
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÍüOll IIFERBER (D, JOAQUIN), 

SESION DEL DIA íti 

SO 10~6 y aprobd cl acta de Ir anterior. 
A la col&on de G@slacion so 1nandJ pW¡W una oxpo- 

&on do D. Jaim Corúa on solicitud de e;rrb d0 A.&daoo 
C@íOl. 

A Ia conrision dc Ilaciendr ea urandi> pear ULW eqm- 
cion del Ayuntamiento de 1londa sobre que so altere la 
prjctica adoptado para 01 cob~u do contribuciones, y cl dio- 
tdmon sobre el asunto dol director genoral de Cpntribuciooos 
directas. 

A lo comision do Casas de Responsabilidad se mandb pa- 
mr cl oxpcdiente do1 dyuntrmicnlo de Ddrdona sobre in- 
t&uccion do 8rru1os extranjeros, p&do al Gobierno cm el 
objeto de pasarlo 6 Ir comision relorida. 

A In comuron do VisIta del CMdib público SB mandb 
pasar un oficio del Sr. Secretario de U+nda, evacuando 
01 inrormo podido sobre el cumplimiento de la kdeu rela- 
tiva 4 la reunion do los Individuos do Ir Junta directiva del 
Mdilo priblico, y mrnifostando haber comunicado la 6rden 
para al afecto con fecha de t t do Abril, y ronoviidola pos 
torioriuonlo. 

La comision de Guerra, en vista del plan propuesto por 
D. Pedro Yillacru~pa, General ou jofe del oJémito de rescr~~, 
sobre 1.1 formacion do guerrillw, opinnba que cl primer ar- 
ticulo de los propuestos dobe aprobarse 01 segundo no In 
cree nocosario por tenor OI General on jofe Luwltndes para 
hacer lo que on 13 ss propone y que dobcn rprol~nrso las 
asignncionos soãnladas OO cl art. 3.’ para aquolloa iudividuos 
de CON sorvic;o pcrtnanouto cstd sogtum cl Generai enJefe; 
ol 4.’ tampoco lo cmin nccasnrio, y el 5.. opinaba que dobia 
aprobarse. 

El 21% i .’ que lwopon~a el refeerulo Gancral , 4 que la 
Co.lliSiOn adoplnba, dacia ;~ìí : 

aLo iurlividuo3 do la Milicia Naciondl local voterana, 
hr#o da i~~~&:tc~ ia ci~.uo de cah~llcria, que pñson ;i servir cn 
1JS Wqrril!.u 6 cuerpos kuicos, consoi.vdrAn las oru18.5 que 
tWan oI Cl neto dl? .rlista~sc cu dich.as guerrillas, bien las 
h+‘an l Idquirulo PIW lo* almacenes nacionales, 6 bien po~ 
los ~~~~~l~~l¡lCXllO~ ú Diputrcionas provin&rls. 

A;~loh,Mlo. 

EI drt 2.. 110 10 crol;\ nocasario la cmnislon, v on su 
conmmcí~ 110 20 pum d disCu&ou el propuesto por cl 
Genol refcndo. 

El art. 3.’ con el cnal so conformaba IU oontision, de 
cir asf: 

tEl haber nu?usurl que han de 8oxar durante su perma- 
mrnencia en el servicio serii cl comaudanb 900 rs., o! 
Capihn 800, cl teraente 600, cl subteniente 100 y log 
uergontus, cabos y saldados el mismo que 8oxan en suus m 
poctivas clases en el ejbrcito pormanentc. l 

Despues de haber80 opuesto A e&c artículo los seííores 
Adan y HOIW Qldcron, maniktando que esto punb debia 
ticjame d erbltrio do las Generala en Jefo, como esti¡ pro- 
venido on ol Raglatnento dado para la formacion do 8ueR$- 
Ilas, pues de no hacerlo asl sucederíd que hobrio provincias 
donde .tpenas tondrian que hacer estas guerrillul, y sin om- 
borga gozarian 800 rs. los capitanes, coondo en otr2s que 
!%tarmn continuamonto trabaJando y brlidndose tendrian 01 
mhno sueldo ; y con huta mas raxon dobia hace1M MIO, 
cuanto quo so voia ya que el conde de L~lhishnl hnhia seíia- 
Lado 30 rs. diarios B los capitanes qucd6 dtiaprobado cl 
nrtículo. 

131 art. 8.’ no lo admltia la comiaim. 
El art. b.’ que IU comlsion adoptaba dao~t asi: 
ILOS bberes y raciones que correspondan A los indni- 

ìuos de las 8uokllas dc caballería B Infantería so srtiskudn 
por el 1111smo Jrdcn que los del ojdrcito permanonte.P 

Dcspues de una ligera discusion IIU se aprobi este artí- 
rulo, y se mand6 que volvicso 6 la comisiol! 

Se nlund3 quedar sobro la mesa WI dictimen dc la co- 
nusion de Diputncioncs provinciales subro In exposiciou del 
Ayuntamiento do AlJolrm, solhtaudo so dcstiuc A la dota- 
cion de uua oscuclu do pnmcrns letras la ronta do nn pa- 
tronalo fundado por D. Jo&. García Ocl1oa la comision OPI- 
naba se accediese ,\ esta solicitud. 

La comlsion de Legíslacion , en vista de IU euposícion de 
D. If,muel Gomoz, vecino do Idrid , opinaba que no bhia 
11~olRo para quc se hioicsan las slarncioncs que-soltcitaha 
esle intiresndo. Aprobado. 

Igualmonte se aprobaron los slguicntos dat,imenw de la 
misma coiurbion. 

Sobro cl expediente de Doña hlfoas;l Conzalez, viudn. 
para que se diapooso B su hilo la cdad pu13 porlc~ rdminís- 
irar SUS bienes opinaba la comision p@3ia acccdorsc ti 2110. 

Aprobado. 
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Sobre la cxposicion da D&a Maria Jacinta Carrsxco, opi- nombra do ~uioios para la concesion d6 honores , relativos 

naba que csh interesada usase de su derecho con aIW?Jg~o B i toda clase de distiuciones Civiles. 
las leyes. Segundo. El Gobierno formad y chrigird pan la apro- 

Aprobado. bacion de las Cdrtes la larifa de estos derechos, procurando 
Sobre Ia exposicion de D. Jo& Ramon kklivar, capitan que sea proporcionada d las clases de honores y dishncio- 

de infanterin , destinodo ;i Ultramar, Opinaba que no podia nes, aeomPniiando un e&ulo de lo que pneden valer estos 
acce&xc d su solicitud. impnestos. 

Aprobado. õuedaron apmbndos estos artícula~. 
Sobre la exposicion de D. JerMmo Xarehena, del co- La misma comision, en vista de una exposioion del di- 

mmo do Bardona, opinaba que pn~;l~e al Gobi-, 7 rector del Gran Libro, maniktando el número de sUJeb9 que 
entre tanto no sc hiciese no~cdnd alguna sobre lo que se oree necesarios para or@zar el cstablecimionto, do modo 
sohcitaba. que pueda desempeñar Ira funciones que le estún cometidas 

dprobsdo. con exactitud y delicadeza, opinsba , conform8ndo.w con el 
Sobre la Xemoria pw~~~tada Por D. Camilo Garcia, opi- dictimen del Gobierno, que podía aprobarse la plantilla que 

naba que siu embargo de que en ella se demuestra el celo se proponla. Se reducia d un dicoctor con 4 0 ,O 0 0 rs. snun- 
patridticc de su autor, no eucuentra Proposiciones do las les, unoûcial con 4 0,000, otrc con 8,000, otro con û.600, 
cuales puedan emanar providonciM Iogislativas, por lo cual otro con 6,000 y un portero con 1,000. 
puede srehivarse. El Sr. Pala) se opuso a esle dictimen manifestando que 

Apmbado. en atencion & las urgencias del Estado no dcbian decretarse 
Sobre cl espedientc de Doña Jacinta Gomes en solicitud eueldos, y que esta oficina podm eslar agregada B laSccrota- 

cle dispensa para administrar sus bienes, opinaba podia ao- ria del Despacho de Hacienda 6 d la del Wdito público que 
cederse d su solicitud. costaba i la nacion muchos millones. 

Aprobado. El Sr. Snrm contestd que el establecimiento de que se 
Sobre el expediente instaurado por D. Manuel Gonzaler trataba era un ramo enteramente diferente de los que babin 

en solicltud do carta de ciudadano espaúol, la comision opi- citado el seiíor preopinanle y que los sueldos eran muy 
naba pedir conced&sele. mezquinos cn atencion P los grandes conocimientos que re- 

Aprobado. querlan las operaciones del Gran Libro. 
Sobre la exposicion de D. Mguel Lago y Saaraz, opina- El Sr. Canga apoyb esta idea, manifestando que la 

ba dcbia llevarse d cfccb lo acordado Por cl Gobierno en deuda extranjera no podia nunca mezclarse con el Crddito 
Diciembre de 4 814 sobre este ssunto. público; y quo supueslo que cxistia cl Gran Libro, clobia con- 

Aprobado. siderare que no era un libro de coro qne se guarda en todas 
Se dib cuenta de otros varios diotimones de comision partes. Quedb aprobudo este dickínrcn. 

sobre asuntos de particulares que quedaron nprobados. Se mandci quedar sobre la m&a un dictdmen de la co- 
Se maudi, pasar i la eomision primcm de Uncicnda una mision primera de IIaeienda sobre una oxposlcion de Doiía 

pwposicion del Sr. Man para que dicha comision propongs Ana Ikquona de Salcedo , viuda del orpitan de navfo don 
medios que facdlten la rccaudooion del ssrvicio extraordi- Dlas de Snlcedo , muorto cn una accion de guerra, pldienclo 
nario de 4 60 millones. nna pension parn mantener i su hijo qnc cmpiem la csrro- 

Dicha comision presentd su dicdmen sobre una adiclon 1~ de kas armas: la comision opinaba que pasase esta solici- 
del Sr. lkcerra al art. 6.’ del decreto sobla repartimientos tud al Gobierno para que Ir resolviese con arreglo d lo dis- 
de contribuciones, para qae despues de las palabras cargas puesto on la ley or@icn del @drcito. 
municipalesr se añada ay pelnonalesr; y opinnba quo po- La misma comïsion, en \~sta de una exposieion de los 
dra aprobarse redactando cl nrtícnlo del modo que Pro. escribanos de amara del tribunal especial do Guarra y Ya- 
ponia. rina Para que sc les eximiese de la oonlribucion de pnton- 

Aprobado. les, opinaba que debia pasar al Gobierno Para qso In infol& 
La misma comision presenti de nuew los tres articnlos m.1~0. 

siguientes, que se mandawn volver ii ella en la scsion del Aprobado. 
4 4 de1 cen*icnte. Continud la discusion sobre la proposiciw de los seiío- 

Art. 8.’ aEn caso de ser probable la invasion del cnemi- res Galiano, laturiz, Zulueb y Abreu, relativa d que el Go- 
$o, lo que se dccidil+ cuando se hallare d doa leguas de la bierzo romita d las Cdrtes cl expeJient.c sobre puertos li- 
capital de L provincin, sin que haya cumplido con lo pre- hrcs, d Bu de tomortla resolucion oporluna. (Y&w d c3otr~c- 
vemdo en 01 rrt. 6 ‘, los prelados y cabildos coles3stioos on to de lo 8luiolr da uyer). 
union con los autoridades oiviles y militares recojedn Ias RI Sr. Adan expuso que la importancia de este negocio 
alhajas de plata, oro y pcdreria, reservlndcse las del servi- &gia que su resolucion fuese con todos aquellos thttos ne- 
cio del culto, p dlspcndr;ln su trsslacion I punto mnro. ccsarios Para juzgar con acierto, porque el nsunto llevaba 

Aprobado. cn pos de si una revolucion muy grunde en el sistema 
Al% 4.’ uQuo en el ponto donde sean conducidas dichas morcantil, por cuya lnzcn opinb que no debh aprohoisc el 

alhajas, se considerarAn en calidad de depbsito con invcnta- dMdmcn tal como se presentaba. 
rios formales, de Ios cuales se dar& copia al Gobierno. El S. Zulueta corltasti que se tratnhha de un crpcdieute 

Iprobado. 
Xrt. S. 

que hacia cuatro nííos estnbn para disculirsc, y que un oiío 
Los prcIados y cabildos pueden y deben nom- seguido habia ostado sobre lo mesa, OU CU!O Liempo podian 

hi%r sujetos de confirma, los cuales se eocnrgwín del GUI- ven¡,- todos los mformcs que deseaban los mismos autows 
dado y vigilancia de dicho dGPi)mto. de la proposicion, y qno solo desraba que se discutiese este 

Aprobado. negocio en la actual le@alura , y no cstuvicse por mns 
La misma eoniision, considerando be necesidades cn que tiempo al arbitrio do algunn nutondad que no qmsicsc dar 

w encuentra el Estado, y que niugona contrihuciou es mas informr-s. 
justa que Ir quo recae sobre la vanidad, propuso g la dolibe El Sr. CANGA: Nis opiniones sobre cl particular son 
racion de Ins Cdrtes. bien conocidas, INS sin embargo me opongo I osta proposi- 

Primero. SC establecer,¡ y ox@& un derecho con cl cion, po~vc trsh de UU asunto que para resolverle exige 
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mucho dmen, sI, (nh nada mell0~ que de que e’ P’=b 

de adiz ba’“r& de nuestm libertad, quede libre, pero se 
tr,ta do’c]locnr con otra provincia que hmbien ha hecho 
mdrltos co fsvor de nuestra libcrtsd 6 independencia esto 
y otrna &qunS~n&S hacen que o] negoc*o sea di6ci1 de 
m],,cio,,, y por 10 mismo no extraño que e] Gobteruo uo 
hay., evacuado todsvía su informe. Asf quen aprobaria.‘a Pm- 
vtc]on, si se redujera a decir que el Gobierno t-emita J ]a 
posible bmv&d Cl oXpcdie@k4 wn sn inh’mem 

EI sr. GALIANO El Gobierno ha manifestado Ye su oP]- 
nion sobm ste Punto mas de una va, Y uua de ]ss ProPo- 
stcioncr que hacia cn la Memoria que se ]e@ en e] sño 36, 
fub que se activase la resolucion de este exPed]mW Por lo 
mfsluo bo becha esta proposlclon en union con otros seño- 
m, dhOlld0 advor tu quo nunca ha sido nuestro Mmo el 
que se raso]riers este expediente con preciprbcion, innS Sí 

que m d~~p~bc con la brwedrd posible, atendiendo 6 que 
et6 en poder del Gobioruo haos hsstsnte tiempo. 

El Sr. Csne maniksld que cl Gohlerno no podia reso]- 
vur esto experliente sin oir cl informe dcl Consejo de Es4ado 
y Diputaciones ptwinciales. 

El Sr. Zulueta diJo quo no se habla expresado asta c]~ 
ounstanct,l cn h propa.icion, porque el Gobierno pcdia oir 
li quien ]o parecicw; uws sin cmbago que Podia añadirse 
econ cl informo del Ccnscjo de Es!rdo.B 

El Sr lX4Xms CALDEWN- No entrar6 en la cuestion 
sobre SI cl puerto de Ckla d&c ser frauco 6 no debe serlo; 
nr nm6un DiputJo puede decir tengo 6 no ten6c inter& en 
ello, tuwquo todavia no puede haberse formado opinion sobre 
oste asunto. Aqui de lo que sc data es de que el Gobiorno 
envio cl exPeulianY, y yo que apruebo esh proposicion, aca- 
so cn vist.l do csb scrd do diferente opiniou que los seãores 
autoras do clla por coasiguiente estsndo la cucstion txduci- 
da ssncillamcntc 5 que el Gobiomo remita cl exl~ente, no 
debtmm ompcñarnos en cuestiones que no son del caso, ni 
si cl Gobiwno ha tenido 6 no tiempo Para evacuar SU rhc- 

khcn. Por lo mismo quo llevo droho orco que la pro]>asi- 
oiou debo aprobatxe. 

Dkcutiio suilcientsmcntc esle ssunto, se añadib B la 
proposicion de los miiorss nul01es de ella la clksuls siguien- 
4o: l oycudo al Gmsejo de Estado,, y pue& 1 votacion, que- 
d6 dcssprobada por 7b fotos contra 46. 

So pmcedid g diecalir el dicllmen de la comision espe- 
cts] scbrc las proposiciones 6.’ y 7.’ del Sr. Gonzalcx A]on- 
sc y otros Sea. Dipuhdcs 

MiO dicho proyecto, cl Sr Seorotario del Das~aoho de 
Gracia Y Justicia dijo Hahiendo propuesto e] Gobierno d la 
Mnwton l ]6unas adiciones, esta tuvo la bondad de adopbp 
]as] Pero he advertido que en el proyecto que se ha leido no 
WmWn esbs adiciones. 

E’ Sr- RUIZ DE LA VEGA. En efccto, la comision ]ra 
ronido ai6una@ Cdef’wCiaS; y haktndose presente & una de 
ehs el Sr- ~CI’ClarlO del Despcbo de Gracta Y Jushcia ha 
tenido oci~ston de oir su opinion sobre este asunto y’auu 
admittu a]6”na dc las adiciones que S, S. tuvo d bie: hacer. 
En vista do e]]a b conliston ha redactado de nuevo ]os ac 
‘íca’Cs on OkI fOl’nU~, loe cuales tiene el honor de ,,,+ 
mar al Con,mso. 

6c ]%c el Pn>yeCto que ]a ccmieion presentaha de 
Vo y sc dwld haber ]Ugía d Votar en ]S t&]idad, 

nta+ 

Articulo 4 : l Cua]qUka persona que valida do1 ej&ct- 
lo ‘n”‘ggr ti dQ IIW Partidas de facciosos, so]]ctte acepto 6 
sirva Qun destim de UKIglStrUturS 6 jUd]cStur;l Sk ]US coU- 

beJoss tlïbum’W ~~6imicntos y alcaldes mayolas apri- 

midoa I>or eI aiskIU$ Col~stit~Cion~,, e& m,,.,pm&o m- 

pectiv~uienk cn los articU~O$ i 88, 333 y 376 deI C6dlgo 
pM’ Y SQjch d ha Penas que en cllos m e&&l~en,, 

Se leyeron UtOS articuloa de] Ccd]go Pena], 

El Sr. PRADO: Los articuloa del Codigo penal que se 
han leido prescriben la pena de muerte contra IOS que aten- 
ten contra cl sistema constitucional ; trilLase de saber si loe 
quo .&van empleos de magistrstura y judicatura ostdn com- 
prendidos en aquella disposicion. No quiero hsblsr de los 
que soliciten empleos de esta clase, ni de los que los acep- 
ten, ni de los que los sirvan, sino de los que son obligados 
d admitirlos. preciso es que al hablar sobre esto recuerde al 
Congreso un principio de derecho público; 4 saber, que los 
pueblos invadidos tienen interds en ser gobernados , si es 
posible, por los mismos muecas quo tenian antes; pero por 
este artículo queda destruido tal principio, porque ningun 
español quorti jugar en país ocupado, por no exponerse d 
sufrir pena tan scvcra; y de conaigumnte los robos, los ase 
sinatos y los dem;ls delitos que en 61 se cometa”, quedadn 
impunes quiere decir que esterAn en una anarquia espan- 
tosa, esto no cabe en mi cabem, ni tampoco e] que los que 
los desemPellen poi haberlos obligado , eatdn comprendidos 
en aquellos artículos por otra parte, aun aquellos que on- 
tienden en ]a ososa contra los patriotas, debo examinarse 
su conducta- d6uncs JUSCeci que en cl aiio 4 4 entendieron 
en esta clase de causas lucieron mucho bien B la uacion: 
por lo mismo dcsspruebo el artículo. 

El Sr. RU]Z DE LA VEGA * Al examinar los artículos 
del Cbdig penal qno se citan, se veui que las personas de 
que habla el artículo que se discute , no pueden menos de 
estar comprendidas en aquella disposicfen, poque ekotiva- 
mcntc , soíior, las personas que aceptan, soliciton 6 des- 
eu@íen los destinas de judicaturs y ma6~atratum en los 
tribunales suprimidos , no hacen otra cosa quo facilitar Ir 
los enemigos de nuestro sistema constitucional 01 camino 
pllra corwguir SII objeto , que no es otro que el do resta- 
blecer el rkgimen arbitrario, y de consiguiente el de destruir 
el r&imon mondquico mcdcrado; y 61 que hace todo cucn- 
to esti dc SII Pcrte Para poner en manos de los enom@s 
la coyuntura pra faoilitar la restitucion del Gohierno al 
mismo estado que tenia antes del mes do Xuxo del año de 
4 860, csbln comprendidou’ en dicho artículo, debrendo por 
lo tsnto sufrir las penas que en ellos se imponen. 

pero dico el Sr. Prado que podr$n obllgsr]es i tcmar 
estos destinos, y que teniendo derecho la sociedad .i ser 
gohernadn, 6 os necesario quo los españoles los acepten , 6 
de lo contrario los desempeñar& axtrsnjeros , que ea Peer: 
yo creo qne los destinos de judicatura y magistratura uo ha- 
brti nadie que los tome d la fuetua, porque sou destinos 
que doben darse .‘I personas que inspiren la mayor con- 
flanxa. 

El Sr. FALCh : Yo no puedo menos do reproducir los 
argumentos del Sr. Prado ; y parn esforusrlas mas, auPen- 
6amos que existe en algun pueblo un ahoedo S. quien sus 
facultsdes uo le han permitido emi6mr, y que los mismos 
vecinos do1 pueblo le obl@tn Q desempeñar uns Judicstura, 
(se 10 ha de ““Poner d este hombre miserable, 4 este infeliz 
y 4 este hombre de probidad In pena de muerte, por hrtm 

libertado al pueblo de la anarquía y haber servido i su 
Patria, Yo crec que no; y aunque el Sr. Rniz de la Ycgt ha 
dicho que en cl hecho de admitir el destino Por los france- 
ses un individuo, dehe conaiderkselo como que favorece & 
los enemigos do la patria, yo soy testigo do que sucedib lo 
contrario en In guerra de la Independencia , y que mnchos 
empleados en aquella bpoca por el Gobierno fumcds hicie- 
ron importantes servicios ,i la causa do la independencia. 
Loa mismos pueblos comprometerdn B muchos letrados para 
que defiendan sus intereses, y por lo mismo no puede con- 
siderkeku COIIIO traidores & su Patria. 

Adomf~s, UO puede verse bqo el mismo punlo de vista 
al individuo que admita un destino emanado do la misma 
Conatitucion, y al que haga lo mismo respecto de otro des- 

36 
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tino 6 empleo que reconozca la Conslitucion, ni tampoco cl per desgg de la nacion espaiiola ha habido ya un ejomple. 
que sea lomdo 4 aceptar el dcslino con cl qae lo solicite, 
j por todaa eshs mzbcs creo no debe aprobarse el ar- 

hlln aborn contestar i olro pnnto para desvanecer el 
temor de que los francescs puedan ronzar d ningun patriota 

titulo. i eJerWw la judicatutx 
El Sr. Secretario de GBACM P JUSTICIA: El Sr. pre- El omdw ley6 eu segnida otra circular do lo pwtendida 

opinanle, hin dude porque no se ha Iddo mes que una vez junta prcwislonal de @bienu, de España d Indias, para qua 
el articulo, Ial cual le presentú ahora la comision. La caido 
eu nna cq~ivccacioa esencial. No hay en 41 mas que una 

scan de hecho removidos de sus empleos tcdos los adictos 
al sistema constiLuciona1, y colocados en su logr todos los 

l mpiiacion m~pectc de personas, qce el seiior preopinante que hayan dado pruebas de dcsafecclon .i 41, y continud 
no podrti menos do cowwnir que deben compnxderw en el Hé aquí, pues, Ias trazas que tienen los franceses y los 
articulo. (b ley&) facciosos de fomr i ninguno que sea constitucional :I des- 

La comision, de acuerdo con cl Gobierno, considern que empeñar un empleo. Aquí se v6 que no hay moIivo ningu- 
no puedo menos de mirarsc como muy criminnl In conduc- no para Iemer que se haga fuerza d ningnn hombre de 
ta de los individuos que adrnilcn empleos 6 deslinos poJ’ los bien para que sirva los desHnos; y al contrario, se prueba 
franceses, ya sean individuos del antiguo Consejo, inqusidw muy hien que nadio puede entrar d descmpeñnrlos siu hacer 
res 6 u@slrados cesantes; y cl señor precptnrnle no podrA antes una plwl¡Ja mlormacion de su 181~12 aborrecimiento all 
menos, repito , de convenir en que deben compreuderse en sistema conslituc~onnl. 
el articulo aun los que eduut;m destinos en corpcrnciones Tamhien ha indicado el Sr. Fald que no debe conside- 
rcconcmdas por la l%msIJncmn, y que los hayan descmpe- rarsa en el mismo caso al quo acepta un destino emanado 
ñado anks, pues quo debon considernr-se no como 10s cesnn- do In Con&itucion , que al quo acopIa otro soprImido Por la 
tas, sino como que han eskrrlo sirwendo al s~sIem:~ constltu- mismn; poro yo no s4 por qu0 al que aceple un deskno eu 
cional, y asi creo haber dcmostr.~do quo no sc 11a hecho va- 
nacion suslnncial en el arliculo. l 

IU lnquisicion se le Ira de considernr COJIO inocente. El pri- 
mer ewlndnlo, seilor de admitir empleos por los france- 
sw se hn dado ya, y por lo mismo es menc&er adopIar me 
dIdas fuerbs como esta pnra reprimir ;i los mnlos, y por 
tanto cl Gobierno cree que las cdrtes deben nprobnr el nr- 
fíCUl0. 

Se ha hecho otro argumenlo especioso en la apnriencir. 
Se dice: ~hcmos dc castigar como Iraidor I¡ un abogado, d 
un jocz que no habiendo pcdldo salir del pueblo se vea aca- 
so obligado por el mismo pueblo d conlinunr ndminislwdo 
Ia justicia con arreglo g nuestras loyae? Digu qgo esto es un 
argumenlo especioso y que se funda cn supur5lo5 equivoca- 
dos, 1 saber: primero, quo en nuestras ley&, dcspues de 
poblicado el CXdigc pcnal, no sc contienen disposiciones 
~rrppec~c de aquellos individuos quo obralen cn virlud de la 
fuc~za; y segundo, quo puede haber un criminal que lo sca 
por obligarle la misms Inena. 

Los Sm Prado y F.rlc6 hicieron vnrins explicaciones 
sobre la inteligencia que debia rlarse B sus impugnaciones, 
y el sentido en que habian impugnado el articolo. 

A peIIcion del Sr. Somoza se leyeron los arliculos 373 
y X7& de la Constrtucion. 

El Sr. Gonwloz Alonso biro algunos explicaciones sobro 
los tribunal@ y cotpcracionw que reconoan la Consütucioo 

aceptar un dcsüoo. El aigato dc csta fuerm hn sidoiiem- 
pro la disculpa dc Ios cimklan~ débiles, do IOS IJULIOS pa- 
triolas, porque ;i ningon buen ciud:d,mo sc lo hect foetxa. 
YO CJSIO~ segurn de quo cn la guerra pwdd do la Indcpen- 
dench no hioicrcn ruerzd 4 nadie los kítnccsc5, y esi si al- 
gnno llega li descmpekr ahora Ud dcslino por cllw, le seIr 
vid por SII volunlnd Pira corroborar ruas csIa ,~sercion, 
permíbnmc 1~s CBrtw que loa b ridicula circular del que 
80 llama L;ohic~ïlo provisional de Espaki d Jndrsq, y verfin 
las IXrte5 que 5i alguno sirw un empleo por los rrdnceses, 
lo sirvo lxwqi~e w uu picíw,, lo sirve porque cs un trxndol: 
r. 10 sirve pcrqa~c cs un m.11 ciudadano. Antes de Iccr esla 

Ninguno de es& dos cnsos Licne lugar en cl ptwenfe, 

circolar, no pwxlo msnoy do conkstar ;i uns observacion 
del Sr. Predo Ha dlcho S S que los indivikos que admi- 

porque el Cúdigo penal ya dice que no debe considerarse 

ien una Judicdura il otro empleo de umgistrado l>or los 
frsnceses, no becen u~s qoe administrnr Ir justicin v li- 

como criminal el que obls por fuera?, ni Lampoco puede 

bcrtar i los pueblos de la nnarqoin; poro 6quB so entiende 
por ndministrdr I,I Justicia Q LI sqnbra del cjircito invascr? 

tener lugar el CRSU do que d I;n indiwduu se lo obligase j 

&ré ed.nlnl~I~l jns~icur cl pcrssguir d IOS amantes del 
SiStelKt constitucionni? Lo deJo il 1.1 considerscion dc ins 
tirIos. 

Se proccdid Q ella y twplid aprobado el nrliculo por 107 
volns contra 6. 

y los que no, cuyo punto m:ulifcstd que se habla equi- 
votado. 

Sc dcclord cl asunlc snticienknente discutido y se acor- 
di, por CE velos contra 4 I que la volnclon fuese nominal. 

Los que aprobaron fueron 10s SI-IX. Llorcnlc, Soria, Ro- 
mero, Posada. Hw, Murfi, N.warro TeJciro, Gonzlllez, Lillo, 
tiuro, Alheav, Roset, Serra, V.dd& (D. Caychno), Argue- 
Ilcs, Cuadra, Alava, Burunga, Can@, %CIPUO, ?Wo, Somoza, 
Sierra, Ba~~cs, Salvé, Pro:, Manto, Rojo, ValdQ, Bustos, Ai- 
vnmz (R. Elins), Truj9o, Re), Bobmnt, Baus& Sanohez, Al- 
dnhra, Adnncrq Silva, 611 Orduiia, Xonkinos, Duque del 
Parque, Busaiía, Domcnccb. Villanueva, Vismanos, Neim, 
Garuandia, Moscno, Benito, Soheron, Pedrsk.z, Fcrnandez 
Cld, Biego, Ennquez, nucc do1 RIO, Blake, Lame% Serrano, 
Gon4w Alo1i60, Olivor, Itlnrau, Ali%, -idan, ValdQ (don 
Dionisio), Paterna, Tomas, Escudero, Garoz, Lagasca, Gue- 
TWil, YamIa, MM, Buey, Alvarez, Gutierrcz, PIuriz, Grates, 
Galiano, Zulueta, Ruiz de la Vega, Velasca, Ahrcu, Gómez 
(U. àlonucl~, Alienza, Latm, Santdé, Nuiíez (D. Toribio), 
Paclwco, I(IunÍwr~x,. Genor, Santos Suares, Lasala, Lopez Cue 
Us, Barlclom~, Scdaiio, Escovedo, Saavedra, Vdlnvwja, Sal- 
vdb, Csskion. Nolcndez, Flores Caldcron, Lopes del Baño, 
Aillon, (iOlncx Becerra, Ovalle, JUJIMX, Pumsrejo y Sr. Pm- 
aidcnte. En sogwdr ley6 el or,u3or un ncIa de In pretendida 

Chancillcrin de Vallwlolld , 1~ CU~I¡ eshba, il\:Iorizqd? pOJ’ al- 
gunos magisIrados quu hash le ìnvas,ioa esluwcrcn sirvien- 
do SUS destinos b-yo ei SlSk~rm consliI.uc~onnl. El orador 
conlinn6 I No cs osh~ conqww direcbmenb y de hecho 
coutrn cl 5iakma ccnslituciona13 A esta clase de magielra 
do5 indi:;eo* y Iraid~~ro:, se contrae cl articulo, y los señon?s 
que la h,m impugnado se convencetin do qoo cs imposlbie 
evitar de otro rrudti la troicion de los msgislrados de qrte 

LOS que no nprobnrpn el articulo ruOr0n los Srw. Cano, 
Prado, nlarcl~amalo, FuenIcs del 1110, Diez y Jimencz. 

El Sr. Prosidcnte suspendl6 la dlscusion de estB rsunto. 
Las Cdrtcs oyeron con agrado una fclicitacion qne les 

dirigin por su feliz llegga ,l 0s1a ciudad el Aynnlntnicnlo 
do la killa del Arahnl. 

So &Cldti comprendidn cn cl art. I OO del lk?glnmen~ 
y qudd ;Iptnbad;l la sIguie& prcpcsicion del SS -%rcno: 
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,Lp cíur~r~ cle CUOM acaba de dar por wwJa WI eI Cion el GXpkle ndativo é dicha Orden, para que 6 la ma. 

,,ms so~c,ullc t&muonio del palriotislu0 que Ia anima en Ia yor brevedad posible propusiese, bien fuese Su e~olub er- 

do,.ios;l dcronsn qoc por espacio de lms dias ha sostenido hncion, 3 bien para que Sc reformen los reglamentas de eata 
,.o,,t,a la teulativa de invasion proyuctada por el I~CC~CW O~<~MI Y IW dmmtos que hay;l aobre la materia, d fin de que 
LICQSI~~O.P EII ello II,I cumplido su deber Y sus jurawnlos; estdn en consonancia con el Cdd~@ fundamento]. 
~~-0 10 11,~ verificado LIC uuû nlimera hcrékx, SUPUCSIO que Se mand6 pasar i la comision de Haciendn, despues de 
aua dofonwres, reducidos i 4 30 milicinnos, paisanos y mli- declura~ln comprendida en el nrt. 4 OO del Iteglamento y ad- 
rada., eran cn númem inferior ií 10s inw3res. mitida ú discusion, una proposicion del Sr. Gonxalez (don 

rpol- t;l~l~~ p con el objeto de quo sirva de estímulo h JO.& Maria) ptua que las Cdrle~ autoricen A los generales en 
otras pohlacionc%, y quo semejanle comportocron reciba se- jefe de los eJércitos de operaciones y comnndantes genora- 
fi;llos de LI gralibd nacional, pido 5 las C<irtes * diguen m- IeS do distrito, para quo puedan exigir algunos prdsbmos 
solver af2 nombra un;1 coniislon ospeci,il para que, examioan- para el onnanento y SqllipO de las bOpd.9, dobien& roi&- 

do los ankccdcntes ocurridos eu dicha defensa mcarga la grarae i los pre4amistas de los primerus fondos que de mm 
dctorminacron .í que so hnya hecho memcodora.~ canden. 

Sc doclaro compmndida igualmente en cl ah. 1 OO del Se leyeron y hallaron conformes con lo aprobado por 

l@Jamoulo y se mandb pasar 4 la comision que ae nom- las Cúrtcs las siguientes minutas de decreto, i baber sobre 
bmria al cfcclo, una pmpoaioion de varios Sres. Diputados, el modo de suceder en los bienes dejados por testrmento B 

lwluoida d que siendo del todo incompatibloa con el sistema manos muertas; y LI otra sobre que no se abran los juicios 
nclunl los CS~ÍI~UIOS de la Orden do Isabel la Catblica, y w- que han sdo abandonados por algunn de las partes. 
siutdndose dc LI época en que fumn formados, acordnsen El Sr. Pros~dcnk> IIUUCICI~ IJTIO mañana se coutinuaria la 
Ias ChIcs pise inawdrataruonte ai la uomision do Legislo- discusion pendiente y levanti lo sesion. 




