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BKESIDENCIA
DEL SEiir0l.tFEBIM.t (D. JOAQlJIN.>

SISONDELDU H.
Sc Ieyd y qucdd aprobadn Cl PCh de la ankW~EI &r
duque del ~nrque pidid la pnhbra Y diJo: En
la dou dul dia 46 apcobarou lue Cdrks una Pf’uPfJsicion
& loS sI-. ünga 6 Ishiriz, dirigida i que el Congre~ biciora um alelanc decInmcioo en kwor del IIOIY%CO
pueblo
&J &drid, y en particular de su noble Milkia , por lo que
ah ha I~CCIIO
para sa!v:w al Gobierno; pues esta misma lliticlo, L~~IImerfturia vwdadoramcnte , SOhalla pereciendo , y
by mino ticno puc cpuw .~ace vciutidos dias qm no
al les da cl pr~st, y alguno do los inrclicos iodividuos queJi
compoucn andan pidic11d0i bus amrgos alguna cosapara vivir, esto dcspucs dc haber vendido cnda uno los pocosefectos
que tonia y ha podido vundor cuando yo VCOi estos bcncmdritos ciudddaoos on tal C&M~I>
, y los comparo con ciertas claw2squa son u1uc110incnos necesarias, y cstiln Ilonas
do oro y dc otras muchas comodidades,1110veo ohligndo como buen ciudadano 1 hacer una proposicion pidiendo ti las
CJrtes SCsirvan cxcihr OI colo del Gobierno, para que con
toda prcfwcncin psgus .í la Yilicl do Mxlrkl los haberes
atrssados,y culdc en adelante no suceda el yuo los haya.
En seguida so leys la proposicion; y babiCndose decla
rado comprendida en cl art. 40 0 del Rg1ament.u, y declarado haber lugar .í votar sobra olId, que& aprob,lda.
so 1~~6una proposicioa dc los Sres. ROIIIO~, Ayllen,
sanCh% heas ael lbo y Aguirre. para ~UOcl proyecto do
conlribuc~on lerritorud, de CODSU~OS y de mms, pmnt&
Por el Gobierno , SOdevuelva para que sea rectific;ldo en
cuanto 6 la provincia do Swilla, en cuya asignaclon pareco
haber &n-ia cquivocacion 6 inexactitud.
El Sr. Ronlen,, como uno de 10sautom , expufio las
=-cs que hnbia tenido para rormarla.
6~ ~lcckw6ser primola lectura.
A Ir CoWsion segunda de IIacìenda se mnandd pasar
“‘a eQosicion de Doña Juana drvia , pidiendo se le conceda la viuded,l‘l que lo colTcspondo por muerte de su
uwklo.
. ~Ol~~~~~~l~~OSO
h Cbrks con loa dbt8menes de la COn3Js10nde ~@aCh, COucodieroncarta de nntur,llcra h don
Juan ~GIJIII, y de ciudadano espñol J D. JOS~llaria ca.-tellani.

Igualmenk conccdiemn las Cdrtcs dispensa de edad para
administrar sus bienes y para emanciparse, en conformidad
gen cl dicldmen de la comision exprcsadr d D. Francisco
Velasco, P D. LesmesCifuentes, Q D. Francisco Antonio Ilcwmría, Q D. Manuel rrOmezFernandcz, li D. Itafael Yolr4ueu
y ,i D. ‘Nanuel Galan.
I,n comision de Diputaciones provinciales prescnt6 los
siguientes dicknenes, que fueron aprobados.
Sobre los arbitrios propuestos por la Diputacion provincirl do Oviedo, opinaba que las Cdrk!s podian oprobar los
arbitrios propuestos.
Sobre la exposiclon ae D. 3clcl1or Lrque, veciuo de Id
villa de Arrambla, en la prov~nca~de Cdrdoha, on solicitud do morntorin para pagar 300 frlnees do trigo que debe
al p&ito de aquella vdln, opinaba que SCdevuelva d la IIIputrcion provincial do Cdrdoba pala que resuelva lo quo
juzgue oportuno.
Sobre la exposicion do la casa do mrser~cordla de Salanwnca, para que so la concedieron algunos arbitrios; opinaba que debe volver aI Goblerno para que lo instruya.
Sobre la exposicion de la DlpuLaclon provincial de Canarias para que las Cdrfes diesen medidas legslalivas sobro
ciertos apmvechamienlos de aguas, oplnrba que oorresponduendo costeasunto d la cornision ae Legislacion, d olla debe
pasar el expediente.
Sobre la exposiclon <le varios labradores da un pueblo
de la provincia de Almería, cn solicitud de moratoria por
IU que adeudan al pdsilo do SII pueblo, opinaba que pasase
;i la Diputaoion pmvmcial, la que resolvcni sobm el yartlculnr.
Se ley6 por segunda vez la proposicion de los Srea. Varela y Alonso, reducido d que las Cbrtes se sirvan determinnr que durante la actual guerra usen do sus facultades los
Obispos de Ultramar para la concesion dc todas las @cias
que SBpcdm fi nomn, mediante la incomunicacion que habr& entre la Sdla apostilica y las Antincas.
El Sr. Varela apoyó esta propoacion, manilestnndo que
no era su hiimo alternr en nada la dlselplina actual de la
Sglosir, sino qne nquollns provincias no carezcan aeI pasto
espiritual. Lce mandd pasar ti la comision Eclcsl6stíca.
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La comidon segundade Haciendepreaenl6au dictimen lurpbi, de Ldndrea.LP comiaion, deapuosde referir todoe
nuevamentereformado,con arre@0ú las observaciones
que loa trimitea que ha quido eatnnegocio, y do1eatadoque
se hicioma en la diwuaion aobrela expoaicionde DoñaAna actualmentetiene, proponir á Ir delibelsion de LS Cbrtea
Requene,viuda del cnpkm de MY~OD. Blua Salcedo(uclua loa aiguienteaartículos:
Articulo 4.’ rIiebiéndoaeanulodoloaprivilegioaconceb rerion& eyw) ; opinabaque pedir aprobarsela adicion
del Sr. Vukl&, y en au coosecuen~~e
deoiraeque por muer- i didoaA la ceasde Gordon y Blurpbi, de Lbndrea por dete de Doür Ana lkquena goce su hijo D. Toda, por via de ; creto de laa C6rtesde i de Agostode 4830, no le queda
penaionduranteau vida, la viudedadque tiene por muerte otm demchoP eah casaque d las resulha de la liquidocioa
~que debehacersedo la tranawcion celebradaen 4.’ doAbril
de su marido D. BlasSalcedo.
1de 48 46, entre ella y el Gobiernode 5. IU. para cuyo salo
Aprobado.
La comiaionde Caaaade responsabilidad,en viata de la 1efectoeadeclara vdlide y subsistente.
queja dado por D. FBlir Mejía contra el Jefepolítico de 1 Al-t. 1. rñm procederd esta liquidacion y terminar
al
estaprovincia D. SehaatienOchoa,por beberlebecboaelir eatene@o sin ulterior recurao,88 entoriw p1ename4nte
de la provincia de au mandoen el télprrino de veinticuatro 1Gobiernode S. M. para comprometerloen drbitros, con arhoms, opinrba que paaaaeal Gobiernopare que informe y re#o i loa artículos 38 0 y t8 4 de la Conatitucion; pero
que en el compromisose seiíaremita A loa Cdrtealoa documeutoaque obren aobreel par- cuidnndo eacrupuloaamente
len todoaloa objekx que los compromiaarioadeben abmticrrler.
zar en auleudo, y singularmenteel derechodo internacion
Aprobado.
La eomiaionde Correccionde estilo preaentdverioa de- de nforo de loa algodones.
Art. 3. r Huatael Mio definitivo de loa Irbitroa conticrelosrevisadospor ella, los cualeaee encontmronoonfornuarú la releucion do fondoadocretadupor 01Gobiernoeu
mascon 10aprobadopor las Cdrtes.
La comisionde Viaih del Crddito públioa , en vista de 7 de Agoto de 4810 en calidaddo gaianth de lw derechoa
una solicitud del marqudsde Villareal pnm que ae le pa- del Kstado.8
Se declerdhaber lqer P votar aobrcln totalidadde este
goae por cl Crdditopúblico el sueldode 6,308 ra. que @zabocomoalguecil mayorque fud de la Inquiaicion de Ve- dickímeu, y fueron aprobadoasusartículos sin diacuaion
e@lne.
leuoin, opinabaqueno debiaaccederse
d ella.
Sehizo primela lectura de ana propoaicionde los aeñoAprobado.
El Sr. Selv$la@ el dicldmen de la comiaion de Liher- res Saoane,Adanero, Vargpa,Bartolom6y Sedeñopira que
hd de imprenta aobreIU Memoriapreaentedapor la junta lea CWea, on atencioud la desigualdadque ae note en el
protectora;el proyeclode ley segundaadicional ú la de 83 repartimientode Ias contribuciones presentadopor el Goque so designanA ulde Ootnbrede 4830; el proyectode ley aobrepropiedaddo blerno con respectoi las canLid;rdes
obraa literarias, y cl voto particular del Sr, Caanacon el gnnaa provincias, acordeeenae remitiese al Gobierno el
cual ae conformabael Sr. Reillo; todoslos que semandaron reporto para que lo rectificase, 6 que menifoataaeen au
defectolaa rezonesque tuvo para eobrecm~r mead unae
imprimir.
X1Sr. Galianoespre.%que aebabia aeperododel dicld- provinciaaque A otrae.
BI Sr. Pmaidanteanunciõ que mañana ea continuaru
men do la comieion y quo presentariasu voto dentro de
la diaouaionpendiente, y levunti la sesion púbkx para
poco tiempo del modomoabrove que fueseposible.
SeprooedioII la diacoaiondel dictimen de Ir comiaion quedPraelaa (artes en secreta.
de Comerciosobre el expedientede In COQde Gordon y

