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SESIONDELDIA8.
amenteque se halle en disposicion. Las Chtes quedaron
!MJNSe procedib A la discusiondel dlethen de la comision
jje lsyb un onúo del Sr. SecraWo de la Gobefnacion
del Sr. Gomes
de lo renjnrula, manifeshndoque el IW, abndiendo A las #mere de Haciendasobm las peciones
iwhnci~s y J cado de salud de D. Barblod Gutierr~ Becarra,mlativas d proponer medios para auxiliar al Go3ierno.
AC& ~wrj fp 80 10relsve de su destino de Jefe polili~
Leido este ditimen se declar6haber Iugor 5 votar so& h p~orìn& de &dix, habii tenido A bien admitir Su
renuncia, nombrando inleriwente
parn deSempañaraPnd bra su totalidad.
& autoriza del modo mas dmplio el GoJirthlo
4:
destinoal comandantemilitar de la mismaD. JpouMibierno para que por medio de los generalesde los ejlrcitos,
so. Las C6rtcsquedaronentoradas.
BI ir. S~IVJprasentby 1cy6 un;r exposicion de la Di- y estaeoyendod las Dipuiacionesprovinciales, proporcioputaoion provincial de JAtiva, maniMando eJ mal estado wn los mediasy reoumosextraordinarios que exija ta maM que so hallabala provincia daValencia,y pidieodoA las nuteucionde 1pstipas y servicio militar, llavhdolos d
C6rtca su sirviese dictar medidas &rjh~& y c;lpaccsdo sfscb aun sin esperar ta aprobacion del Gobierno; pero
dhdole siempreoueuta de estss operaciones,y quadando
remedtarlo.
EO -ulL
bm6 he palabra m autor parn nhfestJr
BIcargode esteinstruir mexwalmenb i las C6rtcspara su
qno hcia bastantesdis SDhabian acercadoal GobiernoIOS cowcimiento. Aprobado.
Diputadosdo la snligu;l provincia do Vatcncia, manifaskhAl-t. 3: rEl importo da todos1~ssuministroscxtraordolo la nccosidaddo cuviar socorro6 aquella provincia, lo rlinar1osque se biciemn en dinero y efectospor los espacual no se hab& cumplido ta\ vex por no haber sido obc- Mes en virtud de ha facultadasque se dan d Gobierno,se
decidoel Gobierno, Por ostasy otro raxoncsbachn UM admitird por terceraspartesen pagode contribucionescon
propusicion,firmada por los &es. Sahd, Marau, Villanue- rm@oaldecretode 6 deFebrero de 1614.
va, Navmo Tojeiro, Orduíia y Domenech, oxpresadaen
Despuesde al@na discosionqueddaprobado.
ostosl4Irminos.
Arr. 3. rSi algun contribuyente de dicha claselo sol PareciendocousiguionteJ lo queexponela Diputacion licitase, se le d-cha&
libra== contra los atrasosde
Provinciat de JULivacon fecha de 3 de este mes, el quo co~)tribuciones
que ten@n los pueblosde su residencia.
wwu las disposiciouastomauaspor cl Gobiernopara iiAprobado.
h-w ;i la ciudad da Valuncia dc los malosque sufre, pediArt. 4.’ ,De las cantidadesque en virtud de estedemasii las Ch!s so sirvau acordar se presentocn estaE- creto so exigiesen como pr&tamo sc abon& por via de
sion cl Sr. Socralariodo la Guerra , para infomlrnos do iudcmnizacionun 6 por 466 al aíio sobrelo entregadocn
fOdafiIJSm2didas tomadasparn esteefecto, y que no sean metAlico.l
dO~~P~JJYJ~z.~
rcserviula.~So dcclardcomprendi& en el arAprobado.
h’U
4 00 h.9 Itc&lUcllto,
y fu6 qlroh&J.
Se uianda~n pasar 6 la comision dosproposiciones;
&J Colu~&¡ twmiso 31Sr. Diputado Villaha para au- unn doi Sr. Gmt, cn que propouiavarias mrulihs en susSOnkmoW lhs Wl.W%con objeto de tomar h?fiosmine- titucion 5 la primera desaprobadapor las tirtes eu ia SC13lcs.
siou llo nnocla, y otra do1Sr. Rico, p.-waqnc la cnntidnd aiMdiI <Ino lns Cortosconcp<lanni Gobicruola repartaesteen
LS provinrias buord;lndo proporcion con su riquern , las
DiyutacionP;proviuciolc?slas repartanii los pueblos,Y tos
Ayuntamientosh IIX vech*.
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& epruboht si@smtotn’opooioiondel Sr. CmI@: l mo Q el territorio estmiíol deberin auqnmdor d mmde ollas
mfentmsdure le actual gulsrrr.
ps d Gobiernopmpongpcu6l u la cantidad que n-ta
Al%.1. rLoa srpatioleoque dapm de la invasfcmbupara adir de ~rs ur~cu& ocuulas, y 5ja lo ke de ooukm
obtenido condeoomdonpor el Gobtemofranc6a, ti
tribudon 6 pr&amo que ld baYado aaapt= P- ~~IlU
b aepi&
50 pum 1 votadon Ir medidas~xtr que que- Oku que su rape
aiganr autoridad,mnin declaradorind4tnoedelnombmcopa5oi.Semand6quedarsobrslamaa.
46 pendiinte en In emioo de ayer, y qued6l probeda.
4 mismacomirion prsrent6 su dictdmenacercade otre
Se pum A mhdon el dgaicnte dictdmen pm=nkdo
pmpidon
huh por ion mismoa Sm. Diputados en la
pc+rlr ccmbtw primstr de Ibdenda.
Artfcdo 4: aSe~torim del modomanQmpboy soiem- msion referide, opinandodebian l probmxovnrloa rrtlcular,
no al Gobiernopua que inmedirbmenb venda, rife 6 hi- reducidosi, lo &uiente: Rimero, conformeal ert. 5: del
poteque be thcu perteascimtea i loa conventoa de bette decmtode 4.’ de Noviembrede 4999, se declarapaco loo
5nar que en 61oe indican , dn vendidosy aplicados al
mtbade&lnAgutiny
lamwdexistentuenhlIbbana,
Enrio lea bienex de bdos loo espa5olea
que sigaan al qj6rwyu valorumtdicou grodar en 374,930 pesaa.
dn perArL 3. ase le outurir8 ig&UImenbpua que en igual dto franods6 que formen loe partidaade facoiog41,
juicio de Ia tmpoddon de los penanen que huyen fncur@maymodoen@nelaecuaepropia~dehDadendapriblim, llamadorde Doãr Maria Franoke Bamcwy la casa nido por au debe. Se5uodo,setin ocupadosy admUttnBlanca, huduen
309,47& peoos y 7 m.
dosporelBdr&loabiensrsitcsenpnf~librede
loaeepaAl-t. 3. rSe nubrin rl Gobiernopara que pu& l d. fiohs y srtnnjj
qce Ee baIlen en el oouprdo por lar
mitfr en dio
de dicbas posesionen6 6 pagar eebm mu enem@m,con tal que 8o mani5estemadictos, do modo
trlor~real&do,Ymbmkmnnarmmlde
3Oo,999pssos ve pmdnxca prueba aI Gohiemo fhnuio 6 cualquisn que
pbralu cajas& Ulnil8,onuuuen b ) munídonu y per- pmrpesllagI~dsIraodon;~oomaIw&ioaqasintmdlar da gwlTa, p cdquienl pmpomidonanuo&a> 0011 CUrran en el orfmende delatorexde loe patriotaadecididoo
tal que eeabU1y veubjosa A la caunanadonal.
por b Conotitucton;&biendo lar Jefeepoliticue y dom&
ArL 4: nE1 Gobiamo cometed la ejecueion de esteen- autoridadu icub instruir al Gobtwno aoercade todo esto
eufpilu
persmaqutbjuzgmi
prop6dto,y laenajeua- pnra que teu~a efectula premnte raolucioa. Terccm, del
don rApida6 imntinea de los dhdu 5noaod lo Dipoh- mtamom6ùoeer6nocupada los bienende loa oapaíiolesque
alon pmvinchd, cusdnndodempm de dar publicidad 1 eeteo residanen el territorio fmncbs,y no sopremntea en el osdlapoddoneapsm excitar i lar cnpitalktw oxtmnjema 6 pdiol libre dentru do ssir w
Cuarto, loa eqaiiolu de
tps habla el articulo anterior, presenundotuon ol tknixm
nwionaled que quieran inwrxe.
Al% 5. l D~ valor de 1pr indicadu 5ncu se lkvem seikdadodinfruhrdn de aueMenas;pero pamwlouu% l plíuna auenb upaada, A tln da rciucegnr al Cr6dib pbblko cad6oA laa nccuddad& del Eeta&. Quinto, d abtunode lou
por Ics mediaa 6 orbiirbs que lan C6rbs tuviemn I bien españoiss widentea en ppb ocupadopor el enemip tuvla
memujer, hijos 6 hetmanoomcnoruadoedaden d pds libre,
dembr. D
Se dedar b&r In(pr 6 votar mr)re h totalidad de so U ocñolanlpor laa autoridedsslos alimentoaque mean
neceaarftmpara w 6dthtan*, y an si 0080ae que uno
eab pmyecto, y quad6opmbadoen todaseunortkuloo.
4 comtsionprimern de Naoledo, bnbiendoexaminado eatAen el ejbmito dek&endo Ir nwion, aele bor6 entreIr prqposicion do1Sr. Mur5 pan quo ea baga extensivad SadeItodo.
so maId.5 imprtmir.
Irs iator Cnuariasla fMorixacion unmedida6 LoeDiputacioSe loy6 por primera vez une pmposidon del Sr. Infannu pmvinciolasde las provinciaainvadidrs, 6 prdximaa 6
serlo, y d inlorme del Gobierno, opinabaque loa cdrtes te pnrn que el rrt. 6.. del decmtode 4: de Noviembmtipodian outorixnr 6 la Dipuboion pro*inciJ do las idoe Ca- timo, anulodopor otro da 43 do Febreropldximo posodo,
nulaa pnm el uso de laa facultaderconcedidasB las dom&. ruelm A su fuerza y vigor, y ae autorIco al Gobiernopor
todo el tiempo de la presentele&lotura pam que todo fonAprobado.
80 luyd por primeroVWuna prupoetcion de loa se5orea Cionario pllblico que m resisteA admitir el dectino que el
Bsdsño,Ferrer, V&l6a (D. Diontio], Honro, Oitrer, Alonso, Gobiernole d6, quedepor a mero becboprivado del que
komero, kovedo, Soria, btoreno, Infante, Swcdre, Na- rntu bnia y do tener otro curiquisra, y aiendo militnr 88
varro Tejeiro, Liorento ,&ddemn , Orduño, Salvb, Bartoiole recojanmmdespachos.
4 awtoion prhem do Le@ncion, en vbh do Ia duda
mb, Boplöa, Arellano, Snivato,Prat, Ba@, Septien, Alix,
‘Alonso,Vtilmwvn, Neh, Rojo, LUlo, Ure, OdIo, Lyae- ocurrida abra qulh debeentenderdelas recuramtde nulica, Ndra y otra pidien6o i las cbrtca que en atoucion6 lao dad que eetnterpongtanen loe nqpdoa pendienteoante loa
urgenda del Erario, y pobrezade la ardon para nostener juecw e&eMsticos, opinabaqua ccrrespondii nl Supmm
lo @mrmqno tan tnjuatmente noo brco la Fmnoia, 68 Tribunal de Justicia.
apliquenfntegna d los ~prtosde ella toder las rentns procb
Se uundb quedar aobmla mem.
dshtos de las fincas roralee y urbanosdel cloro aoouiar,
La miama comisioninformando aobre Ir boliaitud de
pmcedimiantoepor
exoapto6ndose
les camtrrectoralesy loopalaciosde los muy D. Fmnckco Moro,quejAndocedo 0prSoo
parte doD. Dartlrhtn kurtor, Diputadoque fue en 01nito 4b,
BR. Arxobispogy RB Obispos; declorMoce que ~eriiiada
18px n prooedeti 1 disponerde dichasBacasen el modo opinaba que esb negociono competia Q lae C6rtee,Y que
que tienan decretadolos cbrtw, sin perjuicio de ocurrir la el interemdo pedir w de su derecho en et Mbunal c~mnacion Q cubrir laa indobcioneo de los ecle&ticoe con pebnb.
vista de lo que nmlb de los expedienteomandados
Aprobado.
~0 mismacomision prosont6w dict6monsobro cl exformrr.
4 comisionespecialnombradapor les C6rte.vpara dnr pedionb promovido por D. Antonio kdon, y pmpoaia ett
RI dhtilmen ocorcado los proposicionesde varios Sraa Di- rcordaoepor re@ Beneralquelos esplioiea psroesuida par
pubdw, admitidas 6 discusion en la sosiondel 9 de oste sn odbesional sisbmn constitucionalno ben perdido tm da
mts, brbiendo n5exionodo sobre la primera de ellas, pre- recbo de occindod, con tal que despueade su p*on b+
mnt6 so dictkcen , rsduddo Qloa dos orticuios si@ntes: yan vuelto al pacb10 donde teniut su rcsidenck
Articulo 4. rhdoa 10satpafíoiaeque bayau obtenido
Aprobado.
~mitunacanidonoplm~noWiab~l~~d+
oondwncionou por et Gobierno &anc& hulí BPinvardon
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hbnr &m k #ldiCi~udb i%dinr
de dom-ApAYado.
Concnu6 lp &mdW do1 proyecto 4 i-en
pUr
e, &j,j,,,,,o scon&&.+polílico de las prorinO+J de UkauLBr, ymapmwa
~artículmdesdeel
16% al 400, en
lm urdm
que 80 erpfmUA nd0M Por abh
1 da
resion.
~1 C&. bidenb
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Sr. &Cl’thriO

del Despochode ta Guerm , eeprowdiaAkla%zradela
pviaioa
que babia IMUV~O
BII Ilamamtento.
s,, tey6 en efecto dioha proposioion, y habiendo tomado
h, polabro et Sr. Secretario interino de la Guerra, dijo:
El encnrgpdo ialorinamenta del Deapachode la Guerra
puede hncar pmsonte P las Cktes que ps el Gobierno bu
ben tomado las provideuctaa uu18eRucea para proporcionar
A Vatenoia et socorro que necesth, y al efecto SOhan destinado cuerpos de iofanbría, cabalhuf8 p artttlerfa on su
auxilio; pero por lo domis el !leoretario de la Guerra no se
halla en astado de pa&r informar i Le cdrtea acerca do los
mcorros que se hayan suministndo 6 lqushplulIanleriormenb A arta dpow.
BI Sr. NAVARROTBJBI’KO: IIk #up¿rfluo manifestar Q
LPSCMOS he uecesidad iurp&xa que hy de mrrer i Valacia. Yo estoy bien persuadido que el Gobierno habrb tomado las providenciaa AB oportunas para auxiliarla con
fuerzaa ckcttvas; mas sin embargo, so sabe, por desgrao&,
quo esti oquolla ciudad h& mw da un mea sufriendo un sitio rigorosbimo, y Por lo mismo yo ho pedido la palabm
para ostimuhw ot cato del Sr. &cntario de la Guerra, i ttn
do que tome ouontas madidw ostia il su aloanca pata 6ocorrer en tiompo oportuno aquella plaza; poss la traslacion
del Gobiorno Y olrjs dr~~~ho~iar
babnln impedido el que
estos aocorm6 vayan P Vniench con lodn la coloridad que
w nocosario. Por hato vuelvo d rogar al Sr. Secretario no
sche On olvido k situaoton on que sa oncuenlrn aquella
plaza y IaS auxilios que necesk.
BI Sr. SALVA: Da lo que acaba de deoir el Sr. serretarto inbrino del Dospachodo la Guarra I# infiere gas w bn
OhadO IJUCO~~~S
i Valencia, do los oudes p tenla yo alm
noück; pero como la malignidad RB comphcs a
mr
m tima cdra hubms deoididos k aohm
la ti-

bertrd, ~bi~~e~~.Beantuiodsl~d.~
Guemdigeaesi~bsde
ahora, 6 acann~tl&aUrh
Cbrb de Madrid, = expidieron kr brdenas mas w
pam que los jJl!Mlaloa on fofo do los qj¿rcitos L oPera&
MS y los comrnd~bs gsaomler de los dirtritoa auxtI.tuea
contodaLfosrnpastbleiVaLsMia;~hsbrmdoh
palnbm para hacer pnwnte al Sr. Secn3tuio qoe en k expostaion de la Dipulacion provincial de Jitiva no &J IIOSrIgselsoconwdetropas,sInoquein&e
mas aquallaarrbri<LadsobrehnewsidaddaqusrenombmaajetemiUht
que sepa aprovechar todaa loa mcumua que hay allí pua
destruir aquelta bandas de frcciow.
BI Sr. Presidente dQo que habiendo mtidocho
ya el MBñor Secmtuio los dcsw de loa sellorea autores de la proporicion parocia que debit terminar ya la diwunion.
BI Sr. Secmtario do la GUBRRA: Yo DOpuedo informar
4 las C6rtss con individualidad de las providencias que m
bayaa tomado nntea de abom para wrrer
4 Valenoia; paro
lo que ooastaru que desle quo &aba l mana=da del bloqae~ aquella pk,
5~ dieron, oomo he dioho anbr , mp8tida8brdsne8paraquemlasaxwriass,
y ast8nanekto
ea amaba varios cuerpo8 de tropa do difemnks provincias.
El Sr. ISTURIZ: Parecaque la dkuston debir tenntnar
ya; pan 81sa trata de entrar on axplicaciows sobre lam providencias tomadas antu de l hom, pedirta la patabm para
amifmtu qoe on ta\ caso el Secretario del Dseprcho de Ia
Gaerra de aquella @ca dabarii mr el tnterpelado alo smbago, yo creo que aqui deba brminar la discurlon.
BI Sr. SALVA: No hato do indagar ammsobm esta IIEItoria, y mi objeto no fu6 otro al baoer la praposiclon que
tapar la boca i hablillas injustas; pues d posttiva~~nte qua
antes de ahora, y aun desde Madrid, w dieron dttic&+
nea para que Valemia fasa, w>cún-t& oportunamenb; psra
aawo las oimunstanciashabnIn impedtdo el que BOlleven 1
e6lcto.
El Sr. presidente anunoi6 que maíhma, despne4de dar
KI cuenta de varios expcdienbs, w discuttria el que babia
gnsdrdo
sobro la meaa sobre incorporacioa i la nacion de
los 06cb de comdores do Barcelona, y aa lea-& Ir lUenx+
ria del Sr. Secretario do Gracia y Jnsüoia.
!% levan16 la 6mion p4blica Q lam doa y media, y quedaron 1~ cbrter en mb.

