
CORTES. 

PBICSIDENCIA DEL SEÑOR FLORES CALDERON. 

SESION DEL DL4 30. 

~Cbrbsoywcnconagrado, y mandaron quem in- 
mw en a~ mio & NI SU-, 111~ esposicion de 10 
mied;ld eomwmiw do Am@e del Ea& de eSta oiudad > feli- 
ci-loci por m iiepda á ella , plW3dluh JT loida Pr el 
Sr. lhnem. 

HI Sr. Adon pidi y obtavo Iu palabra para Leer pr+ 
wnto ;i los Gktea que hacióndoso u&itu en la ILlemcria 
que ~tiia Ioido el Sr. Secmtario do Hacienda de la lista del 
reputi&nlo de amtribuctonea en b prOVh¡W de h Pe- 
ninad~, dwwria qpe acordasen las CMes su imprssion y 
SO tep91~iem á los Sras. Diputados, con el cbjeto do poder 
irse enterando de ellas. 

El Sr. Qmga, como individuo de la ocmision de Hacioll- 
Ll, oonteski que J ‘wtamente en ssla misma noche sa iba R 
launir ta comtston parn tratar de arte asunto. 

SS mondaron puar 1. la oomtsion segunda do ihwtcnda 
loa lliguientw espedientas 

Una exposioion do Doim Mauuela Gonzakz vinda do 
D. J& Bhnco, interventor de efeotcs estancados do Sigo- 
via, para que M lo de la viudedad ocrmspondiente. 

Otra osposioion del Ayontamionb do Azuqueca , pm- 
vinoia do Gaa&l;~jan~, on quo @io que ss le osimiem del 
pofp de contribuciones por los aííos que so tongsn por ocn- 
mieutes y por las razfmcs que CII di~i~fl osposioion ba- 
cian presenle. 

Olra OSpOtaOwn de IL Fn1ncia0o Gibot , vecino de llar- 
ceteua, para qne se le admilan c&ditos liquidados on pago do 
demohcs do Aduaus por la indttie un que so onouautra. 

Glra orposicion do Cipriau lzquhrlo , soldado doi re- 
@Monto do infanteriu de 1.1 Roinn. 

So IVCJ un oticio dirigido por el Sr. %orctariu do ita- 
oienda iel ~ymiomo mayor de S. al., manifestando lo di- 
ficii Y ospluto que so& 01 exigir d los doPondienteír dc lo 
hw kd ia mntrtbuoion do patontos no babibndoso OUII 

dwidido W6na deben ser conai~~c~ndùs comn empleados, t 
WiCnw como sirvienta. 

Se mando pasar li la ccution del Cddilo público una 
~pos~ion &I varias labra- de la ciudad de Gvisdo, ap- 
mnd&ms do loa bienes del colegio de San Xautu do la 

mismU ciudad, solioitando que so la3 pslàonasa purte de las 
antitJdw que adeudau por arrendamtentoe de dichas tierras. 

A la misma ccmiston se mandb pasar una Cunsuk~ he- 
cha por ia juuta uaoional del Mdtto públioo xdum lonlat 
poswiin de varias tincas de la ciudad do ar;ilí%a. 

Tambien so mand6 pssar ci la misma CauiSiOn nn ofkio 

del director del Gran Libm, Uiri@io al Sr. SeoFekllio de lla- 
cien&, manifestando el número de emplti que owo nb 
cesarica para keanpsiiar aquel encargo. 

Los Córtw quedaron enteradas de un otlcio del Sr. So- 
cmhrio de la Gnerra, en que manifestaba quo accediendo 
01 Hoy k la solicitud de D. Evaristo San M@el, 80 ha m- 
vi& mandar que pase al primer f$rcib de opcmciones, P 
tln de que el @neral del mismo ej&citc b empleo en lo que 
tene por convcntente en en olas13 de oomnel, primer ayu- 
dante general de Estado mayor. 

Loa Cth-tw oyomn cm apreoio, y maxulamn bD insertase 
en el Dkwio de 8uu1 SU&W, la ospostoion del jera F 0thia. 

len del ba~allon de le Nlioie aotiva de AloAzar de San Inan, 
en qne huy felicitahan por las memorables sesiones de 8 
y 4 4 de Bnero pr&imo pasado. 

SO 1~od6 púsar á lo comision de GUOITW una ospi- 

cion del capitan D. Antonio N. Castilh, solicitando el -do 
de teniente ccnnol que de& ccrresponderle pwsw sen-t~to~. 

A la comision de Hactenda so mand6 Pr con u-n- 
cin on oficio del Sr. Seomtwio del mismo ramo, aowupir- 
ííando otro del intendente de CJdit, c~a~~kuulo qur, de. 
berá hacew~ con los nuevo8 peses mejicanos que La t& 
uno fraptu rspohle con el sello dol nooro Empradcr 
Itúrbide. 

El Sr. Quiiionos hizo presento babor notado quo en 10s 
últimcs tomos do decretosde Lw tirtes faltan algunos que 
sc han dado , concernientes d la isla de Puerto-Rico, y lue 
cuales son muy importanles , per cuyo motivo lo hacia pn3. 
scnto á Iris mismas para que tlct4xminasen lo ccnwniente. 

El Sr. Presidente conte540 que la comtsion ii quien ccr- 
rsponde este nmio anidarin de que R imprimir. 
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EI Sr. NCM presa116 y Ieyb UM aspoaioion do la =ie 

dad p~Mdticí~ da ahr~ia. y & UU grnn nthro de ciudad+ 

noa de la mlama ciudad, para qoa 10s Obispos espoii~lts 
ej-n laa facultadas que por derecho loa compatan como 
SMIJMM da loa apletolea para diapenaar Ica impadimentoa 
dd ~~lrimonfo. Se mandb paaar A ir comiaion BciaaiAatka. 

b iay6 un ollcio del Sr. Secretario de Marina, manifslr- 
iando haberse sarvído S. M. nombrar A D. Pedm GOOSWM 
ohial uqcr da la Sacratarfa de la Guarw, para deaampac 
ñar el careo de Sacretario interinamenb Bata d nombra- 
mbnb de la paraona qoo lo ha de desampaiiar cn prupiadad. 

El Sr. Parrar (D. Joaquin) bii prezamtc que haciando 
poca dios que aa babia laido un o6cio dal Gobi-o, en 
que aa inaartaba un dacralo del Say por 01 cual aa oombra- 
ba para Ibcmbrio del Deapacbo da la Guerra al (lonara1 
ikraquin, y nc habiendo tanido nobicia IM cbrle~ da que aa 
bubiaso dam@c asle dacreto, ro@br al Sr. Rwddanb y 
Secmbtio lo biciesan Pwenb al Sr. Swmbrio de Marina 
por ai am una cquivucacion. 

Ad rw aco&. 
Se pmcedib A la diwuaion del dicrdmco de lo comiaion 

primara de Xacianda que siguo. 
La comiaicn bo meditado la aituacion deplorablo cn que 

momenth4wud4 van A hallamo varioa puerloa da la pa= 
nhauia liarilrofaa A la Francia, A cauka do la agreaion in- 
juatc qna ocaha de baccr 01 Gobi-0 francAa Ha recordado. 
tambian loa funcstoa ofactoa de la incomunicaoion entra loa 
eapaiíol~, y loa perjuicioa raclprocos de la pivocion da al- 
@mea fmloa, cuyo ConauIuo oa lan Util A loa p~~Iuotown~ 
como A los qna loa aen; J por titimo Ira vcntajaa de Ir 
circulaclon para loa in@wx del Tcwo priblico , y para 01 
paw de conkibucion~. Por reaullado da aua modihciones 
propone A lc delibaracion dc Loa COrtea el aiigoianto ptiyeclo 
da decmto. 

Art.kulo 4: l Dura~b la gmrra actual con Francia la 
parte del srt. 9.’ del decrelo da 90 do Diciemhm do 
4 814, qua lmzscribc ac hae oxclosi~amonb en buques 
de bandam nacional ol comarcio entre laa provinciaa de la 
Monarquia aa auapenda con respcclo A loa puertoa ocupados 
6 omanaaudoa por las tropaa enemigaa. 

Ark 1.’ DEIL su cona8cuencia toda clam do fkntofl y afe& 
toa, aal loa nacionalaa como lea aztranjaroa la$imamanb 
introducidos por los nduanaa, podrAn mmitbw cn buquec 
do handara an@, desde loa puartoa quo ac hallen librss & 
Jaa &ropas awmigrs A los ocupadua por ella. 

Al%. 8.’ l Igualmente pcdrAn traspoti~~~.~~ en lalaa bu- 
quea, desalo loa puortoa que catAn ccopcdoa A loa llhraa, ti 
da claaa de butca, efwloa y manufactuma nacioIlalcs; pero 
da ningon modo w admitirin laa que no lo sean. 

Art. b.’ Ashirmo paIrAn traaportaraa Ica frutoa, 
4hctoa y nl4mlf44tul~ nacion4le!d ) y las extr4njarss le&i- 
mUnenb introducidas, dede loa puartoa amcnaaadca por 
laa h’qaa tmemiges A los libres; entandiAaxloaa por amana- 
dos aquallca do que cl enemigo diate 30 legoaa 6 manos. 

Al-t. 6. nLoa baquea que hagan loa tmaportea expresa- 
aadoa cn loa articuloa 8: y A:, aerAn librea dal derecho de 
to.neAada. 

ht. 6. 8Los tmport04 0spraaadoa en loa artktioa %‘, 
8.’ y 4.’ que M bagan en buquca españoles, acrAn librea 
del 1 por 4 OO de adminbtracion, quo pogúrbn loa que aa 
verifíqucn 011 buquas astranjeroa. 

Arl. 7.’ aE1 Gobierno eatablcconi los rcglaa conveniontea 
para al reconocimienlo y vigilancia de loa poraonaa que na. 
reguen 6 M trasportan cn loa buquea que ac cmplaen en cl 
trAlk0 indicad0.r 

Bi Sr. ARGUELLES: Dcaco qna loa a&rca de la comi. 
aion so sirvan conleslar A una dilicaltad que me ocurre, 
Desde luego OonvcDgJl en qua las circ~op cn que w 

halla le ~ciou pueden obligar A laa Cdrtcs A aaparersc do 
la politica do huber escluido da nuestros morcadoa 6 loa 
nLra@rm bajo cate punto de viala, apoyo cl principio; 
poro d-ir que sc dijese d w cree que 01 objeto aa con- 
aeguiria raapctando A loa enemigos que noa han declarado 
ya Ia guerra, poque dc afro modo no ao consigue el objeto, 
sino que aa acarrearAn malea de mucha traeccndencic. Loa 
s&rea do la comiaion aon dcmaaiado cspcrtoa pcm que ilJ- 
nmaa que al dawbo pJhüco da les mcionos ba tenido mu- 
& Mi 4~ punto A bandcm nacional. h’o ba mucho 
tiempo que ara un principio que el pabcllon aalvabc la car- 
ga, ahora ya no ca nzk ipues qu6 w adelan!a con eala de- 
cldo? si los fm bloqueen 10s pucrlca de la Pcninau- 
la, como yo creo que lo barAn , fundadoa nosotros 3 cl Go- 
bierno en edo decreto podramoa vm b~wludoa , porque 
tal vez no aa rcapatWA ln bandora neutral wpacto A los 
buques. 

Veo por oklr parto que ae& dgbnnlnacion impedini 41 

t%nuorcio do 4nb4tajs quo aa hoce con ahondancia, y que 
eato contribuira al miamo objeto que sc pkoponcn nuestroa 
anamigos, que es deatruirnoa do todaa maneraa yo creo que 
la amiaion me barA on argumanlo tcrribla, y ea que no 
ballAndaaa la marina aapaílola en diaposicion do dur conve 
yw no hay otro arbitrio para ahastccer algunas plazaa, y no 
pnmlimr el umercio yo convengo en esto; ipero no cn- 

coantra la comiaion nlyna medida contra ealo incidcnb? 
AprobAudoae al decreto vcntimmoa A pcrar que tal vea los 
enatni~ ac eprovccharan de laa ranlajaa quo ofwco y GIL 
que al conwabaodo aa aumenlaní oacandaloaamcnte. 

Bi Sr. FERRER (D. Joaqoin) : Loa principios da acono- 
miu gcnarnl que ha pronunciado cl aaüor preopioonb son 
los mismos que profeaa la comiaion. Laa Urtea hab\& visto 
que Le aido baatantn celoso para 41 fomento del comercio 
nacional, parlicoiannante coanùo ae ha lratado del darecbo do 
toneladaa. No hay ninguna duda que baala que loa Gobiar- 
noa ac han deamomiiado basta el grado que bo indicado S. S., 
aoiiih!dcmcnle on Ia &tima gpmrIx~ entre Ingirbrm, hncia 
y Bapaim, el pchallon salvaba el cargamanto; ain embargo, 
yo debo lvxolòcr A S. S. doe hacboa que han puaafo an 
cuastion aata pcrta de dewxho p6biico; uno UJ UM declera- 
cion hceha por la Rusia an tiempo da Cahlino SI, y otro un 
tratudo vigante entra noaotroa y 10s Eafcdca-Unidca de 
Am6rica , qua eatA reconccido, esccpto en aquellos caaoa 
que me llaman de contrabando da gaarra. 

biw 01 04ií0r popinants, que loa franwaa no respa- 
tarAn esta neutralidad da loe pahallo~es y yo digo, kla 
Francin tendrA baabnfo podar para bloquear la Penioauiu 6 
impedir al comarcio con handara nautral? Lea que ùau 
hacho tropalisa da wta claac ban ludo baatanle poder para 
resistir A laa oacionca nautnlea; y p CRO qua la Fra~ia 
no timo podar para maltrotar ningun pabat:oe y ai lo hi- 
ciars tal vez provocati una mcrra paor para ellos qug la 
que hau pmmado. Un in@a podrA corw de tr@o en San- 
tandcr y llavarlo A la Coruiia por so cuenta y riesgo la na- 
cfon S~CQU~IW gana, alcmpra aprovecha el henc5cio que lo 
rssallr da gaoar trigo da donde abunda, y raeibirlo an donde 
B]L~. IA opon no eralt1~4 deI CWIIWC~O da ~rbotaje 
A loa e+aiiles; d loa Inncesss talaran que km buques M- 
cionalea que aatAn an loa puarlos ocupados van6an A loa 
puerm 00 ocupadca, vcagn coborabuena; peri, la oomi- 
aion ore4 McesaTill por ahora Gata medida para no vemos 
piradoa de aste unico recurao, sepro que 818 pnsenta; por- 
que como S. S. ba dicho, nuaatra marina militar no oalA 
en el caso de prolejar al comercio; yo aA que ea un mal 
~ap@tM@AiiUIlilrinall@CiOIld, pero por pbom 4S#liname- 
diablo. 

El Sr. HURFI: Akndicndo al contanido del art. S.‘, no 
puado menos de oponerme di la totalidad del dictamso de 
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b ~mtsion. D& e& artiicUl0 qUO Ncan e-xtnerss d0 IU3 
parbs ocupdw pnr e! ooemilpJ 13s frutos y efectos nsoto- 
,,,,l,,, en bnder;l neutral que viene d dyir que u* pueblo 
oaol>aao ,lor el longo tiene un oomarcio libre y exk~~~ 
cMI do h penfnsu~. yo no entiard en la cuezrwn d@ si 
5. mtnd 3 110 81 palmllon neuti;lI, porque esto lo dejarb 
al caid& de loS interessdos por tanto P mlnud la CuBs- 
(tin bjo dm puta0 do vista y cs que ve0 qw ** puerto 
wu*~ Pr un e~&O lien0 ventsjas Wsriorse 4 todos 
lw &&s puwt03 y por cousiwtionte no Puedo menos d83 
0plJnerme iI todo 01 proyecio. 

y positiva, creo quo las Cdrtes eshln on el oaso de aprobar 
on su totalidad 01 proyeoto que se propone stn perjuicio de 
algunas mejoras d que puede dar lugar la discosion. 

El Sr. ZULUETA: A pesar do 10 que ba diobo mi digoo 
compailem el Sr. bturix, debe advertir la comision que en 
cste proyecto no se trata de conceder privilegios, sino un 
permiso 3 los naturales del psís ooupado para extraer g otro 
sus manufacturas, aon lo cual se alivianl de al6un modo su 
desgracia. 

Si m VO- ah dda oomo goocld, acaso mudria 
~u~tms rcpugnancL~ en admitirla , porque euPW@s sertan 
g~~~omlcs Ias ventajas que shora no. La oomision so fugar 
~KI cstc di&mcn OII que un puorto ocwdo por el ene- 
II@O conricm pr.y.mns efectos y oauda!es que no Pueden 
s3lvar3c de otw modo. iY esto seni un motivo para que 
tos dom;ls puortos no gocen de oste beneficto? Asi que es 
ovidento gua ss dii u los habitantes do los puartas twadi- 
dosun privilo@o, una ventaja indudable; pon@ums Cl ejem- 
plo en Bilbao y Santander. Bilbao asfd ocupado Dar el 0~ 
III@; aprobhdwa uste dichlmen queda libro pia otnm~- 
ciar en toda In Penínda COU frutos DilCiOMkS v OxtlIlw 
ITX por medio de bandom extranjera; y Santander, que eshl 
inmediato , no puede comercinr con nadie, ~WUC pars 
esto necesita la bandera ospafiola , expuesta d todos tos rim- 
gys de la guerra; luego ro~1t.a que Bilbao e~td ntas protogi- 
do que Santander, la Cor~im, Sontoiia, Gijon, &c. Bajo este 
cooceplo, es impolitic;l I injusta la medida mientras no J 
genemlilX mss. 

Bl Sr. Yurtl aolard la idea que habia manifestado, des- 
pues de lo cual se deolar6 el punto satioientemenb disauti- 
do, y haber lu@r d votar en la totalidad del dictámen. 

En seguida quedaron aprobados sin dtsousbn todos los 
nrtic~~los del proyecto. 

La misma oomlsion, on vista de varias exposiciones di- 
rigidas 5. las Cdrtes y del informo del Dimctor general do 
Efectos ostanoados, sobro el domoho que debo oxlgirse por 
tas sales que se extmign para la Amdrica , era de dictimen 
que les salas quo se extmtgan de ls Penfnsula d islas Baloa- 
rea 6 pnerlos de Ultramar 6 islos Cmerins, no deben pngar 
lo3 4 0 rs. por fanega que antes so e:igia , sino que se oon- 
sidem como esportacion al extranjero. Apbedo. 

Se ley6 01 diokuen de la comision dc Comercio sobre 
In pmposioion dol Sr. Cuevas, rcduoida II proponer los mo- 
dtoa de protaccion 6 los puertos menores de la isla do Cuba, 
el cual que& sobre la mesa. 

La Diputacion nombmda para presentar II S. M. 01 pro- 
yocto con csticter de loy sobre seiioríos sali J. cumplir con 
su encartlo. 

El Sr. ISTURU: El proyecto ha sido atacado por dos se- 
ilores Diputados; peor, wniaderamento impognado no lo ha 
sido por ninguno. El Sr. Argüepes ha maoifestado sus dudas 
de que esto proyecto sorticso 01 ofecto que se ha propuesto 
la comision, po~puo loa ftatmeses no mspetatdn la bandola 
IleUh~l el Sr. Blurtl lo ha impugnado, poque lo ha creido 
injusto, porque no ea @neral. La base de !e comiston es & 
lli md0 de ver tan justo, que no sd dmo so ha podido 
*qutar lo contmrio. La oomision, persuadida do que la 
ocupaoioa de algunos puntos puede interrnmpir las relacio- 
nW, ha querido evitar esto mal esto ha sido ol ipnnde ob- 
ioto do 1~ comtsion. BI s6or pmop~nante ha manifestado 
tlrinm su recelo do quo los francesas no mspetndn la han- 
ha *Mhl aSbe son inwnveuientss que es menester do- 
j;lr JI a-, powe las CMes no p~odm mnedillrl0s YO 
qubtera que un buque de guerm fmne6s ln&wp(ose un 
bu@ @Ib, poque la Gmn Brolaim nos abrirta un oan+ 
no PlU acabar con mas faoilidad con los fmnceses. 

La oomision do Guerra pmsentd su dictilmon sobre las 
adiciones hechos al proyecto que trata de ooihr In desercion 
do quintos, siondo de opinion debii aprobarse la del so- 
Sor Gomex Becerra, reducida II que los individuos que se 
hallen en actual servicio, y que lo es& on lo suossi~o, m 
les lea dontm de veiuticustro horas la ley do doseroiones d 
pmsoucia de un individuo de la Dipaboion provincial; y 
que la del Sr. Gonxalox Alonso, que trata do la rosponsabi- 
lidad que debe oxigim ii los Mondentos ouando por omi- 
sion d por 01~1 oausa culpable no suministnn d los quintos 
io lloMsar¡o, pSe I lu comislon de Hacienda ; siendo de 
opiniou que las de los demiís aeiloros no son nocesaïins. 

Aprobado. 
La misma oomiston pmsentd reformado 01 nrt. 4.’ del 

proyeoto sobre formacion de una legion extranjera, cn es- 
tos thlinos: 

Ei t’dttmo dior pmopinante no ha impugnado vg- 
~e~~~ne*~e 01 dict$moo do la comision; al contrario, lo tai 
apoyado con ol deseo que ha nmuif&ado ds su esteusion 
Y Si* duda si h rorntsion 6 tas c6rte.s debieran tratar de ta 
*iborlad do comercio, mis optntones en esta materta son 
b~tJ*~c c.mdbs pqw no daberia haber traba alauna, 
Y tu bandems estranjeras deborien venir i nuestros paertor ( 1. - . ___ IO I~IMW que IP nacional tnltsso abom de si esta amplia- 
cion ovontual , que las citwnstancias erigen para los puer- 
lo?< que sean ocnpadw por los franceses ha do ser ganeml 
5 fados los dom& puertos S. S. no puede desconocer que 
no hay un principio de justicia para apoyar su dictdmon, 
luciendo extensivo para las Mes Ci~narias, que no hay pie- 
swmion de quo j;u& sesn ocupadss, lo quo la comision 
proponc pam el pucrt~> de Santander que puede serlo ma- 
ñtina. Esto no es un privilegio, es una dctorminncion hija 
4: In nmesidnd en que so encuentran ia Girte3 y el Go- 
hrno es dar unn providsuci:~ on favor de los nrcionnlcs 
& Nlbw que no ncc,?&m los nacionaia dc Canartas; por 
Qmscciwncin no habicudo hbidù uns impugnncion formal 

dos jefes, otlctales y sargentos extranjeros aoredihnln 
01 empleo oon que antes servtan en el ejdmtto dc su naoion, 
parn que d medida que se vaya formando el cuerpo, so 
agrewon U JI con arreglo d sus circunstancias teniendo ia 
tercera parte dol suoldu correspondiente d su empleo. 

Aprobado. 
Et Sr. Soomtario de la Gobernacion do la Poninsute 

smpexd la lootura de la Momoria del Ministerio de su oargo, 
ia que fu6 suspendida por haber llwdo la Dlputacion. -_- 

PI Sr. Oliver, prosidonte do la Diputacion, manifestci 
que esta babia puesto en manos del Bey 01 decreto sobre 
señortos, y que S. M. la habin recibido con SU natural agra- 
do al lo que el Sr. Presidente oontestd que las Cdrtes quo- 
daban ontemdas y satisfechas de la exactitud con quo Ia 
Diputacion habm oumplido su encargo. 

Continu3 la lectura de la Wmorta, y 01 Sr. Pmsidonte 
la suspeodib para que continuase lo de la mnision do Visi- 
ta dol Crddito público. 

Suspendida usta se Ioy6 y hall6 oonforme con lo apro- 
bado la minuta de docmto sobre la formncion dc In lopioa 
oxt ranjcm. 

Se ley6 por wndn vm, y admitida d digusion , w 
mancl& pwr I la comision do Hacienda la propusicion del 
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sr. Glivst pm’r que se permita In iutroduccion dc Iderw 
~~mnjcxo, leida en la stsion de 18 del oorriento. 

60 mm& pamr 6 la c0misio11 de Leeiplrcion uno aoli- 
oitud do D. Juan Napomuoauo GarcktUdalgo para que se le 
disponwe&h~pmebapamobbnsrhoo-onda 
laauzdeWkmlIIoonquoS.N.lebabiargrao&do oh- 
CiendOdWl8CUO~Migarda6kcaep&bens6~ 

LWJWqosdrron~tddsuD 000ioddbr.DL 
puMo D. Mannel Canildo Gouzalaa, m que Ics manirti 
ballwrse ecowalti de la enfmmedad uue haI& &i- 

AI, y que tau luego como te permitios su salud 01 empren- 
ddr 01 luje para presentarse 6 desempeñar sus funciones, 
lo CkWlarin. 

SIO ley6 y ha116 conformo con lo uprobado por las Ch- 
tcs la mihuta de dcolmto sobre cl modo de impedir la dcser- 
cion de los quintos. 

BI Sr. Residente anunoii que mañana dsspnes de da180 
cuenta de los oflokm del Gobierno, ee pwxlerh d la eleo- 
cion de -dente, VieepWdente y SecWario~, y que R 
di6CU(irill$p~GCtOdsmsnsrjepnO3llh<l~~rd 
S.N.,yaeoontinuariPIrleotorrdela~~.~~co- 
mision do Virdtr del Chlito pB~lioo, y levant la r@sion L 
la8 tras meno8 cuarto. 




