucion repartimiento de los terrenos existentes cn la isla Mayor: 
oportunu. pero & por qub no se han repartido en los pueblos donde no 

Aprobado. sc ba hecho? La comision , repito , no hace inculpaoioncs Q 
Ln misma comision, habiendo exominado lo osposicion la Diyutacion: ,í propbsito ha llevado cl mayor estudio en 

do la Dipuhoion provinciat de Nurcia, on que decir que les 1~s palnbras al extender su dictimen y asi, dice que con- 
eleccion~ de Diputados d Cortes para los aiíos de 4 899, tinue con el mayor colo: esto indica que lo ha tenido no 
y 4898 sn babian hecho bm sujetarse ;Z la division do par- podia decir que la Dipubciou no hrbia cumplido cuando 
tidos, opinaba que no habia mQito para csipir la respousa- la misma confiese que por estos ú otros motivos no ha po- 
btlidad d ninguna corporacion. dido hacer cl repartimiento como prescribe el mencionada 

Aprobddo. decreto. 
La comision de Diputaciones provinciales, en vista do Declarado el punto suficientemente discutido quedd 

In esposicion de In Diputocion provincial de Sevilla, relati- nprobado 01 dictimen dc la comisiou. 
va al repartimiento de propias y haldios dc esta provincia, Sc LUYO por do primora lectura la que se hizo dc la si- 
y pidiendo cicrks nclaraciones i aquel decreto, cro de opi- guiente proposicion do1 Sr. Nouro: cl’ido que al decreto de 
nmn que las Cbrtw podian declarar que la Diputacion con- las CMes de 2 û de Saüombro de 4 8 4 9 , en el que se pn- 
tini= con el mayor celo y actividad dando las providencias vione que deban quemarse las bandoras do los afrancesa- 
convenientes para que se lleve d efecto el decreto de 99 de dos, tonga afecto en la actualid con las que se aprehendau 
Junio de 4 834, sobm el repartimiento de terrenos de pro- d los facci0sos.r 
pios y baldíos, y cn consecuencia dtspouga que se verifique El Sr. Presidente anuncio que mañana se discutirion loo 
iumediatamcnte ol repartfmientc de suertes G 10s vecinos de proyectos de ley presentados por la comision JA Libertad 
Sevilla que las hayan obtenido: que haga el repartimiento de imprenta, y despues la instruccion de la comrbion de Tisi- 
de paradas, quitodos lns obsUculos que babia para ello en ta sobre bienes del cloro. 
virtud de la ley de ssñoríos : que la misme Diputacion 1’~. Se levar&5 la sesion príbhcs y quedaron las cdrtes en 
mitU unu nota de los cousos que corresponden al CMito , secreta. 
Público , impuesto sobre los propios de Osuna , Noron y la 




