CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SEÑORFERBEB(PmSOAQ.UlN.)

& Icyb y aprobd el acta dOIe Mucrior.

A h colnision do Diputaoioues pmvlucial~ m mfmdd
p;rsrr m exposicion do Ibiia Bhuuoh
W5U
MuublrO-o,
qucjtbuJcue de 10s ontorpecimionlOe que han ecurkio Ou
CSIOprovineta on,el mpartid~to de propIos.
A h de Guerra un.orpadlenle miuitido por ci GobiOrno
sobre la necesidad de eslabkor comuiticaoiimeJJtJeWa.9
cntm el Gobierno y los njámilos dc opemoionas, con ei inlormc quesobra el partiouiar ha dado la MmcOion ganOt’ai
do ~~IVWI, pon que SUdoptc Ia twdida do oroepluar dei
Setvicio militar U los que sirvan de peones n los l6mlinos
que

PrOpOnO

01 CtireCtO~dO

bITi?&

A Iri mimna oomlsion sc mandd psur una confmllú del
Sr. $c~mt;lrio de IU Guerra, sobre si ha dc ser la autoridad
mililar d la Eivil la. que expida los pasaportesU LosOfiOiolcs
retirados con fuem.iuililar.
Se mandd qu&r sobre la: IIMNI 01 diot9uwn de la coulision de COmemiosobre el permiso que concediemn IJIS
Diputaciones provincialos da Barcelona y Gerona pard introducir gtmoa esfmjcms en .dichas pmvhloias; sobm ia
solicitud dc la dc Tartagoua para que sc p&uth In iutmdumion dc los misruos en. aquella pmvinoie , y sobro Ja do
SrMandcr y otras, quejtinduw do1 acuerdo do las dos prinrc135DipuIucloucs por la disposioion:.mfcrida.
Coullnub ia. discosion sobm cl alveglo eOon@iro-poiitiCOde la pmviu&s de LWrau~r.
Articulo 4oh. rSieudo dc su cargó lortir’cl Qnw y la
osla~~li~a lle sus pmviuciits, hiudn qw 10sbyuntotuicntos~
whmmc
en el mes
do Enero de cada 050, les remiton
el CwO T;ll’Iicuk do su distrito, dis(inguiOndo cl color,
co~~dicio~ - C~13d0, SOXOy &d,

1 fin do qne ~ncl~~i&

el

Fwl3i & la Dmvincin pnra ci mm de pabmm m pnse una
wi3 Cu?r~bhd0
id JCfe @ilico s\lpcl’iop, ca 01 objeto
tIc Ve oca& 0110, <IOC hmí lwfi:tr
en mi .-In&,
mmita aquello a! GobiOrno. Apmhsdo.

Art.
409. rCuldanin do quo on los ipoos~ pmlljadti se
iex remitan por tus Ayuntomienlos estados de los nacidox.
matrimonios y tnuerlos, con dlslinoion de color, umdic’ion,
sex y edades de los quo fallecen, pidiendo no solo Y los
AyuntamieulOa, sino tombien 4 cualquier nulOridad 6 prsons, las notiotss convenientes para ‘formar la OstadísticJ,
con artaylo d ias basesque di el Gohleruo, pudieudo. velorse en jaso ne~eaario del auxilio 6 Ooopcmcionde los inleiigcnlae. Con vista clc los noticias 6 informes que ac rOOiban, m lormardn los astados 6 cuadernos cormspondientes.
de qué se diri@án dos epmpiaiw al Gobiomo, & ôn dc quC
reteniendo uno pase otro 6 ias Cdrlos, y ambivc otro oon
los dooumentos I: informos ori@taics en lo sr~mtaria de i:,
Dipubcidn.
Apmbado.
Arr. 406. l iiamn quo les 5ca1 oporlunotuenle retuilidaa las cuentas de los respoclivos Ayuntamientos bieu
compmbadas, con sotwaoion do sus entradas T salidas.
y con IU dcuu’a espe&kaciones y foruudidades conve.
niootos.
Apmbado.
Art. 407. D&hU’6n
par3
qU0 tO5 prcS~UsStoS
Sc pIV5elb
ten con la distincion y claridad oonvenienb, demckmdo
01@slo de.las obras que hayan de empmuderso, y el producto quO deba mndir cl arbitrio pmpocsto. Si se !mta dO
iionar las rlencioncs olrlinarios exigidn
UU ostodocirc~os.
lauciodo de 10s.gastospúblicos que hayan do IIOCOI%~ on todo
el oiio ai costa de los fondos dol cotnun, y otro del valor &n
extos, con advertencia del d6llolt que resalte, bien docu..
mentado todo, y constoudo habersc discutidO estoa puntti
en scslon pública , anunciada con anticipacion.
Aprobado..
Arr: 108. apara hacer (1110 los estabi~imicnlos piadow..
y do beneliconcia llenen su objeto mspectivo, y pmpoue?
al Gobitio Ia5 reglas conwnicnles para lo Ittformit de SIC~
abusos, cuidaltin de que uo falton las juntos munioipiw
de bcnclkcncio que debe haber en lodos los pwblos dc le..provincias, pn>curando imponerse de 5u bueua 6 mals administmcion , \’ hacer que se eviten loy abu- .que;odvicrINV, ~t:~bktriel~io inkrinamrnte y I rwrvn do Ia.apiob+
4L

bo lleuxia de sn5ieddrld los t@~edwess~iUídO5
cion de Iñs CMe5eo cpw,n-o,
!s5re&15 qao conten- tio pOrqUQ
de !ss C,ncssnsoisnoles,y se dsrin un bolpc mortal tl Cr&
fpn al efecto.
di!o pi\biico.
Aprobado.
El Sr. GOllSdCZ
AJOUSO
pi&! pu0 estedictdmci~qUCdnSe
Al% 408. &u&enin 31Gobiewoponieudocu planta,
sI las circun5tnncia5y uqpmaia lo exi#2wen, cl uombn- sobrela mess.
El Sr. ISTURE: De& qu0 se Mu> priauwu lectura da
mienta de txcretsrio y contsdordo faera de la mi5msjunts
de benekencia, dotados de fondos P&licos cusndo lo ests5pmpo5icione3,l133t3
nyor qae se uuuxhuuu p35uri la
bagsnpmsenb los Ayuntsmicntos, y dtxempoíisniu hu de- oomision,b3.ntenido tioyrpo 106Sres.Diputsdospors iofoF
m& fancioneaque 5e185demarqam !wr Iv leyes y re@- 3uam del contanidode ellns. Ho pueJudarsean atsqaems5
mentaspsrtica.lanxdeestersmo y todo lo.de sslud pública. mO&slal C&dito público que spmbsr lo que proponen los
Apmbsdo.
SII%.Alonsoy Dies; si sst 53 hiciese, y se fultom Q ana
un 5i~mt3150y 10s08oiak y psiabra tan 5sgrsd0,ya en adelanteuo se podrir dnrningaArt. 140. ~Noml.uu1411
sUtiliare5 qae otendidns136circan5hncíss susu LLQoosJria3,na B los aspsñoles,pues DOsería oreids. La comision del
Cr&lito ptiblico be coneidersdoque no podia menosdc predotindoie5competentomento;psm sin que pnedsn wxr
3u3ldoalganoluegcique dejen de servir 305 ileabin03.Psrs seotsr inmedistsmentesu diotdmcnpra dsvsn0oer la idea
SI nolllbrsmientode e5to3,asi comopsrs rew0wrlo5, Rjar, nuwts qae Puedekbcr prodaoido h sesion da ayer ; de
snmentsr6 dimuinair su dotscion, 34 Linni ouents 31 Go- con5iguient0, la somi5ion insiste 0n que 50 apruebeahora
bkno, indicando im justos mtiios
que su hayan p-nmismotite diot&mn.
Se pmnt;i si so procedorisdesdelkog0 ri In disction
?ndopara hs ramociones6 nkraoionc#l de sas sueldos,
ae ostedickinen, y 80 ncorddque si.
bpmbsdo.
Bl Sr. GGNZALBZALGNSG:No paodo menos do osAl-t. 444. rInformsnin las Dipulacion~s rcspectivss
ca@0 se haya de proveer cualquier dcstin0 on 5as lraíísr que nn ssunto tan ~rn?oy delicadocomoato haya
provindse CUiilessosn135yersonssiu13 somedorssy apt35 sido despachsdocon tsntr~proaipitsoion por lss coukionss
pero au desempeño
on 61135,d nn de qae su tsnqan presan- reanidss. f,,sspmp03lcionosque he tenido’01honor de pmlka pu-a su pr0vision, y puedael Consejode Eslsdooom- sentsl, +ndtin al@13 cossque escuudnlico, en espcisliPrendarcn sus Wm13il los qae en lss m5pe~tivsspr&in- hd la da&cillLz? ïo tw estoyahoraen d@osicion de clascias se bayanhech0screerlo~ss
d In conflrass piblics, tod0 envolver 133rsmnes quo memovio~~nii liscer esta última;
sin perjaicin de ha denuis propussl115
6 informe~~que cor- pero si di14 qoe si shors escsndslinn 103 temores de eea
bsuosmta, J mi ma ha asosndalissdomucho bacatres nños
ITtSpOUdúU.
l
que la clasesyrloultors se bnya abaudonsdocon los ùecmApmbodo.
Ln comision pnxout6 rodoctndoon olru forms quo lo tos dbl Mdito púbiico. Pala evitsr on 10posible este mal
bbia propws!o antea,el rwt. 441, y i peücioa del Sr. Go- hico las pr0posicionesqao ayer uxmdsran las C6rtesPssasen i ls5 comisionesmunides de EIacieuday CMito públiUII?Z
Becem, somsndbqgedo’ sobm13mo&s.
Ln cowisionrelird en sc@dr y sin discosion l lgws el OO; no habrd acertsdo en el medio que propongo, !mbrd
pmpuosh en mdn un3 de ellas inllnidnd de dispsralaì, pero
articulo 4 I 3.
Ardcuio 44b. aBu casn*Ad 13fovciou p servicios jsmbsso ha visto un sucesode ls notumless del qae se ha
deIs Hilioia tiacionsl local, se sujetarbnlas Diputacionesd pmsencisdohoy, y sino digsseme,iyodrisn los Sms. Dipulo prevmido on 505Reglsment03,y 1135dea& resoluci0- tadosospersrque hoy se discatiem estenegwiot
BI Sr. Isturis ha diok , qws habibndoseleido mis pronos y titienas qus rijsn an la materin, cuidsndomay parLiouhmente do que eatoscaerpossn organicen, y do que pwioionosen 16 de fr,bmm, hsn k?nidotiempo los tioras
se les proporcionen13 instraccion y el nrmsmentonece- Dipulsdosdo instruirso bien do ellos, pemesto08 una oquivoaaoion: k13pr0pasioioneson su primws y scgnndr lackSariO.
ra no estdnk Oisposkionde los Sms. Dipuhdos , y 3010lo
Aprobado.
Art. 4 13. rL33 Diputscionespodniu concedercon jus- esrc\nouandose dice que qaeden aobm 13 mess. Ls expeta causa, oyendoú los Ayuntsmient05iwpecUv03esperi\ y rienoia, seilores, es la que me bs’ nwviao ;i lu~oer estas
norsto:ia por oorto tiempo,qae no pssarhdo UDniio, psrs proposloiones; yo he visto que se ssEdnbaoiendoueobs SSd permnss poel w de deudasd fsvor do los propiosy srbitrios de los csndalosssde pblos, tierrss y despoblados
puebloe, sin qae puedan cbncederperdon por sí ; per0 demsss, qas repertidss en propiedsdesregalsms podrisn
cumdo algunosolioitsla gratis de ests nsltwsleza, instrui- hacerss0011elhs machosy riws lsbrsdores:digslo sino esa
rdn expediente para remitir10d la msolacion del Gobierno Bxtmmadun, en donde pingües dehesssy f&tilas oampos
si la rleudano psssde 000 dams, 6 d las CMes si eswde 5on powidospor un rico propietsrio: (y no seria ms5 xiü
de estacsntidad.Seaprubdbasts l perdonpr sf~ inclusive; al Bstsdoque estolo poeapassnmuchos?Paes i esta tiende
y d peti@ondel Sr. Becerrs,ss msnd6 volver lo restanteri 13 mi proyecto,uo proyectonuevo, sino parta de lo5 trsbsjos
de mu~ho>ihombressabios.
comision.
Las C&ta cons~tu~tes , viendo que fuers de las daArt. 446. rPodr&nlss Diputscioncsconceder ptamis
psra Ia vents, permnts6 ensjensoiond oenm, 6 de coal- sessrist6craw y eclasiisticss,todaslss demksersn colonos,
quiera otra msnem,de lss finos3da propios de lo5 pueblos diomn un decretopsrs,qae w subdividiesels propiedad: (y
y de sas estsblecimientos
pvincislos 6 munioipslesda be- se 11aCumplidoesto?No, seíiorss; por consiguiente yo no
neficonoia,instrayendosl efectoel debido eipediente, con diti mssen fsvor de mis propasioiones: solo dird que pmondienoiade 10sAyuntsmientosy jantas mspectivss, y ha.- testola discasion tsn preoipitpdo, pues WJ as posible qae
ciendoconstsrls convenisncis6 necesidsdde que 5everif% se hsyan entersdolos Sres.Mpatados de sus psrtioularas;
pws si el proyactopu0detsnar algans c033etine43 no pue@x413cnajemwzioc.
0
dosermssqueelsrt. 41,yssearticulo lossbe muy bien
Aprobado.
01pueblo tspoñol, por que 5ehs puesto.
Sesaspendideslediscnsion.
A peticion del Sr. Buey se leyemn los articulo5 435 y
LS aomisionesreunidss de Visits y Crddito público y
primera do Haciende, preaentsmnsu dickhnen sobm las 436 de la Constituoion.
El Sr. SURIli : Ye pswx qae el Sr. Buey estad sstisprop03iqioncsde 105Sres.Alonso y Dias (udwus39tsl salrocto & la sesi ds oysr),y opinsbsn que no. debisn aprobsr- fc&0 con decir que el pmyootoque aquí 53trata no eapm-
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vecb de Iw. ,m antesde hacermeCarRode *aa razones
que ha
;Iol Sr Go;&w Abnw, sak,far6g Una hculpacion
llech~i Ia3doecomieiolt~ por haber p-nbdo mu pr*lde S. S. Las
pitacion so dickímon sobJ-e las proposiciones
comisioncsIJanbnido presentelaa l;cEDnesde pOuti‘?aY ’
t131;lscendencir
que,p&ia ocasionarla cil-oulaclonde este I
asonlo:&yqud medio1)odriaadoptarse.
para borrar la im:
p-ion

que lliciesell estas propo6icionas? El presentar co*

manosdc ricos capitalistas;Y estos4~UXIiatamontcqueban
de ellas han hecho un nuevo arrie&,
po&oU
gcuerahumteaumentandola renta aI pobre labrador, amenaabdole con el dekyojoeu el Casoque no la Paguepuntuohl=nte. ~0 fué estala intencion de IOSCértcu:el decreto de 3 de Setiembrede 4330 lo manifiestaPa1Pab1ellleute
en su art. p.‘, que dice que las fincasse dividan en 10posible para que se verifique pronta y ventajosmiientesu
vente, y se aumenteel número de plnpietorios. Lejos de
dump]irs con la bcndficaidende esleorliculo, muchasfincas palziales 68 han reunido en una, con lo que se han
hechol>om propietarios~0s ventajasque en mi opinion puedenresultar de mis
proposicionesson Ias sigUient= dando las finas bajo ui
foro en los términos que las proPosicionesmanifiestan,el
labrador se hubiera contentado,~UCS salia do la desdichada
clasede colonopara ser propietario. LOSproductoshubieran sido uras abundantes,poque considerandoel labrador
com suYala porcion que poseia,lo hubiera cultivado mas
cuidodosamcnto,
y hubiera hecho en ella nlUChaS
ventajas,
b que no quiere hacer ahoraporquesiempreesttÍexpuesto
al despojo:el Crbdilo pllblico hubiera @do dinero, prque ~1propietario sería punlual cn el Pag y sabiaque de
no hacerloasí quedarioprivado de SU propiedad; entonoes
el Cr6ditopúblico podria atender g todas SUS obi&aciunes,
en espeoialidadal pago de las pensionesde.IOSex-monjes
que se hallan sin cobrar; sebrbrio simpMicadola admiuistracion del CMito público poque la administracion seria
massencilla, y hastael papelhubiera lomadovolar.
Ha dicho 01 Sr. Surra, que ae han intcmsado.muchas
personasen fovor del sistema,porquese las 1~ hechopropietarins; pero si so han interesadod 20, pudiéndoseháber
interesado;i $,000,6 si se ha descontentado
<Imuchosy se
ha conkutado d pocas, la ventaja no os ninguna. Se dice
que se pide cosanueva: hay una 6rden de las Ccirlesautorizando aI Créditopúblico pam que lodas las linces pertenecientosal monasteriode SanYillan cn Fiuri SC.diesenh
los vecinosde aquel pueblo B foro, quedandocon estemotiro desmembi%do
aquel de estaparte de bienesnacionales.
El Sr. Surra monifestdque el mot.ivode lo Men de las
Córtes,r-sspccto do1pueblode Fiuvi , fué por desconocerse
el origen de las fincas que poseia el monasleriiddc San
Millon.
A peticion del Sr. Cangase leY la brden de Ias C&tes
de 30 de Mayode 48$2 que habio citado el Sr. Diezon su

~~mdo

prontitud el dickíimcu.
1.hmanifestado
el aeiíorpreopiuante,que KJOel ark 49
Bsd cEuc!
puedeadluitir oFicion ; peri, YOhallo inadmisiblo no solo ak &culõ sino 10srestanles.;.porqUetodos
,glo~quitan.la esperanzadc hacer propietariosnuevosPCndo ~ las Sncasg los acreedoresde1~r;ldo. Hasupues.
t. eI Sr. Abnsa que se han hechoventssescandalosas:
Pero
todasIOSque se han hechohan sido weralmeuk vendidas
fi u~~precio y PP@IIS con. &ditos on la fqrmaque IasCdrles Lieuendecretado.
Ha dicho tamhienel señorpreopintin@@e 110secumr
pb. ~0~1el.&SIXJde los C,&lu,de aUmf!nlUrel númerodeib
p\Qpiobrios; pero &ioves, téngaso.presen~
tiue ~~Y~MO:O
nuevm, ye sl*én oll= tantos;defeueofes
del aslema consti[ucionnI, Y qoo se ha diiado
.ya d la n&on de 900
millones.dcdeudas,COIJJO los CWeshabrin visto por la Mehabdn obmoria.de la com¡sioJl do Viita. como asi~mismo
grvado que 1a1
deudatotal del Estadono es ni por asomo la
que se calculoen cl año to. Pida.el señor proopinanlaen
sus proposicionesqueseimpon@un‘gnvdmeu d e&e nuevos propietariosiCieutnmeule,
señores,qw seríamuy extraño quo habiendo.las CMes por cl deweto de 3 de.Selicmbre prometidoque,los pmpiotariosdeapuesde tomada
In,posesionde su llncn nada tienen ya que ver COU 01.Estado;. no cumplieranestapromesa,obli#ndoles d pagarun
iinpucslu
que no oslóba decretadocumulo
ias compramn.
A mi me saUsfwemuchoel ver la multitud do scíiores
Diputadosqu’c han pedidola pabbra en pio del diclmen
de liln comisiones,pues f& mhnifiesta que las Cdrtes
jan& puodonser inconsecuentes,ni faltar en un dpice Ir
lo que tienon.pmmetido.Y 6 la verdad, &quBdirirn los
acreodorekdel Estadoy Ios que han.compradoRncassi se
bmhse por las CMes.cspaiiolaslo que cl Sr. AlonsoIn
PWueStO?YO llago la justicia que se Uierece ;i este Sr. DiPUbdO:conozcosu buen celo por 01Estado,on espeoialidad 1101’
lw clasestililcs; paro yo suplico & las Córbs, que
~nimJ0 pII33entO
las razzmespodemsaaque obran en cOntra dc Ias pmposicioncs
del Sr. Alonso, se sirvan ap~ml~ar
el discurso.
dictdJneJJ de las comisioliaq.
El Sr. ISTURIZ:Conflcsoque mi posioion
cs desvelltaEl Sr. DIEZ: Las razonosque IU comision ho tenido josa cuando tengoque impugnar el discuRo de una prsoIJara ~prohr
las proposiciones,
serAn sin duda JJUJY phuna hlstruida en csfamateria; peí-ola cucstfon & mi lllodo
sil&9 i Pero las quo cl Sr. Alonso y yo hemostenido para Se110desnotnralizadomuoho, Y se han senhdo principia
Pl~~nlnrhs’ 6 1úsCGrlos,na, lo son menos.La exprriencia JJlUy CoJltrarios 6 10s deseos’ que hs Cbtes IJan lUatJif&üdo
nos ha ~l~~ifeacdo el mal de qpe adolecenlos decretosde en todostiempo.
IaS arla. sobro el Ctidito píílico; y os bien seguroque
El verdadero punlo de visla, bajo del cual debel-erae
-Ie ha sido unn do Iris C;IUSIS que 1Jan influido el1 ol letrala cuwlion,
es que los Chtcs
del aõo SO dijcmU qUe r=oso de Ii’ opinion
pública, y acaso en el descon[cnb I,ara
nociau la deudapública. Sino gkisomos bajo wte supucslo
cou ol siskma, de maneraque puededecirseque si alslna destruiriamos do hecho aquella rcsohicion. Examinem~
IeY ProduceJJlalCs difíciles de remediar, es la que v&rs;r ahora, si es posible, en primer lugar destruir a~1e1soieulsobrelas fincasaplicadas$l Crdclitop&lico. En elia no se ue ofreoinlieato, y en segundosi boYegel momentoopor‘““O Pmwnlcel estadodc los pueblos, con especialidad de tuno de hacer una deeltiacion semejante.
Ia “nw labls~OJ~.Respelocomo debo los lucesy conociLos mismosautoresde Ia proposicionreconocieronesta
nliclltos dQ 10sSres.Diputados,peri, ciertamenteque con verdad cuandoayer hicieron mia reseñasobroesteasunto.
“‘a leYno se ha cumplido el lauble objetoque en ella se Si se tratoro do averiguar si eu las circunstauci,asactuales
Prwsiomn. Sabidoes que por IO clase aristdcrat;lv ecl,+ convieue6 no dar una nueva formo al reconocimientode
siwa oslabael labradorreducido I la cbse de r&,o: e1 Ia deudaJ- 01 reparl.imientodc Iti tierras, entoncesnos ~1,.
IJbradorI’&I I1i1Co~lpl~dofincas Y estaahan paaado& ter- golfariauio3en una cueslion tan trascendental,qle no se
cmas manwi
iY en C&I ha ganadoalgo?Si uo ba pedido, YO si !endrin que variar mis opiniones fijas sobre ias cirir ‘0 menosha queda8010IU~SIU~.
cunslanciasactualesdc la nacion; poro sobretodo. se'iores,
Por dcfeclode la enajenacionlas tinco IJ~G IJasado ti iqué succderia si las Crirtcsdieseuuna rcsolucion confor-
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cl inruCh: CEI& plYlpC~iCiOllCS?
VClUilQ I SC1 Viosque proilucir;an las mcdid~1i;uc trpwcba cc11
dcclaracionque decir que la nacion sehaila- pcrable obkicuio dc faltar i ia fe publice.
A peticiou del Sr. Galianose levo cl art. S.’ de la.Consbn.ml UMIbancarota, y que no podia reconocerni pa&u
su deuda: y assiperdonenmelos soiiores preopinentesque tituciun.
El gr. GQIIZ;& .Ilun~ manifcst3que no habia eido su
han apoyadosu prowsicion que fcsdiga que en mi coucep~.n511~
han vistt~bajo su verdnderopunto do vista la CUOS- ~objetode ningun modoinculpar d fastirt~s anteriores ni.
son @ncipl en estenegocio.Soba queridoinvolucrar los I actuales, pueslo que habia hecho ern un paraiolo de los
rceultadosde las operacioneshechaspara la venta de los hencgciosque producirían las medidasque proponia con
bienesnacionalespor efectode los decretoscon las dispo- las quo habian producido los decretosrelativos A la masicionesmas esencialcr.Las Cortesrcconocioron ta deuda terio.
.Sedecl& el punlo sufioienlementediscutido , y hubo
ptiblica y clicrondocumentode ella: estos ban sido neguciados,y lo han sido porquehan encontradotomador-os.
Se lugar d votar sobreel dictimen.
El Sr. Zulueta manifestoque ruuque um wan mayodice que las fincashan sido vendidas;i un preciob;uo; pero
yo digo que lo bsn sido por tres veoessu valor. Doy mis- ris de Sres.Diputadosaprobabanel dictimen, @odiasoconmo, cuandoel ejercito invasor ha penetradoM las fronte- tasen,porque asuntosde estanaturalesaeran muy delicados:
Secontaron en efectolos votos, y rcwlti aprobadocl
ras de &paíia , boy mismopues, repito , .seesUn haciendo
dictien poy t i 4 votos contra 48.
ventasde bienesnacionalespor cuatro vecessu valor.
Soloy6 y mandoimprimir oon urgencis el dictkn dc
Ha becbouua iuculpacion‘el Sr. Gonxakx AlonsoA los
Cortos,que ya ser 4 las.actuales6 d las anteriores, eSin- 1la comisiondc fhicienda.sobrela adicion do la Memoriadef
dispensableque S. S. aclaremasestopunm, aunwc CSW señorSecr&wio de esteramo, que contienelos .presupuc+
de la p+
muy lejosde dudar del colo y tu-dientepatriotismode S. S. tos principalos y oxtraordinoriospara los gaastos
Yo le invito, pues,B quo diga si los dooretosde’las CMes ra que exigen las cirounstancias.
Igualmente se ley15y mando imprimir con csk dictganterioresy actualesno respiran benegcencisf y un deseo
de consolidar01 Memo por cuantos medios son imsgi- men olro de la mismacomisionacorta de les proposiciones
del Sr. Goma Booerq , leidosen la mion deJ 2 sobre los
nables.
Las C6rtestienen IU experiencia do quo en ir capital recursosoxttxordinarios que se debenconceder01Gobicrl)o
de la -Nonaquia, cuandose hixo la primera lectura de ias pro3 mmlener las tkopaa.
Se proceaibd la disousi’ondel dicluwn de las comi&+
proposicionesdo que se trats bajo et crédito del papel II+
penttnamente: uy qud sucedcrb ahoracon h rowlucion nes de Legislaciony Eclesiisticn sobre cl juramento que
que se soiicits por los autores de la proposioion? Someto prestanlos Obisposal t.iempodo su consagraoion.
ios restilt7dosQlo oonsiderecionde las @Hes.
Lcido estodictimen, y admitido d discusion, pidielwn
BI art. 4% presenta una injusticia en mi concepto la palab en contra los Sres.Prado, Faicd, Buey y Castts,
dc tanto bulto , que creo inútil hablar sobre61; y yo pre- y en pro los Sres. yelasco, Sedeño, Olivcr, dfonm y
gunto : &retrocederhunosahora d decir al propietario , cu v3roln.
propiedadno puedo‘ser reconocidssi no sufre un nuovo
En estoastadose suspendii,la discusionde esteasunto,
gravimen; cadaCongresopodrd hacer una modigcacioncn y cl Sr. Secretario‘de Iti Gobernaciondo Ultramar diciprinella, y en Bn , nunci te&& seguridadon lo que posees? cipio li la lectura de la ?&moria del Ministerio de su cargo,
yo ruego i las Cdrtestomen estosinconvenientescn con- IU ouol tamhfense suspendi6.
El Sr. PresidentesefíaI<jpra mañsnael dickimende la
fideracion,y apruebon01dictamende la comkon , la cual
le ha extendidocon todo cl lleno de conocimientosque re- comisionde Comercioque hqbin.quedadosobre la mem, y
quiere materiadc lantr trasccndencir, pesandolos henefi- 10sasuntospndicnlcs,, y levanto !a sesienB 13stres.
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