
CORTES. 

PBESIDENCIA DEL SEÑOR FERRER (D. JOAQUIN), 

SESIONDELDIA í6. 

s ley6 y apmbtj el aoh & la adoro dssPU@J de unp 
]lgm m0&ficaoion prOpUWit;l p,or el Sr- Albear- 

bs ~6~1~ pue<lar~~ ~nt~rdos do un oficio del Sr, Se- 
clahrio de la Gobernaron do fa PenfMufa, on que sa Parc 
~rCIIm~ ~UO s. al. babta nombmdo interfdamente PJ’a h 
&lmbda do Marina al oficial mapr D. Antonfo Cauw~no. 

A fas o0rnfJjioocs da Haoienda y hnercio * ti Un 

exeienb pmmotido por w casa de Comercio de Bilbao, 
sobra quo sa le permita lotmduoir varios &oms oxtran- 
jwos que ooodoce on buque espR01, 14wjjdndole los do- 
MolloJL 

Se mandaron mpartfr los ejemplare mmitfdop ti las 
Chlos de los decmbs sobro e\ auxlho que se ba ffe dai d 
loa Mdicianos quo tengn que abandonar sus pueb10s por la 
guarm , sobre apremios mihbres y sobro la formacfon de 
ouerpoe extranjeros. 

A la c6JJlhOn do ~InOI'OiO se pord Un OXpodlllOtO PrO- 
movido en la Secmfar& de Haoienda acema de In Intcoduc- 
cion do gdoerrrcr oxhanjerw por Sa&oíía, y 0118 consulta 
relativa d la ohuxon de puerloll Francos. 

A la de Yfaib do trIbunales se paso un oficio del vfsi- 
Mor do la audiencia do SeviNa, & que acompafiaba el ro- 
sulla60 del etimen de ocho causas va mgistmdas, y con- 
sullando sobm si las oousas formadas por nltrry’es d la Npi- 
<LI do Ia Constitucion e&&n comprendidas en el decretd que 
so di6 sobm vfslfa de los tribunales. 

Se ley6 y ball6 conforme Con lo aprobado fa minuta do 
kmfo sobro el modo de suceder en los bienes deJados ii 
manos muertas por twtamento, rspixulo por ia coinision de 
Corre&00 &i estilo. 

Su nombrò psm la cpmfsion quo IIP de exammiw la 
amm del Sr. fkcmtario de Esfado hl Sr. Domenel. 
- . 50 mmló pasar d la ccmision de hclcndn una propo- 

sIcLon fe lea SreS. Somuxu, Rbjo , Ilur y Llorente, para que 
ao rcbaJe del cupo de oste aiio cl exccdento quo loc el pa- 
dado en Ias ~*trhwlooea d la provincia da Gdicia. 

Las col+bs VcrOn con agrado y mandaron pwr al CO- 
bierno Ia e~P~CIO~~ hha por D. Aotonio Moreno Mediano 
oãcial [OI’f%m del Muo de Racian& dcf depUlíamcn(o di 
brfa80na # ok&ndo CosfOnr UO soldad0 dUrOnb 10 wr,,,, 

mbljando su ~%b del sueldo que df$fl-ula. 

A la comision de ~puta~ione~ pr<ninclalee se Pm” 
mioe expedías mmitfdospor el Gobmrno, t&tfvos 4 las 
difloultad~ que ha ofrecido el cumplimionb de WriOs ar- 
licnlos del plan de beneficencia, y & la neWidad que haY 
do aclarar elguqos de ellos. 

tss C6w concodieroo txtta de natoraleza d D. Daniel 
Robinson , y carta de olbdadanir il D. Bfaouel Antonio Pe- 
mx, onginarid de Alma, B D. Francisco Tarabu% 4 D. Jaan 
Bantiita Bfaslomno y g D. Jos Maeoni. 

Se aprob6 01 dlctimen do la comisfoo de Dipntacfonas 
provinolalea sobre que se devuelva al Gobierno parp et nso 
contenten& el estado formado por la Rpotacioo pmvincJat 
da Galicia, antes de conclutr sua ascuones, de loa pueblos 
que componían dicha provinoir. 

l@uhoenle áo apmh6 el dlclJman dc \o misma oomlsion 
acerca dd que se permita al Ayunfamiento conotltucional de 
Casares adoptar uo lmpoedto on caldad de arbitrio por ca- 
recer de propios para sus gastoe. 

La comtsion o@ba que oate asunto era propio de h 
Diputaoion provfncfal rsepeotivl , segm el Sltimo decreto 
de gobierno oconbmfco politice do las provincias. 

La misma couuslon, on vista del expediento pmtiovido 
por la Diputaoion pmviooial de la CoruEa, opinaba que 
cuando a.Qstmsan los eccrabrics de 1~1 Diputaciones prvvjn- 
0iale.s con estas A funcionoa pdblicas, ocupnwn un lugar 
un segaida del \iltlmo Diputado. 

Aprobado. 
ka misma comfsion opinaba que se le devolvlesa al Go- 

blerno pnm 01 olecto pmvenfdo eo el titfmo decrpb sobm 
gobiorno eCon6mico-politfco de las provfncias, los erpedkn- 
tes promovidos por los Ayanfamientos de Lena y Santa Eu- 
lalia de Boina sobm arbftrios municipaks.. Aprobndo. 

Se oprobaron varios diotámcnea de la comfsfon de Le- 
gislacion sobre dIspensaa do edod para administrar bienes J 
recibimo de escribanos, sohcita~ por vance ciudadanos. 

Sc bY6 y manad quedar sobre fa meaa ei àictimen de 
las comfsioncs do Hacienda y Comercio acerca del expadiea- 
b pmmondo por la casa de Gordon y Nurff, pam que se lo 
indemnice de los perjuicios que la coas4 la -ion de sn 
privilegio para introducir harinas en Ultramar 

La COJlltsion do Haci@nda, en Vda de h consulta bcha 



Ppr OO~W~ del Ql>lacDcr pup aclameion del art. 93 .dd La mima comidon, i~iwdo examinodo la soüatud de 
do~rt90 do 4 Q do Diciembre último, sobre el nombmnuento D. N. Geldmt, reducida J quo se lo exima del pago de k 
de cdmbu en los pueblos, O~IMIM que no habia lugar media anab que quiera exi&8ole porque desotupeíia en on- 
5 hh QlntF& qun el cootezto do1 ortioule. SenCh y enfanre<lndH de w podm II~II o&hanL que 

Aplobado. posee ato, em de dictimen que debio ncoedemo & esta CX- 
Se mando quedase sobra Ir meaa el dlckhnan do la oo- posicidn, pgrqne el pago de esto domoho con~)on& slo Q 

mJoo primera de Hacienda, sobm la planta de la direocion loa propfstario~~. 
do1 Gmn libro. ApldXidO. 

La comieon primera de Hacienda, on vista del axp ss lagj IR tigwonte pmposicion de 10s Sres. L?tunx y 
dIante PlVlUovido por el m0o~8 profm D. Victqrirno yab@= . k&~ tP&lpm d 1~ (&&s m siman ha= una mleme 
bou, XJ ~formabp con 01 pamcer del Y. R. Amobikpo de declaraciorl od hvor del bcrdioo pneblo de Madrid , y en 
Toledo, do que esle inlaresado eataba comprendido en el ar- partioular de sn iililicto, Por su noblo y leal coorporkuuicn- 
thlo 7 l de In 1~ de 9 de CMobre& I 1190. (0, y por lo que osta ho hecho pam solvar al Gobiern0.r 

Apnhdo. BI Sr. CANGA: Bi pneblo de Afadrid , desdo el 0170 de 
So Ilrodl quednr sobre LS mesn al dictimen de la co- k 808, ha dado las pruaba~ men pwdtivaa de valor y heruis- 

&iM prim de Ilacienda 6obm Ir consulte hecha por 01 mo; Pero en oste Ifltuno mea, i pamr do las intrlpr; y de 
Ghi~lO mm del rrt 8.’ do1 decreto de 19 de Junio de los aeduc~ionea do Joe mol6~010~, h achado este pueblo el 
4 8 3 ¶,lVb de loa &MLVS de contrnbsndo aprehaadidoa sello 6 IJU hefhidad. Acaban do pagar Por do\nnlo de las 
en ia pmylQ6ia de Vizcaya, Navorm , Aqon y Cntahh. 

Sn npa el dictdmen de lo comiaion se@mb de Ho- 
po~~lrs de ssh edlllcio loe batallonoa do Ulioionaa do aqnel 
hmb pueblo, que obnndonanùo sus casns y comodtda- 

cie&, srm de que DO @e acceda i la sulioitud <lo D. NO- des, se han propoosto ae&uir la swrte del Gobierno. As¡ que, 
noel Lope% de In Row , pnro que se le coatinne wndo la yo supUoo d las Cktes tengan la bondad de admitir uta 
peosion de 4 m. d~orio~ que dltifd ~ltl modm ,8obm w propos~cioo , pues on ella m hace josbcul 01 pueblo de U- 
polio3 y vacantes. drid-y d sn 3Iiliaia, concedidndolos un titnlo el mas glono- 

Igorlruente so oprobd el de la miama camkion ~nm que eo on !oa plfaca hbms. 
DO so occeda d la solicitud de D. An@ Montoya, hecha psm Qudtl aprobada por unanimidad esta proposicion. 
que se le Perdone dorfa cnntidod que debe al Erario, d se So puso d dlscosion 01 dlcfdmon de la courision cspo- 
ie conc& momtaria. 0101 encargada do examinar las imposiciones do varios se- 

Tambien so opmbú el de In misma co~uision sobro que Roma Dlpuhdos , admitidas d disoueion en lo scsion del t 
m so acceda d igual solicitud do Cnstdbal Mninir del presenta mas, quo ea aomo sigue: 

La rukw~ oomlsiod, en \u&a de In soiicitnd hecha Por Artioalo 1. #Todos los aspoBok quo hayan obtanido 
D. Juan Bo~Luh C;O~OZ,XUX~~~S f\d de lajunta superior condecomoionas del Gobierno fiimcda basta 01 dio en que su 
de Leon 80 la guorm -do, pam que se le indomnioe de ~$mito invadib el territorio wpaiio1, snspendsrtln 01 uso de 
Joa gallos y r~~riilo~os que huo con cr&iitos oontm el Esta- ollas mientras dom la actual guerra con el Gobmrno. Los 
do paro inrortirlos on hcaa naoiodw, opinaba que no po- inhctoms do esta rcsolucion no podrAn usar do IU que tcn- 
dm accederse li estn solicitud, y sl dnicnruenb mcomandar pon candidas por cl Gubiemo español, y quedon inhtibiles 
el interesado 01 Gobierno pan que lo atienda *in sus II& pera obtoncr otras. 
rito.9 y oircunstanclos. h-t. ¶. ~Lae espaãolss qno despuea de dicha dpoco hu- 

Aprobado. bieson obtenido co&comcionos, esi do1 Gobierno fmncda 
La misma corwion opinaba que debla vol\orw! al Go- como de otro quo ueurp~ do hocbo, d SO p~uo 10 nubrided 

biemo pnra su rewluoion, con arrc4@o Q loa artknlos 99s del Gobiomo esp&ol, incurnnin cn las penos del articulo 
p 993 do1 decreto de 99 de Junio de 1881, el expediente anterior, y adeuda 80 lea declaro indignos del oombm os- 
protuovido por el Ayaotamlento conatituoional de Cieza para paño1.r 
que so le perdonen loa restoa de contribuoion del 000 anto- Se declard haber lagr d votar sobre la toblldod de eato 
rlor 6 uat?a de 111s pdrdidw gne e&id Por la inundacion di&uen. 
del rio Dundo. PuaNo d discusion 01 art. k .‘, 01 Sr. Burua@~ 80 opuso 

Aprobado. d 41 manifesbndo quo em muy limitado ln pena qao ae im- 
La mirona couusion opinaba que no debir accadsree d ponia i loe ospaiíoles que hubkaen obtenido condecoroclon 

la solicitud do Dofio Josafa Almendros, riada de D: Antonio do1 Gobierno fkancbs ha& 01 din que IU qldmito invadid el 
Blsdma, sobm que ae Is abonen LS mesadas que le corma- Mbr[o wil y w mmpendiosen 01 uso de ello; siendo 
pondwou por 01 tiempo que eatuvo suapenw del omploo en SU opiaioo digoos de que se usase con ellos de diDyor 
que ejemib durante la dominaoion delqpbiemo intruso. m, Porque con estag insignias de un ixhuo Golueuno ex- 

Aprobado. tranjm, qoe 1~) emn man qoo @nos de esclavitud, insulta- 
k nrisn\P oomhon, OII vub do h inabnois do D. Ti- han aI hombre de bien, al hombre libre: se deolard el punto 

motao Connelli , teniente coronel del ejbmito , para que 843 auftoiantamente discutido, y qued6 aprobado el artkmk 
le oonttnlle la peqsion de SOO ducados que w craignd d su So prsb en 8f~@da Q diiutir el art. ¶. 
tio, Fr. Tomds Connelli, Por autor de nn dicoionario en@o- El Sr. BOòIEBG: Aunque estoy conforme con el artbu- 
srpr2lol, cuyo producto m di6 al Enrio, opinabs que en vir- lo, d-ti m biti- en 61 una adamaion. El actioulo d1c6: 
tud del nrt. 9. del decreto de I s de Mayo de 4 898 debia #LOS espniiolea qne despuas de diobe @oca bubissen obb- 
renolveiss que laa Cdrtca quedaban entemdas. nido ~n&oraciones, ad del Gobiemo fm&a mm dc otro 

Despum de una breve diacusion mtird osta d~ot&nen Ia que usurpe de heoho, 6 w Irrogue la autorided del Gobiorno 
coausion. ~aol &O.D grta última expmsion puede hacer que so on- 

LI cowision segunda de IIacienda , en vi& de le wli- tienda oon mspeoto II un Gobierno extranjero que usurpe Ia 
oitud de Doña Maria Josefa Suamz f2umn, en que pide BCI aut&hd do1 Gobierno espCo\. Esto en maloriaa tan deli- 
la euma del pn$~ de La cantidad que quedd debiendo su di- u&s dehs fijarse de una manora quo no ofrozcr dificultad, 
funto marido por medias anatas, am de opinion que no de- y yo oreo que soria mas conveniente que ea sustituya A la 
bia sccede~rw, il esta súlioitud. otro expmsion coomo de otro que osurpe de hcCho d so e1‘ro- 

Aphd0. @e la irulorldnd del Gobierno apoliol~ lo SiljUiOnb . w3mo 



do 0tms lFrs0”u q” o so armen la autoridad del Goherno sen obtenido ti obleoppn condeaoraoionsa do1 Gobisnw, fmn- 
wp,üo, , Do wm & so conoceti que se habla da indwi- &, y loa que obruwescn de los Gohmm aliados que no 
duw que w yrroiln~~~ lo arrtondad del Gobierno es~fM am mconocen el constitucional de Bspati, 6 de c~lqwra otra 

Con lo modilicocion que ho pro- su GoblcrUU ostrJnJom- persona que usurpa da hech0,6 88 anwue ia autoridad del 
. pueb,o, apmbnm ol erticul0. Gobierno ospofiol, ~ncurrirdn en las penas deI articulo m- 

p sra (g)äEz B~~~RBA: Lo conwon ome c0nvenren- tenor, y adeti se les declara indifws del nombre es- 
ta que bpu~ de las Palabms (bdo.9 los ew3oles que dos- pazLOl. l 

pues JU drUla ápoor bqbioaen obtenido,, sc aãrda tÚ obt:n- Ss pl&ii, U dlscukr el diotimen de la cotmaon en- 
@,,, (;on mpecb 0. la obsorvncion qud acaba de hacer el cargada de presentar B las Cbrtessa dictimen sobre las PrO- 
sr. ~,Ila~, did que S. S ha dado Por supussh la inteli- poslolonea que en la mion del t del presente mea I~ClsrOn 
ancin do uM @abn que no asI en al artioulo. La oomi- va~‘~oS-SreS. Diputados 
siou co fas Palabres de qpe 88 ha Mcho carga el Sr. Rome- Leldo este dictamen se declati haber lugar d votar aobm 
ro, alude h cualquiern reunion de vnaa que sa btule Go- su kwdad. 
blerno de Lpeü~, tal como la llaluada -nca de U@ y Artioulo 4 .’ * #Conforme al ort. 6.’ del decreto de las cdr- 

taS exlmordmanw de 4 .’ de Nolriculhm du 4 81s se dach+ otms 
EJ,Sr. +4RGUELLES lnsislrr6 en lo propussto por el at% IXIII seou&radm pm 10s fines quo en BI se rnduxn las bie- 

ñor n0mm. Aunqus no podr6 mm00er japb q00 pueda ‘msdf3 todlB3 10s sspeãoles que sifpln laS lulnderas del eJ8r- 
bbr una munion dc pamcnae, sean oSpñOh9 6 man ex- OILO fmnc&, as1 como los de lodos los que forman las partidas 
mJem, qm mcghndosa 01 titnlo 6 nombm de Goblemo da fac&acs que hcetihzan d la patrio, mn perjuicio d su 
p& adquirir nin3un @ero de Ie@uidad, cmo sin em- tiempo de loa procedimientos juduzalas y aplmacion de las 
2 muy nscesarm la precr~on y la aractitud en ella ma- panas en que hnyan incwrido por sus delitos, conforme al 

cbdi#o poMi. . 
JIO paraca que IJenar~a el deeeo da la comisnon y del se- Dwpea do una Lgers duicuslon quod6 aprobado. 

fiar bnoro SI go drjess wi del Gobierno fmnc6s como de Art 9.’ &nin ocupadoe y admmu&ados Por el Estado 
cuolquium pemuna que dc hecho usurpe 6 se armgue la 9U- loa bIenes sitcs en pafs hbrc de Iw españolea y eytranjoms 
bridpJ &C.c.O I,&g (arb no &OII Si hey 111111 6 MM farsas que 90 hallan en el ocupado por kxJ *nemlw# y se Inani- 
de Gobiorno de Espnila, polo p0r nuloncdod se sabe que Restan con hechcs que produzcan prueba en favur do las 
esirta osa trm, y probablomenb wwiani la escena uruy 1% opwaclones del Gobierno Tmnc&, 6 cuclquwa quo usurpe 
cuentanlcnte, y yaruíndose 01 nrhdo como ile dicho, resul- cl legitimo dc it~ nac~on, asi 60~0 do los quo incurmn on 
hn ccu~l~mndidas ep cl las popsonas, 5ean las que fuesan, que el crimen de delakr y paegu~r I IOS patriotas decididos 
kmon el tituiu do Goblorno cspaüol. pur lo Coustltucmn, debiendo los Joles poiíkcos y den& 

El Sr. Gonzaicz Alonso manifest6 que la coulision so autoridades kmales Instruw al Gobierno con la ptxibiu jus- 
conforuwbn con osta variaclon. MIcaclon acema do Ius suJetos mwodos de estos dehtcs, pd 

El Sr. Sccmku~o do1 Deopoci~o de GRACIA T JUSTICIk re quo tcng efecto dwbn ucupac~on, y en su caso los do- 
Cmo rpnto mas ncoescrm la adopcion de la propuesta do1 mds pmcedunientus juduxalcs conformo xi las leyes. D 
Sr. Aq~oiic~, cunutu que ya 01 Gobierno tiene noticia de BI Sr. Secmtz&o del Despaoi~o de GBACIA Y NJSTIClA: 
que ~10s pocoj wpafioies, IndIgnos do este nambm, infames Creo que en este artículo se pcdia hccr una varIaclon. Dice 
tnido~ 5 SU pt1k13, han constltuido balo la sombra do un la últuua clbusuia . @debiendo 10s Jefes yoiitws y dom& au- 
prinapc fmnc6s 11~ especie de Gobiomo, que sc tiluia Londadcs lccales Instruir al Gobierno con la yaslbie ~ustili- 
Junla pmvwionuJ., compuosla do Quía, Emk, Calderon y caolon acerca de Ics suJetoa iniciadoe en cstos doblos, pon 
Err0, duxindoss @alado por OI Duque de An@xua y P, que Qnga efecto dicha ocupac~o~~ l Si como lo cwge s& 
noutim del Roy do Pmncfa. Asi mo atreverd d proponer d arCfoulo se uumiflesta cstn dehfo con hechos que produzcan 
las C6rtes olm adlclon, d saber: que w solo saan compren. pruebas, parece que hay la sullaente ju9tificacion pam que 
didos en cata dispwdon los que hayan obtenido condecon- iaa autolldadas locales procedan desde luego d la ccnpacion 
clones del Gohlemo fraoctk 6 de estos traidorss, que 6 la de 10s bienes, dan& cuenta al Goblertm de los hmhoa quo 
sombm del Gobicm frouc6s se pretenden llamar Gobierno produzcan pruebas para poner J cate en dlspoaiclou de JUZ- 
60 Esp?fia, sinu que se e!ctiondc Q los que oblengan conde- gar si efecknmente ban esccdulo 6 no las disposiciones de 
~UI~CIODW de 10s Gobiernos 011ados i la Francia que en a&. eab artiCul0. Asi, 0r%0 que puede decirse que siempm que 
ianlu no mconociescu al Goblemo constttuclonal de Bs- ea manillssten hechosque produzcan pruehos, las autor&- 
pniio. dea 10calss bagan la ccupac~ou, y hecha esta, d6 cuenta 51 

EI Sr s(TTOS * La comt81on declara indigne del nombre Gub~omu pum que este examine al la ocupacion csfd 6 no 
OJpncul ai lus s~fioles que despues de la invasion hublsasn bien hecha. 
oblcnlh ~~~hXmc~onca del Gobierno fmn&, 6 &J cqal- El Sr. Gonzelez Alooso manifestó que el articulo eshba 
quiera Oh i~ogillmo, pro yo qU&iem 88 hiciera Une aL- en t6ru&ws bien ciares , y que la chiusula do que sc trata- 
P- mluisl0n 6 las penan que son consiguientea Q la decla- ba era realmente imperahrr, pero quo sin embargo la co-. 
mclon de lndlguos dol nombre cspfio~, OUOIS~ ron 13 privlr. mk3ion baria una modillcacion en el articulo. 
Cion de bh 10s eiil~lct%, sueldos y honor, para que n#lie EI Sr. !%cmtario du GRACIA Y W8TlCIA : 311 ObJob es 
@0m que no ej una dsclamcion sin niugun efecto. 

E’ Sr No\~~To TeJoim insistui en lo propuesto por el 
que no se crua necoaaria por este orliculo IU brdon det Go- 

Sr. Scloa bierno, para quo ten@ lugar la ocupscion, ) asl el Gobier- 

E’ Sr’ G”lMJIOZ AIOIMQ UUlnif~ que en los CDsQB en 
. no crea que la autoridad 6 quien l~ituuanlente competa ha- 

que E dwilllnn lu~ Dilwtados iodqplos do la confioa= na- 
cer la OcuPaoiou, la lleve i-ofecle muwdiatamente quo se 

“onJ’ 1 Po 3c dCCh PU’ 1330 CpO qu&ban @nda do arrte 
malullesten pruebas, ! luego d6 cuenta al Gobierno 

co’F “c- * Pues cu h iq>licoclon de mla peua sc 0hmria con 
El Sr Salvado dijo que pcdia redactarse la cldusula dc 

JITOglO I¡ LIS le!ed. 
que se trataba eu estos Mrminos: aLos Jalea Politices y las 

sc dw’J’u~ l?& WtMXh 3UficlUn~mUU~ dmUtldU, y 
auturidcdus localea mahzaniu la ocupaclon, dando cuenta ai 
Goblorno otc, l 

Wdd aProh?do en asfo tjnnln~ El Sr. ROYERO í’o apiPbúnr eSte arLícul0 si no fuera 
‘TcduJ les csPsiiolOa que desPues de duk @oca huble pr la generaitdad COII que easU concebda la oldusula que 

30 



prinoipia: ‘y ae mantfketen cun heohos etc.,r porque ta 
utanifostacum en favor do los franceses poode ser de varioe 
modos, como por ejemplo el que mon&?stase eu aprobaron 
aimplementc ri ciertos rotcs del Goblemo lmncds, tun que 
tuviese este ninguna mlacmn con su adheslon d no adhesfon 
d dicho Gcbmrno fnue& por lo mismo pudrin Sjame la re- 
gla de otro modo diciendoso xy nu~kstam con hachos au 
adhcsion al Gobicmo IIWX& elcs 

BI Sr. GGNZALRZ ALONSG b ccmalon be estado tan 
indul&ente en este articule, que se ha dasnado de las dispu- 
woiones que dieron las Cdrtes en IR guarra de la lodepen- 
denoia con mqn?ctc d los bIenea de los qoe tomasen partido 
con los franceses 6 mamfeetasen adheslon d ellos. Adom& 
aquf m trata de boohos y por lo mismo deba apmbame el 
articulo. 

BI Sr. PRADO. Rstoy conforme con. el srtioulo, pam los 
Lbrmmos on que set4 redactado no son conformas 1 lo que 
previene la Constitucion. A mi nc me importa que on 61 no 
suene ccntiscacion cuando maimentc ta hay, y lo mismo el 
quo se dlgt quo la pana que aquf m estableoc no rooae RO- 
bre lasfamilias cuando efeokvamento moae, y así, d mi me 
pamoc este articulo opuestc d los 30b y 306 do la Ccnsti- 
tumon, que pido w lean. (So bperon). CcoHsosr, puos, es 
privar de sus bienes d un dohnouente y aplicarlos al Fisco, 
que es lo quo se ha00 en oste articulo, y por mas que se 
quam deoir, es una vetdadem ccntiscacion Enhorabuena 
quo m cast~grro ccu la muerte al delincuente; pem no doben 
ccnSs&sele los bienes, porquo entonas la pena se extidn- 
de d las famihas 

Es verdad que sa dme daspues en otro articulo, que se 
mñden alunontcs Q Iris familias de aquel cuyos bumos se 
bayan secuestrado, y que es& en pis hbrc, Poro esto pa- 
reca una Sracia y adomlis este dehncuente podno toner sus 
hyos 6 SII mujer en pais ocupado por 01 enemiSu, y cs claro 
que comprendcl ia la pona Q su famlirr. Tnmbnm anouentrc 
muy oportuna la cbscrramon que La heoho el Sr Romero. 
SuponSamos que d un mdl\Iduo m le obliga d iluminnr su 
cam por los fra~wses por cunlquler mokvo balo pena do 
multa (se ounsldetsnn coma una pruahn dr adhwon .I ellos 
el h&er ilumuifulu~ Soguinmonto que no. Las cbrtcs, pues, 
no de@n doconooer las injusticfns qus podrian oaiuotc~xo 
ba)o la salvaSunrdia de esla autorizaoion , y por 10 mismo 
me opongo al articulo. 

El Sr RUIZ DE LA VEGA El argumento principal del 
señor proopmanle rueda sobre nn supuesto eqnivocndc, cuan- 
do cree-que el articulo es opuesto 4 lo Constttuolon; y S. S. 
mismo se ha sumunstrado le ccntealncton cuando ha tratado 
ds doûnir lo quo es ccnfisoaoion ,I pues que ha oxpresadu 
que 01 orimen de const~~rac~ou Ilova oorw~d In mdemniza- 
cion 6 responsablhdad pecunraria. Ahora bien, aqui no so 
trata do ooatisoaolon , smo de una responsabilidad pocuma- 
rta que es muy lustc la paSue el dalmouontc , aunque aI& 
canoo alguna pequefia parte de la pena d su familia. La cc- 
mision ade&+ propone en otro nrliculo, que se señalen los 
alimeutcs necesarIos d la famrha del dehnouente qoo exista 
en país iibrc y que m les entreguen losbIenes si se hallan 
defendmndo fa causa de In patria , que fwcuantc se puede 
deaaar. 

Rn ouautc R la ObJaclon del Sr. Romero, du4 que aquí 
tampoco se trata de la manlfcstaoion stutp]e de OPP opimon 
&aprubsaon de un acto dol Gobierno fmnces, sino de he- 
chos reales quo favorexcsn IIIS opmoionev de aquellos. 

Miando el punto euticienlen~ente dmoulido, se V& la 
prnuera parte del articulo hasta donde dme rdecidldos por 
la Ccnshtuaonr , y quedo aprobado, 

So abri6 la thscu?nuo sobar, la segondn parte mcdifioadr 
por la comlslon on ostos tdrmmos #Los Jofes puRucos y 
las demls autundadus looales dlspcndrkn dwde lusgo In OCII- 

pacion y administmohm, dando o~enta al i;obierno con jus- 
tifioacicn pm los electas ccnvenientes.8 

BI Sr. ARGUELLRS - La materia de qua se trata en esta 
psrte del nrticolo os tal, que puede dar margen 1 muchos 
abusos insepambles de los oircunstancirs en que nos hnila- 
mes. La ccmision en Ir primem parto del arllculo aprcbada 
ya, exptcsamente exige que estus beci~oa que han de dar 
lugar i ir ocupaoion prcduxcan Prueba ; por ccnsiguionte, 
sc supone ya que con ella han do proceder ick nueces 
4 ir ocupacion delos bionos, y yo tengo el escrúpulo de que 
por c#h parte so da ã los Jeles pulft’áos la faoultsd de man- 
dar la ocupaoion. Se ignora, pues, si el Jofo político es el 
que de suyo ha de pmoeder al secuastrc, 6 ha do ser el juez 
d quien doherd mmilir las pnlebas; y por lo murrio, y pues 
que el objete de la ccmision es cl de cuntenor por estos iue- 
dlua las oonspimclonea de los malos espaiiolcs on favor do 
noestms enemigos, cs menester quo ss acbm el articulo. 

Et Sr. Secretario de GRACIA y JUSftClA- yo pmpuse In 
modttloaclon al articulo, de nuxlo que para quo la ocupcion 
tuvese efectc no turieu, qno preceder la aprobncion del 
Gobierno. SI resultan datos que acrediten un hecho, yo nc 
encuentro incompatibilidad outm esta psrte del articulo y la 
anterior; pum el Gcbiorno cree que debo ser pummente Su- 
hemativa la ejecocion de esta medida, porque resultando 
pmebss de que pulouc do Tal, por ojomplo, so IIO declarado 
en favor del enomiSo, y no tntdndcac de ulm pena pcmonal 
sino del socwstro, ¿qud inconveniente hay en qne se come- 
ta d la auturidad gubcmatlva? Cometimosla 01 poder judbal 
y no babmmos adelantado nada; y digo estct, nb poquo yo 
trate do inspnnr dccocnfinnza respcolo do esto poder, sino 
poque los ~uew¿i uo pueden menos dc arII?t$al%o d los Ir& 
miles de las leyes; nsl qoo, cl Goblorno ospera que tas Cdr- 
tas tomen cu oonstdomoion lo que he pmpuoslo. 

ãl Sr. GO?M32 BRI’BRRA: Adviei lo qoe no ost.in con- 
formas las opinionas do! Sr. Art#olles scbm cslo punto con 
las del Sr Secretorio do Grama y Justicio. La cumision ha 
tonulo presentes los abuses que podían ocmckwso CD el eJet-- 
cicio do esta faoultad, y por lo mismo br exigido que haya 
pruebas marcadas do habcVso conspirado pur alguu indlvi- 
duo en favor del Gcbinrno frano& y cn contra dci sistema, 
por tantc no’doba hnbcr uwonvenieko cn aprobati 01 dr- 
t¡cul0. 

El gr. FALCG: YO une) quo loa C2ktes deben sor con- 
socuentes con loqur han nprubtido en el artículo nntcrior: 
OIJ uno y otm se habla de tlelincuoutcs y do ccupcion de 
bienes, cunndo son dlferenteslas oircunstanelas db igs que es- 
tdn cumpnsndldcs en 01 art. 1.’ respecte dd quo so d~scutc. 
Bn cl antonor su’habl~~ de socuestrds ; Poro oran seouc&ros 
judictaler,, y aquí Bo trata do’ que tos hkS t~hkos por-que 
B un vccmo lo hayan obligado loa íroncosos J duunn~r su 
casa, d dar en ella algun bailo, d prquo haya obsequtado al 
ahgndo, puodnn decN%ar l!t ocupacmn do sus bicnos. &to 
no lo tho yo ccnveniento iy si quo el pcdcr Iudaint gea d 
que entmnda en oste no@elo, puos quo c9 pnvatlvo codo 
lo indica el slgnukado dela patabra pmoba, que supone un 
judo con testigos y todas las demas formshdades que r-c’- 
quiemn las ieyw. Por todaas estas raxunos mo opon60 al 
nrliculo. 

BI Sr. Ohver man~fcstb que por tratarso ¿Ic una dliign- 
CIA praventna Importaba mucblsimo que so ovacuaso con 
prontitud y quo podta hacel%o por las autoridades pclitmas. 

Se suspendd esta àwousion. 
Hnbuktdoso dochwado oNc Brlicuio por bastante díscu- 

tido quodd rprcbado. 
So di6 coonta do una oxposmion de D F& bfOJfa , on 

la que se quejnbr do1 Jefe polilico dc cstn p~wmcra D Se- 
hastian Fcrnanclex Ochua, y pcdia se le cxl@em, la rcspcnsa- 
blhdad por babor ~nh5ng1db el art. 5 ’ dela Ccnstttucion on 



el h&o &J hpkrle lnandado salir do alta capIta en el t& 
ml~ da ~~id~~ualro horw. Awmpañob el psrpork cuya 
fecb m del t a del ~0rr100te, y sa ley6 A peticion de un 
&or D~puk~do. 

EI SI. &mga preg@6 si Grmeha el interese& 6 algon 
~podemdo, y el Sr. 8orii conte& que Srmaba un Fblix 
NeJia. 

BI Sr. Alonso pidu5 que se deJaSe copia de la cerú6oa- 
cion en erpedlente y se devolviese el original al in-. 

BI Sr. Zulueta observd qne estp reprcdenlrcion tal vez 
noria qn!crifo sogan la fecho del pssporte y la de la expo& 
cion que ora muy poeterior, y prefpInl6 B la Secreta& ei lo 
wnstahu la Ic&imuiad de ella. 

131 SI. Scpken se opuso 4 que In Secretario disse eeta 
oontestac~on, porque no se han wado nunca en lee c6rbs 
prcgunhs de asta especie. 

El Sr. prasident~ dijo que sste asunto no podia WI- 
\eru sin oir al Gobi-, por coya rroon opinaba debie pa- 
tiirsele wto expcdcion para que la Snfonnauk 

EI Sr. Sccmtnrio de Graeia y JuaMa dijo qw DO & 
quesohpmidenciaheln9dimanadadireotsmeotedelGo- 
bmmo supmmo; y qne palia wr bqpl h&a cterto ponto, em 
080 de ba facultadesqlX9Iae cl4eslDiHlnwlmn dBdmII 
Gobkrm. 

El Sr. Yrsradente duo que le heclan fu- algonos m 
flexiones que habir oido sobre que no ae quedasen iaa (&- 
tos con el pasaporte; porque Sn cierta manera podia hr 
de disculpa al inlsrasodo para no aumplir am la drdea del 
Gobierno. 

BI Sr. Secreterlo de Grscia y Justkh dijo que si C& 
pwidoncia era le@, las autoridades cuhrian de que ae 
llevose 6 efecto d pewr de la quqjo del intewaulo, y ai no, 
el Gobierno tendria motivo pera bateles un cargo. 

Se nrand3pftsnra#aespaeIoioni lacomisiondecaaos 
de respansrbMed. 

El Sr. itamir~ de Arelleno hii una propaeicion p01p 
que se exdbw el oelo del Gobi-, d íIn de que sooom 6 
destine 1 loe oflcialw exiatantss en loa dep6sitos de Nedina- 
ddonia y Huelva. Se mand6 pasar & la con&ion de Guerra. 

Se oprohd un dictAnen de la comieion primera de Bo- 
cienda que contenia doe artícalor: el primero relslivo 4 qas 
inmedirbmente ome en ena funcinnas la junta da Aranceles; 
ydaegundoi. qneelGobiernoprwmk4 iksCorte3 una 
n6mh de IU individuos qne camponen dioha janta, de loe 
empkbe en eib, NS sueldos, y si m oaOrn(ss 6 no. 

ElSr.Rwidentedijoqueeatano&eAluocbobabrie 
sedon extraordinuia pere continuar IB dion de lof~ 
uuntos pdieatrr, y leventd la ordinaria de SJe dio. 




