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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta
Real familia continúan sin novedad en su importan
te salud en el Real Sitio de Aranjuez.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL REINO.
REALES DECRETOS.

• Doña Isabel II por la gracia de Dios y la Consti
tución de la Monarquía española Reina de las Españas, á todos los que las presentes vieren, sabed: Que
las Córtes han aprobado y Nos sancionado lo siguiente:
Art. 4“ Los establecimientos de beneficencia son
públicos.
Se exceptúan únicamente, y se considerarán co
mo particulares si cumpliesen con el objeto de su fun
dación, los que se costeen exclusivamente con fondos
propios, donados ó legados por particulares, cuya
dirección y administración esté confiada á corpora
ciones autorizadas por el Gobierno para este efecto,
ó á patronos designados por el fundador.
Cuando estos lo fuesen por razón de oficio, y el
oficio quedase suprimido, el establecimiento se regi
rá por las disposiciones de esta ley, respetando en
todo lo demas las de la fundación.
Art. 2? Los establecimientos públicos se clasifica
rán en generales, provinciales y municipales. El Go
bierno procederá á esta clasificación teniendo pre
sentes la naturaleza de los servicios que presten, y
la procedencia de sus fondos, y oyendo préviamente
á las Juntas que se crean en la presente ley.
Art. 3.° Son establecimientos provinciales por su
naturaleza:
Las casas de maternidad y de expósitos.
Las de huérfanos y desamparados.
Art. 4,° La dirección de la beneficencia corres
ponde al Gobierno.
Art. 5? Para auxiliar al Gobierno en la dirección
de la beneficencia, habrá en Madrid una Junta gene
ral, en las capitales de provincia Juntas provincia
les, y en los pueblos Juntas municipales.
Art. 6.° La Junta general de beneficencia se
compondrá:
De un Presidente que nombrará el Gobierno..
Del Arzobispo de Toledo, Vicepresidente; del Pa
triarca de las Indias y del Comisario general de Cru
zada, como individuos natos.
De un Consejero Real de la sección de Goberna
ción, y otro de la de lo contencioso; de un Consejero
de instrucción pública; de otro de Sanidad, que sea
médico, y de cuatro vocales m as, nombrados todos
por el Gobierno.
Del patrono de un establecimiento general que se
halle domiciliado en Madrid, y si fuesen varios, de
dos que elegirá el Gobierno.
Art. 7.° Las Juntas provinciales de beneficencia
se compondrán:
Del Jefe político, Presidente.
Del prelado diocesano, ó quien haga sus veces en
ausencia ó vacante, Vicepresidente.

De dos capitulares propuestos por el cabildo al
Gobierno; y donde no hubiere catedral, de dos ecle
siásticos, que propondrá el prelado.
De un Diputado provincial.
De un Consejero provincial, de un médico, de
dos vocales mas, todos domiciliados en la capital, y
nombrados por el Gobierno á propuesta del Jefe po
lítico.
Del patrono de*un establecimiento provincial que
se halle domiciliado en la capital deria provincia, y
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si fuesen varios, de dos que propondrá el Jefe po
lítico.
Art. 8.° Las Juntas municipales de beneficencia
se compondrán:
Del Alcalde, ó quien haga sus veces, Presidente.
De un cura párroco, en los pueblos donde no hu
biere mas de cuatro parroquias; de dos donde pasa
ren de este número,
De un Regidor, de dos en el caso de exceder de
cuatro el número de los que componen el Ayunta
miento.
Del médico titular, y en su defecto de un facnltativo domiciliado en el pueblo.
De un vocal mas, si los vecinos del pueblo no
llegan á 200; y de dos si exceden de este número.
Todos estos vocales serán nombrados por el Jefe
político á propuesta del Alcalde.
Del patrono de un establecimiento que se halle
destinado á socorrer á hijos del pueblo, con tal que
estuviere domiciliado en el mismo; y si fuesen va
rios , de dos que propondrá el Alcalde.
Art. 9? El Presidente de la Junta general de be
neficencia es amovible.
La duración del cargo de Vocales de nombra
miento del Gobierno ó de los Jefes políticos será de
cuatro años en la Junta general, tres en las Juntas
provinciales y dos en las municipales. Todos ellos
pueden ser reelegidos por los mismos trámites y con
ceptos con que hubiesen sido nombrados.
Art. 4 0. La Junta general, ademas de ejercer en
los establecimientos generales las atribuciones que
las provinciales y municipales en los de su respecti
va competencia, será consultiva del Gobierno para
los asuntos de beneficencia.
Art. 4 4. Corresponde á la Junta general , á las
provinciales y á las municipales proponer á la apro
bación del Gobierno los reglamentos especiales de los
establecimientos de beneficencia de su cargo y las
modificaciones convenientes en los mismos.
En todos los reglamentos, asi como en cuales
quiera otras disposiciones relativas á los estableci
mientos de beneficencia, se observarán siempre las
reglas y principios siguientes :
Primero. Los patronos, bien ejerzan este cargo
por sí, bien por razón de oficio ó por representación
de alguna corporación legítima, conservarán sobre
los establecimientos de su patronato los derechos que
les correspondan por fundación, ó por posesión in
memorial.
Segundo. Cuando el patrono no tenga derecho
terminante de nombrar en todo ó en parte los em
pleados necesarios para la administración del esta
blecimiento, la Junta general propondrá al Gobierno
los que no pudiese nombrar el patrono, si el estable
cimiento fuese general: si fuese provincial ó munici
pal , harán la propuesta al Jefe político las Juntas
correspondientes.
Tercero. El Presidente de la Junta general, me
diando faltas graves, y prévia instrucción de un ex
pediente gubernativo, en que será oida la Junta ge
neral, podrá suspendér á los patronos de estableci
mientos generales.
Los Jefes políticos tendrán igual atribución res
pecto de patronos de establecimientos provinciales y
municipales, oyendo al Consejo provincial.
Unos y otros darán inmediatamente cuenta al Go
bierno con remisión del expediente instruido al efecto.
El Gobierno confirmará la suspensión ó la modi
ficará en los términos que halle convenientes.
Cuarto. La destitución de cualquier patrono per
tenece exclusivamente al Gobierno; pero para acor
darla habrá de ser precisamente oido el interesado
y consultado el Consejo Real.
El patrono destituido tendrá derecho sin embar
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go á reclamar ante los Tribunales que según los ca
sos correspondan.
Destituido un patrono, si su cargo fuese anejo á
un oficio, el Gobierno nombrará otro patrono tempo
ral para mientras el destituido viviere ó sirviere el
oficio que lleva consigo el patronato. Si el oficio fue
re eclesiástico, el Gobierno nombrará patrono tem
poral á un sacerdote de categoría análoga en cuanto
sea posible á la del destituido. Si el patrono provi
niere de elección de alguna corporación perpétua, esta
procederá á nombrar otro patrono; y si no lo hiciere
en el término de quince dias después que le haya
sido comunicada la destitución, lo hará el Gobierno.
Si el patronato fuese personal será llamado en su
reemplazo el que corresponda con arreglo á la fun
dación, sin perjuicio de los derechos existentes ó
eventuales que la misma hubiere establecido.
Quinto. Por ningún establecimiento de beneficen
cia, sean públicos ó particulares, ni por sus patro
nos, podrá oponerse la menor dificultad ó entorpe
cimiento á las visitas que el Presidente de la Junta
general ó los Jefes políticos por sí ó por delegados
especiales suyos girasen á los mismos. La autoridad
de inspección de estos representantes del Gobierno
es omnímoda en el acto de visita sobre cuanto ten
ga relación con examinar el estado económico del
establecimiento, la regularidad de su administración
y el cumplimiento de Jas obligaciones á que por re
glamento se halla consagrado.
Sexto. Los Obispos, en desempeño de su minis
terio pastoral, podrán visitar los establecimientos de
beneficencia de sus respectivas diócesis, y poner en
conocimiento de los Jefes políticos, de la Junta ge
neral ó del Gobierno las observaciones que juzguen
beneficiosas á los mismos, y no fueren de su propia
competencia.
Séptimo. Todos los establecimientos de beneficen
cia están obligados á formar sus presupuestos y á ren
dir anualmente cuentas circunstanciadas de su res
pectiva administración.
Estos presupuestos y cuentas se examinarán y re
pararán por las Juntas generales, provinciales ó mu
nicipales, según la clase de los establecimientos, dán
doles después el curso correspondiente.
Octavo. ! Todos los cargos de la dirección de be
neficencia encomendada á las Juntas general, pro
vinciales y municipales, excepto sus secretarías, se
rán gratuitos.
Todos los empleados en la recaudación y custo
dia de fondos están sujetos á la dación de fianzas.
Art. 42. Las Juntas provinciales establecerán, don
de sea posible, Juntas de señoras que, en •concepto
de delegadas, cuiden de las casas de expósitos; pro
curando que la lactancia de estos se verifique en el
domicilio de las amas, de las de maternidad, de las
de párvulos ó de cualquier otro establecimiento de
beneficencia que se considere análogo á las condicio
nes de su sexo.
Queda autorizado el establecimiento de casas
subalternas de maternidad.
Art. 4 3. Las Juntas municipales organizarán y
fomentarán todo género de socorros domiciliarios, y
muy particularmente los socorros en especie.
Las Juntas municipales determinarán el número
de las subalternas de socorros domiciliarios que haya
de haber, y que podrán ser tantas cuantos sean los
barrios de la población.
Al frente de cada Junta subalterna de socorros
domiciliarios habrá, por regla general, un eclesiásti
co que nombrará el Alcalde á propuesta de la Junta
municipal. Los curas párrocos lo están por razón de
su ministerio al de las Juntas parroquiales de benefi
cencia domiciliaria.
Las cuentas de las Juntas parroquiales compren-

deráa y refuniJiváii en una las de las Juntas de bar
rio en que se hallen subdivididas.
Éstas cuentas se darán mensual mente á la Junta
municipal t y expresarán el número y cantidad de
auxilios recibidosj ya en efectos, ya en dinero, y su
distribución.
Las licencias para las cuestaciones domiciliarias y
públicas las concederá el Alcalde.
Art. 14. Son bienes propios de la beneficencia,
cualesquiera que sea su género y condición , todos los
que actualmente poseen, ó á cu ya posesión tengan
derecho los establecimientos existentes y los que en
lo sucesivo adquieran con arreglo á las leyes.
Lo son igualmente las cantidades que se les con
signen en los presupuestos generales, provinciales y
municipales, según los casos.
Art. do. Se reserva al Gobierno la facultad do
crear ó suprimir establecimienlosí agregar ó segregar
sus rentas en todo ó en parte, previa consulta del
Consejo Real, después de deliberar la Junta general
respepto do establecimientos generales; las Juntas y
diputaciones provinciales respecto de establecimien
tos provinciales, y las Juntas municipales y Ayunta
mientos respecto do los municipales.
También podra el Gobierno usar de iguales facul
tades respecto de los establecimientos particulares
cuyo objeto baya caducado ó no pueda llenarse cum
plidamente por la disminución de sus rentas; pero
en uno y otro caso deberá oir precisamente al Conse
jo Real .y á los interesados.
Art. 16. Li supresión de cualquier establecimien
to de beneficencia , público ó particular, supone
siempre la incorporación de sus bienes, rentas y de
rechos en otro establecimiento de beneficencia.
Art. 17. Asi en los negocios contencioso-administrativos como en los ordinarios, bien sean actores,
bien demandados, los establecimientos de beneficen
cia litigarán como pobres.
Art. 18. Los establecimientos do beneficencia,
públicos ó particulares, no admitirán á pobres ó men
digos válidos.
Art. 19. Los establecimientos que pertenecen ex
clusivamente al patrimonio Real continuarán rigién
dose como hasta aqui por sus reglamentos particu
lares.
Art. 20. No son objeto de esta ley los estableci
mientos de beneficencia no voluntarios, ya sean dis
ciplinarios, ya correccionales.
Art. 21. Quedan derogadas las leyes, Reales de
cretos , órdenes é instrucciones que se opongan á la
presente ley.
. Por tanto mandamos á todos los Tribunales, Jus
ticias, Jefes, Gobernadores y demas Autoridades, asi
civiles como militares y eclesiásticas, de cualquiera
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cum
plir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.
Dado en Aranjuez á 20 de Junio de 1849. = YO
LA REINA. = El Ministro d é la Gobernación del Reino-El Conde de San Luis.
Conforme á lo prevenido en el art. 6.º de la ley
d e 20 del actual, Vengo en nombrar Presidente de la
Junta general de beneficencia del reino á D. Fernando
Muñoz, Duque de Riánsares; y para completar dicha
Ju n ta , en unión del M.,R. Arzobispo de Toledo Don
Juan José Bonel y Orbe, Vicepresidente; del M. R.
Patriarca de las Indias D, Antonio Posadas Rubia de
Celis, y del Comisario general de Cruzada D. Manuel
López Santaelia, Vocales natos por la expresada ley,
nombro á D. Alberto Felipe Valdric, Marques de Vallgo rn era, Consejero Real de la sección de Goberna
ción; á I). Domingo Ruiz de la Vega, d éla de lo con
tencioso; á D. Javier de Quinto, Consejero de Instruc
ción pública; á D. Mateo Seoane, del Consejo de sa
nidad; á D. Juan García Carrasco, Conde de Santa
Olalla; á Don Pedro Gómez de la Serna; á D. Manuel
Cantero, y á D. Pedro de la Hoz.
Dado en Aranjuez á 22 de Junio de 18 49 .= E stá
rubricado de la Real mano. = El Ministro de la Go
bernación del Reino-El Conde de San Luis.
MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION
Y OBRAS PÚBLICAS.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las necesidades del servicio públi
co en el importante ramo de la agricultura; y con
formándome con la propuesta que sobre el particular
Me ha elevado Mi Ministro de Comercio, Instrucción
y Obras públicas, á consulta del Real Consejo de
Agricultura, Industria y Comercio, Vengo en decre
tar la creación de tres nuevas plazas en el mismo
Consejo, nombrando para desempeñarlas á D. Alejan
dro O livan, Diputado á Cortes, y autor de la cartilla
de agricultura que ha obtenido el primer premio en
el concurso público celebrado al efecto; á D. Julián
González de Soto, presbítero, Director del colegio po
litécnico y autor .de la cartilla que ha merecido el

primer accessifc, y á D. Manuel Duran, Marques de
Perales, propietario y ganadero.
Dado en Aranjuez á 22 de Junio de 18i9.==Está
rubricado de ia Real m ano.=El Ministro de Comer
cio, Instrucción y Obra» públicas-Juan Bravo Murillo.
Visto el proyecto de reglamento
tailrug.cA
formado para el
sindicato de riegos de Tauste, mandado establecer
por el art. 1.° del Real decreto de 4 o de Junio de
1848, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado dispo
ner que se establezca desde luego con arreglo al re
glamento que se ha dignado aprobar con esta fecha,
y del cual acompaño á V. S. copia, insertándose en
el Boletín oficial de este Ministerio. S. M., usando del
derecho que por el mismo se ha reservado de nom
brar los vocales del sindicato por primera vez, y para
su establecimiento, ha tenido á bien designarlos en
la forma siguiente: Director, D. Pedro Sainz de Ba
randa: Síndicos, por Tauste D. Jacobo Tomas Olleta
y D, Angel Ramírez: por Fustiñana D. Rafael Gil: por
Buñuel D. Antonio Oliver: por los jpueblos no condue
ños en la acequia D. Antonio Lafuente, m enor; y
como suplentes, por Tauste D. Pedro Olleta y D. Lo
renzo Dkigo: por Buñuel D. Ignacio Sesma : por Fusliñaña D. Francisco Vitas: por Cabanillas D. Roque Sola:
por los pueblos no condueños D. Juan Alonso de Remo
linos.
Es la voluntad de S. M. que en cuanto circule
Y. S. los nombramientos a los interesados disponga
V. S. se haga por el-Ingeniero jefe del distrito, Di
rector del canal imperial, inmediata entrega del de
Tauste á las cuatro villas condueñas, Tauste, Bu
ñuel , Fustiñana y Cabanillas, y en su nombre y re
presentación al Director del sindicato D. Pedro Sainz
de Baranda y demas síndicos que concurran. Respec
to á las fincas de la misma acequia ha tenido á bien re
solver S. M., en vista de la consulta de la Direcccion
del can al, que se devuelvan todas las anteriores á la
incorporación; y en cuanto á las posteriores, reservan
do únicamente de las urbanas, la casa .y graneros
existentes en Fustiñana; la casa con graneros y bo
dega vinaria y olearia en Tauste, y los graneros y
casa contigua en Remolinos, cuyas tres fincas conti
nuarán perteneciendo al E stado; adhiriéndose á las
villas condueñas los solidos, casas de peones y de
mas que , siendo de corto valor para este, son hoy
necesarias ó muy útiles para la administración de la
acequia.
Finalmente, en cuanto á la consulta elevada por
el referido Ingeniero jefe del distrito de Zaragoza,
acerca de si los regantes del canal de Tauste deben
satisfacer este año alguna cantidad por el agua que
se les suministra para el riego de verdes ó menuceles;
atendiendo S. M. á que estos pueblos son dueños de
la acequia, y á que por el art. 3? del Real decreto de
15 de Junio del año anterior se expresó que la extin
ción del canon para estos regantes tendría efecto en
el presente a ñ o , se ha dignado declarar que están
relevados del pago de las referidas cuotas, quedando
por consiguiente sin efecto cualesquiera conciertos ó
arrendamientos que para el cobro de ellas, por lo re
lativo á este año, se hubieran verificado.
Sin embargo, como esta declaración es una conse
cuencia de la propiedad de la acequia, la cual si hu
biese estado en poder de sus dueños, hubiera debido
ser guardada por los mismos, el Ingeniero jefe del
distrito pasará á V. S. nota expresiva de los gastos
indispensables causados en dicho objeto en favor de
la acequia de T auste, disponiendo V. S. su abono
por el sindicato á los fondos del Canal Imperial.
S. M. confia por último en que V. S. contribuirá
con los esfuerzos de su ilustrado celo á que tengan
cumplido logro sus Reales intenciones para la comple
ta y final realización de este grande acto de justicia
en favor de aquellos pueblos.
De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. m u
chos años. Madrid 16 de Junio de 1849.=Bravo Murillo.=Sr. Jefe político de Zaragoza.

cunstancia de que en esta clase de juicios no hay
alegaciones por escrito, y de consiguiente que los
Fiscales necesitan oir el informe verbal de la parte
interesada para tener completo conocimiento de la
justicia ó injusticia de su pretensión; y considerando
por último que la mera designación del Fiscal hecha
en el párrafo 3.° del artículo 31 de la ley electoral,
con antelación al defensor de la parte interesada, no
tuvo por objeto determinar su precedencia en el uso
de la palabra, sino atender á la dignidad y catego
ría de su cargo, ha tenido á bien resolver que en las
vistas de los expresados recursos promovidos ante
las Audiencias sobre inclusión ó exclusión en las lis
tas electorales, conforme á lo prevenido en el ar
tículo 30 de la ley de 18 de Marzo de 1846, han de
informar en estrados, primero los defensores de los
recurrentes formulando los agravios que crean haber
inferido á estos las resoluciones de los Jefes políticos,
y después el Ministerio fiscal para apoyar ó rebatir
sus demandas, según viere ser justo.
Madrid 23 de Junio de 1849.=-»Arrazola,

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.
En losautos entre D. Lucio Castejon y el Ministerio fiscal,
en los cuales han sido citados y emplazados D. Francisco
Veroiz , D. Manuel y D. Luis Carrillo, el Conde de Ibangrande, D. Rufino Castejon y D. Julián Gómez de la Huerta,
como marido de Doña Dominga González Castejon, sobre
reversión y entrega de los bienes que fueron del extinguido
convento de monjas de la Piedad de esta corte, vulgo las
Vallecas, pendientes en este supremo Tribunal de Justicia
en virtud del recurso de nulidad que por incompetencia de
la Audiencia, por no haberse recibido el negocio á prueba
y por falta de citación, interpuso D. Francisco González del
Castejon, Conde de este título, y continúa hoy su hijo Don
Lucio, do la sentencia de revista que en el punto de resti
tución in iotegrum se pronunció en dios por ia sala prime
ra de la Audiencia territorial de esta corle en 20 de Maroz
de 4848, confirmatoria de la de vista de la sala tercera de
la misma de 20 de Agosto de 1847, en la que se declaró no
haber lugar á proveer sobre la citación del expresado Don
Lucio Castejon, hijo primogénito del Conde, indicada por el
Fiscal de S. M., y que le había á la restitución in integrum so
licitada por el mismo Fiscal del auto de la sala de I? de Di
ciembre de 1841 , y se mandó en su consecuencia que , re
poniéndose los autos al estado que tenían antes de dictarse
aquella providencia , se entregasen al Fiscal para mejorar
la apelación que estaba admitida:
Vistos.=Considerando que la Hacienda pública tenia un
derecho claro y expedito para continuar la apelación pen
diente en la Audiencia, y en su caso el recurso de súplicar
Considerando que la renuncia de este derecho por el
Fiscal produce un daño notorio á la Hacienda cuando se
trata de un asunto cuestionable:
Considerando que el documento de transacción presenta
do por la Hacienda es notoriamente digno de tenerse en
cuenta y calificar su fuerza en el juicio principal, y de con
siguiente hace cuestionable este:
Considerando que en al caso presente, para decidir so
bre la restitución, no es necesario ni aun conveniente en
trar en la calificación ni decisión de cuál de los dos docu
mentos debe prevalecer, si el presentado por el Conde ó el
de la Hacienda:
Considerando por lo dicho que no se trata de la justi
cia ó injusticia de la providencia en que se decretó la re
versión de bienes á favor del Conde González del Castejon,
y sí únicamente de volver á un trámite del juicio que se
hallaba pendiente en la Audiencia', y que se renunció en
ella, y que de consiguiente corresponde á la misma resol
ver sobre este punto:
Considerando por todo lo referido que no habia necesi
dad de recibirse el negocio á prueba, y que á mayor abun
damiento esta no se pidió expresamente por ninguna de las
partes:
í Considerando finalmente que para que procediera la nu: lidad por no haberse citado al juicio al hijo del Conde Gon
zález del Castejon era indispensable que resultara claramen
te su personalidad , y aparece al contrario que el hijo no
fue parte en el pleito principal que se ha solicitado abrir y
¡ continuar, y que no se ha presentado tampoco documento
j alguno que imponga obligaciones de ninguna especie al pa! rienle cercano en quien en su caso recayeran los bienes li
tigiosos: Fallamos que debemos declarar y declaramos
1 no haber lugar al expresado recurso de nulidad interpuesto
! por el Conde y continuado por su hijo D. Lucio, condenanj do como condenamos á este en las costas del recurso y á
, la pérdida de los 10,000 rs. depositados, que se distribuirán
: con arreglo á derecho.
¡ Y por la presente sentencia, que se publicará en la GaJ ceta del Gobierno , y de que se remitirá por duplicado co! pia certificada al Ministerio de Gracia y Justicia, asi lo pro
nunciamos , mandamos y firmamos. = Nicolás María Gare|[y.=Francisco de 01avarrieta.=Juan Nepomuceno Fernan
dez San Miguel. = Gregorio Barraicoa. = José Cecilio de la
Rosa.=Manuel Barrio Ayuso =F rancisco Agustín Silvela.
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.
Publicación. Leida y publicada fue esta sentencia por el
Excmo. Sr. D. Nicolás María Garelly, Presidente del Tribu*Real orden.
nal supremo de Justicia , estándose celebrando audiencia
El Fiscal de la Audiencia de Albacete acudió al ’ pública en su sala segunda hoy 22 de Junio de 4849, deque
Ministerio de mi cargo consultando sobre el órden que ! certifico como Secretario de la Reina nuestra Señora y de
debe guardarse al informar el Ministerio público y los 1 Cámara de dicho supremo tribunal.— Agustín Monlijano.

defensores de las partes en las vistas á que dan lu
gar los recursos de inclusión ó exclusión en las listas
electorales, promovidos ante las Audiencias, con
arreglo á lo mandado en el art. 30 dé la ley de 18
de Marzo de 1846.
Enterada S. M., oido el Tribunal supremo de Jus
ticia , de conformidad con su dictám en, y teniendo
presente lo dispuesto por punto general para todos
los casos de la jurisdicción ordinaria en Real órden
circular de 13 de Octubre de 1844; lo que dictan los
buenos principios de sustanciacion; la especial cir

PARTE NO OFICIAL.
CORTES.
CO NG R ESO DE LOS D IP U T A D O S .
P r e s id e n c ia b e l Sr. M a y a n s
Sesim del día 23 de Junio de 1849.

Se abre ¡1 la tina y cuarto, y leida el acta de la anterior es aprobada.
El Sr. VILLAVERDE pide que conste que votó en pro del art. del
proyecto de aranceles, y no en contra como equivocadamente se ha pues
to en algunos periódicos.

