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PRESIDENCIA
DELSEfiORFERRER(D, JOAQIJIN;)

SESION
DELBJA3.

A ,aolicituddel Gobiernose concedioparmko al Sr. DiputadoD. RamonLuis de Esoovcdoparaque ovaouo1111
infomlc que so te pide en un espediento;WOPendodo la Secrutaria do Hacienda.
SCloydun othio del Sr. Secrcturiodel Despachodu Gmch y Juaricia, en cl quo ocompaiiabata purlida de bautientodel Sr. D. Enrique Saria olc., hijo dc IOSWiíolwt
tnbntca du EspaiiaD. Franciro de paula y Doña Luisa
Carlotado Jkwbon. Laa Cktcs quedaron enteradaa, y la
mandoronarchivar.
A io comiaionprimera de Haciendase mandaronpuaar
un o..pe,xJicntc
remitido Por lo Contadurlagenerul do ILcicnda, abro e&ablccimtcntodo una pgaduria; otro, promovidopor ut administradordo fhlTWS
de SanCrispin en
Is isla de Culx~, paro qoo so lo conceditta jubilaoion cosi
~1auehioque so expresaba,y otro, remitidoI>orel Gobiorno, JCWCa
do la solicitud de D. FmnciscoAlaria Barrios,
tabrkunte de la CoruGa,ovacuandocl informeque sepidi
pOJ’ SU COJJ~UCIO ri 10 Dkxion
generalde -Aduanas.
La COlJJkiolJ do Agricultura, en vtsta de una exPo&ion
&l AyWamiento du Zafra, con~ullonJn si debia roPartir&
UM dohcmque so lc concedtdon I 4.46por los motivosqno
e.iPrCSrba,OPinabaquo dcbia repartirse.

tin0 <leaun$a, rciativa ri que so detcrmin~o si i<L;lb;\
ootnptandtdaen ta ley do víncutaoione~una casado campo
que poda, In cual eatabahipotocadaParacl deruchode lnnZBB: la co~ukion
ae fundaba
on que
oete
caso
o?tabodctcrminado Por la loy do 17 do Sctiombmdo I8 LO.
Aprobado.
Se leyeronpor -nda
vez las pl~po&iolWS
Siguicnles:
Una del Sr. Dico, proponiendovarias ba.4~~
para la dotacion do1cloro. No ae admitidd diacusionpor d0 veloscoulm 49.
~IIP del II&JU Sr. Diputadoparaque, rtcnùiùlhto
;i qW
110 bastan las conlribucioncsordinariaapain CUblir
lo.5gur10.3 de la guerra
, s13 ddare
que
lodan
lori fiucas ritstlcas y
urbma8, obmupiaa, oonws utc., que poscm los txhil~l~s,;,
debon agmgaraant Ratadopara aplicarlos ii dichos gastar
durante la guerra. !3oadmttioa disousionpor 49 votos contra 47, y SC uwnd3 paw li la comisionprimera do ItxCfCIlh

OUadel Sr. La-u. pata que en c.olhlefd~~~
ii
los
qiio
causan
011 loa puohlosnnoattw encmigw, .st2
daoinm pu0 no so entran! nunca cn transuccioncon clln,-,

duños

1uient136

110 90

tomo

por

base

cl

lYk?a~iuliel~to

do

tfxh

10s

datios.No se admitid A dtacusion.
A IUc.omLaJnn
primera do Haciendusc pa+i lo sigui<?t~t~,
propostciondel Sr. Istorir: *So Jeclan que todo sudd0
correspondei lo.9 destinosy no I laa pcrsoftaa, qucil;tn1113
estns sin don3A~ d 61 ~lcsdoquo dojcn 1113
.swvir!úspor
cualquiem canso.a
A la do Visita do Cttiito ptÍblioo y primcta do lhciemkt
so wron las r;iquientesdo los Sms.GonzalezAlou-wy Diw
rI9JJlola.
Quo inmediatamcitteso comunique!
mh
~i Ia
Ap1robado.
junia directiva del Cklito piitico raen que suspandaIQI~:I
do Legislacion, en viata de una cnnjcnaoim de fincasnacio-bales.
. LU
. m~sion p~G~~eta
soil~lt~ (LL!Dok AM Ortiz, Casadaon segund;wnupciaq
Sc+da.
Que si astascotlsipricwt en ríenas de Iubw,
vecm de pazaSpidiendoque sc le pwmitiesecontinuar en cualquicm que scasu cultivo, d on prados hoyalcs, so nd‘JJt~dorj~de un hijo menor que tenis de au primer maei- judiquen en propiedad a los uctuales ~IC~X&IIICS
d al’monio, opinabaque JI0 debia acc&raa 6 et]a.
rendntnrios,roconrh$cndoun dnoni fawr de la nacion; que
~J’“‘obadO.
debcransatisfaceranuahncntr!y cn mct~tico.
Ttxwra. Qw CSIDcanonseaequivalente ti taodos INcms parteadc la renta que rctualmnta
pmw.
12

SO
Cuarfr. Si di& renfa coosisticsacn trip ú otra ctu&
qrrierr espeaic,3enguJarA 3~ pw.io por cl qUetcn53 en
]os merradospUhlico3dc Ias athezasdc partido donderadíquen las fricas rl primer dominp dc Sotiombrede cada silo.
Quinta. Quesi fuwon ‘n;onten3 dohwascon srholado8
sin 61,se divi-iùanCD~orc.ioncs,ni muy ~mnd33 ni muy
m33, en tkruinos que al individuo do UDP w3ícm b w+
pn 6 lo ~wos unn pgadn 6 suerte capazde haaer el tmhajo do una yunto cl3bueyes, 6 3 lo que seaafui\alente si
la labor no se pndieseejcoutarcon astasroscó;y se adjudfcrrdn on pública subasta al que mayor cAnon ofreciese,
siendopreferidoPor el tanto eJ veoiao del pncblo en cuyo
t41ll1in0

33ílh cst33.

Sutr. Comohay una despropoxiun ext~aordioariaen
muchasprovi~oias)’ puablw por la calidad de su letwno,
Por la pobl3cion, por la desproporcioode 3~3l&minos, y
por la abnndancfa6 escasezdo estas clasesde fincas, lar
DipntnclonesProvincialeaiormarAnjnníns psrciaics do perWMS p%tiic~ do ~mchl<#3 tdrminos Jintitrofes, d nn do
que qendoio en su3rcspeotiws intarwas y donuuqsdones.
pwdsn formalizarcl cxpcdicute dc division de Ios pndias
referidos.
Setinta. SSdcolaranam opcion al reparto de las fincas
de qne trata el att. S.‘, i~~almontaqne lo3 veoinosde lo3
pueblos, 3~3nalUraJc3,6 los qttc traten por nlgtm heoho
positivo de domiciliarx en Al, slempro <Iue3~3faculhtdes
correspondanA la estimaeiondo In 3uerterprelc3 guep44.
Gotara. Comola desPoblacion
de algunasprovinefasharA ineflcu lo division , todo3 Jo3tdnnino3, moUte3i, deheriw qtlo se ballen cn esteeaso,se 3uhastsrAncn pu cluon.
pre5riAndoseA los vecinosJ natar~le~de lo3Pueblos.
N0Wl.1.
Eslm eAuone3,regaladoel ruillar de su capftal A rason de nn 33 $4 de rcdito, wdn rcdixuibles en el
todo 6 paríc, dando Jo furoera prrte en molAlico y Jas
otras do3en rAdJtcsde la deudanaoionol òc oudq~iern elasc, simdo Jos ruirmasveoinosy labradoresJosque rcdimsn.
Décima. Quecl prodUc10,osi do dichosdnouco cmno
el del cepital qw 3e rodituen, 3e ínvierta pre&3menle:
4.’ En el 1~60do laspensionesde lo3ex-monjesy regulares
secnJarlznd~;~.‘Bnaldoun~pr400dcrCdit~olpapel con iutcrtk, y 10 rostnnle en la osliudon dc la dendr
que no Jo devenga.
Fnddaima. Si fueron ca333,molino3il otro oualquier
Ediíkio, 8e ~a&n%n cn subasta; peru con la coudidon dc
qne el precio que se db por ellas h do cubrir laj dos teruww partesde stt tsmoion, y pyprss en metAlico,y solo
en el casode no prwntarse postoresse derAn;i censu,setgtn y como3c Presarihcpnra la3 demAr5nea3.Si lo3 diñCio35m3enconvrmto3podrAn3Uh33tarse
por 133regla3qno
hoy gObierfUInmando no puedahcerse por lo3 dm medio3
referidos.
DmxWma. A Jo3que hastael dia hepn oompmdofincasnaoionalesae 1~3impondni el SrwAmenA dnon do Un
4 sor 100, correspond!entoA la torearapuie del capital
do la fasndon, pudiendo mdhirlc ca el lodo d parte eu
metdlico.
D¿oimateroern. El rendimiento del clnon dc qrte trata
el precedetrte3rtfeulo enfrarAon Tesorerfpgcneml dttranto
los oclualescircmxtanclw con destinoA los objetosprqrios
de la misma.
La comkion dc Lq$Jlroion~ en vlrk ùu la solioitud cle
DoñaRosaCumoaa para que 6e le diapcnscde una de Ia.+
cralidrdes que necesitaPara ser maestrsdo niíias, opinaba
que debia accederse
A ostasolicitud.
Aprobado.
La mismacomhion hshien$o totnsdo ch eonrideraeion
la solicitud de D. Jum NePotnucenoGeroí Btdrlgo psra

wuo6~Ic dIsponsea!aapruehssque neo&3 pus condeoorase con la cruz da CArlasIII, opinrbr qno 133artes Podim accederA esta solioitud , p&mdo el intete33doA los
eshbleclmientojde beneflaenoielas cantidadesque dsben
utífmmc por estas parirra Que& sobre la mesa.
La misma oomi3ion opinsha quo dabia ooncederss1
D. FMIUtopn, ~edno tie MAlre, 81pãtiw que soolicltabr ma rihr un3 ~1~0que poseeen oqa&
ciudad,3pk~ando la omrh parte de su pmduotopsn objetos de henstlmuda.

ApnrbPdO.
Salid13Diputadon nombrad3lwa poner bn msnosde
8. M. el mensajede las C6rte3,oUy tenor e3 el siguiente.
Copiode la minuta del mensajede la3 CArtesA S. M. pmsentadopor Ia eomisionEspeoiaJenoorSsdade redrctsrlo:
rSe?ior, los Cdrtes, al oir la rlooooion dírigida por
V. 1. 6 lo3 ~Rolcr rn S3 del ootients , que de wemtra
Real6rden fue oomUnfcrd3al CongresoPor el Seoretrriodel
Despaoho.de
tz Gokwrnariande la PonfmmJa,movtder pop
103mn3eos r:wtw ncordaron
l xpuzu~r!o3A V. Y. por
medio de un 3oJomnemeusrjs.
3L3 innsion de nuWro tenilorio, hscks por el Gobieruo
fmnedaQn p\Wr declarrcion de tg~erra,oon pretexto3en
que compitelo Mv010am lo odio3o;e3t3ínvasiun injurioLL?no menos 6 Ir pemona de V. 1. que al decoro y
lustre da w trono, mo meaos d la @rh y honor que 6
la felicidad del pueblo espa501:estA invsskm suhwnivn, no solo de lo3 demahosde las pueblos libres, sino
3uu do aqUello prixtoipiospor nadie conãovertidos,que
aecgutxm13 respectiva indepandenda do la3 naciones y
de sua Gobiernos; esta invaskm en 5~ do tsn horrible
y extraSo oarAcler, dehin oaussr en el Animo doi Rey
constitadonrl de la hordico nacion aspañolola indignadon ms tivr , y el deseomas robemanto de patentissr d
Jo3purblos sobreque reins. 31mundo enlero y A la posteridad, k sbominooionque lo inspiran 1~3ooaiones,el len5tw
c y lw doctrinasds lo3 invasores.
tasi lo lut hechoV. Y, en palshns enCrgic.38,
cuyo sanlido no es ddk! tergivemsr; pahtbmsverdaderamenteyi+
pia3deun Ray, la3 cmala, 31pssoque in5uirAu en ta SIoria
do vuestroPoal nombro, dorAnrllento A vuestrosstditas
lcalcs, oonfortsrAnA lo3 ffiuidoo,deoidfrdnP los dudosos,y
setvirAnde nuevo manifleetodeL jurtkia de nuestraosuss,
de nuevo ~a&on de infamia 6 UueaMxemnip, y de nuevo es(lmoloal volar y Patriotismode los erpoKole3,viniendo A ser de estomodo la masseguraprendodo nuestro faturo trianfo.
l Vum
knngurge, Señor, sunq~e esperado,todavb
aumentaL blrtisfaeoiony antudrsm de los C6rbs. Verdad
e3 que ioa pen33mionlo3que V. BI. expresano son mm que
el cao de lo3 <lueaJkigr, y 113profatsdoel ConStvtso;
verdad
es que rmhos pOaere le3estAndietadospor ms juranlentos
y por las obliSscíoneaA ellos aonsiguieutes,que 33 hallan
consignadosen mil Kstimontw ontAntíoo3A Inùelobln , y A
cuya couservocionc3U empeiíad3por vos, Señor, vuestm
Rui plabn:
pr lm C6rtes y la nadon la prome de soatonerlo3 6 todo trsnce; Peroen la crisir actUaIcualquier3
maniktaoion nueio e3 conveniente; y el nuestro3enomi,p8 estníios y domCstM3 l%piten sus fU3UlkI3,y con 3~8
311 inrrheohoslos oon&tnan, si prolamn desoatadamente
rlrhle luolooion de sometotoì 01yuso del Gobiernoabsoluto, justo y propio es que ws, Se&. que les Ches, que la
nacion se aJxaeenmas estroobamente
al am de Ir ConsLilucion, en la cual solo 3e encuentrannue3tr3gloria, nuestra
indepemlenctny nuestn ryoridrd.
dsi hnwn Ir3 C6rte3,ssñor, y de nuevo pMe3kn que
rani& en dmedm del Trono auutitudonrl fon 41 triunfadn 6 wutin, no escasearido
medio 3Jgunode w~knerJe

~~~c,ilq~ recibícron COUagudo, y i~u~~n
Pasar al
&,b&no pla lo3 er~tos convenieutes, uua solicitud de1
bniento ~omael D. DiegoLNIO,en la que saPlicaba al Cohgrem m silvi= admitir 10renuncia que hacia en favor del II+
t;rJn de UII or&lilo de 6,000 ti.
bs c,jrm qug&mn enteladas de un olclo del Sr. Secm~ts~ de Gracia y Justicia , manilestaado el fawlmient0
JO IOShmjetus de Estado D. Pedro Agar y D. Martin de
Gnmy.
h la uunision de &os de rwponsabilidad so mandaron
poslr& cxposicloua, una del Ayuntamiento constituoioMI ila IOvilla de la Calzada,y otra de la Dipatacion prorincird de IdriJa, rarAamando contrn la escandalosalnkacclon
do ley cometida por el comandante militar de BalyJoer conIm el &alde dol inlemo pneblo.
A 10comision de Dipuhoioncn pmvincialsj B ~~ndnr0n
*Ir
IOS pmoputr~
de loa gastos pmvinclalaJ para loa
SC&IU- Utiulc# dol presento año y dol de 483 4 de In pmvlncb de Abnoria, renlitidos p& la Dipataoion piovlncicipl
de lo mlsma pmvincia.
A Ir comision de Diplltaoiones provinciales aa paso una
oxpnsicion de la de Cuenca manifestando no lmberlo sido
posible llevar I¡ sfccto e3 decreto aobm mpartimicnto de
haldlos.
La comision do Hacienda, en vista de la erposicion de
Do% Juana Dominp y D. Jonqnin de Sagm, solicitando se
Ias do una mombrin pam el pagodo lo cantidad do 7,000 IX.
que adeudan d la Rociende nacional: la comialon opinaba
que ae diose P eatosinteresado&la espora de lais aiíos.
Despucode una breve diiusion 60 doclrd no haber lu.
1~rrti votar sobm esn dictimen, y que volviese J la comisloo.
La Couilsion da Gxuwclo en vista do la oxposicion de
varios comorciantoa de Ir Coruilr sobre intmducoiou de
ltm CrlranjtWJ, Opltlobii que no debia accxdcrss 1 esta &licitud.
Aprobado.
Se loyi, y hall6 conlorme el decmto sobro el comoi~io
de cabotaje,mvimdo por IUcomision de Cormccion do estilo.
SIcIo)6 un oficio dol Sr. Sccmtarlo du GncL1 y Ju~tl~ia,
ooompniiondo el qjemphir por doplto& do la ley sobre sefiorh, ~rdmado por S. BI. con arreglo A la Conatltuclon.
Se layi, dich ley, y on ae@ida dijo al St. Piwidcnte: apublicodo COIM ky en CMes, aroluvcso, y dose aviso al Gobierno pani que tw proceda inmedintamentc A su promulgacion solemne.D
se did coenia de una osposicion del roSimiento de cabah% do1Infante, kkoitando d las ~cirtao por SRBsegonss
de 9 Y 14 de htu
úhno. Las Cbrtes :a rocihiemn con
JP~io Y mxl0mn se inssrtaae en cl Bario.
IfiUJ1 meolucion ~~~yti sobre otra erposicion con 01
nhto

objeto de los jefes, oflohles y tropa del qidenb

do VhciaI
manilwbudo ndem6ssus sentimientm patrioWS Y docision de morir en defensa do1 sistema coustituclonal.
IJI ~t’tChm de Guerra, en vista de la aposicion de
D. C0smc~JrtinCz, capitan de caballen’a, opinaba no deber
rcWdeKc Ii ‘CI~licihd pero que w recomendaseal hbier.
no Me interesado.
Aprobado.

Dabiendu 1lecrpJola Dipulacion do RrlacL,, dijo su Pmsillente el Sr. Galiano: la Dipubmiou encaiSadit do p~wutar ii
S. al. OI uieusaje de las C0rlm le ba puesto en lus mnnos del
~oy, quien la ILl recibido con la bondad qm le BJ natural.
El Sr. Pmfidente dijo: ias CMes qucdau enteradra y
&i&chas dol buen desempeiio del encar@ coulctido Q la
Diputacion.
tgj contina y wncluyi, !P le4cturade In ãIemoriu del
Sr. &mbrlo de la Gobernacion do la l%Iwula, de la cUaI
qa&mn onbradas las Corlos, y se mandY ps.sard unn COmision sspsoiu\ que ae oombrwin al Acto.
Se continuo y concluyó IR lestum do In Xomoriu de la
oumision de Vi.& dol Cnidito público, la col, junto COXI
103e~t~ilos que la acompaiiaban, acordaron lus COi se imprimiese, corriendo Ll misma comision de Visita con SU impresion.
s ley6 y ha113conforme cou IO oprobldo por 1a~Ckbs
1~dnub de dwmbs sobre rebnja de deroCllos On ul$Ul~Oa
puortos do la isla de Cttbn.
Se nombd para componer In comision que ha do esn1 mionr la Mornoria del Sr. Secretario de la Gobernncion de
In Peninsula ú 10sSres. Gil de la Cunden, F101vnCalderon,
Gomcz Beoerra, Alvams (9. Pedro) y Geuer.
Para componer In courision enwgada de informar sobre
las proposiciones do1Sr. GO~Z&Z Alonso, leida por sagundi VW IJI: Ll scsion de ayer, d 103 SIUX GOIK&Z Alonso,
Gil de Ia Cyadra, Salvú, (&XIICZBWOITR, &h~b, b.~vedo
’ y Ruiz do la Vegs.
Se loy6 un olicio del $1..Secreturio interino de Mallo
con el que, en virtud de la orden de loe Cortes do 4 I do
Dioiombre último, mmltia 1 las mismas todos los ducumentoa relativos li las neSociscionesque habion medirdo hasta
01din con la Fmncia y la Inglaterra; asl oomo tambien copla de las notas pasadaspor los cuatro Gubittetes y conteshoiones dadaspor al Gobierno do S. ãI. d ellas, expresando al mismo tiempo que el Gobiorno ospcraba que dospues
que aa anteraaede todoa los documentos, In comision Diplouukica $e loa devolviem; pua los mmitfa orlginalcs por nn
hnber tenido tiempo pan aricar copinrr do ellocr,
Se mandaron pasar ostos docmnenbe li la comision.Diplontitica.
fas CMos oyemn con a~rudo, y mandaron insorhr ea
el Diario I #tu Saaicn~~,una felicitacion que por Iru, del 3
Y t l de Rnero 1~ diriglu b M. N. V. do LI ciudad de Gran
CJnJriJs.
Se bii In primera lectura do cuíttm pmposicioues del
Sr. Volwoo, reducidos A que, para dlsmlnuir las atoncioilcs
ddl Cddib publico, JCORI~SCI~
las Cortes que la pcnsiou
do 600 duoados concedida por docmto de las mismas ci 10,s
-!iw
que pwascn de 60 años, m rcdnjcmn A Ia milad,
do es, 300 ducrdos,.y ii 100 ú 10sque 11011-n
$ aquclla ehl. Que Ia9 pdms qmh~~~tos solo disfroten la do
aO kados anuales. Poe estas pcnslones cesan desde OI
~O~nto en qne los eì-m0@s obtenSanalgun dcstino que
no sea ccleairlstioo y que los Obispos y @obcrnndoiwsdo k
mitras babilitcn d los es-mor@ pan poder obtener curatos
y benoiioios.
Dl Sr. Pmsidenb anuucio que mailana despuesde lcidn
ol acta y LM olloios del Gobiorno, se dkcutiria el dicuiuen
do bts c-0mbllP~ S&iitica
y dc Lc@acion .sobin el jumtenlo que los DR. Obispos prestan al tiempo do sn cons+
gracion, y se leerA la Mo~oria del Sr. Secmbrio de la Q0bmtdon du Uktmw , con 10 que levanto bt sesion 6 IOS
tres menos cuarto.

