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PRESIDENCIA DEL SENOR GENER. 

SESION DEL DJA 3. 

Leida y aprobada el aclit de la anterior, se mandaron 1 
agregar ú ella los votos particulares dc los Sres. Lopes del 
~60 y Castejon i lo resuelto sobre el ert. 4 .’ del proyt~90 
de Tribunales espaciales. Del Sr. Lopez del Baño ,i la riltim 
parte del rrt. s.’ del segundo decreto , sobre Ius medidas 
extraordinarias propuestas por el Gobierno, y d los decmtos 
tercero y ouarto. Del Sr. Sanchex al art. 4 .’ sobre formacion 
de Tribunales especiales. Del Sr. Romero al mismo artículo 
y al It.‘, y de los Sres. Rodrigue Paterna y Quiñonos, Por 
haber admitido en la totalidad dicho proyecto. 

Se maudd pamr d la oomision de Milioies Naciouales 
una exposicion de D. Mis Jos de Morme, ayudante pri- 
mero del escuadron de caballeria de le ItUlicia Nacional YO- 
lantaria de Sevilla, pidiendo en su nombre y en el do los 
den& individuos quo han seguido al Gobierno, se les pe* 
mita formar un escuadron de vohmtarios compuesto de los 
indivtduoe sueltos do la misma que permanecen en este isla, 
con el unifonue que expresaba; y que mediante que el es- 
tandarte del escuadron se halle en poder del suplicante, se 
deposite heste la vuelta d Sevilla en el Selon de cbrtes, 6 
on el paraje que estas destguen. 

Se leyd por scgundit ves y mandd Pasar d la oomision 
de Legislacion una proposicion del Sr. Maure, relaliva d 
que se proponga un proyeoto de decreto que resuelva algu- 
nes dii&ultadea ocunidas en la concurrencia de los milih- 
reS en las elecciones populares. 

Sa ley6 tambien por segunda vez y se mandd pasar d la 
misma comtsion otra proposicton del Sr. Gomex Becerra, 
para que se aouerde que no ae discute ningun dickimen de 
comtaion en que se propongan disposiciones d declarnciones 
genemlea sin que el expediente heya quedado sobre la mesa, 
y sin pt4v10 seííalamiento do dia para la discusion, oscep- 
tuando solamente los dictimenes sobre proposiciones que 
heyan quedado comprendidas en los artíoulos 0 9 y t 0 0 del 
Reglamento. 

Se leyeron tres oficios del Sr. Secretario del Despacho 
de Baoienda , acom@ando los presupuestos de los Viniste- 
rios do àtarina, Estado y Gobernacion de Ultramar. 

El Sr. Cñnga bizo presente qoo aunque se babian perdi- 
do 10s papeles de la comision primera de Bacieuda, sus In- 
dividuos acababan de presentar los dictimenes sobre algu- 
nos presupuestos, formados en vista de algunas copias de 

ocurnontos que conservan. Se mandaron pasar loa prwu- 
uestos J la comision primera de Bacienda. 

Se leyeron das minutas de decretos presentadas por la 
omtsion de Correocion de estilo, y se hallaron conformes 
on lo acordado por las Ccktes. 

Bl Intendenta de h isla de Puerto-Rico en su nombre y 
n el de los empleados en la Haoie& pública de la misma, 
slicitaban i 1s Cdrtes por las sosiones de 9 y 4 1 de Enero 
ilümo. Becay sobre esta exposicion la misma resolucion 
[ue en ies anteriores de la misme olrse. 

Se leyeron y mandaron quedar sobre ~le mesa los dic& 
nenes de Ir oomision primera de Hacienda sobre los presu- 
mestos de la Casa Be&t , y de los Bintsterios de Gracia y 
‘ustioia, Gobernacion de Ultramar y Hacienda. 

Continud la discnsion del dictdmon de ls oomtsiin Bs- 
@aI sobre el establecimiento de Tribunales especialos. 
V&m en d e&acto dd la mion mkriw.) 

Artículd 8 :. 
Despues de una breve discusion se aprobb el artículo, 

mlocando al Enal la siguiente okrsula que sigue ú la pri- 
mea parle: clcon sola la diferencia de que no habrt mas 
p,re una inetaneia.~ 

Art. 9. Aprobado. 
Art. 10. Aprobado. 
Al+. c4. Aprobado, 
Sa mandaron pasar i la comtsion algunas adiciones de 

varios Sres. Diputados d estos artículos. 
Se mandb insertar en el sota cl voto particular do1 se- 

iior Castqjon, contrario ú la aprobacien del act. 8.’ 
La conusion de Poderes, habiendo exanunado el acL 

de la eleooion de Diputados d CMes por la provincia de 
Huamengs, y tos poderes presentadoapor uno de ellos, que 
lo es cl Dr. D. José Agustin de Larrea, observaba que sin 
embargo de algunos defectos que se notaban en aquella, 
podtan aprobarse, asi como los poderes del dicho Sr. Lar- 
rea; y opinaba que cuando so presente el otro Diputado ti 
Cbrtos, D. Josd Cerd&, debian oírsele los motivos Por qti no 
ha presentado sus poderos, y en su vista, y siendo justos y 
bastantes d juicio delas Cdrks, dispensarle de estr formalidad. 

El Sr. Santos Suarex dijo que siendo los poderes una 
mera formaLdad, debiau admitirse ambos Diputados , su- 
puesto que constaba la oleccion en el acta. 
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El Sr. Padmlvax contastó qua aungua esto no are una 

impugnsciOu , nu obslante las arras conocerian que er0 un 
deber da le comìsion no omitir ninguna de les clrcunstsn- 
cias sgwantes 6 frívolas que sa encontreeen Yo an al ea, 
ya en los poderas: que al srt. 99 do la Cmnstitncio~ Previa- 
ne que sa d6 d ads Diputado cl correspondienta podar 
psrn prasantiwlo II las artas; por consigianta pme qua 
cYds Dipukdo debe presentsr et suyo para sar admitido an 
lss C6rk.q quo no obstante, en esta momento no debia tra- 
tsrsa da esto , puesto que da los dos Sres. Diputsdos BOLO se 
habin presentado uno. p ara cabalmente al quo presantabs 
su podar. Cusndo llegue al otro (prosigni6) alegad los mo- 
tivos que la impidan prasantsr al suyo. Ls comision sabie 
axtrejndicielmentc que PI Peso por Frsncia ha sido detenido 
en Pnrís y se le han ragistredo todos sos papeles, pero esto 
no es del momento: cuando asta Sr. Diputado se presenta, 
lo axpondra, y balliindese estos motivos, como dice la co- 
mision, justos y basántes, sa dispenseti la entrags del po- 
der si las CMes lo tianan por conveniente: ahora sa trnts 
solo de oprobar al scts y el poder prasantedo Por lss rezo- 
nes que se aspresen en el dicklmen. 

HabiBndose declarado asta diotimen sufioientamanta 
discutido, qued& nprobndo. 

Le comision de Gobierno interior, an vists da la axpo- 
sicion de varios dependieuks da la Sacretsrís de las Cdrtas 
monifaslando habar sido citsdos tare peser 6 la ciudad da San 
Fernando d incorporarse an sus files como àiilicirnoe volun- 
tsdos de la Milicia Nacìonel volunbria da Msdrid, y que 
esteben prontbs d ir donde le patria axigiasa sns sarvicios, 
opio& que estes no astaben en cl coso de adoptsr mcdidn 
alguna con respecto J esto asurrtu , pues que los individuos 
qna hdiru hecho Jo exposicion asteban on la absoluts li- 
bertad da elegir 6 irse ii rannir en sus filas, ci continuar 
desempeñando sus dastinos como dapedientas da la Sacra- 
taría da las Cdrks. 

Se layaron las axposioionas da vsrios dependientas da 
In Saoretsrín de los Cdrtes, Milicianos voluntarios de 1 Mi- 
licia nacional da Hsdrid. 

Despues da nnn ligero di.scusion se daclarú no hsher 
lugar i voter sobre al dictiman de la camieion, y sa mand6 
volver ; ello. 

Sc mnnd6 quedar sobm la mass para discutima con 
asistancia del Gobierno cl diclbmen de la comision da Co- 
mercio sobra la proposicion de los Sras. Vsralr, Santos 
Suarax y Ganer, n-dativo j, que se edmiten eh al comaroio 
los frutos da 1s isle de Cuba que vangsn en buque extraa- 
jaro, psgando al aumento de un 4 por I 66 por la bsndela. 

Se mnndó inmrtsr en el acts un voto del Sr. Esoudem 
conhwrlo sl osteblacimkmto de Tribunales aspecislrrs. 

A la comision de Gobiarno interior se man& passr uns 
solicitud da D. Antonio Gonselaz Arango, dependiente de 
1ps Cdrles, parn que sa le parmitiess vhar al ejhib i 
aemir cou au ampleo, y corribdole los aseansos que tuuie- 
ra en su destino. 

Ls comision da Hacienda, en vists de la solicitud da 
D. N. Gonxela, individuo da ls junta protectora de hhartsd 
de imprants, psrs que se le conoadkaa una pansion an ra- 
muneracioa de los gastos que le ha ocasionado al acomp- 
fiar aI Gobicmo, y pon msntanama mientras existiem 
aqui , ginsbs que dabis concad&sala la de 6,00 0 rs, 

Apmbsdo. 
La comislon primars da Hscienda, hahiaudo ractlflaado 

ks datos sobra el presnpuasto del Ministerio da la Gober- 
nsoion da la Peninsuh , opinaba que les C&tas dabian epro- 
bar peri todos los gastos de asta JUioistario la sume de 
14.123,308 13. y 4 mrs., rabnjbndnse por nhors de este 
sumu In destinsda d mstrncoion pública, 

Aprohdo. 

La comision de Guerra, en vista de ls adicion del safior 
Ped~alvox nl rrb 4 t del lleglrmento do1 cuerpo da Farmacia 
militer , opin&a que dabia radacterse di& srt. 4 6 au 1s 
forms siguienle: 

aLas visites de boti*l 8~ hsnln con osistencis del mbdico 
y cirujeno en jefa da equel distrito d da los ayudenti i 
quienur nquellns delaguan. D 

Aprohsdo. 
La misma comisíon, en vista de Jo sdicion del Sr. Sur- 

ra 01 articulo..... del lleglsmento dc cirugia militer, opins- 
ba debia radactarsc dicho nrtknlo en asta forma: 

8Cusndo ocurmn algunas vucentes en las plazas da m& 
dicos y cirujanos de estos cuerpos, 88 p~aarlln da1 m0d0 
p-rito cn al reglamento de cirugk mi1itar.r 

Aprobado. 
La oomlsion da Lagislacion, an viste del axpadiente soo- 

bra policfa do cernes, opinabe que los alcaldes y Ayooh- 
mientos como enoargsdas por In Constitucion do le salubri- 
ded y policíe pera aviter los perjuicios que podrir cansar 
B la selud públics Ir vants do cerne muertos, pwlian seiia- 
lar puastos donde se varillcese asts, y lijar adenuls las ragIra 
i que deJ&n sujetarse los vendedores, sin que sirvn da 
obstSoulo al decreta do 3 da Junio de 4 8 I 3. 

El Sr. Gomez Becerra impugnd astu dictimen , moni- 
fastsndo que con él sa restringir demasiado la libcttsd qua 
todos tienen da vandor sus efectos dondo lee parexce , sian- 
do tan general esa disposicion que podrian Por ella cowi- 
demrsa los Ayuntemiantos fncultndw pera fijar hasts cl pra- 
cio da la carne, puesto que se les deba nns sutorixacion sin 
limikcion rlgunn. Por lo qne no epmhbr al diotiman. 

El Sr. Olivar contad que cm preciso hacarse cargo de 
los nbusos que hbia y podia hahar en esta nwtaria, y usl 
que la comirion solo hsbia tratado de evitar que se alteresa 
la sslud priblioa por astos abusos odemia da que el dicl& 
man cslobs muy conformo con lo dispuesto en los articu- 
los 377 y 366 del Migo pnsl (les Zeyd) Por lo que dobt 
rprobwsa. 

IXI Sr. llomero dijo, que astc? dicthmen era UM verdade- 
ra ley, puesta que trekha da dsr rmevas fuoultedes d los 
alceldas y Ayunbmicntos, y que por lo mismo dobis seguir 
los Lrdmites de tode ley. Que ndetuis no se podia aprober, 
porque siendo une autoriwcion tan general, los Ayunta- 
mlantas podrían consiàersrse dispensedos de les leyes pm- 
tacbns da la liberbd, la cuel contraida d asta caso, no ora 
mes que al arbitrio de ceda uno de vendar BU g&wro culn- 
do y en el sJtio donde quisiera. Por Jo quo no nprobaha al 
dictrmen. 

El Sr. Gonzalex Alonso manifest6 que estaba muy lejos 
do desconocer el principio de nespetsr la libarti da los clu- 
dadanos; pem que eu al diotiman no se encontrsbn niugu- 
na cose qua ateoesa Ir lllartsd de estos, por cuya rsxon da- 
bis aprobarse. 

El Sr. Nevwro l’ajaim impugnd tambien esta di&man 
por’ oraar que no babia nacasidrd nlngona de astsblaoar la 
ley que sa proponie, y llaciando adau& muy poco honor al 
Congraso oeupbndolo en su diseusion. 

El Sr. Ruiz de la Vcgn, daspues da manifestsr que nin- 
guna de las razonas axpuastes por los seiioras praopfnenles 
sa oponia i la letra da1 dictfmen , sino d los abusos que de 
&J podian dimanar, biza tamhian presente 10 necesidad da 
aprobarlo, por exigirlo ssí las reglas de policia y salubridnd. 

Daclaredo el rsunto sufioientcmante discutido quedd 
desaprobado al dictdmen da J;I camision. 

EJ Sr. P~ídanta anunció que meííens, dwpucs da1 da+ 
pecho ordinario, sz discutir¡3 el dictimcn dc la comision pfi- 
mera de Hacienda sobre Ios presupwatos da varios liniSt* 
rios, y laveM la sesíon. 




