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C ES 0 

PRESIDENCIA DEL SENOll ZULUETA, 

SESION DEL DL4 16. 

So ley6 y quedb aprobada el acta de la anterior. 
Quedaron publicados en las Cbrtca como leyes, man- 

ddndose archivar y dar aliso al Gobierno para su solemne 
promulacion , los sigoienles decretos de las (artos con ca- 
rAoter de ley, que mmitia el Sr. Secretario de Gracia y Jus- 
ticia, sancionados por S. BI., i saber. 

El decreto de las Cdrtes de 98 de Junio de este aíío, 
por el que se declaran nulas las ventas y enajenaciones que 
se bagan por el ejbrci(o invasor. 

El decreto de las mismas y de igual fecha, por el que 
se prohiben las condecomciones que los @pañoles hayan 
obtenido del Gobierno frnncds. 

El decreto de la misma fecha, por el que, SB prohibe la 
reunion de cofradías d hermandades religiosas. 

A la comision de Legilacion se mandaron pasar las si- 
guientw solicitudes de D. Mnnuel Marín Constante, indiri- 
duo de la Diputacion provincial de Villafranca, pidiendo sc 
le habilite pnra poder obtener destino, cuya solicitud apoyo 
01 Jefe politice de oquella provincia: de D. Juan Gallardo, 
pidiendo se lo conceda carta de ciudadano español. 

La comisioti de Negocios cclesiisticos, en vista del ex- 
pediente promovido por el Ayuntamiento constitucional de 
la ciudad de SenIlo, sobm el derribo del convento de la 
DIa@alena por convenir al bien pUbEco, opinaba debia ac- 
cederse d esta solicitud. 

Aprobado. 
La oomision segunda de Haciendo, en vista de la solici- 

tud de Antonia Fernandez, vinda de un dependiente del II” 
sanal de Cartagena, pon que se le continuase una pensior 
de 676 rs. que disfrutaba, opinoha debio nccedcïfc i esk 
solicitud. 

Aprobado 
La misma comision, en vista do igual solicitud de Do% 

Catalma Romero, opinahs que dehia continudrselo la pena 
sion de 600 rs. rnualcs que disfrutaba. 

Aprobado. 
La mismn rowision, en visla de igual solicitud da Doíí; 

Antonia Ugarte, viuda de un teniente de navío, opinaba de- 
lia accederse i ella. 

Aprobado. 
La misma comision, en vista de igual solicitud de Doña 

Uaria de la Fuente, hija de un olicíal retirado del Yiniate- 
Go de Haciendo, opinaba debii accederse 1 su solicitud. 

Aprobado. 
La misma comision, en vista de la solicitud de Doña 

losefa Montalvino, para que se le continuase pagando una 
pension de 4 rs. diarios que se le concedi6 por los mdrilor 
Ie un tio, oapellan de la armada, opinaba debia accederse i 
&a solicitud. 

Aprobado. 
La misma comision, en vista de igual solicitud de Jo- 

scfa Carmona para que se Ic continuase la de 100 rs. que 
disfrntabn, opinaba debia accederse .l esta solicitud. 

Aprobado. 
La comision de Ultramar, en virtud de la pérdida del 

expediente promovido por Ir Diputacion provincial de la 
Habana, acerca de que se declarase que D. Joaquin POY& 
nombrado Cónsul por S. M., podia ejercer las funcionss de 
diputado de provincia para que habio sido nombrado, opE 
naba que debia accederse d lo que proponia aquella Dipu- 
tacion provincial, declarando las Córtes que los individuos 
de los Consulados, aunque estos emphws sean de nombra- 
mionto Ileal, no eatAn inhabilitados para poder ser elegidos 
Diputados de provincia ni de Cdrtcs. 

Se hnll6 conforme este dictknen con lo resuelto por Iu, 
Cktcs sobro este punto. 

Se proccdid i la discusion del dict:lmen de la oomision 
de Jkina acerca del presupuesto general del Ministerio de 
esle ramo sobre las fuerzas de que deberi constar la armn- 
da nacional 

La comision observaba que el Gobierno proponia que 
los buques ascendiesen li los números siguienlos: 9 novios, 
6 fr@aa, 9 corbetns, ¶6 ber&antines y goletas, 160 ro& 
ncrx pero arce que dr oste presupuesto de buques podirn 
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rebajarse 5 ~vios, 3 fmg,~hr, 5 colbetas )r 8 bcrgantincs lamente deban enlcnder cn los pleitos do los comercíantes, 
y @etas. Que tambien pedir el Gobierno 4 O,G98 marine- y de niogun modo en los de ostus compsñias. 
ros para tripular aquellos buques, pero que no considersbr Aprobado. 
nocessria tods esta fue-. Igualmente observabr 1s comi- Se loyd y mando quedar sobre 1s mesa el diotimen de 
sion que pedir el Gobierno ss aumentasen los batslloues do la comision de VLts del Crddilo público, para que se ps- 
marina hasta el número de siete, 6 sean 7,000 hombres, y gucn puntualmente por la Tesorería nscional Ias rsignacio- 
la comision tampoco consideraba necessris este fue~-ca; y nes de los individuos aeculrriaados. 
por último, que suponis el Gobierno se estaban crrenando Se msndb quedar sobre 1s mssa el dictimen de ls mis- 
los nrvios Guerrero y Hh-08 y 166 fm@M Iberia y cdrter, ms comision, acerca de la solicitud de Doña Marfa Gslves, 
wbre cuyo punto nadu tonir que decir L comision, ls cual vecina de Sanaolla, pidiando una indemnizacion en fincas. 
oonolnia proponiendo I la dclíbcrncion de las Cdrtes los si- So icyd por segunda YCS el proyecto de ley presentado 
guiontes srtlculos : por la comision de Dipuhciones provincialos acerca de los 

Articulo I : aLos buques do guerrs quo dsbsrin sr- estsblecimientos de heneficoncis, anuncilindose que el señor 
mm3c en el presente año sun L navíos. 6 fmgatss, 7 coF Presidente señslaria dia para su discusion. 
hetss, 9 berg;intines, 9 goletas y I 60 cañonens. So prooedib 4 la discusion del dictlmen do 1s comlsion 

Art. a. Sara tripular los buques mencionados en el de Visits del Crddito pSblico aceres do este establecimiento, 
srticulo anterior, se le concede i la msrina el número de y leido que fu6 el proyecto en su totalidad, se snsPendid sn 
marineros que 10 corresponde con arre910 d su reglamento. discusion d peticion del Sr. Adsn. 

Art. 3. sLa tropa do msrina pars el prcscntc aíío con- Se procedlb J. la disousion del re@amento psra la Direc- 
sistir4 en cuatro brtsilonss de I ,000 hombres csda uno. cian de Estudios. 

Art. 4. rLos presupuestos so arre@dn al srmamento El rrt. 4.’ (que ss ibyb) se reducir i !ijar el número de 
de tropas y marinería esprsssdoa los directores, el cual se proponia fuese do siete, y las cus- 

Art. 15. aSe contintuu~ la carena de lss frs#ates Ibsne iidrdes que debisn tener. 
y Cdrhs, y la de los navíos E¿rss y Guarrsro. Bi Sr. Bocem se opuso i este artículo, por no correa- 

Art. 6. rDurmb el rctusi estado de sitio de h Isla pondor B los re@amentos expresar el número do Individuos 
gsdinnts , los marineras que hayan cumplido su tiempo de que bsn de componer la corporscion de que se trata, pues 
tripular iss emharcsciones do guerra en esto dopsrtamento, sl formsrse el reglamento debis ys suponerso formada esta 
m retendrdn en el servicio hasts que mejoradas las circuw El Sr. Vnrela nranifesto que de retirarse eI artículo en 
tsncias, pueda cumplirse lo prevenidoen el art. 94 del de- cuestton, sería necesario retirar otros varios que dimsnan 
cmto do 8 de Octubre de 1990.r de dl. 

Se declarb hak iug;lr i votsr sobre la totalidad do este Bi Sr. Oliver fa6 do opinion que debir retirarse al OF 
dictimen, y quedaron oprobados sus artículos tículo, por creer oxcesi~o el mimero do directores quo en 

Ls comision segunda de Bscienda, en vista de la solioi- Cl se proponian, msnifostando ssr suficientes cinco dicec- 
tnd de D. Migael Incs Yupsngui para que LS Cdrtes ss sir- tom. 
?ieaen aumentarlo la pension que diifnttaba y decretason El Sr. Isturia msnikstd estar conformo con el artículo, 
que por su fslts recayese en su mujer, y por la de ambos si los señores de la comision se convinieren en decir que 
en su hija tínica, cuya solicitud apoyaba el Gobierno; era estos empleos de directores continuarln sin sueldo alguno. 
de pamcer la comision que las CMes accediesen i ells. El Sr. Salva impugab el articulo, y fud de opinron ds- 

Aprobado. bis retirarse. 
La comision primera de Hacienda, en rlsb de la solici- El Sr. Pedr,tlvos eontestd d los varios observaciones que 

tud del comsndante del barco de vapor inglds titulado hrnr so brbian harbo, y dijo quo no podia disminuirse 01 núme- 
Jor#s, para que se lo permitiese deposltsr en 01 puerto do ro de diroctorss, pues ora imposrble que hubiera hombres 
k Coruiía sin pago de dcrecbos el carbun de piedra que ne- que reunicssn el ntimero de conocimientos necesarios parn 
oesitaba para sus risjes, pues quo no pudin conducir mas esto : en cusnto 4 que w sirvmsen estos dostinos sin sueldo, 
que el proolso, opinsbs que no hnbia inconveniente on qae dijo que el bgnor sohuner@e no ora bastants pora que se 
lss C6rtss accediesen d la solicitud do dicho comandonta del xnanturiessn los literatos, ni tampoco ninguna otrs ciose 
vspor. do1 Bstodo. 

Aprobado. Declontdo el artícub sullcientemente discutido, mani- 
Ls misma comision, habiendo examinado ls adicion del losti el Sr. Varela que li pesar de los razones expuestas 

Sr. Lsgsca al decreto sobre f&rb.?as do sslitm y pblvora por el Sr. Pcdralvez, ls oemision retiraba el artíonlo. 
para que se estrbleciese UM de este liilimo ofcoto en 10 Quedd Mirado. 
ciudwl do Zars@xn, opinsha que no debia omitirse, puesto Bi art. 9.’ se reducis f fijar que 10 residencia do la Di- 
que rquel decreto no tiendo al establecrmlento de Ibricas reocion general de Estudios fktoss precissmeute en 1s CS@- 
de pdlvora, SIRO Q conservar las de salitre. tal do la ãIonsrquia. 

Aprobado. Quedo aprobado sin discusion. 
La comision de Legislaoion, en rish de la solicitud de El srt. 9.’ estaba reducido d prevenir que los directo- 

D. Frsncisco Disz Somoss y D. Ramon Marlo Calatrava, ofi- res dc estudios no podnin ausentsrse de ln cspital sin liten- 
cialos do la Secretaria do Estado y del Despacl~o de Bocien- cia prdvia del ney. 
da, pars que se les dispsnrose de las prueba% d C~U~CI de la Apmbsdo. 
incomunicscion, prro obtener lo Cruz do Csrlos III con que El art. 4.’ era relativo i 1s presidencia de la Direccion 
S. 31. les habla condecorsdo, opinnhs que dobio conceddne- en los actos literarios, sin perjmcio de la prefemcia gua 
les esta drsponsa, prgando los dcrccbos establecidos. compete d la nuloridsd civd. 

Aprobado. Despues de una liaora discusion, quedo apmbado este 
La mismn comision, en rislo do la exposicion del Tribu- articulo, hoaéndose en Cl alguna corla vorircion. 

nsl del Consulado de csts cmdad, solicrtando se lo eaima do Se suspendib ests discuaon. 
enteuder en los pleitos y negocios do las compañios de po- So di3 cuenta de un oûcio dci Sr. SccreMo de Gmcis 
lanquines y trabojsdores do los muelles, opinaba que las y Justicia, participando que, atendiendo el Bey s que busta 
Cbrtes debian declarar que los tribunales de consnlados so- ahora no se han presentado mss que dos I~tWod~ de lo 
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Audiencia de Sevilla, y que en los pueblos de ash provin- 
cia podria causar allgun perju& el continuar mas tiempo 
sin este tribunal, ta craido que no debia retardar por mas 
tiempo su orgmizacion, B lo menos en la parte mas mds- 
pemahh, por cuyo motivo ha hecho algunos nombramien- 
tos interinos para componer la ula de segunda instancia. 
En seguIda proponia el modo de suplir Ir falta de la sala 
de tercera instancia. Las CMes quedaron enteradas de la 
Primera parte de este oficio; y en cuanto i la saBunda re- 
sclvieron pasase A la comieion de Legislacion. 

Se mand6 paear ii la comision primera de Hacienda una 

consulta del intendente nulitar de la Isla Sadi&m, sobre 
pago de sueldos. 

Se mandd insertar en eI eCB los votos prrticulares de 
los Sres. Isturiz , Saavedra, Alir, Galiano y Canga, contra- 
rios & la aprobacion de uno de los artículos del reglamento 
de inslruccion pública. 

Se ley6 una minuta de decreto, visada por la comision 
de Correccion de &llo, J se halló conforme A lo acordado 
por las Cortes. 

BI Sr. Presidente señali los ssuntos que se discutirian 
en la sesion inmediata, y levantd la de este dir, 




