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CORTES. 

PBEMDENCIA DEL SEmOR ZULWIITA. 

SEsIONDELDIA8. 

SB ley6 y quedd aprobada el acta de la ankrlor. 
AlacouCsionde Guermsemsnddpssarcou -ir 

un oRcio del Sr. Secmtsrio dol mismo ramo, mauikstaadc 
lo conveniente que seria: en las aotuales oimunstanciis nu- 
torizarle para dar el 11pBndo de un cuerpo de tropas al geue- 
ral fmnc& Lallemaud. 

A la de L~@~lacion el expediente promovido por D. JO. 

sé Itkfa Gottxalex, veoino da esta ciudad, sobre habilitacion 
para admluistrar SUB bienes sin neoesklad de curador. 

A la oomlsion de IIaoIeuda se pasb tsmbien el expadien- 
te pmmovido por el mayoniomo mayor del Bey, sobre que 
eI m de h panninnm, viud&da y lim~nrn rnnrndidaa d 
criadoa de la casa Beal por serviolos hechos g los predeceso 
rea de S. ãI. no ssa por outmta de la MigIXlCiOn de S. ã[. COU 
anglo al art. 3.’ del deoreto de Ias Cdrtes de 4 9 de Abril 
de 4 8 4 4, y ú pesar de lo prevenido en el art. 9.’ del deore 
tode4bdeMayode4893. 

A la misma oomision uua exposicion de D. Diego COF 
reo, sobre que sa le abone en la Peninsula el sueldo del 
dwtino que se le conoedi6 en Ultramar y de que no pudo 
tomar posesion. 

Se leyeron y quedaron aprobados varios dicthueues da 
la oomieion qunda de Hacienda sobre eonoesion de pensiy 
nes y viudedades. 

Se ley6 por prhnara vxu la s&uiente proposlcion de los 
Sres. Bertrm de Lis, Capga , Somoxs, Gil Onlufia y Ikro. 

#Pido ú las CMes que se sirvan extender las gracias 
conoadidas d los extranjeros que deban componer la divi- 
sion al maudo del general Wilson, d los soldado8 del ej6mi- 
b franca!5 que sa pasaron al ejkcito español con el fin de 
defender la oausa gloriosa que estos deEenden.m 

A la eomision de Diputaciones provinciales ss maudd 
pasar una propoaicion del Sr. Lagssoa , leida por segunda 
VW, sobre el modo dc hacerse la renovacion de kas juntas 
de beneficencia. 

A la segunda de Hacieuda pati uua cxposicion de don 
Ulguel Esouriaxa, sobro que se le admita en pago do dele- 
chae UIM libranza de 4,000 rs. que did para la subsistou- 
eia del ej&oito de Puerto-Cabollo. 

LU comision do Gobierno interior, en vista dc lo expo- 

BSOII de D, Antonio Nartlnex, granaden, del segundo bata- 
Son de la #llicia Nacional local voluntaria de Madrid, opi- 
naba que @Ia pasar al Gobierno para que le atienda wgun 
sus mdritoa y aptitud. 

Aprobado. 
La oomisIon de Le@slacion presento los sigaientes dic- 

túmenw : 
Uno sobre la proposicion del Sr. Larrea, relativa & que 

se tomen algunas determinaoiones resmm de la pmvinoia 
que representa, opinando laoomisionque pasase al Gobierno 
para qnr informa y lo devuelva ã Ias Cdrtes. 

Aprobado. 
Otro sobre el oficio del Gobierno manifestando que no 

habiendose presentado hasta abora eu esta isla varios de los 
ministros del tribunal espeoial de Guerrn y Xarina, oreia 
conveniente, en virtudde las esoaseoes delãrario, completar 
el número de aquellos magistrados con los de la Audiencia 
de esh ciudad. 

La comision opinaba que debia autorirarss al Gobierno 
para llevar adelante dicha determinacion. 

Apmbado. 
Otro sobn? la solicifud de D. Salvador Capmany, m&&o 

pne fu6 de1 larareto en tiempo de la epidemia que sufrid la 
ciudad de Barcelona, y cuya solicitud recomendaba el Go- 
bierno; proponia la oomislon que se le dispensen las pruebas 
para condecorarse con la cruz de Qirlos 111 concadida por 
~1 Gobierno, pero con sujeoion al pae de los derechos esta- 
blecidos. 

El Sr. Pmt dijo que sa admiraba mucho de que lOs se- 
lores de la oomision no hubiesen apoyado la pcetenslon del 
interesado, tan acreedor h toda cousideracion por el servicio 
prestado on la @oca d que el Gobierno hacia referencia, 
pw tanto elogiaba los sacrilkios y celo admirable del illan- 
;rdpico médico el Sr. Capotany. Este ss encerrb con los Ws- 
;ados on el lazareto de Barcelona, y suMi> todas las priva- 
:iones que son do suponer, y por lo mismo opinaba que 
Iebian diipeosarle, no solo las pruebas para obtener la con- 
leooraoion de la orux de Cirlos III, sino tambien les dere- 
:lws establecidos. Era tauto IIUS uatural esta grncia, Cuanto 

:raia bab&sela concedido Q dos prolesuras francws qce ~010 
JO4 



por obserw, y msb de lejos, aquella terrible dotsncia, ob= ’ ~IUI para que aai se veri@ae, mande el Gobierno fonntw ~1’ 
~UT&DII t;imbie~~ a@lo dieüncion. pedide, i ñu de que esta honorifka recompensa recaiga 

Se ro16 por partes, y quedd aprobada la primera, deb preoisa y nominalmente entre los dignos de ella, ei-itando 
sprobada la segunda y que volviese g Ir comision. el prrs me&Wose los pejuros con los que no 10 SOU, d. 

Otro sobre la proposicion do1 Sr. Noure acerca de que canten aquellos lo que no merecen. 
la misma comwion presentase un proyecto de decreto relati- Ei Sr. Maure hizo prtsenb que advertia no hace~w 
VO al modo de concurrir i Irs olecciones de Ayuntemientos mencion en este diotimen de 109 tres Diputados Provtn&des 
los militares. de Orense, Yillafranon y Oviedo, que tanto mdrito bhian 

Se mandb quedar eohre la mwa. eontmido, oponiéndose y votando en contra do lo que el ge- 
Tnmbien SB mand6 dejar sobre la mesa un diotúmen de nma1 ]LIorillo Mia propuesto en la junta que reunid, y GU. 

la comision de Ultramar, en vista de lo que proponia el yos sujetos deseaba se exPresawn. 
8~. Secretario del miemo %ono acerca del estado de la isln El Sr. Muro dijo que advertía tnmbien no hacerse men- 
de Criba y hertu-Eico. cion de los emptektas del ej&oito, CWKJ COIGSMOS de 

La mtsma comision de UNremar, en vista de la Idemo- ~nefio y demk 
ria del Sr. Secretario ad miamo ramo, opinaba que podian El Sr. Gomez Beoe~~a dijo que ademús de las observa- 
aprobar Ire CMes la6 prlfoulae siguientes: 

Artfculo 4. 
cionea que se habian heobo, añadia otra, d saber : que el 

40 inviti 4 los Gobiernos de hecho de di&imen hablaba de corporsciows, Pero no de loa indivi- 
bu8 provincias disidenka á enviar comisiouadoa con pleno8 dw de &as: qne este año lo non y el que viene no, re- 
podere i un punto neutral de Buropa, qac designati el Go- ~~1~0 de aquf que eeta honorífica aclaradon no se hacia 
bie~no de S. Y. stemPre pila no ~refkan venir i la Penfn~ V&I de l.e~ personaa de esku~ individuos; por oayo moti- 
611la, &abki&ldw desde luego un armieticio oon los que vo fub do opinton que se digsse en vez de acorporaoionesr, 
ge aven8an á enviar dichos comisionados. cllos individuos de oorporacion 6rc.m 

Art. 9.L ,El Gobierno de S. IE. nombrer6 por su Parte LaS wñotgs de la comieion convinieron en qne para oh- 
zu[Io 6 I.W p~ipotenciarios que en el punto designado e+~= *Br loa inoonvenienti ~ropue&os se pusiese el ahti-n 
üpbll bd8 Cht3 de tratados sobre laa baseu que ae aonsi- en e+& forma: 
dercn DEMI li propdslb, sin duit las de independenofa en uQ~ á lae jefes, ollcialce y demks individuos del ej&- 
caso n-0. 

Art. 6.’ 
&o permanente, Jefea pelfttcoa , individuos de corpmacio- 

D&~S bdah.9 no tfUIdI’hl d&O Di Valor d= nw y pueblo6 que no atendiemn dKo.D 
gano hasta que obten- la aprohnoion de las Ct5rtes.r En esta farma quedd aprobado. 

Se manad quedar sobre h mm. ~ misma oo&io& en viska de la proposicion ae otro 
A 1~ ~omisfwn de Grterm se mandaron pasar con m Sr. Diputado Pare que @ual declaracion <Iue he ankiOr ec 

oio dos exposiciones que fueron letdan, una de los otlcia- hicie~, resptcto del temm ejárcito de opemoionw, proponia 
Iea y otra de lon sargentos del batallon de intpnteria n&ne= ocm digtimm Por el cual se hacia i@d d@CkckCion reS- 
ro ¶I , menifeskmdo Ir notoria injusticia que acababan de peoto de2 mencionado ejército. 
aufkir en el nuevo arreglo del ejtkcito, y pidiendo que las Quea aprobado este dfctimen. 
C6rtfs Se sirvan declarar que todos lar vacantes ocurridas La wmi&m do Guerra, en pista de UII oficio del Sr. Se- 
an el Mallon desde 1a fnvastan del enemi* sean reempla- mk~& del Despacho del mismo de remo Parn que Se Io 
ados par individuos del miamo cuerno que han entrado en 
CáJk y que m cDt6 B lo rcoueato por los CIktw an 4 0 de 

antortm pra poder emplenr en el mando de Jwn CUeWO 
de tr~Pa,~ aI eeral franc& Lallemand, opinaba qW debii 

Junio del aiio prbxiuro pasado. 
La comi6fon ae Comercio, en vi81ta del expediente p- men &re la Pqrtd pollUca. 

posar d la co&ton diplomdtica pan. que extienda ~11 di&!- 

mwido por el capitan del belpntin sueco titula& Ewop~, Se 1~6 al voto prtioular de los Sres. AyUon, Luque y 
procedente de Marsella, ore de opinion qne ac&iendo d lo Llorente, en cl que exPonian no acr neceaarlo el dickímen 
que tM8 interesado pedis, doclareaen Ias CXrceS quo debian de la comision diplomdtica, por cuya TozOn @tin que 
admitirse los *ros delloito comercioque bmia el mencio- esta expediente dcbia volver d la comision de Guerra para 
mdo buque, mediante d que Q SII salida de Marsella no 80 qno desde luego pesenhsL su dictimen. 
babia aun dado el decreto sobre Prohibicion ; pcnr, que no ~eypues de una leve discusion se desaprob6 el diot&nen 
Podia ha~aola declrmcion que propone el Director we- de la mision, y babidndose leido el ofioio del Gobierno en 
rol pala IOS CtlS0S semejanb que puedan ocurrir, Por evi- 
tar iw abusos que pueda haber. 

que pedia la corraspondiente autoriznoion para emplear al 

ApOhdO. 
general Iran& L;rllemrnd, accedieron laa CMes 4 la solí- 
oitud del Gobierno. 

la comision -ia1 encnrgeda de proeenter su di&- fje mgn& gu&r sobro la mesa un dictimen de la CO- 
mcn acerca do la propmicion del Sr. Canga sobre meom- mtsion de Guerra, relativo d qU0 1~ CtWW Poceden d k 
pcns~s li 10s militares que m dleting*n en la actual guerra, PX-O~U~ del Gobferno para poder conceder Ia cruz de SNI 
c!ra do dlcldmen que loe CXrtss padian aprobar los diez ar. Fmnnao 8 todos aquellos sujetos que ProPongan lo6 Gene- 
tkuk~ que presentaha. 

6e mand6 quedar sobre la meaa. 
roka en jefe, Merin no se haga en el ret$amato de dicha 
brden la vartacion conveniente. 

Et Sr. Gonzdez ley6 el dictimon de la comitdon de Guer- La oomtgon de Iustruocion Púhlioa , habiendo examina- 
ra Sobre la propoaicion del Sr. Conga , relativa d que 1aa do de nuevo lo Proposicion del Sr. Abmw (D. ElieS) P-a 
~de!t ~~hsan hauom6ritos de la patria d los jefes y de- 
nda individuos que no siguieron laa idcas del mera1 MO- 

que 158 derogue el ert, 6: del reglamento para 11 instruccioo 
pfihlic;r, opinaba que podia demgme en cuanto i Ia ense- 

rillo en SU escandalosa defeccion. La comiaion opinaba que fienza de las ciencias naturala y exaCk 
po<lia nprobarse lo SigoienW se ley6 el voto Particular del Sr. Pedralvez, en el que 

~QUC loa jefes, oficiuks, sargentos, tambolw, cornetas, maniktaba que Q pesar de la defenmcir cpe sirmr>ra haa 
chs Y edddos, Je@ políticos+ corporacionm y pueblo que tenido para acceder B las opiniones de SIM ComPañeroo de 
no atendieron al general lUmil10 cudo vorifí06 SU adw- comision, no podia suscribir este dicumen por loS tiuf- 
CiOn, y ~nUaIMoiemn ftrmes en LOS juramentas en defensa eios que w;lsionarta d la pmpagacion de 1~ ciencia n&z- 
de SU Wrii, sean de&rdos beneméritos de la patria: Y rales y exactas. 



403 
Las Sres. Alvarez (D. Elías) y Gomez (D. Manual) sen 

opusieron al dictbman , y habidndole sostenido los Sres. Flo- 
res Calderon y Yeksco, se deolard el asunto suñcientemente 
discutido; y babidndase procedido d la votacion, qucdd em- 
patadl por 37 vobs contra 37. 

La comision delegislacion, habiendo examinado de nue- 
vo la proposicion del Sr. lkau, y babiendo tenido presen- 
te lo expuesto on la diiusion anterior, opinaba que las 
CMes declarasen que cl Gobierno continúe ejerciendo las 
facultades extraordinarias concedidaspor las mismas en sus 
deoretos del mes prdximo pasado hasta que estas re- 
suelvan otra cosa so se reunen en extraordinarms, 6 la Di- 
putacion pormanonte, d la cual se autorirm para ello, dando 
~uenh i Irs CMes & su debido tiempo del nso que haya 
hecho de esta autorkac~on, no entendidndose derogadas por 
esta resolucion las anteriores en que se concedieron otras 
Iaonlhdes exkaordinarias al Gobierno. 

En virtud de haber manifestado el Sr. Isturiz que pw- 
sentarla proposicion sobre este ssunto, no so procedid d In 
discusion de este dakimen. 

La comision do Instruccion púbhca, habiendo vuelto d 
exmuinar ia proposicion del Sr. Alv~rex, y constante cn el 
daseo de quo las CBrtcs dOn pruebas de proteccion d las 
personas encargadas en la &uza , opinaba que las mis- 
mas se suwesen declarar derogado 01 art. 6 ’ del reglomen- 
to de Inslruccion pfiblica. 

EL Sr Pedralve di¡0 que la comísion no ae negaria d que 
no se comprendiesen en esta disposiclon las ciencias mé- 
dicas. 

Habiendo manilestado el Sr. Sotos que la comision so 
conformaba con esla obscrvacion, se declard haber lugar B 
votar sobre el dictimen por 16 votos contra 40 y quedd 
aprobado. 

Las Cdrtcs quedaron enteradas y mandaron que se re- 
partiesen los ejemplares que remitia el Sr. Secretario de In 
Goberuacion de la Península, de la alocucion de S. lU. ;i los 
pueblos del annliguo reino de Galicia y á los soldados del 
cuarto ej&&, por su patriotismo y decision en favor del 
sistema en el suceso de la defeccion del general Norillo. 

fgnal resoluciox~ recay sobre otros ejemplares del de 
credo de las Cdrks sobre el modo de former Ias juntas auxi- 
liares de la defensa nacional d fakk de individuos de I;ls Di- 
putaciones provinciak 

Se di6 cuenta de un oficio del mismo Sr. secretario, 
consultando si el decreto que habian remitido las (artes al 
Gobierno facultando 5 este para que al funcionario psblico 
que se niegue B admitir el nuevo destino que en su respec- 
tiva carrera le diere, pueda privarle del que anteriormente 
tuviese, quedando inhabilitado para poder obtener otro, y 
si fueso militar que se lo recojan los despochos, era el mia- 
mo que otro dado antes per las Cdrtes d consecuencia de la 
proposicion del Sr. Infante, pues que se notaba alguna di- 
ferencia en la redaccion 

El Sr. Gonzalcz Alonso manifesk5 que osle dccrcto era 
cl mismo, pe~u> que oreydndose que se habia extraviado en 
Ia traslacion do Sevilla B esta ciudad, se babia vuelto d IW- 
mitir al Gobierno, J que si habia alguna variacion, era pop 
que Ir comision do Correccion de ostilo lo habia redrckdo 
de otro modo. 

Se mandd pasar & la comision de Guerra con urgencia 
unn consulta del Gobierno relativa d loS artículos 4.’ y 7.’ 
del decreto do las CMes de Junio último sobre los retiros de 
los, oficiaks retirados que vuelvan al servicio activo. 

No se admitid & discusion lo siguiente proposicion del 
Sr. Istunz: aPnio P las CMes que se sirvan diiuPr el dic- 
timen de la comision do Legislacion sobro las Itiultada 
extraordinarias concedidas al Gobierno, despues de haberse 
fijado la aclaracion solicitada sobre las atribuciones de 1~ 
Diputacion pemnente. D 

Se prooedld B la votacion de la segunda parte del dicti- 
man de le comision de Hacienda sobre la adioion de Ioa se- 
ñores Navarro Tejeiro y SaM, que quedd empatada en IU 
sesion de ayer, y fud aprobada. 

El Sr. Presidente anunoid que esta noche d las ocho y 
media hrbria sesion extraordinaria para disculir 10s dic& 
menes qua habion quedado sobro la IIESQ en la anterior, y 
levanti la msion. 




