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cimiento como el que va á tener lagar mañana, Bastante ha sido
esto para que no se pasara por ahora adelante en aquel debate.

La orden del dia trajo á continuación el proyecto de ley re-

lativo á la supresión de los impuestos que pesan sobre el comer-

cio de algunos productos nacionales, con destinación á la cons-

trucción del teatro de Oriente de esta corte.
Los Sres, Laserna, Gil, D. Pedro, y Quinto han pedido la

palabra contra la totalidad: solo los dos primeros han llegado á
hacer uso hoy de ella por haber suspendido la discusión el Sr.
Presidente cuando el Sr. Pascual, como de la comisión, acababa
de contestar al segundo.

La oposición de estos Sres. Diputados no se dirige á la su-

presión de semejantes impuestos, injustos y odiosos á las provin-
cias que los pagan: su objeto es el de que se modifique el proyec-

to, en el cual la comisión ha incluido disposiciones agenas de lla

ley, y que. ademas pueden dificultar su propio pensamien-
to por la índole complicada del negocio.

Esta discusión continuará otro dia, y la resistencia de la
comisión hace temer que tenga que votar el Congreso su dicta-

men tal como se halla concebido.
Mañana decidirán las Cortes la cuestión inmensa de la Re-

gencia, llaga el cielo que las consecuencias correspondan al in-

terés con que todo el pais aguarda el escrutinio de las urnas!
G.dcM.J

se y supiese desempeñar dignamente el papel que le correspon-
día. No lia dejado de censurar por esto la conducta de algunos
de sus adversarios: halo hecho sin embargo con gravedad y en
los términos mas acomodados á la necesidad y conveniencia del
momento.

' El Sr. Lopes, á quien asimismo ha cedido la palabra el Sr.
Aillon, ha contestado al Sr. Oiózaga, o por mejor decir, ha con-

testado uno tras otro los principales argumentos aducidos por
sus adversarios en esta cuestión, durante el prolongado debate

que terminaba. La espectacion era viva cuando este Sr. Dipu-

tado se levantó, creyéndose sin duda que volvería á enardecerse
la discusión. No deben conocer bástanle al Sr. López, por loque
de su propio discurso se deduce, cuantos tal juicio hubieron de
formar previamente del uso que se proponía hacer de sus fáciles

y abundantísimas facultades.
El Sr. López ha seguido en esto el ejemplo del Sr. Oióza-

ga, y la tempestad ha sido. diestramente conjurada por tan
oradores,

El discurso del Sr, Lopes ha sido brillante, corno lo son la

mayor parte de los de S. S.; lleno de imaginativa y de ocurren-

cias bellísimas, que han amenizado la discusión y atemperado
el cáustico de ciertas expresiones que pocos momentos antes ha-

bían dado ocasión á reclamaciones agrias entre algunos Sres.

Diputados. Con esto ha hecho un servicio el Sr. López; y su

discurso, si bien no tan profundo ni elevado en miras como el de
su predecesor, ha sido el mas a propósito para que terminase, co-

mo debía desearse, esta reñida discusión.
El Sr. Serrano ha renunciado, en vista de tan buenas cir-

cunstancias, la palabra que á costa de trocar el sentido en que
anteriormente la tenia solicitada y con objeto de contestar á las

personalidades de la sesión anterior, le correspondía después del
Sr. López.

El punto ha sido declarado suficientemente discutido en esta

iazon, y hechas algunas explicaciones por un Sr. Diputado de
Ciudad-Re-al relativas á voces que acerca de todos sus compa-
ñeros parace que se habían hecho correr, y que sin ser de gran-
de importancia no deja de convenir que se hayan desvanecido,
ge ha levantado la sesión de este día.

Mañana se ocupará el Congreso en los negocios ordinarios

que quedaron pendientes dias atrás; entre los cuales se cuenta
la supresión del 4 por 100 impuesto á la agricultura para la ma-

nutención del culto y clero.
Es probable que el sábado se reúnan los dos cuerpos colé-gislador- es

para proceder al nombramiento de la Regencia. La
reunión se ejecutará con este objeto, seun tenemos entendido,
en el Senado; dos dias . después se verificará en el Congreso el

juramento del Regente 6 Regentes del reino.
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Jielaácn de las multas que han impuesto varios Alcaldes en el mes de Mayo

próximo fiasado, por las causas que á continuación se exprtsan.

Ps. Rs.

Idem 7 de ídem.

Enterado el Senado de que el Congreso de Diputados ha-

bía aprobado el dictámen de la comisión mixta sobre la forma
del juramento del Regente ó Regentes, y de que había aquel
cuerpo terminado la discusión del número de personas de que ha
de componerse la Regencia, se leyó, conforme estaba anuncia-

do en la orden del dia, una comunicación del Gobierno, parti-

cipando que la Regencia provisional del Reino señalába la ho-

ra délas doce del sábado 8 del corriente parala reunión do

los cuerpos colegisladores en el palacio del Senado, con el ob-

jeto do nombrar la Regencia.

Cidra
José Miguel Villafaña, por una bestia suelta. . . 1 O

Manuel Vega, por falta de policía. . . - .30
José Miguel VillafaSa . O

Bayamon
D. Alonso Dávila, por dos reses sueltas 2 0
D. Fernando Fernandez, por una idem idem. . . . 10
Los Sres. Aratuamendi, por un buey idem. . . . 10
D, José Jesús Goeu8ga, por ídem idem. . . I 0
D. José U. Aguayo, por un becenito idem, . . . 1 O

Ü." llamón Uodriguez, prr tres animales ídem. ... 3 O

Andrés del Itesto, por un caballo idem. .... 1 0

D. de idem. .... 1 0Augusto Cottes, por un buey
Francisco Serrano, por un novillo idem. ... 1 O

O. Lorenzo María Marcado, por un buey idem. . . I Ü

Josc Candelaria, por una bestia idem, .... 1 O

El mismo, por tres idem idem. ...... 3 0
Juan Calzones, por una yegua idem, .... 1

D. Diego López, por un caballo idetn. . . . . . 10
D. José ltiveia, por una res idem. 10
D. José Jesús Goenaga, por un buey ídem, ... 1 O

Nicolás Nieves, por idem idera 10
José Cruz, por una bettia idem 10
Antonio Uodriguez, por un caballo idem. . . .10

D. José de Uivera, por un becerro idem 10
Juliana González, por una vaca idem. .... I O

D.a Bárbara UamireZ, por idem idem. . . . 1 O

Aniceto Morales, por dos idem ideia. . . . . 2 O

Cabo-roj- o

Ignacio Matos, por una res suelta 10
D. ltodulfo, por dos idem idem. ....... 2 O

Sixto Vargas, por idem idem 2 0
D. Ana Segarra, por haber contratado su esclavo con otro. 2 O

D. Faustino Avilés, poruña yegua suelta. .... I O

D. Mauuel Ortiz, por un buey idem 10
D. Juan Puch, por un caballo idem. .....10Pió Antonio Matos, por una res idem. ,...10Félix Guardiola, por un buey idem 1 O

Isidoro Crespo, por idem idem .10
D. Tomas Mario, por idem idem. ........ 1 O

Impuestas por el Uegidor del cuartel de los LUno
D. llamón Irizarri, en la misma fecha. ... 3 O

Trujillo.alto
D. María Mangual, por una bestia idem. .! O

La misma, por una res idem. ........ 1 O

José de Jesús Diaz, por 3 idem idem. ..... 3 O

Agustín Diaz, por un caballo idem. 10
Damián Adorno, por dos reses idem. - .... 2 O

Pedro Benitez, por una bestia ideta, .... 1 O

Mayagües
D. Carmen Suarez de Mangual, por tres reies sueltas. 3 O

D. Agustin Aurteneche, por una idem idem. ... 1 O

U. Francisco Terfort, por una bestia ídem. .... 1 O

José Uodriguez, por dos idem idem, ... 2 O

Vtuado
D. Lorenzo Cabrera, psr dos reses lUtltBi, . . ..10

La sesión de hoy en el Congreso de los Diputados ha ofre-

cido escaso interés; su duración ha sido corta, y las tribunas y
los bancos mismos se hallaban despoblados. Después de la reñi-

da contienda en que tantos esfuerzos han hecho los partidos, y
en vísperas de la resolución importante que ha de declarar el
vencimiento de unás ú otras opiniones, natural cosa era que se
advirtiese esta laxitud é indiferencia.

Al principio de la sesión se ha dado cuenta de un oficio de
la Regencia provisional, comunicado por el Sr. Ministro de Es-tad- o,

en el cual se citaba á entrambos cuerpos para mañana á
las doce en el palacio del Senado.

Iba á continuarse la discusión suspendida en dias anteriores
sobre la sustitución del 4 por 100 para dotar al culto y clero, y
el Sr. Ministro de Hacienda ha declarado que los momentos ac-

tuales no eran los mas á propósito para que con provecho del

pais y con probabilidad de acierto se entrase en deliberación de
tamaña trascendencia; ni el Gobierno había formado opinión so-

bre aquel proyecto, ni le cumplía formarla, pendiente un aconte


