
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR FLORES CALDERON 

SB!BON DEL Dh 8'7. 

B) sr. bd0 pusnmtb una o&UhISCiOn de hIcu’~tiV~ 
de Aranjuez, en h qM mani- nO pode= Poner e* 
camf~ SI &. DipUtado trpuertn pop llallam entermo en 
Aqd Bit&. b8 cb!~ qucduon encía. 

se, ,wn& psu 6 IO wmia’on do Dipuhcionar pmvin- 
C~SIOCI un ogoio del Sr. Secretario de lo Gobernacisn do ‘a 
P&USUIS,W el que muihstaba que en conmpk de’ Gobi* 
no &b0 lucersa extensks d laa hdaa Conarias la aubrisr- 
don conosdtda Q los prwinoim invadidas de b Peniusula d 
pr6simas 6 mr’o. 

ConCm la diecus’on sobre el proyecto &J seíkUku. 
Articulo +. dara svimr dudan en la intel’gpnaia del 

deoreto de ks ccirks gmeralas y extmordinariar de 6 de 
Agc5t0 & 4614,m decl0n que por4lquedaron~lidas 
tuins ‘SS pl-el&icionss mlea y perKumlea, y las reg8liM y 
derechos ctnajc~~, itiemntag, y que debsn IIU O~~OII A titUl 
Wsdicciousl d feudal, IY) teniendo por lo mismo loe anw 
1lSknadoa mñorfg~ a&on alguna para exlglrlas, ni loe PUb 
blw obligscion d pagar’as. 

Aprobrdo. 
Arr. 11: l DCI&~~# tsmbien que ptun que loa seiiorios 

~M~rhler y doriegos m consideren en la ~lam de pro- 
Piedrd pwticular con omglo al art. II.’ de dioho decreto, 
01 obligsaion de 100 pommdorss ~oredkr pr&‘mnenb con 
los thlor de tulqubic’on que loa expmm&e ssiiorios no son 
de Sqwllor que por SU nntorrlea deben incorporame d ln 
mcion, y que se han cumplido en ellos las condiciones con 
que h’ou concedii, qn lo dispuesto en el uumciona- 
do ar~CUIO, sin cuyo mquisito DO han podido ni pueden 
coruidsram perhecientw d propiedad pwticular.~ 

E1 Sr. pMDG: Auka de antrar en el oxhen de lo. ri- 
&Wosisima ley de extWo’on que se p~npona en este ert. g.‘, 
debo obBBNP1, quo ‘O~J hyas do escepcion lum “eM<lo muy 
rara vez 10s [eli- rahdoa que se propmioixm los que 
Irs dickw mk-s pu- el contrario, eo IIIUC~ILIS dones 
lma SìJo @riblcs sus efectos y muy ~UWS ?IO~ C<)IISC- 

:uencips. Pudieaa citar en apoyo de esta verdad ojamphutu 
nup reclentes; pero cuya memoria es muy amsrgs , y con- 
rime no -vati. BI c&b~e Beojomin Constaot, tsn oo- 
koeldo por su8 escritos, doclawa oltapumte ea talas au8 
)braa contra las Ioyes do excepcion, de caalquiora clase qus 
uon, y no dudo en oaeguuw que todos loã males que ha 
rdec’do la Francia (hablo do la última ddcclda del a’glo pa- 
tio) las deba J laa leyea da oxcepcion; y aun me ahovo d 
ieoir que la que aa nae propone ou el dio. no servirJ. mas 
pe para fomentor la detuauion do IIH iinimoa, y qoo va P 
iiiushr 1 Ihilhu~ de kunilhas de dguM distiuaion; y por 
kltimo, quo el qontido contrario qcie 88 lo quien, dar. solo 
uwvirt psra colmar nuestma desgnmias. Que la dkposicion 
pe m plopoue en esta articulo es una ley de oxcopcion, lo 
zonfessron ayer lo8 mismos miíoms que soatUvieron 01 pro- 
recto: iy oh0 podrian negarlo si e13 la CoQB mas cbra y 
nidente que puede haber? 

He dicho, y digo, que sorAn milltu~ de familias las que 
10 quejonlo perp6tuamenb, y con justa rnxon dit%u: jno os 
tdwto quo por el m-t.. A.’ da lo Constitucion esrb obligada h 
nrclon d conservar las dew&os y propiedad do todos los 
Lndividnos que la componen? &Y no somos todos igUales 
snk lo ley? &Puee por qud se qos despoja! APor qud esta 
iwigualdad cuando muchos de estos seiiorfos estAn le&‘- 
mamante rdquhidost Ya dije ayer, y repilo hoy, qno es 
vedad que hay muchos sei’oríoa tonitorulea concedidos con 
sngsÍl0 d por usurpaciou; peielr, lisy otros inuchisimw cliya 
adquisiBion LLs la mas justa que puedo lu~ber; y si por la 
prssuncion de que am ilegitima h propiedad de alguno do 
ustoa esñorios, 8s ha de despojar no solo aquellos do quienes 
se pmuuke, sino d todos los de su clase; vuelvo d nnunciar 
que por @aI raxon donho de nlgauos ngos dobeui darse 
uno ley de excepcion ignol d lo quo ahora so tb’; vuelvo B 
repetir que no cJ esta lo igualdnd que proscribo In Consti- 
tucion, ni euk 88 iuodo de ‘irotcgor lo8 ~kc~‘~n.s do los oiu- 
dsdnnos. 

Yo dije tsmbian oyor, y he rcpotido hoy, que o’ aprobsr 
esto seria exasperar d millares de hunilhw, y no tlcsconozcnn 
l~ã COrtod ‘OS n~ultas quo ptmdon ocasionarac do estos des- 
cmnknlos, pues hlsk 1s proplcdod particular scui despojilda 
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violentamente como ya he sucedide. En mwhos pueblo@ no q~a w trataba de una ley de excepcion, y la ha callGca& 
do 80 han ne8lldo A pagar A los 8eGOres las prestaciones, si- asf poque supone que so adopta una re& especial con- 
no que ban invadido la propiedad paiticular con el pretex- karia i los principios de jurisprudencia: ha esforzado el 
fo de que era de seiïorios: esto ye mismo 10 he viato, aun 
antee de astur samkmada ssta ley. De aqui 10 puede oon- 

ar@uueuto diciendo que lce llamadou baiioreg serjn de peor 
condicion qno los demil propietarios, Porque se les esi- 

jcturar 10 que su~edsci dt2gpuw que se 8anciOne. 10s tftuh de ~dquisioion: es necemrio ae parta del principio 
Dije hmbien que 4 asta ley sg le quiera ti un efecto qm! la c~mittlon no ba tratad0 en ningun modo de formar 

rctmaotivo; y me puwx que eato 80 deja ver ocn solo leer leyó de exeepoion umtra los señores, ni do quitarlos los fin. 
01 articulo, y partlcukumenb en las palabra8 que dicen cas, ein0 de libertar a loS pnoblce do laa exaccIones tiranatg 
ain CU~I r@db UO han podido III pueden considerar i qos buta ahora han estado @etoa. Ils necesario que on- 
pertqnoaientea A propiedad particular , ett decir, que desde venlp S.S. en que no ~II mas qw una ley de eroepcion 
elaiIode48~~ 110 handebido ~rselasp~wacionespor aquella por la cual se trata solamente de que loS señorss 
loa pueblos. VOX d mrnifeetar las razones que tenaz para territoriales y eolnri~ ocmdlten los derechos que orean 
decir que 09 una rerdaden ley de escepdon. tener P una pmpiedad: por lo tank, el nombre odias0 de 

IES cierto que ha00 muoh tiempc que alGunos ptmbb ley de esoepclon con que el Sr. Prado ha querido calificar 
ndaman el pqo de esta8 pmetaclonas; pem tambien lo ee asta ley, no me parece que puede de ningun modo nplicarw, 
que bay muOhca eeGoriOs terrkriah~~ contra LoS cualer ny puwto quo w funda en los principioa Generales de justiola, 
60 ha reclmado nunca, y por el contnrio, lee señorss re+ de 108 cual09 no puede sopttrarm el legislador. 
pecUvo8 Gozan de una paoiflca pasesion ; y ye confieso 0011 Ha dicho 8. 6. que m va A euponer 4 loa seiiorios terri- 
fmnqnm que no encuentro que una tdmple mclamaoSon forhles y so1m@oa dn derecho d lae prwaciones, porque 

Mmumps la podon y disuinuyn eu fuema Y vdor. eg ~OXM un duda la lagitimidnd de BW titulos: aqui eg trata 
6ediceqaeLospasblos~muahopormsdiodeesh dmente de llevar A efeoto 10 dispuesto en el art 6.’ del 

leydeexcePcion;pemyOnoencuentrotal~,nicmO dwrstode6dsAgosbde4841,1cupGuesnecsrrariok 
que puedo hakla. Se aGade tunbien que por eeta ley sg pmmntacion de titulas. Ha diobo tambieu qao loe añome 
xnodmw% las prestaoionw oxorbitantee, oon lo oual tendrti han poasido paoificamonte 10s scGorlos do que se tmta , y 
%ambien mach0 alivi0 10s pueblos; par0 para esto no ce m3- que 4m ataca d um padmsion paoha, la cuai no 86 ha ioter- 
ceagria os& ley, puw ya lo bulpn los tribuuales, y em m&ma mmpido: en esto 110 convea%p yo: ptxeeion paoitlca no pm+ 
ea lo que indica el Gobiema on la tWma erposicion que de mr la reclamada, pues el reclamarla ~ls interrumpirla 
remiüo d S. M. nsgrndo par sugunda VQ la gencion , y la setpm lo dispuesto por las leyes y principios generales, con- 
cual pido que se lea en eeta parte. (Sb &#li.) eacasn~ia que S. 6. no desconoce. LIMJ ploika sin número 

Dfoesc tambien que los pueblf~6 INI- asSpuee 108 mo- que se han auacitadcr contra los llamad08 se.iloros manMes- 
derados c6non~ que ge ~abkxn,de lo querasulta tambien tan los abusos de 80 or&n, p quo 110 hay lwxgton paoftlca 
be~.Gdo A los pueblos: mas no ee dice si ssto ha de ser c0m0 crw el Sr. Prado. Pinolmente, S. S. ha insistido mu- 
5 10s s&ww 6 d la uacion: luego el raguItado seri que do oho eu que esta ley no produce utilidad alyna A los pue- 
toaos modo9 talrAIl que p@Je, porque yo n0 creo que blos, pu&o que 10s puehlcs debcnln paogrr B 10 naoion en 
h naoion quiera hacer este regalo. Ultimamenb , dicen loa VOZ de p~qar al aeGor solariego: croo que en egt~ ba pode- 
uoiiom do la domigiòn qw han cmido de buena fo que esto oido equivocaoion, porque no so trata de que 10s pueblos 
Ora el tlemp0 op0rhM de pmaentar esto articulo; pues por muden de egó~r, sino de lihertarlce del yo;lo que han su- 
81 se eustmo B los pueblos de la esclavitud, cOn lo cual PO frido, do llhcrlarloa de PQ do pcrce~ionus injustaa y sin 
les oom@ooeni un oierta manen. Aquf vuelvo yo d repetir titulo; m trata de que queden IGnw dc 8518 @wlmen, in. 
que las IunubmtJ tenemos di&into modo de ver las cottw yo terin que al ea& terrttorial 6 solarlago no scmdlte su po- 
mo lo contrario, y e3, que ningun favor va il hacer6f9, p0r- sssion pOr un titulo legitimo, sebuln lo dispmmto en el de- 
qpelospneblonene]dknOpelpnye~prsslsdonss,yPsi oretode6 de Agusbde 4844. 
cnandowlosd6esla~plra~mLyP1Bagl,dirrin:Bso hsu ubon A cantestar A al8uues de los prlncipaleug ar- 
ya lo hablamos; por lo tanto yo hubiera dauuulc quu wa gumenlos que mpuao ayer el Sr. Argiiellec. S. S. llamd en 
diwuelon se hubiese dqiado para tiempo IME oportuno, 6 d 8u apoyo la politiea y la justiciu; dijo que era ne0esario 
lo meuos ge propusiera algnn cormctiv0 d este l rtioulo; a emmhnr ate afmnb, no ya con relmion II la justicia alvil, 
decir, que ae entendiera solamente para aquellos s&ric~ dno 00x1 relacion d la juaüoia 6ocia.l B las 10)~ PostGveS 6 
Contra quienes ha habido raclaurroione8 anbo de allora; psro derecho eemblcoido por la aOciedod: en efecto, yo no rehas 
no pm uquellm qbe hnon eMado en paofilca posdon. osaminar ae osunb por la8 leyes de jtioia 6tmlal; Pero 

El Sr. RUIZ DB LA VEGA: M deabac4r una equlvo- prrriondo de este mismo derecho positivo, y0 dita que la 
caclon. Ha dicho 01 Sr. Prado que yo cOnfe& que el pro- medida propuesta eg conforme 8 lar demchce de justioia 60- 
yota de ley de que ae trata era de excepcion: yo no h6 cial, y emana de lea @aa que las leyes han estable- 
di& tal c~aa, ni be mmado en mi boca la palabra excep- cldo. 
ciou sino en Otro amtii diferenfe: pot con@ieW be te- Se ha manifestad0 el reapat~ que debia teneme Q las Ideas 
nido la ecia de 00 ser bien entendido ni por el señor generalmente eatab1eoida8. Y pmgonb yo: Po= que la prss- 
Prado, ni por 10s taqui~ralos de los periddlcos que en el oripclon pueda ser rec0nOcida p0r ~EJ~U mlw leya paal- 
exfnolo de la awlon de ayer han alterado algunas exPre3l~ thai, (n0 68 nwh ~0 eriste la pwssiont #Ud f8m 
nts 60 mi discurso. losar la prescripcion sin quo haY0 posseion? 1V habrtl Po- 

El Sr. kxner0, dcspues de manifestar qué el verdadero don on &os seiSorfo rechuuadofj~ x0 Puede baher Pose 
@niGeado del ert. 6.’ del decreto de 6 de Agosto de 4 8 4 4 son leGitht,a cuandO ha sido Interrumpida V reclamada: IQ 
no podin sor oh qae el que expuso ayer ol Sr. Ruiz de la posesIOn que se funda &kmenLe en el demcho do fuena es 
Ve@, do1 cual no habla pedido desentenderse la ~mislon, [legitima y 09 lo que hasta abora han ilOgadc 10s eeñOr% 
dijo: el Sr. Prado, quo acaba de impugnar el art. 1.‘. ba repro- por lo hnto no puedon jnuuk alerta el dcrccho dc pre=ip- 
ducido en parto varias do Iag objeciones heclu~s en el dia de clon, y queda desvanecido ei ar@mu?nto hecho por el %?GOr 
ayer p0r ol Sr. Ar@ielles, A las cuales contestanI luego : p0r .~üdlee. So dicc que bay dmpojc: cuando M) dincutio @u 
30 rcgpactivo d al~unns otra8 indpaclonas hechw por cl 01, la logiglatura pasadc habld con alguna ertcnglon sobro 
Sr, Prado mguifcgtarb brevemente mis idear. Ha dicho 8. S es~ ptid~ y probfl que no habla de.g;lojO cOm0 praten- 



ti akanar SW. Dipufndus, parque no Puede hd~~ da+ 
pojos sin haber posesion le#ima. 

an qto ú lo que dijo el Sr. Argüelles de que - 
-la win wnstdemrs3 tijo nn aspecto polftico, Yo sok~ 
w que wn respecto 6 Ia consiãemcion que tant.0 SB ha 
merido IUICW valer de qas los partICipes se alamr6nt cloc 
va 6 tenor rcsulhdos f~ne~toz~, y qoe se van I’I arruh~~ loa 
tta~ree CIO ~nciti~s podsttws me parece qae 88 debe ha- 
cw 6 1,~s CRbrles la jmticir de qw no intentan atacarla Pm 
piad , S~O 6<111äBTIor mIamea(o 10s s&ri~ t&t~Wa 
y s~~lariegud~ que tefq3an nn origen legknc : Y lo qa* no lo 
SS, b qacr bs pmpiabad 6 ssñarfo usbrpado, Y por lo &J~O 
80 va hacer uti hene5cio ii fos puebtoS. 

por h siluple lectura de la lay optara, 1thro b-‘, titu- 
lo IU do ia Novisima Recopiloclon, WB~~I las C6rtes 8 IMJ 
g010 el ot;ssn que ilon wlldo tener esta clase de ssõo*, 
tino htiion los reclamaciones quo se han hecho wntm 
enos. (SS lavo dicha ley.) vhse pues c610 10s dtsposicto- 
dei demcho positivo son opilosbs 6 las adquisiciones de 10s 
demchos eeííorialsa, puctstc qflo 01 Sr. D. Juan II priva por 
ttaa loy 01 tra9pnso do estos demchw por considerarlo wn- 
tracio h los layes del mino : aqui invoco yo h aonsidemaion 
quera3 memon las leyes nntigms. Por todas &as razones 
CIUO qno dcbe apmbarse esta articulo y los JomAs del pro- 
Yeoto- 

BL Sr. Canga dJl&u algunas equivocaciones quo dijo 
hab& padecido el Br. Prado. 

El Sr. Becerra pidi quo se leyese LI ley decimatercia. 
titulo X , libru 7.’ de la Novisima Recopilaaion , que fmta 
de los juicica de reversion 6 la Corona. Sc ley6 dicha ley. 
y en seguida se declard basbnto discutid:, J aprobado el 
nrticlllu. 

ge apmbaron los articulos Siguioote48 : 
hrtioulo 8 : tEn su consecuencia, solo en el ca90 tle que 

Por la presentacion de titulos rcanlte que los s135orics terrl- 
tiriales y aolariegcs no son de los incorpombles, y que se 
han cumplido las wndiciooss do su wncesion , es cuando 
dd.mn Cwaidemrsa y quedarse wmo contratos de particular 
6 particular, segun el art. 6.’ del propio decreto, los pao- 
toe y convenios que se hayan hecho entro la0 antes llama- 
dos ~iiwsr u UQIouoI , sobm apmvwhamiantos, arriendo de 
Wmws, censoe ú otros de esta aspocie ; pero sin embargo, 
quadanln siempm nulas y de ningun valor ni efecto todas 
10s ~~~~U~O~OOCS y wntliaiones que en dicho wntmto wn- 
bng;ln obligaciones 6 grav6menes mlativos d las prestaoie- 
m, %alíos y domchos anejos 6 inherentes 6 la cualidad 
jurisdiccional 6 feudal que qned6 abolida. 

ht. 4.’ SPor 10 declarado y dispuesto en los articulos 
Precedentes, 10s poseedores que pretendan que sus sciioríos 
~kdh y Sfhieg~ son dc los que se deben wnsidemr 
wnm propiedad particular, presentarAn ante 10s jnecos MS- 
pcctivos de primera instancia los titulos de adquiaicion, para 
P 81 dehin sesun el!@? si son 6 no de la olase expresada 
wn las apel=ionus 6 las audiencias territorialos, wnforlne 6 
la bnstitucton y 6 1.75 layes. En esto juicio, que &b m 
keve y a@mmente instructivo, con audiencia de los mismos 
MfiOmss do h ~IWUIONU y miniatl~, 5scalos y de los 
Pmbla~ Co 60 ~hitid prnoba d Ias partes en ninguna de 
Ia8 i~hcias SinO =bra los dos puntos precisos de ser 6 no 
loS s&l& inCorpomblc? por su naturaleza 6 de haberse 
6 no cumplido Ias condiciones do su. col~c,,&n en CI caso 
do qw eS& CifCWlanCiU no resulten wmplgtamente de 
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tos misnros titulos y ssbre si skctivamente son 6 no tti- 
torialw y solarlego los expresadce ssãarice, en cam qna b21 
pueblos niegden seta ealidad. 

ArL II: ràüenh-ss qw por esntencia que oau9a ejeca- 
tolia no se dkclare que los sefioriw bnibriah y 6ohriqo~ 
no son de los inwrpombles 6 la nacion J que SB han eitm- 
plido on ellos las CQXM%C~~~S con qn@ ~O~IUII -doe, 
los pwblos que antee pertenecieron 6 estas seiiollos no es- 
tún obligadas d pagar cosa aigum en su mzon 6 los entí- 
gcw mñorco; pero si estos quisissen prsrcsntar su titulos, 
dehe& loe puehlce dar Aartms segums d8 que pqyu%n 
puutdmente todo lo que hayan dejado de aattafacer y cm- 
responda, segnn el art. 3 l de este decreto, ei se determina 
contra ellas el juicio; y de ningun modo pertnFbaI* B los 
t3efioms en la pomAon Y dile de los t9KmwS y 5nOar, 
que hasta ahora lee hayan pertenecido 001~ propiW¡des 
partiaul8res, si no en los cawe y por loe mediar que arde- 
can ias ieps; entecdf6cdam todo Sm perjuicio de los dere- 
ohos que wmpetan 6 la naoion aoama de Ia incorpomoion 
6 revers1on da dichos se5orios brri(orial~. Sin embergd, 88 
declara qoe ai Q algunos de los expresados míiorhe psrte- 
neciem J algun foro 6 en5t6usis que ss baya subfomdo 6 
rwlto ú establecer por el primer poeuedor del dominio JtiI, 
solo este ser6 01 obligado a dar la danza prescrita en &e 
artioulo para satishcer 6 su tiempo 10 que wrrssponda al 
m5or del dominio directo, segon lo qne resulte del juíoio; 
pero tendni derecho 6 exigir las pensiones contratadas del 
subfomtorio 6 do1 ssgundo poseedor del dominio Útil, y ssts 
de los dembs 6 quienas haysn vuelto J. tmspnsar el propio 
dominio. 

Art. 6.’ ~Cuando en vista de loa, títulos de odquisioion 
se declare qne deben wnsidemrm womo propiedad particu- 
lar de los antiguos se5oms loa seÍíorios territorialea y sola- 
riegoa, 10s contratos exprosados en dicho art. 3.. se ajusta- 
nin entemmente en lo suceslvc li las reglas del derecho w- 
mun como celebrados entre particularea sin fuero ospeoial 
ní privilegio alguno. 

Art. 7.’ rPor consiguiente en loa enRt6usis do seííorios 
qne hayan de subsistir en virtud de la declamcion judicial 
expmsado, es declara por punto geneml, mientras se arreglan 
de una manera uniforme estos wntmtce en el Udigo civil, 
que la cuota que con 01 nombm de budsmio, h&no ú OLID 
eq&alente ea deba pagar al se5or del dominio dimctu sien- 
pre que se enajsne la finca enfeudada, no ha de exceder de 
la cincuentena 6 saa del t por 4 OO del valor liquido de la 
misma finca con arreglo 6 las leyee del Reino, ni Ios posee- 
doms del dominio útil tendr6n obliiaion 6 satbfacar IU- 
yor laudedo en adelante, ctui~aiera que sean loe usos 6 
~tablecimientaa en wntrarto. Tampoco la tendti de pagar 
cwn algun;l en lo sucesivo por raton de fadiga 6 derecho de 
tanteo, y este derecho serd recíprow eu adelante para loe 
poseedoms de nno y otro dominio, los cuales debedn avisar- 
se dentru del t6nnino pmscrito por la ley, siempre que 
cualqniem de ellos enajene et dominio que tiene ; pero ni 
uno ci otm podrún nnnca ceder dioho derecho 6 otm per- 
mw. 

Al-t. 8. DLO que queda prwenidu no se entiende con 
respecto ti 10s e6nones 6 pensionas anuales que segun loe 
wntmtce existentes se pagan por loe foros y subforce de 
dominio particular, ni 6 las que se satisfacen con arreglo 6 
los Illiwoe wntmtos por mconwimiento del dominio direc- 
tc 6 por laudemio en las on5t6usis puramente alodiales; 
pon cssarún pan siempre donde aubdhn las prwtaaiones 
wnocidaa con los nombres de terratge, quistia, fogatge, 
jova, llosol tragi, acapte, lleuda, peatge, mlde batlle , dine- 
rillo , cena de ausencia y de presencia, castillerla timtge, 
barcage y cualquien otro do igual natumka; sin perjuicio 
do que si algnn preceptor de estas pmstacioncs pmtendiem 
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ppobrmqueLisDemorigende oonlralo,yquelleperb- 
ns#apordOnlhlioplnmmanbrlodirl,mlaIMn~grOnn 
adual pomEion; no enbndicndoee por contrab primitivo 

aoM&,aa w que dkhu pNuboionea aB hayan Buhro- 

didinb nrturaleer. 

Elsr.seamhriodelDuJpechodeHadandroontinu6la 
kC4U~&h~ki¿dYi0demmum;yhabi6a- 

doaepamdolaecuatrohunsdesadonquea&ala elRa& 
medo, 60 preguotd si ae prorogmia por una hora mas y m 
decidi por la negativa. En su conwouenoia el Sr. PMdwk 
te awpendib la leotun de la Memoria. 

BI Sr. Risgo dijo : !%ñores, se va piwando el tiempo, 
ylaafranceaxeeacmwaniMadrid yportnntoesmuyin- 
bmsanb que 88 concluyan las lectura de las Memoria& 

Se ley6 en seguida la siguioata propufsiciun del Sr. Goo- 
zalez Alonso: aPido L, laa Cdrbs IIO sirvan acordar salon as- 
traordinaria en la noche de hoy para que so concluya la 
Memuria de Haoianda.m Se dad& oomprendida wb pnpo- 
sidon en el art. 4 OO del Re@amenb , y admlüda d dkcu- 
don quad6 apmbadapor &3 volo8contra 36. 

En w con6amencia el Sr. Pmidtmb an~oi6 que i la8 
odm de esta nacb3 m bndria la sosion astraordinaIia par8 
concluir la Wura de la M8muria da Hacienda, y que ma- 
iiaMmtuQpeuaria~Iserlade1~odela~hanMilm 
cI0 la PenfMula, y m diacatirian los aBuntos miiala&s aF, 
conloquelavant6laseaion~hstmsnuaxmouarb. 




