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Uno y otro han pasado á las secciones.
El Sr. G'omez Acebo, á fuer de jurisperito, ha presenta-

do asimismo dos proyectos de ley; ei uno con objeto de que
desaparezca de nuestra legislación todo lo relativo á retractos
de abolengo, comunería y retrovenlas, y el otro para queso dero-
gue el auto acordado sobre inquilinatos de casas en Madrid y
demás leyes y ordenanzas de esta clase que existir puedan en
otras poblaciones del reino. También han sido relegados á las
secciones estos proyectos, después de tomados en consideración
para que en ellas corran los trámites del reglamento.

El censo de población de Granada, que puede llamarse el
proyecto de ley eterno y que en el año anterior, después de ha-
ber pasado en el Congreso, sufrió avería en el Senado; ha sido
reproducido también en la sesión de hoy, apoyándolo ligeramen-
te el Sr. Saea como uno de sus autores,

Ei Sr. Torrente ha presentado un sistema nuevo de contri-
bución para atender al sostenimiento del culto y á la manuten-
ción del clero. Complicado y en gran parte ideal nos ha pareci-
do, por su simple lectura, el pensamiento de crear 400 millones
de fanega de grano por medio de nuevas combinaciones. Dios de
a este Sr. Diputado la gloria de ver realizada, no ya la adopción
de su proyecto, sino la idea y la creación que por su medio se
propone. Después de un ligero debate acerca déla comisión a
que esta ley debía pasar, y rehusada por las que se ocupan en
asuntos análogos en cuanto á su objeto; se ha acordado que s?
nombre para ella una nueva y especial comisión.

El Sr. Alcalá Zamora ha terminado esta abundante presen-
tación do proposiciones de ley con el noveno proyecto de este dia,
de índole y transcendencia tal, que bien pudiera decirse que ex-
cede en mucho á todos los anteriores juntos. Este Sr. Diputado en
un proyecto sencillo, y en pocos artículos concebido, suprime las
aduanas anteriores, los cuerpos de carabineros que no operan en
las fronteras y playas; descarga la recaudación de las rentas pú-
blicas hasta el punto de dejarla reducida á un 3 por 100; da fin
y término k un ejército de empicados, según sus propias pala-
bras: autorisa el cultivo del tabaco, acabando con su estanca-
miento; niega á la administración las salinas, entregándola en
arrendamiento; y concluye dando muy buenos consejos, que si
bien en los artículos de una ley pudieran parecer fuera de su
verdadero lugar, prueban por lo menos la celosa intención y el
patriotismo de los autores, y pueden servir de guia muy eficaz
para la elección de buenos empleados y para que los pueblos
adquieran con facilidad cuanto á su abasto y suministro sea ne-
cesario.

Este proyecto, que por lo vasto no cabía seguramente en
las facultades ordinarias de una comisión, ha tenido que remi-
tirse, en virtud de reclamaciones del Sr. Aillon, y con acuerdo
del autor misino, a la comisión permanente de Presupuestos, la
cual con arreglo al artículo 87 del reglamento se compone nada
meno3 que de 35 individuos. Bien es menester que se examine
por tantos celosos c ilustrados Diputados una ley que conmueve
y altera do golpe gran parte de nuestro actual sistema de rentas.

El Sr, Presidente, en vista de que no quedaba que hacer en
el Congreso, ha declarado suspensas las sesiones hasta que se
citase á domicilio.
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celebraron la compañía dramática de D. Juan Gar-
cía en 28 de Enero último. .... .V. .... 500

Idem 23. Me son cargo cincuenta pesos macuqui-
nos en que han contribuido los Srcs. de la Real
Audiencia 50

Marzo 4. Me son cargo dos pesos en oro colombia-
no que ha entregado el Dr. D. José Espaillat, que
reducidos á macuquino, hacen. . . . . . . . . . 2

Idem 8. Me son cargo ciento cinco pesos cinco rs.
trece mrs. que han entregado D. José Antonio Qui-
jano y 4). Santiago Dalmau, como sobrantes de los
dos bailes públicos del Carnabal, de que fueron
empresarios. 105

Idem 9. Me son cargo veinte y cuatro pesos que
remitieron el Sr. Cura de Loisa D. Baldomcro Gau-tie- r

y Teniente Cu raí). Antonio de la Concha. . 24
Idem 11. Me son cargo setenta y cinco pesos que

lia entregado el Sr. Coronel de Iberia por cuenta
del soldado Ramón Iglesias. . ........ i . 75

Idem 31. Me son cargo quinientos pesos que el Ilus
J

trísimo Cabildo eclesiástico ha entregado por con-

ducto de D. Francisco Vassallo, como colector de
la mesa Capitular. . . ..... . . . . . . . . . 500

Abril 6.Me son cargo nueve pesos cuatro rs. diez
y siete mrs. que el Excmo. Ayuntamiento de las

Adjuntas ha remitido por conducto de la Secreta
ría de este superior Gobierno. . . . . . .... 4 9

Idem 19. Me son cargo diez y Ocho pesos eil qué
ha contribuido el pueblo del Rincón por conducto
de aquella Alcaldía. . . . . .18

Idem 20. Me son cargo ciento cincuenta y Un pe-
sos diez y siete mr. que ha entregado el Escriba-
no de este Gobierno, D. José Simón Izquierdo, por
orden superior ... .151

Idem 28. Me son cargo cuatro pesos que entregó
en Cabildo ordinario el Alcalde 29 interino de es-

te Excmo. Ayuntamiento, í). José María Ruiz, de
igual número de licencias de bailes: T. . . ; 4

Idem 30. Me son cargo setenta y ocho pesos tres
rs. diez y siete mrs. en que ha contribuido el pue-
blo de Utuado por conducto de aquella Alcaldía
á buena cuenta. . . ... . . . . . . . . . . . . 78

Mayo 3. Me son cargo doce pesos siete rs. que ha
remitido el Alcalde de Juncos, á buena cuenta, de
la suscripción voluntaria que tiene abierta en di-

cho punto. 12
Idem 5. Me son cargo un peso que ha remitido el

Sr. Capitán poblador de Palo-sec- o por la licencia
de un baile. 1

Idem 6. Me son cargo diez y seis pesos que ha en-

tregado el Sr. Teniente Rey de esta plaza de la
contribución de los Sres. Oficiales del Estado ma-

yor de la misma. . 16
Idem. Me son cargo seis pesos que remitió el Al-

calde de Bayamon de igual número de bailes en el
mes próximo pasado. G

Idem. Me son cargo doce pesos que ha remitido
el Alcalde de Caycy de bailes del mes próximo pa-
sado 12

Idem 7. Me son cargo cuatro pesos que ha remitido
el Alcalde del Naranjito de igual número de bai-

les en el mes próximo pasado 4
Idem 8. Me son cargo doscientos diez y siete pesos

seis rs. diez y siete mrs. que por conducto del
Sr. Síndico 1? de este Excmo. Ayuntamiento, D.
José María Porrata, he rcoibido de la primera co-

media que ejecutaron los Sargentos de la guarní- -

f cion . 217
Idem. Me son cargo once pesos que ha remitido el

Alcalde de Loisa de igual número de bailes en el
mes próximo pasado 11

Idem 9. Me son cargo diez pesos que ha remitido
el Alcalde de Aguadilla de igual número de bailes
en el mes próximo pasado. ........... 10

Idem 10. Me son cargo cinco pesos que ha ru-.iti-d-

el Alcalde de Morovis de igual numero de bai-

les. , 5
Idtui. Me son cargo ciento ochenta y dos pesos seis

rs. que ha remitido el Alcalde de Juana Diaz de la
contribución voluntaria de aquel vecindario. . . . 182

Idem. Me son cargo catorce pesos que ha remitido

ff

5 13

ff ff

ff ff

ff ff

4 17

ff ff

1v

ff f

3 17

7

ff ff

ff ff

ff ff

ff ft

ff ff

G 17

ff ff

(V

4

' Hawai sájame ssmsmmmmmms mmmswmmtwmmmimmm:

PUERTO-RIC- O 20 DE JULIO DE 1811.

Estado de los ingresos y egresos que han tenido hasta esta fecha ios
fondos para la casa de Beneficencia y reclusión de esta Ciudad,
emprendida por el Excmo. Sr. Presidente, Gobernador y Capi-
tán General de esta Isla I). Santiago Méndez de Figo, á saber:

xrror:r;so3. Tesos. Rs. Mrs.

Enero 30 íc 1841.- - Primeramente: Me son cargo
de cuatrocientos cincuenta y seis pesos macuqui-
nos que entregaron D. José Antonio Quijano y D.
Hilarión Moreno, como sobrantes de los siete bai-

les públicos que celebraron en el Coliseo en el mes
próximo pasado. 456

Febrero 5. Me son cargo cuatro mil pesos macuqui
ff

f

nos que ha prestado la Keal lesorena a este Exce-
lentísimo Ayuntamiento en calidad de reintegro en
el termino de un aíio para ayudar á dicha obra. . 4000

Idem 10. Me son cargo quinientos pesos macuqui-
nos entregados por el Síndico 19 I). José María
Porrata y por el Regidor D. Juan Bautista Ma-chicot- c,

procedentes del líquido de la comedia que


