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A.RTlCUI .. O D~ OFICIO. 

S. M. la REI1'U nueııtra Sefiorl. iu augllstıt Matfre La Rnw~ 

Golıeroadora y la Mmıa. Sra. IDCanta Dona Maria Luisa Fernanrla. 

contimian ain novedaden iu importaotesalud eıı elRcal Sitio de 

Ara njuez. 

Del mİsmo benefieio dilCru lan en esta corıe SS. AA.I08 Sereoi
simos. Sres. Iııfantes. 

· Dona ISABF:L ir, por la ""racia de Dios. RF.I!\'A rle Cısti1ln, de 
J~eon de AraO"on, de las Dos 5icilias, de Jerus:ılen. ,le Navarra, de 
Gran~'1a, ,le Toledo. de Vııle!)cİil, {le Galicia. de Malforca. de Se
,,·illa. de Cerdefia, de COrdoha, de ü5rcega, ae Murcia. ,le .Menor
ca, ,le Jaen, de los Algarbes, de AIgeciras, de Gilıraltar, de las I~la, 
de G1narias, de Ias Indias orientales v oceiılentales, 1&la5 '/' Tierra
firme de} mar Oceano; Arclıiduques:ı .de Al1strb; Duqt1esa de .Bor
.şg~;Brabante y de .Mila"i.9~~tIesa'l~ Alısp!ırg~X .. lafldelJ,Tl::", 

. ,'. 1'celöna; Seni:ıra ue'"V-ızca;'a y <le Molina &c. ~c.; '! en sll 
, Real non'ıhre Dofıa MARrA CRTSTlNA DE BmlBON como Rımu. Goher.;. 
. Dadora dıırante la merior edad de mi excelsa Hija. atodos los que 

las presentes vieren· y entendieren sabed: Que lıalıien,lo juzg[l,10 con
veniente al bien de estos re!nos presentar jı !as Q)rtes ş!enerales. con 
.arre"'lo ıl 10 ql1e previene el articulo .30 dd Es'fAT.uro REAL, un pro
vecıg de lev relativ().a las adquisiciones a nomhre del Estado; y ha
bieDdo sidö aprohaılo diclıo· provecto de ler por amhos Esramentos. 
como a conıinuacion se expresa: Iıe tenido a hien. despues de oir el 
.rJictamen.del Consejo de Gobierno, y del de miniı;tros. darle la san-
eion ReaL. • 
· Las C6rtes ~enerales del reinoı ı1esp\les de Iıalıer e%arnina.Jo con 
el del,ido ı1etenimİentO, v observanılo t~los 108 tr:irrıites y CormaliiJa
fles prescritas, e!· aSl1nto ·relativoa las al!'ıııisiciones a _noı;nl~re del 
Estado ql1e por orden {le V.M. de·20 .1e Octt1hre ılet ano ultımo. ~ 
conforme con. 10 lırevenMo en los articıılos öo y .33 'del· EsTATU'CO 
'REAL, se cometi6 a suexamen ydeHheracion, )lresenıan respetuosa
,ment.ea V .. M. el sigu~~nıepro}'ecto.de 1eY'r.ara que V. M. ,e dig:" 
.ııe si 10 tuviese ii bien. d .. rle la s:ıncıon Rea • . 
· .Ai-t'>t ~CoTrespoııden aı Estado 105 hienes semnvientes. ml1elıles 
·c inmlıe1ıles, derechos v presıaciones si;::iıiente.s. PdJi:ero: T..os que 
estl1vieren .ac:ıntesv sın duefio conoci.Jo por DO poseerlos in,Jjyi
.dııO ni corporacion algıına. SegııUllo: L09 buques que por naııCr:ıgio 
arrihen lilas cnstas del "eino, igualmente qııe los cargamenıos. (rl1-
tos, :ılh:ıjas v 11em:ıs qne selıallare eo ellos,luego qne pas:lfJ? el 
ticmpo prevenirln POl' hs leycs, resulıe no ,tene: {hwfio conocıdo; 
Tercero: En i~tı:ıl forma 10 que la mar IrroJare :1 las plavas, sea 0 

no proceı1ente" de hııqııcs 'lue huhiesen n:ıufragado. cuanr.lo resulıe 
no ıcuer dııefıo conocüıo. Se excepıııan de esıa regla 105 proılucıos de 
la misma maı' y los efecıos 'lue las leyes vigemes conc~den al primer 
ocupante, ii a aquelque los eocııenıra. CııarlO; La mllaıl .le 105 te
soros, 6 sea l1e las allıajas, dinero ıi otra cııalquiera c?sa de valor, 
janorada II octıhada 'lllc se Iıalleu en tel'reuos perıenecıenıes al Es
t~ı1o, ohservaıı,lose en la disırilıııcioıı de los que se encııentren en 
propie.larles de parıiculares. l:ıs ~1isııosicio!,es de ~a ley.4.5. IJııılo ,28, 
Partiıl:ı .3~ r,as minas (le cualquıcra especıe conunuaran slIJetas ala 
le"islacinn particular .LCI r:ımo. . 

"'Art. 2'! Correspon(len al E.srado 108 lıienes ,le los qne nıueran 0 
Iıavan ımıerto imcs!:'irIOS, sin (Ie,i:ır I'erso!'as capaces ,le sl1ceı1erl,es COlı 
'arre".lo ;l Ias IC1'CS \·i<Tentcs. A ıj kı dc (lıch:ıs pcrsonJs succderan con 
prcf~rencia al·Est:ıd~. ll~inıero: Los Iıijos n<lt~ll'al~s legalıne~:c re
conocidos y sils desccnılıentes por 10 respeetıvo ;ı ıa sııcesın!ı deI 
padre, y ;in pcrjuiclo dc1 Jcrcclıo preferentc quc !ienCll los uıİsmos 

para Sl1ceder a la rnadre. Segunc1o: EJ c6nyu<>e DO R'parado POl' de
nıanJa Je .!ivnrcio con!estCicla al tiempo de1 fallecimiento, eoten
flİendose qııe a iU mtıerıe deberan .. oh'er tas hiene~ raice5 de abo
Jengo a 10Ii colaterales. Tercero: Los colaterales desde el quinto hasta 
elıJecimo gra,!o inclusiyc. compuıados chilineDte al tiempo de abrİ ... 
se la sucesion. . . 
· An • .3? Tamlıİen corresponden al Estado los bienes detentıdo. 
6 poseidos sİn titu!o legitimo, 105 cuales podran ieT reivindicadoiı 
con arreglo ii las le,es coll1unes. ' 
, Art. 4~ En es!a reiYindical!iotı incumhe al Estado probar que 
oı;ı es dtıefio legitimo el peseedol' 6 (letentadot. liin que estos puedal) 

,ser coınfJelido~ ii la eı:hibicion de titulOi. ni inquietados eD la pose
liion hasta sel' Tencidos en juicio. 

An. J? Ei Estado pueCıe. por medio de la accion competente. 
'rcdamaı' como suyos (le ctıalquier particular 6 corporaeion. eD cuyo 
J)oder se Iıallen: y en don,le quiera que estu,.ieren. los lıienes e~pre
baı.L.s CO los arııculos anteriorcs. 

· . Art. 6~ Los hienes que pOl' no poseer1o.!! ni detentarlos persona 
ni .cor/Joracion :ılgıına. c3recieren ıl.,. dueiio conoeido, se ocuparaa 
Jcsue uego a nonılıre dı"l Estado, pidiendo la posesion Real corpo
r,~l a~te cı juez com(1etente. 'lue la mandara dar eD la forma or-

.. ,tluıaı:ıa. ; ,., .. ;",,-"'. ,-_.'.. ' 
, ,Arı. 1~ L:)s huqnes que naufragaren. su.!! cargament08 , demu 
qııeen eIlOi se enmotrare. y la. eosiS que la mar arroja dre .... 
playas"fegun 10 expresaı10 en los parraroi segundo y tercero del ar
ticuJo primero. seran tamhien ocupacloi ol nombre del Estado. ol 'luien 

,se entregaran. pre,.io int'entario '1 justiprecio de todo, ., 'luedando 
rcspoııs3 hle ol las reclamacionei de tercero sin perjuicio de la recom-
pensa 6 ı!ereclıos que con arreglo ıl bi disposicione, que rigieren 
adqııieran L<?i q:ue conrribuyen al salnmento del buque 6 merca .. 
deri~s.· ' 

Art. 8~ L:t Ilıcesİon intest,ıla ot fnot' del Estado se ahre por ]a 
mue~te natural. Tamhien ıe alırira por la muerte ci.ii en e1 calO 
de qne esta pena con todOıii iU' efectos Ilegue ol esıalılecerse por DUes-
tras leyei. . 

Art. D~ En 108 casOf en qıte li sncesion intesrada perıcnezca al 
Estado. el repreienlante-tle este podra pedir anıe el jııez compeıen
te la segura cıısıodia. inTcntario, jusıiprecio de los bienes, y 511 po
sesion iin perjl1icio de tercero. 'lne se le dara eD la forma ordina
ria, corrienrlo ,lesplles et jııicio nnİTersal sus ulıeriores tr,lınites. 

Arı. 10. Toılas las reclamaciones y adquisieioııes:i nomlıre del 
Esla,10 qııedan sujetas. desde la Jlromul~acion de esta le,., a (Qıl. prin
cil'ios '1 (ormas de! dereclıo comun, hien sea por ocupacioıı 0 por 
·accion dedııeida en Iqs jııidos uni,.erı;ales de intestados 6 por reda
.wacion conım los ıJeıenraılores sin ı1ereclıo. 

Art. 1.1. La prcscripcion con arreglo a Ias le.,.es comlloes exc1u
ye 1311 acciones ael Esıado, v cierra la pııerta il sus reclamaeione.s 
eonıra IOi hieııei ı1e~lara.ıos Je su pertenencia en esta le,. 

Art. 12. L:ı prescdpcion eo igual forma Ie-gitima irrevocable
menıe Jas adqııisicioııcs lıechas :i nom!ıre del EsıaJo. 

Art. 13. Los hienes a,l'püri'lG5 .,. que .se aJqnirieren romo ınos
trencos :i nomhre del EsıaJo. qııe(laıı aajudic:ıdos aı pa.!::o ,le la deuda 
piılılica, y ser.ia ullo de los arhitrios perrııanentes de la cL'3ja de Amor
tizacİon. 

Ar!. 14. T~:ı Direccion de 105 ramos de Amonizacion. romo in
teres3'la en b ermservacion y al1menlO de las :ı.ıqıı isiciones que Le 
proporcioıı:ı esıa ıeı·. 3'10I'I:ır;1 las me,lid:ıs ql1e e~!iıne Ct .. m-enİente~ 

·lıara'prol1l<Jver su' descııhrimienıo. octıpaciol1 <'ı red:1macİon. 
Arı. 16. T~a ınisma ,lirecciol1 respontIed de los ~radmenes y 

ohligaciones de jıısticia afecıas;ı (as fıncas qul" IıJqııir.iere POl' la pre-
· scnrc fey. 

Ar!.!G. Resl'oJ),led taml:icn:i bs accİo!lf'S que cnn 3rr(""10 a 
las Icyes comuııcs se entahLıren coııtra !t15 lıieııes (pie Iıu!ıiere a.dqui
rir10. r :i la i:ııh'omizacion v saııe:ımİento de ].:IS enIl1j>ı-;lIJarcs t;n ]a 
forUla ('stahleciJ:ı ı,or dere\:lıo. En \iLK) Y 011'0 C:lW ~oJo rtspondera 
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de la cantidad IIquida que lıulıiese ingresado 'en arcas. , 

Art. ı 1. Tod08 108 juici08 sobre la nıateria de la presente ley son 
de la atrilıucion y conocimiento de la jurisdiccion R\!lJl.ordinaria; 
y las acciones se intenıaran ante eI juez deI partiılo.donde se halla
ren 108 hiene8 que se reclamen. 

An. 18., Ningun parıicular podra. ejercitar las,acciones .qu.eso. 
brc la materia de esta ley correspondan al Estado •. 

Arı. 19. Los promotores fıscııles en primera instancia • .,108 .fi~ 
cales de las audiencİas y trihunales supremos. eıı ·Ias. uhe~ıores. de 
acuerdo con el director de los ramos rJeAmortiza!,:ion. 0 sus dıele
gados, sosıendran las adquisiciones lıeclıas a nomllre del Estado •. 1 
tambien incoaran y prosegııiran las demandas de reiV!.!1dicacioİl y 
demas qu..e correspondan al Esıado en virtud de esta ley. .. 

Art. 20. Que(la aholidə la jnrisdiccion especial conocida con el
Dombre .le 1I1os1rencos. y la sul)delegacion general de este ramo 1 
IiUS deı>t:0dencias. . 

Art. 2t. Lls empleados con sueldo, asi de- La ıınhdelegacion ge-. 
Deral.y sutribunal romo ıle las sl1bdelegaciones inferiores y SılS juz
,ad06. quedan cesanıes con el baher que les corresponda segun c1a
liifıcacion. 

Arı. 22. Los pleiıos penilientes en la suh(lelegacion general yen 
laı subdelegaciones ae partido se continuaran y fallaran con arreglo 
ıl ıas disposiciones de esta ley. 

Art. 23. Los fıscales 0 promotores respecıivos. ıl quienes 'desde 
luego se pasaran los pleit08 pendienıes. hien procedan de demıncia 
.) de oficio. 108 continl1aran a nomhre del Esıado. 6 promoveran el 
ıohreseimienıo. si no encontraren merİt08 hastanıes para su pr08eclı
eion, en cuyo caso se declara fenecido ellitigio. y en libertad la fın
ca 0 efecıos reclamados. 

Arı. 24. Para que el desistimiento de los promoıores fıscales 
surıa 108 efect08 qııe se inılican en el arıiculo ante!'ior .. prece,1er~ d 
consentimiento y conformidaıl del fıscal de la 8udıencıa del terrıto
Tio; V lanıo en e5te·caso. romo en el del artİculo anterior. debera 
pr,ececler allanamİenıo por escriıo de} direcıor de los ramos de amor:
ıizacion. 0 sus delegados en las pro\·incias. 

Art. 2.5. Los pleitos JH:oılienıes en la suhdelegacion general se 
pasaran inmediatamente a la Real au.tiencia de ~adrid. par~ 108 fı-=: 
Des indicad08. y 108 que penden en las suhdelegacıones ınferıores. a 
Jos juzgados or<1inari08 del parıido ~onde radiquen los bien~~. . 
- Arı. 2G. Quedan derogadas todas las leyes. ordenanzas e ınstruc
ciones sobre m08trencos. . 

. Sanciono. v ejecutese.=YO LA REINA Gohernadora.=Es
ta rubricado de la Real mano.=En Aranjueı. a 9 de Mayo de 1830.= 
Como Secreıario (le Estado y del Despacho Universal de Gracia y 
Justicia de Espana e lridias. Juan de la Dehesa. 

,Por tanıo, mando v ordeno que se guarıle. cumpla y ejecute 1. 
presente ley como ley ael r~İno. promıilgand08e ~on la a~osıumbra
(La solemnidad. para que nınguno pueda alegar ıgnorancıa. yantea 
bien sea de toclO8 acatada y obedecida. 

Tendreislo entendido. y dispondreis 10 necesario ii su cumpli
miento.=Esta ruhricado de la Real mano.=En Aranjuez ıl tG de Mayo 
de t83.5.::A D. Juan de la Dehesa. 

P.lBTE NO OFICI.lL. 
IiOTlCIAS EXTRANGERA.S. 

.... UST.IA. 

Vi",a 27 de Anil. 

El 14 de Junio es el dia destinado para la inauguracion solemne del Em
perador. La vıspera una diputacion de 105 E5tadOS ira a Klosterneuburg para 
tracr el sombrero ducal. 

, El 2 de Mayo el Emperador trasladara 5U rcsiden(ia al pala(io de Sc:hoen-
brunn. 

Uno de 108 hijoı; del ar(hiduque Cərlos entrıı.ra. en la 6rden de 105 (aba
llcros teutoni(os. a 6n de ser ooadjutor dd ar(hiduqııe Ma:ximiliaiıo, y ınas 
&ar. ıran mautrc. (Cıırruponsal de Nuremb,r8') 

UIGIATJUIKA. 

LdndrlS 8 de Ma>·o. 

Ptmdas p.ıblitos. Tres por 100 (onsolidados 92t. 

Laa opcradoncs elC(torıı.les en el (ondado de York han cmpr.zado el 6 
de Mayo. Lord Milton apaya a lord Morpeıh, que tiene por rival ıl Mr. Es
ıuardo Worder. ı:andidato de 105 lory5. La muchedumbrc rcunida en Wakc-
6eld era inmensa; pcro ıaı primeras opera(ioncs 110 dan a conocer todavıa 
c:wil sera el rcsultado de la lucha. Lord Morpc:lh ha pronunciado un discur:;o 
'lue en todo C$ igual a laı explicacionC$, promeı;as y lenguage de lord Russell: 
ıoda! las veccs que ha hablado de Irlanda: algunas '!'oces de entre 105 expec
tadom le hın acusado vivamcnıe de haber hccho alianıa con Mr. O·COfllıcll. 

_lIemos sabido con mucha satisFaccionque cı Rey ha m:ındado hıcer a 
Mr. Chanterey un busto de marmol de sir R. Peel. que &e colocal'Ə en el vcs
tibulo detNlacio de Windsor. entre 105 deınas bustoı de. atadatas cClebreıı 
'Jue adorıı;in ya,aquella galeria. (Courür.) 

ır.ANCIA. 

Paris 10 d, Maya. 

!Ci.ARA ilK 10S IlJPUTAIlOI--J'uiolı dt/29 de AMil. 

.Lci~ı y' aprobada el acta de La sesion anterior. anuncia el PrC$idente que 
cl6rden del dia es la C'>ntinuacion de 105 debates sobre el proyecto de ler 
re1ativo a la asignacion pcdida por el ministerio para gastos secret05. 

Mr. E. de Girardin adopta la enmienda propucsta por Mr. Etienne para 
ıeduc:ir. el cfl:dito ıl' un millon de francos. 

M,.. Etitnne: "Eıı nadie reconoZ<;o dem:ho pa~a fijar 1imites a 1. libertad 
cie mi vo~~; y ya no fUcdo s~(rir que un ministro 6 un Diputado venga a 
atacar mı ındependcncıa y deo:ırme: Tadu ıf nada. Adem~lt, ,!ıefı.oreı. mi en
mienda ha sido propuesta por la minorıa de la comision de que yo tenia cı 
bonor de hacer parte, siendo por 10 mismo un cleber mio 50nıeterla a la sa
biduria de la Camar ... 

..En 1833 las circumtancias eran graves y peligrosas; y sin embargo 
habiendo venido el ı;obierno a pedir 1.S00,OOO francos, la Camara no otorııo 
sino 30OƏ:" 

Eı orador se qııeja de qııe haya una notable contradicı:;ion en 105 argu
mentos con que ordinariamente aporan sus pretensiones 105 ministros, quie
nes cuando descan ver aprobado el sıstema politico que han adoptado, haccn 
de la Francia eı cuadro mas Ji50ojero, pint:indola en cı estado ma5 pro5pcro. 
dichoso y tranquilo que pueda apc:tecersc, y exagerando el numero y la rıierza 
de 105 partidos cuando vienen ıl pedir cuaotiosas suınas de dinero a la Cama
ra ... Esos partid05. c:xdaına el orador. sı: ven dispersos, son impotentcs y 
estan vcncid05. sin que prueben 10 contrario las necias y criminalesesperan
zas que 60jan ten.:r 6 que efcctivamente tcngan. iCOIDO .i no Cuese condicion 
escncial de todos 105 particlos esperar etemamente. conservando 5US i1usiones 
aun cuando otra cosa no les queda! Los tiempos antigıiOS y 105 modernos, no 
menos que nuestra5 mismas rcvoluciones, 10 comprucban demasiado. Entra 
nuestr05 vecinos, 105 jacobitas conservaron sus C$peıanzas hasta que muriô et 
lılti!"o de 105. Estua«!as; y entre. n05<?tros los putidarioı; de La .ralQa .primo
genıta esperaran tambıcn por mucho tıempo. L05 enamorados deutopiaıı con
tinuaran incorregibles en sus delirios, asi como 105 legitimistəs en sus votO! 
impotentes a Cavor de la restauracioo. Sucede_(on 105 partidos politicos como 
con 1;15 sectas religiosas. que tienen UDa ee tan viva, que 105 maıı cruclcs r 
Iarg05 descngafıos no 105 hırən vacilar, y todos csperan su Mcsıas; pero, seiio
res. cuando Jos partidos Ilegan a cste extrcmo. ya no son temibles: y 5010 
pudieran hacerlos tales 105 errores de 105 gobiernos. He notado quc en el 
preambulo deL proyccto que se discute. se həbl. de ciertas clecı:iones, curo 
resultado lıapooido avivar dertas esperanD!l, y esto bien .puedehaber suı;c
dido; pero yo hubiera deseado que no se hubiese dicho en csta Camara ni uoa 
palabra sobre eleccioncs tratandose de gıstos secrctos. 

..Tambicn funda el ministerio su proposicion en la presencia de D.C:irlOl 
en las provincias espaliolas vecinas a nucstra5 fronteras. No es este, sefiores. lu
gar de hablar deuna guerra sobre l:ı cual hubiera debido lIaınar la mıs seria 
atencion de nucstro gobie:rno ci interes de nucııtras·relaciones comerdales; de 
una gUerra que es la afrı:nta de un 5iglo illKtrado y. no ncilo co decirlo. un 
motivo de censurıı. para las Potenciaı; que habiendose comproınetido ii 'termi
nırla, permiten que se de al mundo ci.,.ilizado· elhorrible cspcctaculo de la 
carniccrıa de: 105 prisionerOll. y de la sacrJlega .,.io\acion de 1 .. IDU NDW le
ycs de la humanidad. (Muclıas fJOtU: bim. muy "i,...) 

.,Yo conio ahora mucho, habiendose rcalizado entre nuertros yecinos 
inıulares una rcvolucion liberal. que sera ma5 podcrosa a favor de La causa es
paiiola , que 105 debiles auxiIios que de VOlOtros csperaba. 

"Si cı tratado de la cuadruph alianza se cjecuta en adelantc con firmeza 
y. buena Ce, sera muc;ho mas eficaz para la paci6cacion de Espaiia y la segu
rıdad de nuestras provinciaa meridio~alC!l, que nucstros agentea de polic!a di-
aeminados en la eııtensa Ilnca de 105 Pirin_. . 

. "No ignora quı la rcduc:cion que solicito cs UDa cortisima ec;onomıa: pero 
tambien pucdo asegurıı.r que cı paiı la recibiri con gratitud. porque es UDa ec~ 
nomia moral. y porque sera para la DaCiOD un nuevo testinıonio de v ... " 
satisfaccion. '. . 

"Scfiores: yo rcc;lamo de VOlOtfOl un voto de con6anza. quierodecir. dc 
confianza en eI pais, y me lisonjeo quc no se 10 rehusarcis • cn bııena corres
pondenda de la que cn vosotros ha depositado. Insisto, por tanto. cn 501llC~ 
ter mi enmienda a la sabidurıa de la caoıara." . 

Et Jtit(J~ miniııra dr Iu J"ttı'ior: "Aunque no ~ui5iera subir ;i esta tri
buna para prolongar una discusion tres dias ha principıada. conocercis dema
siado que no m.:: eı posible dejarla pasar sin responder, ya que no a todo 10 

. que se ha dicho, habiend05C hablado de todo, a 10 me:nos a algunas de la! 
objeciones mas graves que contr.ı el cr':dito pedido han hecho mlıclı05 seiia-
ra Dipuıad05. . 

:,Deciase ayer que 105 ~ min:stros habian creado u~ si!;lema nuevo, que 
consısıe en fo~mar .un pequeııo .numero d~ hombres.domınadores que di~n 1;1 
1er al podcr ı:JCcutlvO por medıo.de la Cəmara. y a C!lta por medio de aqucl. 

"Una c~ me prue~ ııeme:Jante arg,;,mento. quı bana ı::onocer bicn e:1 
vcr~dero ap!rıt'J del gobıero~ rcp.resentatıvo. para conocer quo- la oposicioa 
C$ta !esuelt~ ii no encont~arse Jahl3fi en aquel punto a qııe ci gobie:rno se diri
ge. Si por ~ıı:mpl.o ci go~ıerno pregunta francıımcntc a Iəs Cıiınııras ıi aporan 
6. no al ~ınI5terıo .• &e dıc~ que aquel:quie:re Iılar de coacı;;ioıı; y si al contra~ 
rıo el şobıcrn.o evıta senıcıantcs ı;~tıoncı, se dkc quc ticne mi.:do de qııc 1. 
mayorıa explıque. sus dcseoı;. Yo con6.:50 que ını: es suınamentc 53lisfııcıorio 
ver que la oposıcıon se c()lo~a fuera dd rcgiıncn rc:praentaıivo, ~~tando esıo 
solo par~ probar q~e ~i g~bıerno maıclıa por la h~nda que la C,ırıa y III le
yc~ le: M:IMlan. Nu 1Il~I5Iırc ına5 cn (,ta clıı:51ion, babi~ndoıne propııe&IO soı,,· 


