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ir h)6 UUoficio del Sr. Secraterio del Daspnchode h
Gobcmecion & Ultramar, acompnííendo doa e+Mona,
ir UM de 686 dudodonw de tah

closes, residen~

~II lo

Hebono, cn la que felicitcban d ba C&h por h bol
d0 9 y f 4 d0 ~OIKI d1ti1110, y III 0tm del Apn(oJon~
con&ituclcnrl do la Habana, fellcithdolss por ol mismo moUro Laa C&tes las reciblcron con agrado, y niandsron 60
inwrtasen integroS en cl Ear40 de 8w Suicn68.
Se ley6 O~RIoftcio del Sr. Secretario del Dsspochode lo
Gobcmnacionde le pe&mulo , en qw menife&ab~ que S. Y.
10 hublh ccrvido &alar la bom de le una del e6bndc 3 del
corrienlc pro mcílur 6 la Dipatacion que be de poner cu
sas manos el mewojc d6 lae (ärtes.
Bi Sr. %marriz pidib IP petim, y obtenida dijo: Hoy
ea el rniverSori0 de aquel ~emcrable 1 dc Hayo, BII cp0
ploit, Yelardo, y tullos uawu wpesolslanalron en MedrMclgrik&lpindependcnola,quc~~en~Irr
nroba hoy bwe nueve bños que con U@IXM de horror
y goxo rimas en Madrid el triunfo mee completo do sstos
Mmes. Us repmeuntanteade la nmcioay todo el vecindario
de aquella her6ico capitel acompakon 01 carm que Conduela triunfantes lea cenfxaado rqaeh bhe~~; ipero para
que, mibres! Pamver bclladce en pccw di el beroismo, la
Conxtitucion , la libertad f la i&pendcncie : digo la indoPendencla,porqacnopu*~lodonlbmlMeldespotimmo.Hoyd9eldiaenque,
si noen Hedrid,ibmsaoe
enlocormlerodet3omolllodedoPmnch,sainmpitisndo

nucslm militoms y idos b6 Ciudadunog aquella9 pruebee
h hetoismo; peru ssto no basta pmraqne 10s invaactw nu
qm eqnrciendo laa falsaa 6 insidlosps ineinuacionsa de
que nu@atro,6brioso

re&blecimienlo

no ha sido mas qae

Uno molwiotl
mUilor , epqodo por una faccion revolacionuw. Eafo MSOCIWIM~Ode dgnnss nociones 0x-eJw hiro que el Gubbrno se cumpromrhsa con la bncaqpdw & neeoC[o~de Yiena, Berlin y Sau Ik~temburgo,dicidadolos que hui Uno manifWaclon 6 la Europa entera, en
Io q9e # bio patente la justicia de nuestra ca-. Yo tuve
ei bm en 43 da Enm Wmc de ba~er UM prcpc&.ion d

las C6rtes poro que escitawa al Gohieruo, d fin de que esta
declaraclon m publicaea i la nlayor brev&d; puco estaba
convcnci& de qw al paxo qno ec vindicaba nuestro Memo, se cbxnuqpñoba 6 mucbca ilusos, sc hrllficabn i muchoe ddbilex, y fm ilustraba d mucbos Qnomntes. Ibtu- nu
propdsicion porque un Sr. Secretario del Desppchodijo qUe
pmnto quedarian spUsfechceKUISdeseúe.Yo uw IXI nocrcado despues d Iguno8 de eue compúícrce li preguntúr el estado de eata declaracion , y me diio qnc ya csl~~bcconcluidc
esto ero cn el primer tercio del mes dc Pobren,, pcrc yo
vec que loe linistrox van deaaperwlendu , : los enemigos
ee van internando, sin que todavia se ha!a pubhwdo 101
decltiion.
Se me dlld que el Rey Ila hecho una prccluma d loe espr&oles; pero asta no versa eobre nuestros principios ni
eobre la juicia de nue~trx tau&. Si cl destino dc cutamngtinima nnclon fuese tan infausto que llegara I¡ sucumbir
(lo que no esporo), no lee qaederia , en desgrucia tan bw
ribb , i los que ti sometieseni Iel catitrof~, oln> consuelo
que el de eeto deelamcion; en ello qucderia un munumanto
eterno, solemne, l oldgralo , de la justicie de nuestra causa,
y últuuamente servirla pera que be homblad convcucidos
de la eficacia de sus raxou~ volvlsasn & sacudir ICIpcsndc
awgo del despotismo: pronto vengwian con wuras y venkjas la libertxd ultrajada; y &a nacion volveria 6 respirar
el aire pom de Ix libertad, d que per tantee tituba a9ocmedom. Asi, nc puedo menos de repmducir la propueicion que
en 4 3 de Enero hwc el honor de prwulor ii las WWB.
Se ley6 dicL proposicion, reducida .‘I que habiendo
ofmcido el Gobierno P loa endr%pdce de negocios dc Visno,
Berlib y Son Petersburgo pressnlar en ccesion mas oportuna mui ecntimientos , eua principkxi, eu resolucion y la justicia de nuestra cíiuaa, pedir d lae Cdrtes sc fiirvleecn mandar que Ucvora 6 cebo con la prontitud posible la lormacion y publicucioa &l expremdo manifiesto. Su autor reproducir esta propcslcion , pidiendo d las CMes que de&rAmIola comprendida ti el art. 4OOdel Re&mento, pasase
con tcda tw@mcir P la comision DiplcnuUica , pU0 qU0 examinada diese el informe que creyW9 conveniente.
El Sr. GALIANO. Lo que en esta proposicion ae pide ee
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C6m~ rcturits dentro de pacùsdías tendrin la ntidaccion
que m hagauna excincion ai Gobiernopm la publimion
del monifioato.En todw 1~ Paiseslos rnaniintitos so apa- de tener una dlacusíontan lata y tan europeacomo desea.
LO comision bipiomAtic8, tmciqd8 por las (Artes de
yan en la declaraciondc guarra: asi, naàa tieuo que ver la
comision Diplotiticp on este asunto, y de consignionh e~pmimr Ir Menmi~ del hknskrio de Rstado,seA un mocreo que esta proposiokm(LSdo aquellas que eshin on 01 numento queservir4 d las C6rtesparahaoerpatenteal muncasode ser aprobadas6 desaprobadas
por las CMeosin otro do la insidii que se nos baoe; y et homb~ude bien, soado1
paia que quiera,oonooíondola evidenciado esta iniquidad,
dmen
BI Sr. GO.NBZBBCBBRA.No solo oa&y conformocon &u!wA fzmu=&por el &‘f~Mode nu&m causa.
Bl tk. MUNARRIZCuandohii al principio mi propolos sentimientoo& IdeasmaniMadas
por el Sr. Yunarriz,
sino quo creo de absolutanecesidadque se hagauna manh sidon IWJme dijo por un Sr. Secretariodel Lbspachoque
feateciOnen que se implore la justicia de Diosy de los hom- abha ya hechoel mani5tmto,y que solo faltaba rectificar
bras eu favor de la justa causa de ts!r naoion, acrmdora en 61algunas expresiones,Por lo cual la retitv5iomedlatapor bntos titoloa 6 la estimnciondo la Europa, pero ow mente;pem yo veo que han pasadosin qua se haya publique DOdebeexcitarsenl Gobierno, puesesteofrecióhaoer- wdo LWJmeseay medio:veoque antesdelraherentrado ies
lo, y si no ha cumplido su promosa,IlabrA tonldo sos mo- franceseshan introducido proclamas,y veoque ae reprodnque 88 nos
DYOS Htgrio ahornsi qulem, mas no por ir excitacion do cen con ma6ecrimonialas inculpacionesf111sa.a
IanC6rtea;porqueestoserh pooodecoroso.Nosotros,como han hecho.
Por otra parte los encaqadoode 8. X y los liberales de
mpresentantesdo la nacion, debemoshacer, i nombre de
aab, m manikstaoion, esa pruksta y esainvooaoion.No ir Bumpmenbra esti ogwrdandocon ansiacsomanitloato
es eatoun ejampionuevo: as1se hizo por las Cdrtoaextra- que wrmbom sea ideasy sussentimientos,sin ombnrgodo
aslo, el Gobiernocalla y los enemigosdel sirrfeamuo dir6n:
tudinarioa, con mottvo de las dkidenotaado Amdrka.
Entoncesdirigreron un papel6 aquellasprovinclos:&mS l rendo esaGobiernocalla, ~aer6 poqoo no tieno raznucs
inconvenientepodr6haber ahoraan que las actualesc6rtes convinoentespara hahler?r Pmciaoeapueshablar, mayolc
manitiestensu opinion al mundo entoro, y prueben la jas. menteouandoBU faraa de Vemooprueba6 poca sincariLicindo nuestracausa?Por estasrazoneadosapruehola pro- dad, 6 que no esti bien instruida de nuestw ne(lpciea: se
posioion;y 8 el sefior autor do ella ao ahvieseretirarla, 6 supontaunu verdaderagoerm aivil entre nosotms, ouando
laa C6rleano tuvieoenQbien aprobarla,tendrb 01honor de OOhahia masque unas faccionessostenidaspor d @ellen
hscer otra pan qne se nombre una comisionde las Cdrtcs lArmm. No meopondtdA lo quo ha propuestoel Sr. Gomoz
qae propon@tun proyeotodo maniflcsto, en que se haBan Beoerra,porqueyo lo que quiem aaque bien wa 01Gobierpatentesloa aentimiontosdo la nnciou por medio de stu, no, bien man las CMas, hogrmeatamanifestaoion,pora qoe
al pasoque ee aumentenlas hayonotasvayan acompañadas
ropreaentantes.
El Sr. ARGURLLBS:Los senümiantusnunffeatadoapor da rtumes otidedes. Ad que irkiisto en mi proposioion.
El Sr. %UtAU: Yo no puedo menosde oponerme6 lo
01Sr. Uunarriz han debidocomunicarsoJ todoscomoJ mi;
sm embargo,no me dejar6 arrastrar por asta emoofon,y que el 5r. ltfuna~~~deseaEl Gobiernopmmeü6que darin un manitkto B la Eumanifestur¿d las C6rtealas razonesquo MO ohl@an, con
santimiontomio, ri desaprobarla propiciou. En m~tertas ropa para hacer wr la injusta &resion quo se nos hace, y
de estanaturaloza,en qw os indtspenmhlemirnr al efecto la justicia de nuestta causa:01Gobierno POHIcumplirA su
6 la impresion que en la Europa podria hacer estaexcita- pmmesa.Adetis do que la Europa no neoca& de ntngan
oiou, CJprecisoproù~oirsecon ~u~cùadeliad-: iouu;ltae: u~~uifi~o pora conwar h jruucia dc u~~@a opum P~B
son ha CYUSUque hau obügpdoal Gobierno a no haber sabemuy bien las infamesarlerlas de que se valen los ddscumplido con su pmmasa?Laa(artes laa ignoran. Si estu- . pohs para &tmir la libertad de las naciones,vi6ndm solo
vmsen presenteslos Sres. Seorehrioa del Despachoacaso entre loshotentotosuna agrosionsemejante.Por 10 mismo
voz.‘tlananca las dirian, pero yo debo suponer que ron justaa; mas ioquesípedir6BlasC6rtesesque.di~anw
ma de estolo que quiera, el Gobierno, eadecir, loo Con- oion quo mpreecntan, la cual txgera que lo hagtn ast las
debenaniajeros reaponsabh de S. II., que son los que dirigen au C6r@a,poque nadie masque susmpmaantantes
Mmo oonsütuoioual, Porqueuo hay otro medio, es el q5e mar el espfritn público, y d lay acentosde las C&CCScordebo hahlsr 1 Ia Europa oomo ho habladoya 6 fa nacion; mrAo todascon euttiosmo A presbr los auxilioe pura la
poro comono lo lrn hecho, seria mejor qrio ne suspendiese defensade In pptria, Boy nuw que nunoa as el din de esta
Ia -ludon
&m & pmposic{on, oybndw am d 1~ r~SOlUoiOn,
pUaSW el qoo tQCucsdp
A la nkon ~~ohl uI
dln da Gloria,dia en que fuerOnsocri!%xi~ tantasvictimaa
Secmtarfosdel Despacho.
Si el Gobiernohahlam Q \r Rurepa, euclbde per laa en el Pradode Madrid. Auuiiemos Puead h nacion: di&y ha@mospública la perfidia
C6rtu5,el manltkto perderfa por mte mio becho toda la moslenuestrosse.nCimieutos,
fueran,toda la ener@ay todoslos medloade haceramayer- do ws hombres,enemigosde la iibsrbd de las naoiones,y
daderabnpresion.Raymas,aaiíomsno nosdqjemoaaluciner. sus principios anUpol5icos.Por tanto har6 uua pmpoeicion
IA Rompano esti squfvocada;conocola iniqoidad que se pora que el Coup~~ nombreuna aminiou que redaclouna
oomeboon nosotma,y aunqueamvengoconel Sr. Galiono alocucion d manikto al pueblo6spafioi.
Bl Sr. BIJRUAGA:Habiendookddo 01 Gobierna que
en pos la prActicainconcusaeaque siempreqce se hco la
deoleradonde perra, viona como agregbolon,6 Comouna daria un manf5estoi la Europa, ~UOcumplo la palabra doco~~uencie de ella, el hacer un mMkato , deolarandoir L; poque hqu6motivos pUtdeIroberprn que 1~0W IleVe
jdda de la causaque se dsflende, nomlwa PO tonemos asta A efecto? Nin@no, porque no puedemr que el Ray
bnta necesidaddo hacerlo. La Rompa entera Genedema- con8Utuoiondm niegue d ello, PueSque ya ha dadootro A
sladaspruebasdo la justicia de nuestracsusa;y si aI pare- la nacion espaiiola,que ncabado pnblkame. Yo, pues, soy
cer abandonaahora nuestrosintereses,y una causaque es da oplnion qae debe dar el Gobierno al mani5astode que
tan suya comonuestra,aigun dia le peaara.Respeolode lo se trnta cn la pmposicion; y si las polenciasno se acomoque dice el Sr. Becerra,suplioarb;i S. S. tan&sla bondadde dan con lo que se lea dice, aliri se las avengan con su jussuspenderla idoa quo ha pmpuesto.Lasasaml&aas
@islati- ticia.
Declaradoel punlo suficientemontodiiutido no hubo
VM hablan todaslos dios en sus sudonasi la nacion y i la
Europa siq compromolerSUdocom ni SUdigoidod; y 10s lugar A votar =bm la PWodcion.

&7
se le ofra proposicion del Sr. Manu Pata quo ‘as cbrm 9. s,rv,mn nomtxnr una cotiton
de su s+=o, que 6 fa

~yor b,.ev,,&dpstbfe pn~rmtiw~uno minuta de hxuoion
d ptecfalua ,; fa nacion española, en que se fo maniffflaso
Is il1jwtici.t de LI agrcsion que x nos ftJxa ‘uNA~Opor c’
Gobiord,, rmnh, acil,jndoh al nlhnlo ticrnpo ¿ fa defensa
h la ,,,,wo, CUV~ prop6sìcion no 80 odmitfd d discusion
por63 wfos ConHh (4.
“bs &jrm oyeron an qp&o uno ffclfcitacion que Can
muf[vo do SU I&fada .’ &o ciodad fas dirigm e’ Ayunkm(cMo ~nstituciona’
do esta ciudad ¿OGevi”a Por ef con-

dncb do1Sr. DipdlndbRomero.
SB htyd kt sígr,den(c profosicíon do ‘cs SOL Canea,
)f0np&nas Y S,mnA de SurUagJ ( PUdimos .i ‘68 C&ks sf!
siryan mandar qne f,zs uiww dohdc 86 encierran hs con*y Vetode so Irasfadoh.í osta ciudad, unidas oa
a~D.IO~X
Ia do los demiíe piilr.lbtas, para quo no 56 hallen i ‘a vista
do IOS rtt~pas ostranjeras on el caso de qne estas ‘leguen d
profanar OI torrftorio sagrado de A’adr1d.a
XII

cia,

Se ley3roo por segunda vea y se~nfs
las f 8
proposiciones presentadas por el Sr. Gonzalez Alonso y otros
varios tiores en la seafon del 39 del mes ptiximw pasado,
y admitidas d dfscusion la 9.‘, L’, ff.‘, 6.‘, 7.‘, 4 4 , +3,
45, i?,
13,Jemandamn~r~1Dc4misionquosenombraria al Choto. Su autor retild h 4 -‘; 4 5 Y 4 3 1 Y ‘as d*
mt& M) sr) dmdieron d discusfon.
LaS propofiicioncs que fuonm admitidasA diiusion don
b sigufentas
Prtnrsm.
Nfu5un espa5ol podrA usar oondecoracion ni
dfsfincion thnwsa, ni que se estableaca p6r los ínvaacrea
(3e ninguna claSa ni natnrafeza, bajo ‘as panas de sttr deolarado imf¡Sno de fxwkxwer U la nacion españolo , y privado
de todo omplco , suelda y condocoibcioo.
-&.
Se oouparirn ‘os bienes que pertenezcian
Ulos
espeño~es que sirvan bajo las banderas def Gobierno fmn&J, u del que so titule Gobierno espafío’, como Mubien ‘os
de 10s espa50les que sin misfon actual y exfstenk de hecho
r&&n
eD. et krrlkrio
do la Fmuofa y no sa presenten al

scgIaI
Ot 4r. wtga,
como autor do do ~mpoei- Gobiernocotiitucfonal en el chino de Ires mese&
Tercera. Se declara que con arreglo d las leyes ea reo
mm6 fa ~ttol>ro y IU onq~, nmifosmlo onh

do tmicion, y sujeto d las penas de ente delito, toda aukrtdad que mkrv’enffa en la pmmeucion y castigo de los espailufed por amanks de la Constituoion, asf como si st~~pafla
por la misuut raxon d sus familias, bienes y fortunas.
Cuarta. LOe Jefes polilicoe, Diputaciones provincialy
Ayunkmientr>S ostin obfig;ldos d remitir al Gobicmo lista
do loa sujctlas quu en INS raapeotirasprovinotan y pueblos
se bayan declarado con hechos que prodtlacan pruebas en
furor do fas opomc’oncs del Gobierno francds , 6 sus delegtdce, asf como los que sc empleon cn el crimina1 tnf6co
7zlY db eslosMlwos.
de defatar y pemaguir d los decididos por el Gobierno COIW
El deseo dof Sr. Cdntfa M quo los enemigos no Hallen
tituoionaf ; debiendo Oste por lo que rcsalk de aquellas,
1.m ccniaas tlc lhiz,
Yelardo y los deu& patriotas sacnficorrespondicnks pem lo ocupacion de
cados ct 2 do Blay6. Yo do creo qao lo ltog~n; pero SI lo expedir fas 61~Ienes
todos los brenes que posean en 01 kmitorfo libre, sin perhacen tanto mejor, ~OI~UC ontoncw ronn h nacion entera
la monstruwid.td de nucsttbu onemfgoa, y st~olernlaria con- juicio de los demAs proccdimientc# rgun cl resultado de
brd utfos, y no faharia un rocuerdo rl fw madrifeifos; un
los hachos.
pUbId0
du tierra
drl prado les recordarla
le 811ngre de 811a
Qufnta. Tombien se declaran reos tlu tmioiwl, y sujetus
hermanos y paisanos, ttacrtftcados en oquo’ sitto por los ti la pena do este dolito, los consejeros do los ortingtidoa
mismos qm hoy quieren arref~tarnos nuestra libertad.
consejos, inqmsidotvts , magistrados do lee antiguas ohanciA~tUnuia, s&ws,
01 cenducir estos reslos 6 u~s de 80
‘lerfas y audiencias, corregidores y alcaldes ~uayoros, roaidofcguas no cu tan IUoil necesit~tndose de escolta, y expome perp&uos, eckstticoe
secufaros y regulares y Cole&nMmfullos acaw .i quo sc deugrncicn a<luelf;ls preciosaa celes mayores que respccttvamenk pidan, acepten 6 sirvan los
nixas
clestmos do dioboe consejce, triiunalcs y ayuntamiontoa
8’ Sr- CANGA- yo tui el que hice la proposicion quo perpdtuce, aai como la repceiolon de loe dicamoy, conventos
diO lWr & que SJ ex~~j=n
dc dobojo do loa eaeombros y co’e3tos extinguidos por el Gobierno constitucional
UI Ill0 Yacian los hu*ic*1 de osks húrocs. Mi desea es puee,
Sexta. Las ventea y onqionacionm quo lia9a 01 invasor,
fw su tWpn aqui, y que sicmpm ost¿n donde existan ‘as osf de los pmdfoe y bienes públicos con10 de particufarcs,
hrb
, pJl~IU0 SI Se apoderan los franceses do offos es inWII I~U~IMy do niqfun efecto. Los agruviados en osta raron
dUd*~U’etfUo faj, hoftOtin, como !W hollaron fas CUIGXM do1 pueden tomar fas cosas enajenadas, siu uccesfdad da jUt~fpUtafifo -4nttffoU AdotA,
soñorws , los cenizas de Daofa oio, dondo quiera,qoo so hallen y sin que obste el artfcufo
votahwn Jf pucf~lo de la notunlen do aquel lufrce , y por de posesion que no bay, y lo mismo ha&
los administratodals estas rapes
creo que fas Cdrtes deben aprobar la doms y representantes do la Hacienda ptilica
muniofpa’ y
profx&ion.
CaddttO Prih’lco, con imposicion de una nrulla do 50 peses
&J tkcfar6 c’ puntu suf’ctontemento discutido, y h;rbien.
u foa compmdons. hsimfsmo se mconoceuco~uo ilegitimo*
d4JPrWmsto of Sr. A@~‘ft?s so affndicsc rquo fa trasfacion
todos fos acm def mfsmo invasor.
lh W~cll~ reSk~~60 cnkndicsc en calidad de depdsik;, v
Mima.
Todo empleado eMW@O dc rcwtfcr IRSalhajas
conmido cl Sr. C2mfta en esta adicion, se apmbd la pro@
de ha ig’esfas que no fas haya premervado 110la mpacidad
simi con 0ff:1.
de los enom@e, ser8 privado de empleo, v fa misma pena
‘WdlUontc so aProbi, fa s&uienk del Sr. Florea Calde
ae aplicard 5. los quo no fas recojan en el’p& f’brc cn ,.’
Iun : ‘Pido fi 1~sGWs al sirv:m mandar que cl Gobierno
tbrmino de quince dms . hacidndoles adetis rcspoujob’cs
in~~r”~c i h ma)ur bnwetf,td, du cu&fes sou ‘as provincias
parsonafmonte de ‘as ocultaciones que por su inercia U cona’IwUfns e*1 @’ pU&J do fas contribuciones, en qu6 romo,
ntveuo’ia fo hayan hecho 3 hicieren aswismo los cabildos,
fmr afU6 cantidad, y por quh año.,
comunidades y pdrrocas mpondrdn con los bienes, dsi de fa
T8tmbion sc aProM la sfgutente del mismo Sr. Pfores corporacion como de loe individuos, cl importe de fas prenC1’Jcroll apido Ú fas CMm se SUvan dekrm’nar
que el das ocultadas, stn perjuicio de otros proced’mientos
Cohr~r~ fnformo si de msuftos de la dec’araciou dc guerra
Octava. Las Cdrtes , que jamAs olvidAn
‘os serviciUa
” I”)vruo y d&mo distrttu son considerados en este estado,r
de lo bonendrtta clase militnr, acuerdan una rcmuncrucion
otks weas, qUe su objeto principal era cl evitar que ‘as
tropas fmnccsas f~ollasan fas restos do oquol’Se htfrobs, Y e’
1100
sus
ccnizns
acompanason síempre il fas Cdrtps do quiem que ostas tijason su rcsicfcncfa.
Se ffacl.~r<dcompmndida esra proposioion cn Of arf. 4 0 9
del R@umonto, y sc admitid il discuston.
p.1 Sr. CASMN
Aplaudo ‘os dcsaos dc’ Sr. Can@,
pmo
sfmtirin
en
cxtrcmo
qnr
d
pueblo
bo Madrid rio fo
diese cl sentimiento dc s~stmcr
do nquolla capitttl 1~s ceni-

d todoslos iudividnm desdefa inclusivo ci0 ~urgcbtosci h
de soldadas,y d sus hmilias en casu de fallccimknto en
campaiia,do una propiedad~ficiento J.811salimentos, la
que m &dml 6 los pred~oudaticos que asktn li diicion do la nacion , y pala lo que so ~orrnarimIx?g~mcnkxi
que evi- cl enkwpcciticnlo clc &&i concesiones.
~oycna. Laaautoridadti poliLia y 0cIesiM~ p~u-

so mauitiastu,i Ia,cwion, d loli Srti. Galiauu,Lake, h
Nuiiw l%lcon, Salvalo,Meca,Gumez,Mamhwalo, Gow
Alonso,Pmt, Muril, Luque, Bnrtolomb, Garoz, Vargas,Ra.
mire2 de Arellano, kIXn0,
Bus;lúe,Baigcs,Albear, nIur0
‘I
Tl'ujUlo.

El Sr. Seorokriode la Gobornnoioudo la Paninsulacon
tina6 la lectura de su Memoria,que m suspendibdespues.
Seleyeron y mandaronpasar d la comision de Huoien.
r&n jm@r, bqo su rapmtbilidad, ouAqa¡~ abuso que
en el ejorCiCi0 de ha hCiOlleb e&SiJ6tic%Wpu& cometer- da tres pmposicionesdel Sr. Becarra,~&tivas Q que las
r# en dctrimeotodu 1.1tmnquilidad y 6rden ptilico, acor- (artw declarenque oualquior particular 6 partioulares que
dando al efeo! cl Gobierno las providencins oportunas, qwran prestardínero d los generalesenjefe do los ej-toe
quien adeuulspmpondti 6 las Cdrtemlas medidaslegls~ati- de operaoionespara atender al armamenb, equipo 4 nlanuteuoion de los mismos njbrcilae d plazas, se lea reintevas que 6abrcestepualo pa&n convenir.
Ddcimo Sc prohlti toda rcunion de colrodio 6 her- grar&por 1~ nacion on dinero meMico con el producto de
mrnd;ldfaoroclelas~~eas,ylPsqueseh;lgan
en ha rentas del Estado, 6 en su defectopor mediodo arbitrios aplicadosi este objeto que on camplimicnto de ash
estasseAo pliblicas. La infracciun do esta lay d casti*
promesaas admitirán desdeluego los cMitos mferidos en
daconIarrüpoiondelacorporacion,yo~seimpoodri á cadaindividuo una multa de cinco d treinta dura
pagodo contribucionessin niegan qacbrantoni descuento,
La comiaionde Dipntaoionosprovinciales en vista de y que al Gobiernoouldo de que so oumph lo pmvcnido en
la solicitad de la de Valladolidpara que del plwupussb de I estareaolucioncon la brevedadposible.
La couwon de Dipatacion& pmvincialee cn vista de
gas~Para@nalcsyYminos,ss pn@sel~l~ CoswdeIrs
abrasque su habiau hechoun IkduU de fim,
Para10s M espedientepromovidopor el Ayontamionlo do estaciuCUY hpbh ooncedidoel extinguido Cunsujode Castilla, al dad ‘kbre el establecimientode seis eacuelasde enmüapza
~p~tgmieslto de dioho pueblo, M lydimicmlo
edra
los mdtua, car@ndod esteefecto600,000 rs. sobrela contrilimitmfw, cl euol no aehfhii Ilavado6 ohcb, opinabaque buoion do eonsumos,opin&a que pwguoel espediente6 la
debis Ihwme 6 efocbal reyartimienb aoo&do por el ex- comision de I~uccfon
pdbliar para que di- su diotAmen
tinguido Consejodo Castillapara indemnizar los @os de sobre01estableohnientode dichas esgualas,y dospucavolpara qna
vieseII la oomision de Diputacionespro~incialw
estaobra.
Dcspucadc pna discusion entm los !5gw. Diez, Scoane, nwifesiase su pareceracemadul arbitrio que se pmponiu.
Ojeo, ~ccerra, Navwro Tejeiro y Buey, qnedd aprobado
Aprobrdo.
estodiclimen.
Semand6pesar6 la comisionde Visita del CMito pú-4 la comiaiuude Viih del Crddito ptilico se maudb blico una expowion do veha iodividuae a-monjas, que.
psar una cxposicionde D. Julian Mira&l y D. Francis00 jándosede que en estapmvincia se ha heohoilusoria la ley
Camm, voc;llesde la junta del CrdditopWioo , haciendo dc Ni de Octubm de 48%0, y pidiendo nn remedio Q lae
prwenb 6 las,CtkWno b?bermdadoórdenninguna paraIle CdrW,
Y8rddWlOddeorabdeIW
mhuM6L11LYarPoUItiIXW.
El Sr. Fmaidentesaña16los w.ntos que debian ùiscuEl Sr. Pwiclente nomM para Ia Dipulacion que ti
tirse en Irasion inmediata,y levxntd la de este dis d las
de entregar3 S. K el mensajede las Córtes,con motivo de tres menoscuarto.

