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DIARIO üE SESIONES
DE

LAS

CORTES CONSTITUYENTES.
PRESIDENCIA DEL Sl!NOl\ IIEKOS.
SESION DEL JUEVES 1,' DE JUNIO DE 1837.
S W ~ B I O :Abierta & lee once y media,88 lee el Bota de la anterior.=Bectifloacion del Sr. Ol¿eaga.=
Se aprueba el Acta.=Voto del Sr. Ooroearri, conforme con el art. 1.' sobre cr&ditos.=Dbe cuenta
de un oficio del Sr. Secretario del Despacho de Qracia y Jneticia seaalando dia y hora para recibir
S. 1.la comieion encargad8 de presentarle un mensaje y una ley para la eancion.=Be acuerda nombrar la comieion.=Pasa la comision de Estado una expoeicion del Ayuntamiento de Mélaga eobre
privilegios de los extranjeros para eximiree de los eervioioepersonales y pecuniarios.=A le de Cliiermi, un expediente promovido por Doae Dionieie Pera en eolicitud de pension.=Se procede d Le
eleccion de Preeidente, Vicepresidente y un Secretario.=Verificado este acto, resultan elegidos:
para Presidente el Sr. Argüeilee; para Vicepreaidente el Sr. Venegas, y pare Secretario el Sr. FeliÚ.=Ocupan SUB asientoe los nombrados.=Diecurso del nuevo Sr. Presidente.=Se lee por segunda
ves una proposicion del Sr. Alvaro proponiendo medios pera atender d las obligacionee del Estado.=Discureo en eu apoyo, de este sefior.=El Sr. Presidente propone pase la proposicion & una comision eepeciel.=Se acuerde 885, y que se nombre dicha comision.=Observacion del Sr. Esquivel. =Contestaciones de loa Sres. Preeidente y Secretario Boda. =Paean & la comieion de Poderes
loa del Sr. D.Joaquin Qaxddo, electo por Huelva.=Se acuerda archiver dos ejemplares QQ0 remitia
el Ayuntamiei>tode Bercelona, de la relecion de lee exequias y orecion fúnebre dedicada8 por q u e ll8 ciuded é loa que han fallecido en defensa de Bilbao. =Pasa d la comhion de Besteblecimiento de
decreto8 una exposicion de D. Crietóbei Carretero'pidiendo se restabiesca el de 11 de Setiembre de
1810.=A la de Pensiones, una inetancís de D o Ü a Manuel8 Fernandes en solicitud de une ayuda de
costa anasl.=A le de Diputecionee provinciales: primero, une representecion de la Diputeaion provincial de Sevilla solicitando le concesion de un repartimiento d loa pueblos de la misma par8 CUbrir BUS presupuestos de gastos; y eegundo, u m exposicion de D. Peregrin Meliana pidiendo ser
exonerado del cargo de diputado provincial.=A la de Guerra: primero, una solicitud de Doña JOeefb Xur pidiendo pension; y segundo, una imtancia de D. Pablo TUáertin Luengo solicitando 18
exencion de un hi,jo suyo del servicio de lee armas. =A le de Dividon territorial, unta repreEent8cion de V8riOS Ayuntamientos suplicando la capitdidad pare la ciudad de Santiago.=A 18s de Hecienda y Comercio reunidas, una expoeicion de dos vecinos de M&lagaeobre extreccion de la cdscara
de alcornoque.=A la de Hacienda: primero, un recurao de varios vecinos de San Vicente de Lago8
pidiendo el libre tdflco de la sal; eegundo, una expoeicion de loa Sres. Ferrer y hermano%, de Velencia, pidiendo 88 declaren libres de derechos de entrada los coches-¿mnibus; y tercero, un8 inStancia de la priora del convento de la Encarnacion de la villa de Alburquerque reclamando el pago de pemsion. =Al Gobierno: primero, un recurso de la Diputwtion provincial de V&RCiB pidiendo
se comprende 6 le provincia en el art. 18 del decreto de 14 do Abril Último; y eegundo, un8 SOliCitud de D. Pedro Antonio Bubio Clonealee sobre exencion del servicio de las armes por dinero, de
hijo del mismo.=A la comieion de Crédito público: primero, una instruccion 6 proyecto, preSent8do por D. Pedro Canel Acevedo, para acelerar le venta de bienes nacionales; segundo, una exPOSicion del mariscal de campo D. Antonio Quiroge, pidiendo que los títulos de capitalieacion sean 8dmitidoe en pego de fincas nacionales; tercero, un recurso de dos vecinos de Caaeveral de Alconetar
eobre pago de una cantidad perteneoiente 6 loa miemos; cuarto, una repreeeotecion de D. Sirnon Li-
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n6e eobre pago de un crédito 6 BU favor por vestuario al ejército; y quinto, une exgoeicion de Don

Eustaquio de Bengoa pidiendo eean admitidas liquidacion do8 lhminee de créditoe de BU pertenen
cie.=Dbee cuente de una expoeicion del Ayuntamiento de SepÚiveda pidiendo ampliacion del t6rmino pera le presentacion de cr6ditos contre el Estedo.=Observecion del 8r. Gomee Acebo.iContestecion del Sr. Secretario Bode. =Se acuerde paee el Gobierno diche erpodcion. =Dhee cuente del
nombremiento del Sr. Xñetheu pare le comision de Milicia Necional.=Se lee, y peea d la comieion
de Leghlacion, une adicion del Sr. Fernandez de iñoretin d la ley de se'ioríos.=A le de Crédito pÚblico. otra del Sr. Montm6és al ert. 2.' del dicthmen de dicha comieion eobre edmieion d e cr6ditos. =Se lee la l h t e de loa eeiioree que componen la comision encergada de preeentar un meneaje &
S. M.=El 8r. Vila 8pl8E8 BU interpelacion al Gobierno pare la eeeion del 8hb8dO próximo.=Se leo
un dictamen de le comieion de Guerra concediendo el máximum de peneion d la viuds del mariecel
de campo D. abiguel iribarren.=Diecureo del Sr. Lujhn.=Se eprueba el dictémen por unanimidad.=ORDENDEL DIA: Dictbmen de la comhion de Legielacion sobre 18 reclemacion de notario6 del Reíno y receptores del Comejo de Caetilla, por pago de 8rriendo de oflcios.=Observecion del Br. Gonselee Alonso. =Contestacion del Sr. Gomee Beaerre. =Bectiflcacion del 8r. <)onzalee Alopao. =Dhcure0 del Sr. Gomez Acebo.=A peticion del Sr. <)onealee Aloneo &e leen lo6 tree primeroe articuloe
del decreto de la de Junio de ~821.=Dhcurso del 8r. Fernandez de loa Rios.=Del 8r. Miranda.=
Del Sr. Gomez Becerra. =Puesto d votecion el dicthmen, es eprobado. =Oontinuecion del debate
pendiente del art. 3.' del dicthmen de lee comisiones de Legislecion y Negocio8 ecleeiéatiooe, reletivo le eupreaion de los inetitutoe religioeoe.=Discureo del Sr. Cabrere de ~ e v e r e e . = ~ c t i f i c a c i o n
del Sr. M8dOZ.=DiEcureo del Sr. Aicon.=Del Sr. Gomez Becerra. sBectiUcecion del 8r. Cebrere do
Nevaree.=A peticion del Sr. Fernandez Moretin, ee lee el 81%.20 del decreto de 1.' de Octubre do
1820.=Pueeto h votecion el art. 3.' del dictamen, es aprobado.sSe lee el 4 . 0 = D i ~ del
~ ~ eeüor
r ~ ~
García Blanco.=Se euepende le diecueion.=Pesa
le comision de Imtruccion pública une Memoris
eobre el arreglo de le enseñanza de 188 cienciee de curar, remitida por el Sr. Secreterio del Deepacho de la Gobernacion de la Pednsula.=Se 8CUerd8 repartir %SO ejempleree. remitidos por el eeaor
Presidente del Consejo de Minietros, del decreto de S. M. eobre continuacion de 188 8ctu8iee Cbrtee
hasta la reunion de les prbxwas.=Se aprueben sin discusion tree dictámenee do le comieion de
Guerra, referentee é varias solicitudes paE8d88 é la miems.=Orden del di8 pare mafiene: Dicthmen
de la combion de Hacienda sobre una queje del Ayuntemiento de Segorbe contre un fector de vfvere6 del ejército; idem de la comision de Pensiones, relativo & uno eolicitud de Dola Florencio Surbin; y los d e m h fbSUnto8 pendientee.=Se leventa le eeeion é lee tren y media.

Procediéndose d la eleccion de Presidente, Viceprosidente y un Secrehrio, fué nombrado para el prirncr
cargo el Sr. Argüelles por 96 votos, habiendo tenído 1 5
el Sr. Fuente Herrero, cinco el Sr. Domenech, do8 el
Sr. Terin y uno los Sres. Ferrer y CtarcBs, Vald6s Busto, Fernandez de los Rios y Cabaleiro.
Para Vicepresidente quedó elegido el Sr. Vencgas
por 97 votos, habiendo tenido 15 el Sr. Pedrajaa. 10 cl
Sr. Vadillo, dos cl Sr. Tarin y uno los Sres. Espojo, Vila, Feliú, Martinez Velaaco, Ferrer y Gards y Sancho.
Y para Secretario salió electo el Sr. PoliÚ por O8
T O ~ S .habiendo tenido 18 el Yr. Qarcía Blanco, cuatro
el Sr. Diez, dos loa Sres. Ferrer y O e r h y Cabaieiro y

uno los Sres. Burriel, Acevedo, Venegas, Faicon, Royo,
Arrieta, Fontan, Caballero, Castro, Madoz, Suances,
Moratfn, Pascua1 y Cañabate.
Terminado este. acto, y al dejar la silla de la Presidencia el Sr. Heros. inviM á los Sres. Prcsidente y Secretario nuevamente nombrados ú, que ocupascn sus
respectivos asieutos; y verificándolo así, dijo
El Sr. PBESIDENTE: SeBores, profundamente reconocido 15 la alta distincion con que acaban de honrarme las Córtes, procuraré corresponder á ella con todos
mis esfuerzos, confiado en la indulgencia del Congreso
y esperando el poderoso auxilio de las luces y circuospeccion do los Sres. Diputados, á 5n de mantener ile63s y cn todo su vigor 188 dispisicioncs del Rcgiamento.

