
CQRTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOll FERRER (D. JOAQUIN). 

SESION DEL DIA 5U.l. 

& 1~6 y quedó aprobada el acta de la anterior. 
A la co~ni~i~~l dc Instruccion pública se mandaron pa- 

wr vDria~ cxposícionos , rcmitid.~s al Gobiorno por la Dhw- 
cion genonI do Estudios, aobrc solioitudes de permutas de 
cesios libr.lriOS. 

A la ~~IU¡S¡OII primera dc Hacienda se mandb pasar el 
jnror’ne pedido al Gobiernr, sobre la solicitud de UII OfiCid 
de 18 Contaduría de Rontos de Salamanca. 

A la ~III¡S¡OII de Guerra nna cxposicbr de D. Antonio 
Naria Ibalía , sublenientc que fu6 del ejhcito, eobre WI- 
ver 561. 

A IU comision de Visita de Tribunales so mndaron p- 
sor los informes rcmitldos por 01 visitador de la Audiencia 
de Cdcercs. 

Se di6 cuanta do los siguientes dicthenea de la comi- 
sion do Lcgislncion. 

Uno sobre cl expsdieute del teniente general D. LUIS 
Alejandro B~sseac~or~, solicitando carlr do ciuddrno. La 
comisíon opinaba quo debia coucedbrselo. 

AprthallO. 
Otro aobre la cxposicion de D. Fruncisco Maria Wrran- 

eo, sobro que ac le conceda licencia para poder odmimstrar 
sus bicnca opiuaba que dabii accederae & eata solicitud. 

Aprob:ldo 
Otro sobre la exposicion de Doña laria Clemencia h 

IWW y Su hijo, pidiendo dispensa de edad para administrar 
csk SUS bienes opíndba que podio occedmm 4 Su solicitud, 

Aprobado. 
Oh wbre Is solicitud do D. Vicenta Tañamao, platem 

de Bsrcelona opinaba que podia accederse i esta aohcitud, 
Aprobado. 
Oh ah-o la oxpoacion del Gobernador, comandanti 

Senorol Y Jafo politice de Ceuta, mamfestando los porjuicíol 
que se siW’l cn .ìquelln ciudad por tener que scudw a 1: 
judicnturd do Pri’ncra inslnncls dc Algeciras, y pidiendo H 
estab~erca una an squcl1.ì ciudad oprnaba la comlaiou que 
laS razones exPucfitJ~ nO eran suficienlcs para establecer er 
ceuta uu juez de P”‘lllerr instoncin, no s&cit&udolo el Ayun* 
tanhlo Y Diputaoion provincial. 

Aprobado. 

Otro sobre la exposícion del príor y convento & Gracia 
,o Granoda, para quo se lo permito vender una casa del 
sismo convento para repamr con su producto otns tambien 
uyaa opinaba que las Chles podian acceder 4 esta solici- 
ud con tal que acredite, con intervencion del Crédito pú- 
Ilico, que el precio de la casa se invierta en reporos de las 
has. Aprobado. 

Otro sobre la exposicíon de la Dipnlacion provincial de 
a Mancha, para que ae dechrass que solo 4 loa intenden- 
ea debia exigirseles la responsabilidad Por no poner en eje- 
:uoion la cobranaa de contribuciones, y no & las DIputach 
res pmvincialea opinoba la comision que no debia acce- 
loma h esta solicitud por no ser fundado In queja. 

Aprobado. 
La comision de Instrucoion pública, despues de haber 

examinado con particular otencion las pr~yeclos ciontifwm 
luo D. Junn Llacayo, taquigrafo de laa Cdrtes, present6 en 
In legislatura ordinaria anterior , opinaba que dichos proyeo- 
Los oron dignos de ser atendidas y emGnSdOS , y qlio Se 
promelia quo 811 ejecucion traeria adolanlemienbe en ha 
Diencios , y que por lo mismo era de parecer que dobian re- 
comendarse con particulrr encargo Q la Dinccíon general 
de Estudios. 

Aprobado. 
LO comision de Diputaciones provincisll?s prwsntd los 

aguienles dictimeuea - 
Uno sobre la exposioion del Ayuntnnriento de Rota sobre 

que se dcclarc corresponderlo la temerá pSrte de unn dehe- 
aa inmodiata al Puerto do Santa Maria opmnba la comieion 
debia dirigirse esta instancia del AYuntamiento de Rota A la 
Diputaoíon provincial de Gídiz. 

Aprobsdo. 
Sobra la espwicion de Juana Char para que se le per- 

donen varias fane&!s de trig que debo al pbsib de su pue 
hlo la conrision opineba podia accedo= d ello. 

Aprobado 
Otro sobre la solicitud de Maria de Herran, vecina de 

Colmenar VieJo, pare que se Ir perdonen nueve fonep de 
trig que debe al phsito de dicho pueblo opinaba podia 
occederso i ello. Aprobado. 
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130 by6 (10 0fi~io *I sr. ~t~nbd0 ~~ñax Falcon , airi- 
@do A loa Socmt~~ri~ de ISS txrtw, manifestrndo que knk 
por io poco ventajoso del local del aalon , cuanto Por lo Poco 
que ae oye, ae ve pnciaado ri votar en iaa delibcracionaa de 
las ~6rka sin wnocimienk de oausa, yravendo por tanto 
sn co:DL~cicnCie, por cuya wxon pedia ;i las Cdrtcs tuviwen d 
bien exonerarle del cargo de Diputado, llamando en su lu- 
gar cl suplente, el cual pedir llenar las ao@rs Cuncio- 
nes de Diputado. 

Sc dcclar6 no haber lugar i deliberar. 
Sc ley6 y que.& aprobada una proposiaon de loa seiío- 

res Alonao y Xoum, pidiendo ae imprima con u~ncie la 
aeaion de ryer, por sor la mas propia para fomentur cl ea- 
pirítu pribliw. 

Sc mandb quedos sobre la meao ol dickmen de la oo- 
miaion de Vidta del Crddito público aobre In proposicion de 
loa Sres. Zulueta, Abreu, GPnno d Isla&, parn qne IU 
Cdrka mcow%cun WIUO deuda nucional cl prCskmo do loa 
¶O millonca hech6 por vario* partioalnres de CMir on 4 8 0 8. 

La wmiaion do Lagialacim en vista de UUI solicitud 
de loa Diputados dol col~io de plrkroa de Pudrid para que 
ce haga une nclar.aoion ~1 decmto do 8 de Junio de 4 8 I 3, 
opinaba que no ere neceaario, y por lo miamo qim no debin 
huher lu@r :I deliberar. 

Aprobado. 
Laa Cdrtea, d peticiou de la wmision de Inatruocion pít- 

Mica, acordaron que pasaaon II la Dircwion do estudios para 
que informe, las aiyienka exposiciones da D. Zlrenciaw dc 
Padr alarlmez, vecino de Glanads, pidiendo G las QWes 
una ayudo de coak pan pablicer una obre intituleda .Udto- 
do com~rativo para apprtwdw los *mea de varios brma- 
cAutica de Zm,pza , manifestando la uuaerie d que ae halla 
reducido eatn fnculiad, y pidiendo M? ndoptaaan varias mo- 
duiaa, cntru otras Ir abelicion de los demohos de visita de 
D. Francisco MCI, m~oatro de primoraa letrns de San por- 
nando, remitiendo un proyecto paru la enaeihanw mútun, 
quo no hahid podado plantoar por falta de modios de don 
Antonio Camp, urlieittmdo une ju!>ilocion por servir cua- 
rente añoa haco un magiskrio de primerna lotraa da don 
Antonio Círculo pala que ac lo admitu d etimen pnu servir 
uw plazo de m,~tro de primerkq lotrea, diipena&ndolo del 
depdaik prrn obbnor título. 

La misma COlUiSiOn opiueb,l que no hcbio motivo pore 
aooederae j Ja diapenaa 6 rowiidncion de mddiw que solici- 
taba D. Bamon Yuñex, licenciado en c~rugia. 

Aprobado. 
Sc did cuenta dc una e%poaicion de lo Dipukcion pro- 

vincial de Valladolid, pidiendo se le expidiese una cer#R- 
oecion de Ias pucbloa que wntiene aquelle provincia, pare 
dirimir elsunna oumpebnoina que se hnn suscitado entre 
aquelha provinc1.u y Iua de Leon y Zamora, aobre cl cupo 
de loa quintoa que lea corresponden. 

A conaecuencln do nlgunra obasrvacionoa hechas por lou 
Srea. Becerra y Prat aa mendd pnaar eata expoaicion L la oo- 
msion de Dipntaclonea provincialea. 

Le comision de l.e$slacion, en vista de una aolioitud 
del aaogSdn D. Junn DadtiMa de Loon para que se le habili- 
tuse pmn a& deatiuado Q L magiatrattia, opinaha que no 
neceaitabe diapenaa. 

Aprobado. 
Le miame comiaion opinaba que dchia acwdarac d las 

diapeneetmuee tleodid yuo solicitaba ll. Rahel de Berodia, 
natural do lhlbo, paru poder adminlatror sus bionea, don 
load MeMor N., nntural de Baíieza, para poderso recibir 
de abogado, con ~ÍII que no paodu ejeroar h magiakrtara 
baak Ir ednJ oompckntc; y D. load Con~n, vecino de Bar- 
colono, para deaempciiar una oaoribanla, con tal quo pnguc 
loa correapoodientea derechoa. Aprobado. 

la propia comisiono, en vista de npa solicitud do D. An- 
bulo Cancr, vecino de Puenk-Gonil, pidiendo se le porulitie- 
IX registrar cn el ollcio de hipotecas une emiturn dc compra 
du varias tierras que no habla preacntado ;r UI debido tiom- 
po por La razonas que oxpouin, opineba pu0 podm accederse 
d eatn aoldtud. 

Aprohudo. 
La misma comision opinaba que podir accederso d 10 que 

aoltiiteba D. Florenofo Derona, volunterio do &ntundcr, para 
vender UOR fluca vinculada que paseia , d invcrUr su pro- 
ducto cu otra, .aaoprando In park cormspondionk 01 in- 
mediato sucesor. 

iiprobado. 
Lu exprc?sada oomiaiou opinaba que no corrcspondia d 

lea Cdrka el conowr del asunto de quo trataba LI ~~lkitnd 

do D. lIafue ãtanuel Loivd , *ocioo do Walrcrmoaa en Ia 
b.ncha, y que cu cuunto ir las infreccionoa de ley de que ae 
quejeba podia paarae le solicitud 4 la oomiaion do Canoa de 
responsUbihdad. 

~~prOb5do. 

Lna Cbrks, ,\ proptmta do 1.1 mima cou~ieion, umcc- 
dicen carta dc ciudndano ,\ D. ,Monio Lodlkeui, y de nah- 
E&XI d D. N. l’inrac , soldado que fud del regimicnb Suizo 
ntímero 4, y actuelmente del dc intcnkrin do Clotibria. 

Le c.ol)irsion mundn de Hncienda, IX \ i.st,t do une auli- 
citud de Duña Ana i\equcna de Salcedo, viucJa ùcl cnpikn 
de navío D. Dlna da Salcedo, pidzndo quu eu nkl;cion d 
haber muerto on txunpañ,~ d~cllo 1). Blaq y CIUIW hGoa, qnc- 
dAndolo eu cl La aolnmcntc uno que ha ric~~i(!o por dioc 
añoa Ir carrera do las :~rmua, y br Lenido que rl<$r d aervi- 
cio por impoaibihdad fiau~, re condic..rc ;i esh IP pcru,ion 
que Cm?ae del orado de 1~ CBrka , opin&u que usk cxpe- 

dienk dehia volver al Gohiorno pura que Jo roaoJvicao con 
íUTcgl0 A Id ley orgzinicn do1 ej&rcito. 

El Sr. V;rld&a (D. Cayotano), deapuea du hehar cxpueato 
Ie aituacion ti que se vorl* reducrdo 01 inlcrc40 cu:u~udo 
sucediese lu muei to de bu nurdre , que solo izaba c?u la 
viudedad correapondienk al ancldo dc 15:1 murido, y no de 
ponslon abuna por los aorvicioa dr1 mimo mno podia !iu- 
bprla Solioitio, divo que ac opnL ul di&men de lo conu- 
aiuii porque no rocompensaba loa acrvid~ de ask Inmilia; 
siendo de parecer que d lo menoa dchir conccderae nl hijo 
de qI\c ac tralulr la viudcdd de su madre cu,rndu esta fa- 
Ilwiore. 

El Sr. Albear en nombre do Ln wmiaiou edmibid oste 
ideo. 

El Sr. Suri-.l esplw que lodo era p0w pW* premidr 
aervicioa y pcraonaa como do lua quo &u Iinlaba , y que? les 
Cdrtcs no dehien limibrau ,I conceder solo la viudedad do 
In madre el sujeto de que m brblrbo. 

El Sr. Canga apoyd eah opinion, y en aegurd,\ retird b 
wmiaion eak datimen. 

La oomision de CASOS de reaponsuhil:dad, en vi& de 
ana expoaicion de D. Prnncisco Puigmar , do1 oomomiu de 
J3ercelotia, en que pide lrr formaclon de OOWII al COIISUMO 
de aquella ciudad por loa procedimi~tos que con dl ha k- 
nido, ere de oplnion que no hahia motivo pare exigir la rea- 
ponaebdidad. 

Aplubúdo. 
Le comlaion do Legialacion era de opinion que les Cdr- 

ka podirn conceder carh do ciudadano d D. Podre PI~~UCS- 
qul, vecmo de Vclez-Uldgr, cn vista de loa buenos informoa 
que hay en favor del inkrcaado. 

Aprobndo. 
Conrmud lu rhscusiou del proyecto de decreto que quedd 

pendiente cn In scsion dc ayer. 
drt. 2.’ mTambien lo oatil cualo.quiera que iatervengn 6 

j conozca cn las causas que SC @end,an krmar B loa capaiío- 
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,w s en quo 5 wtos resulte castigo por cl motivo de IJabcr- 
w mnifwL,clo ol~ fxvur de la ~~nslitucion de hi Tku’Jarquía 
y cuJlql,,+P ~IIC pr ata razm ntropolle :I SUS hlJJilJJJS, Sus 

bignc$ y fOdI’-. 
I hl 

fU 
rnl 

~5 y re@sms y otis cua:quierz corporacion, pemona 6 
ncionsrio pJiblico quo soliciten Ir WoYicion da los diez- 
DS , monsslerios, conventos, oflcinas, e5~h1ectmkntca y 
:acciones suprimid55 por la Comtituei~. 

a SI: GO8lEZ (0 Ynnuclj Pnrece, segun el c0nlextO do 
e3te srticulo, que cs condicion 31ne gua cl que para estar 
coulpreudido3 cn 1;1 peua qnc en 6155 Jm~ono, dshe resultar 
c5ati~ :I lm ~pofiolw :I quienes 50 foi~iilc Ca11511 por IJIOtivO de 
oflnlo~w~ PS~O no p~udc sostsncrse , porque las 5iJloJMadcs 
que sc IJsllon su el csso de eslc srticu10 comctcn do3 delitos 
cnormcs, cl primero cl Iln~J~nrss .Jotoridsd de un Gobierno 
jle@tJJuo, y cl 35gundo el de la forinncion de causa j cspn- 
ñoles :aJJsntes del sistema Tanto por esto COJIIO por el nntc- 
nor delito do!Jen cst,~r coJnpJv.ndidos en cl srt I l , porque 
whs aoloJ 1Ldi~3 Irnccn cunnlo csti de su parle parn rsstkk 
blcccr las ro*13 en cl ser y estado que por desgrscia antes 
teninJJ. Por lo larilo ruego :I la comision suprima In cl:lusu- 
la ay que J estos msults cnstigor, quedando sJJjekJs i Lu 
penas que impone el Cúd~go l>enal 5010 por cl acto. do inter. 
venir d conocer cu las caum que se pretendun forIIIJI, d 
lo5 ebpaiíolcs por adictos d la Consktucion. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO Cualquier5 persona quí 
juque JI 10s pntnotss por nwtivos de opinionc3 polítadr 
est8 compmndirl,~ cn cl nrt. 4 ’ de oste deoJv$o, pcn, la co- 
Jnision, previendo que podin suosder que erJtre los faccioso! 
hubJese Junl,ls crJmJnrlcs quw I\V llcvnsen el titulo de nin- 
guno do los tribonoles suprimidos, y de coosignionte qor 
los individuo5 que las cot~Jpsdo3eif nv eslv&ien CoJJJpron, 
didos cn ell art. 4 .‘, lia puesro c3te art. f.‘, con lo curl que 
drrv prevenidos lodos los casos Yo crcf que el Sr. Gole 
iha :I IJncer vtrn impuguacion, mducidu JI que no so preve’ 
nia el c5.50 en qiie Jin rutoridnd atJr>pellase iI JIII patriota 
y por una Causa iuipiwisln qucdssc est-: sin castigo, el 
CUYO Di30 quedaba iuipono dJclJa nutoriddc , siendo así qul 
hch IJecho cuanto estriba dc BU pqrk p51~1 perderle. c~m 
no sea cata impugracion no 56 que pueda haceme otn :I 
articulo. 

Quedd 5pJwbsdo 
.+rt G.’ r~uslquiera Individuo de Diputscion PJmvJnchi 

10 nhsndonc cohsrdcmento BU puesto se declara lJJJl@Jo de 
confianzn n~clonsl, y quedarA inlJabilJkJd0 P~J’S Ohte- 

x rl&iinos p~hlicos. l nc 
El Sr. ADAN &IOY conforme en que los indJvlduo5 de 

rputncioncs pmvinc+llw que cobsnlemente abandonen 5~ 
oeslo incurnin en la3 penas que propone la comlsion, Pm 
oisicrn 35 tu\ iem prescntc quo lJsbJt!iJdase solicitado por 
Ignnos rlilnltndos dc IJJwvJncJn que en CirCUllstanciss c0J-w 
I prcsonte hnn tenido que dcj:lr SJIS destinos Y Etirarse 6 
n dngulo de 511 prrrvincic, que SC lo 56nle al6Una cuok 
JJn no se hs dcspnclJndo este asunto en In colJhiCn de DJ- 
~ntnciones provirJciales exirle esta solicitud y yo quisiera 
:ue hasts qus esta no 55 evacoe no se tratssc do este articulo- 

131 Sr. CXlMEz BECEnnA- El soñar preopinsnte 1Ja ca- 
nindo bajo un supuesto equivocado, po~‘que s&l resuelto 
ur Iris C6rtes quo las DJputneioJJss que 55 hollen en país 
IJ-óxiJJJo 4 ser ocupedv por el enemigo, se trasladen JI pofs 
Jbrc, acudiendo las mismas con BUS fondos al socorro que 
wdieso necesltrr alguno de BUS ludJvlduo5. 

Se dcclnrci cl ponto ruflcientembnle discutido, y quedd 
Iprobado cl articulo. 
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Art. 7: BCJ*alquiera tndividuo de Dipuhcion provincial 
5 Ayunbinicnlo constitucional que acepte el cmpleo con 
nicldb rl wrvicio de los invnwros 6 kciosas ndcm85 de 15 
Icvolucion rlc los sueldos que hubiese pcmJbJdo , sufrir6 
Dna nlult? de fB :I 900 duros; y un csso de no poder sa- 
lisfaccr su imporlo, sufriti 155 penas quo pmporcionnlmen- 
k señale 01 cdah penal B 

EI Sr. Secrelrrio del DESPACHO DE GRAClA Y JljsrI 
CIA- Tdo csti concluido, añadiéndose dcupua do 15 d,íusll 
la ay las qlJ0 por 04a rason stropollenr, lo SiguJento. a 80 
P~IIJS-D Di@ ib, por lo que ha uJan¡festado el Sr. Al01 
50, do WC pile&! mia sukwidrd hacer lo posible por 5 
pUrk parn pender é UIJ p3tJ*iola, y luego porqoe los demj 
jefes no sean tan u~ulv5clw como él d por otr;! a7u5nI n 
~~1~ SU obJeto. Csst$Jese, poes, :i los qoe etrcpellen 1; 
Persom, pJle3lo qlle 55 cas@ al que ntropolln los bionc 
que valen Jiicnos. 

?S 
I 

Discuhdo 5tJfioicntsJnente esk! 5rticulo1 qJuJd6 ap,-ob~dc . . . _ .~ 

El Sr. FALCO Muy fldja y muy suave JUC parece IU co- 
mision cn esto nrhxdo, msyor,uenlc cuando 55 compars con 
cl snterior. Por c1 arl. 6 ’ se impone IR pena de ssr dscla- 
wdo indJgno-de la confirnzs nncioJml, y dc qucdsr inbubi- 
litado pnn obtener destinos pliblicos al Diputado pmvinciol 
we cobardemente shnndonc su poesto; y en este articulo 
qae se discuto, al D putüdo provinanl que sea traidor ,i BU 
patria so!0 se le impone una mulla pccurJJarJa. Huy digno 
os 01 prihiero de c.sstigo, Jnns al fin su delito os eftwto de 
fli~queza 6 de debilidad; pem el segundo, que condyuvs d la 
dsstruccion del actusl sistenJa , ¿no cs digno dc mayor cas- 
tig0? gPt~e5 por qué la comision aJJpone il c& menor pna 
que .i aquel9 Yo creo que para que las penas 3esn pmpor- 
cionndis :I 109 Mitos, dche decJne en ests articulo que que- 2, 

LWacl~ndoss la tiltJJna cl~usuln en rAo thniuos ay cual I 
<Iuiom que por wta mm stropeb ana pImOnW, lila do sus 

dan sujctu~ I las penas proscrrts,lr er. el artkulo aJilcrlor y 

f5mili55, su5 bienes y rCrtU1lCS.D 

a&CJfiS il h mlikI. 

Art 3.’ l ‘ranJhien lo esti cwlquicra persona que ;I la 
El Sr. INFANTE Las razones nlegadas por cl ssíior pn- 

mlJbrJ (1 con el masilio del eJ¿?J-cito inv,Jsor o de Iris plrndss 
onJn.mte me lJ9ceJi tanta fucJ-zi que no puedo Jncnos de 

do fsccfo305 I solicite, acepto 6 sirvo algun JnanlIo 6 rmp~cn 
convenir con S. S en que la pena ea algo wrla. CJcrlaJnen- 

nriMar. 
te, señor , que el cspaiíol que habiendo nJcrczJdo 14 con- 

Aprohndo. 
finnza de SIC conciudadnnos corrssponJ0 lndi6rJsJJ~ente i 

Art 5.’ rLo5 J*gklores perpbtuas y los colcginl~5 nmyoms 
Clkd, ES n~nr-d~r ,í 1111 cns~go muy sovepo nn indin’duo de 

WO wtcndm 105 d55liiios que servun en 103 AytJokmieJJtos 
AyuntmJJisnto dcho cumplir BU debcrhasta que 35 vsa sbso- 

PsrP6tJJ03, Y las hscss quo obtewcron cn los colo@s mayo- 
lutamenlc J~~posJlnlilodo uu individuo de DJpJJlacJon provin- 

mn so declwan inh;lhiles Parn obtener empleo eu cl Go- 
mal tJsn0 J:layorcs oblJgrcioncs, y de cons~@w~ SI tlts I 

bierno c0JBtituciona1, sin pcJ~iJiCi0 de proccdcr contra cllo 
sn dchcr cq digno dc ~~rnyw cnst~go, y JJn Dipotndo Ji CMes 

Y conLra Io9 WC 0Ur OhO C1lillqlliCl~ molivo ocupen dicliíls 
dcho perecer cien veres anlcs qlJe sUCllUJbir, por 10 mJBJJJ0 

p1rza51 3Wu la cauduch que hulJio3aa ohserwdv. wlvns 
Ino pareco ~uC pedid IJnceJse una clnsiflcacioJJ cnlro los in- 

laS IJeJJas rllle Sf3 pl~~VLlc~.en el Cud& penal. 
divilllJo5 (1~ hyunlanknto y los dc Diputaciones PrOVlrJCiekS, 

Aprohndo. 
Sufriendo estos uu poco mas dc rigor cn 155 pilos que 

A pqwsh du loo Sm. Gomcl ID ~,lnuc~j y Carl&5 
; .lqu~llus. 

rr?dJclé la cVJ~JlSi01i cl srt. j ’ cn citos krmiJJ05 aEl1 la 
EI Sr. nIJI DR LA VEGA So creo que nJ cl Sr Palc 

Julsms PsUa y prcscncion íncurritin 105 ecl&$3tJcos sccu- 
ni el Sr. Infante SC 1Jan hecho cargo del rrlículo cuando 
botan de floja y de suave & la comision IJ:IO dc1:~11 tenor 
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s. SS. prasenle que este articulo no ewta la aPkaciou de El Sr. FALC6: Este l rllculo no Puede Pasar de ningun 
]rs perus que se imponen cn cl anterior. En el artículo en- modo, ni yo lc apoyarc! con mi VOlo cuando va & levantar 
w a di= que los individua ds les Diputaciones que cO- una @v;lredn en toda la nacion, pues debo impedir quese 
))a&nlcnk &an.ndoncn NS piIeStos queden SujetOS h talos realicen estos males. Ya no se habla nquí de aquellos que 
Penas estas penas se imponen por ~010 ~1 abandono de SUS admkn magistraturas y judicaturas ; Mase aquí de todw 
deberce, pero un individuo que no contento con el abendo- los empleados de le ndminislrecion pública. Empleados son 
no de 3” pue& ge propaba G aceptar destmo de los invaso- los individuos de Ayuntamiento, todos 10s dc Bcienda y los 
res, adeds de estar sujelo I lo que sc dispone en el ûr- deotros ramos; pero yo me limito d los empleados en el 
titulo 6.’ estd obligado i restituir los sueldos que bubiesa Ayuntamiento, y pregunto hno han do bncr los pueblos 
Percibido, y I abonar ld multa que en el articulo en cueslion qwien los gobierne’, ‘No ha de haber ninguna difertmcin entre 
se pmscribe. Vkse dmo se roGula ls imposicion de la ponn los principios 6 intolerancia del Gobierno absoluto y la tolc- 
con la gravedad del delito. rancia y suavidad del tigimen constitucional? Yo veo en cl 

RI Sr. HJRFI- Yo no puedo aprobnr el articulo porque proyecto que se discute une sarta do excomuniones politicss, 
en 61 no se hace diferencia do la pena do aquel indwduo y mucha intolerancia; y creo que lo mejor es dejar 410s em- 
que solicita servir íl los enemigo3 cn un empleo , .i la de plosdos desempsñrr 3~3 deslinos, y dospues se puede averi- 
aquellos que pudiesen ser fonados d dasempefiarlos contra guar BU conducta politicn B imponerles el condigno castigo. 
su voluntad, ni tampoco puedo convenir en que ac impon- El Sr. GONZALEZ ALONSO Toda la sarta de excomn- 
ga une multa tan mezquina .i un bombre que recibe sucl- niones polírIcas de quc habla el señor prcopmante, recao 
do del enemigo , pues no podrd decirse que hn sldo obhga- sobre las pco33 que se establecen en el Proyecto , pero si 
do k servir nn destino , y así creo que no se umseguir:l con S. S. v~cse los decretos de las CWes , hallaria qoo siempre 
esta disposicion el objeto que M deses , y por tnnto le co- SC bn hecho una dllrencia respecto de lo3 indiwlnos de 
mision debe relwnr cl articulo pw reformarlo. Ayuntamiento d los empleados, y en prueba de ollo voy B 

El Sr. GONEZ l#ECEltRA La comIslon cree quo el cas- leer los articulos 2.’ y 3.’ del decreto de I 4 do Noviembto 
tip que ss impone en esto articulo, es proporcionudo aI de 
lito de los indniduos do que so lrah. El art. 6.’ que se ha 

de 4 34 2. (¿oas ley&) Yes nqul cl señor prcopinante que no 
se compronden en este decreta 103 indmduos de Ayunta- 

aprobsdo ys, no habla mas que do los individuos de 133 Di- mienlo. Tambien se ha confundido lo que es la cnusa con 
putaciones provinciales que abandonen sus puostos , y no la pena que so imponc, pero cuando so trata do que la pe- 
comprende d los individuos de Ayuntamiento, porque le co- ua no se impong;! hosts que est8 ejecutoriada la causo. Apor 
mision hace una justa Lstinaon onlro unos y otros en qmi se ha de suponor que se las impone el castigo rntos de 
efecto, los individuos do las Diputaciones provinciales esln avcrrguar sn conduclat Deseo , pues, que no se confundan 
ya nubrindos para continuar desempeiiando 3113 fuucionos _ las ideas, y las CXrtes deben aprobar el articulo. 
en cualquier pueblo libre de la provincia , criando nu pue- 
dan existir en la capitel por babsrle ocupado el enemigo; y 

El Sr. VALD& (D. Cayrtsno): He pedido la palabra solo 

aun Para fuera de In provincia cuando esta esti ocupada por 
para exigir explicaciones sobrc el sentido do1 articnlo; por- 

los enemigos. 
que un ntizo <I un cakdrdtico que esti ejerciendo su o& 

No sucede lo mismo con los individuos do Ayuubmien- 
odre parece que no debe estar comprendido cn 01 articulo; 
pero wgun estd esfe so les comprendo. Así que, pueden sub 

to que han de existir cn los puchlos, Por esto, pues, se ba- 
ee la distineipn en el arrl. 6.’ y por esto se pasa d tratar 

sistir algunos individnos cjercicndo sus cargos sin que haya 

en cl 7.’ do los individuos de IrsDiputaclones Provinciales 
motivos para considerarlos delincuentes, pues ninguna rela- 

y de los Ayuntamientos que admitan del enemigo empleo 
ciou tiene esto con la administraclon públics 

El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA- Le comision 
con sueldo ; pero aun en esto se ha hecho una dlfercncia y el Gobierno han ckdo que efectivamente no debian com- 
esenciel, la cual conste en que los individuos de las Dipu- 
tacionee provinaales que sdmitan empleos, estin compren- 

prenderse los que obkeuen cargos ulunioipalag , y no debe 

didos en el art. G ‘, 
perderse de vistn que en Erpaíía jam& so hn llamado em- 

edenuk de pew sobre ellos le pena que 
se eslabloce cn el que se discute, en cuyo caso no se ballan 

pleado d ninguno poa no dfsfrute sueldo Por cl Gobierno; y 

los de los Ayuntamienlos. -4 algunos seiiorw he palwido de- 
si mal no mc ncucrdo este fu0 siempre el sentido que se 

masiddo moderada la Pena que equi sc seííala ; pero nbtese 
di6 en las Crktea generales y extraordinarins d ln palabrs 
empleados, sin wdxwgo, la comisioo podria aclarar mas el 

que tienen ademjs la de devolucion de los sueldos adquiri- sentido del articulo. 
dos; sin embsgo, la comision no tendrA inconveniente en El Sr. lluiz de la Vegs uumlfostb que efectivanlenb no 
modificar el articulo. 

Se deolard el punto sulicientkmente discutido y se apro- 
habla tiatado le comision de comprender ee el articulo d 

M el articulo, sustituy&ndase en lugar de la palabra pwci 
10s que tuviesen cnrgos munhpales, ni los consideraba co- 
mo tales empleados. 

Wos, la siguiente, ¿mmt~ga&~; y eñddidndose despues de esta 
Palabra la siguiente cl8usula : asufrirAn una multa eqwva- 

A petioion de varios seiiores se loyeron varios articulos 

lente el do un año; y en defecto &c.r 
de 1a canstilucion y decretos do las Córtes. 

BI Sr. Arguelles manifeatd que en materias como ests 
Al-l 3: eCualquier empleado que solaite , aceplo, sir- 

va 6 continúe sirviendo destino el apoyo del e#cito in- 
debia llevarse Por baso la clnridad, i fin de que el espiritu 
de partido y la enemistad DO asestase su3 tiros contrn mu- 

vnsor 6 partidas de facciosos incurrir6 cn la pena del ar- 
kulo anterior, y quedard inhabilitado para poder obtener 

clios individuos que eJercen cargos que ninguna relaoion 

otro en el Gobierno constitucional. l 

tienen con el sistema, como son los do catedr;lfico de qulml- 

El Sr. BCELENDEZ: No apruebo el articulo , porque en 
W, titiloa esperimental, bokinica &o., pera quitarles el des- 

61 no se hace une justs distinciou de los destinos; y es bien 
tmo, y que si debin haber alguna exccpcion habir de ver 

sabido que son de diversas categorías; es deca, que hay em- 
en favor de estas plantss (las ciencias), que crecen y se vi- 

pleos que si@fiCan mucho y otro3 nada. La permanencia 
gorwan muy lentamente, y asi que esperaba que al menos 

de algunos empleados en sus destinos no auxilie en nade 
la comision refiriese el articulo g lo dispuesto en el 5.’ del 

al e#roito invasor ; y tambiin quisiera que hiciese In comi- 
decreto de 2 I de SeLiembre de 4 8 I 2 que pedin se leyese. 

aion una distincion entre aquellas que solicitan destino del 
El Sr. Presidente suspendib momcntkamente la dls~U- 

sion de este nsunto mientras so daba cuenta de una comu- 
Gobierno intruso, y los que solo continúen sirvidndolo. nicacion del Gobwno. 



sc ,ey6 w efccb uI OFICIO del Sr. Secreteos interino 
dc’ ~spc’~o qde Is Gucna, en que se comunicabr las Cd 
Les ís rgr,,h~c nob~is de bsber entrado en la omdsd de 
,,alonci,, ol Genel~,lI en JC~C llcl segiundo CJ~~i~ dC oPeraci o- 
nc D. Francia0 BslI&u=os 01 dis I 0 del corriente I Y d 
ouya ,.is~ habIs bUido cn dispersion y en divetuss direccio- 
,,cs la raccioo IIbertIcIds que sitiaba d aquella ciudad, Y que 
esta noticia a~sdablo 1s conmnicrban dicho Genoral en jere y 
,,l wl~unl]nl~le geucnl D. José t%stelIsr, cuyos partes incIols 

s ]eti una propoacion de los Sres. aI01-0, Seoane, 
~,~, IUontasinos, Villrnuevs, Xwiw, Semm Somo=, 
~~~~~~~~ TeJO¡lr>, BICO Orduõn, Gtsbert, Domenech Y otros 
6oij~~~, pra (tue on atcncion B las pruebss que acaba de 
(1,~ ;I IF, lI@ia y A toda In Europa de su decIsIon por sos- 
tplicl. : todr cosh eI sistema constituotonnl la ctudsd de Va- 
ICIICM SU ñ’deir nrcionnl local y guarnmion, prolongando 
L~ hoi+ca ~easlenc~o contra variss loccIones IkuHcIdas, 
rounidns por espscio de trointr dise, se sirviesen lrs CWss 
acor<lsr sc nombrase una comkaon ospeclal i fin de quc COP 
noticia y conocimiento dc Ir berhx defensa que ha hecho 
aquel bcnomoi~to pueblo se sirva proponer 1 lss Cortes 01 
prwuo .l que se hsya hecho acreedor por su beroisnlo. 

El Sr. FIdcti pidi que se incluyese SU nombre entre los 
que firmsban la proposaton. 

El SI.. Csngs npoyn lo proposicion, manifestsndocudnb 
hdbia sufrido aquella heroica ciudad en este sitio, y con 
ouautn dcciaon h&IIn concurrido & su defensa los hombres, 
los niríos, los viejos y aun las mujeres, dosmmliendo las ab- 
surdas imposturss dc los cncmigos do1 sistcms; y manifest6 
Igualmente cdn :uuscdo~;l se hobia hecho oquella ciudad d 
la gratrtud do la patris. 

Quedo sprobadn por unanimidad la proposicion, y se 
uombrb par,\ componer la comision i los Sres. Vrldds (don 
Cayetano), SalvA, Csnga, Domeuech 6 InWntc. 

Sc mand6 psssr J rsta comsion 1s sigumnte proposicion 
del Sr Becorrs: 

apido que la comision que acabs de nombrarse tome 
tambien en considerscion el importanteservicio que ha hecho 
el squndo o~hto de operaciones.~ 

Sc continuo LI iscusion que cstoba pendiente. 
El Sr. Ruis dc la Vcgs dijo: Eski visto por la discusion 

que convenimos en las idess, y que con solo referirse ai ar- 
titulo que se ha citado antes, esU concluida la cuaPtIon. 

” l Se lcyo 01 art. 3. dei dowsto dc 9 I de Setiembre de 
15 10, y la comision se convino en retirar el que se dtscu- 
tis para rcd.mtarlo on otrii forma. 

La UIISIIEI comision especial nombrada pala examinar 
Iris proposiciones do1 Sr. Alonso, hechas en la s&on de 9 
del corrienlc, en vsh de la dbclma primera de las mismas, 
opmsba que dcbian admitir* los dos srtículos siguientes: 

.bLiCU’O 4 . das veMaS y ensjenaoiones que baga el 
cJsI’cIto invasor, 6 cnalqoler? persona que usurpe el Gobter- 
no IegiLimo de la mmion, nsi de los pdios y bienes dei 
Ckhb púbIico como dc los particulares, y los &spojw de 
Cllos hechos por el mlslno Gobierno, son nulas y de nInyn 
@bfd~. h W’ñvios por esta razon serAn reintegrados por bs 
uubrid~d~ ~UqMenks con solo el requistto dc poseer sll- 
tcs dc IU ensJenscion, y suì que obste el rrtículo de PosesIon 
que pudieran Interponer IOS oomprsdoros 6 sucesores suyos 
puc’ ‘IU0 so desIam que uo la hay. En la misma forma ~0t.d: 
mi’lt~rdJ”S ‘0~ admInistradores y representantes de Ia Ba- 
cicnfkl ‘rileiond’, “+dltO pilblioo y municipales, con lmposi- 
‘lon dc u~la 1~11~ de JO por I 90 g los oompradorcs 

Art. 2: ‘IPS Pcrsonss quo promuevan estas onsjena- 
“ales 3 ~u~~‘ioll LLll ellas al oJ&olto fra*c& 6 ,.obolllc 6 so- 
‘rGiten ~ltordms ei\ 1.75 disposicioueñ viqentcs sob,k v,,,- 

culaciones, seüorios y dom& 6 cn Ids reglas psra su rever- 
sion, sersn tratados como usi!rpad~lorc~ da la propiedad age- 
na, y los agraviados serin reintegrados con sus bienesn 

Se declsrd haber lugar d votar sobis la totalidad de este 
proyecto, y sc prooedid & la discusion del art. 4 ’ 

El Sr. Secretario del Despacho de Grncia y Justicia tomo 
la palabra y dijo Es preciso hacer una aclrrdcion en este 
artículo, que ti sumamente importante, d ssber este 50 
por I OO, ~0s sobre el crpual en que se tase la finoa, d el 
valor en quo ha sido vendida? 

El Sr. Alonso contest6 : Es sobre el valor en que se haya 
vendida. 

El Sr. ROIEBO : Observo en el nrdculo que so dice en- 
tre otrss ccsss, que los ograwos sedn reintegmdos por lss 
autoridades competentes es algo inexacto el decir reintegrar 
dos,.pues en materia de leyes nunca es por dcmds el expre- 
ssrse con mocha claridacl; por lo ~ISIUO convcndria decir 
en ves do rcintcgrados, restituidos. Pero no es esto la prin- 
c1ps1 ObJecion que tongo que llatxq ‘lay Olra mucho lms p 

dorosa. Se dice en el articulo que el reintegro so liar6 por 
loa aukwidrdes competentes, &y ~udies son estas? pregUnt0 
yo sin dudn serAn 1~s Jud.IoIale& y de consiguiente los due- 

; ños van A verse envueltos en un pleito largo, y estss enaje- 
naciones, que son $wo fwto nulas y de ningun valor, no 
podriin revoca~se sino procediendo un pleito, quo tendrb 
buen ctudsdo de instaurar el comprador. 

Verdad es que la comision añade que no oMarA el tf- 
’ tu10 de posesion porque es nulo, pero esto no supone otra 

cosa sino que no se interpondri este recnrso y no evita el 
que haya una demsnda. Bs preciso que se tenga presente 
que el poseedor actual no puede reclamar su propiedad sin 
impelmr el auxilio de la autoridad, y el comprador le obli- 
gar¡¡ d formshzar una dcmsnda , porque le dini yo no reco- 

1 nozco derocho alguno en V hasta que se ventile. Esto, re- 
pito, llevara B los dueños legítimos d pleitos lergos que creo 
deben evitArseles por los pequicios que les caussrirn. Para 
evitarIos creo que soria bueno se diJesc que fuesen restitui- 
dos los poscedoros con solo un juicio sumario y meramente 
instructivo. Si no ge hnce esta aclaracion, creo que no pue- 
de aprobarse el artículo. 

El Sr. ALONSO: LI comision no tiene inconveniente en 
que en vez de reIntegrados se dlgs restituidos, pero no pue- 
do menos de decir que su diotimcn no da lugar ;i pleitos 
largos, como dico el Sr. Romero; al contrnrio , es muy bre- 
ve el cammo y estd detallado en la ley de 9 de Octubre de 
I 8 I 9 en su art 4 1. La única escepcion por la cual podia 
haber pleito, que es la de posesion, la deroga la comision; 
de consiguiente todo el pleito estd reducido fi acudir al JUt?Z 

competente, y probar que rnkm de la invrsion se poseia tsl 
o CoaI finco y sea reintegrado en ella con arreglo i la lep 
dioba, sin admitir al comprador la alcgcion del derecho de 
posesion por ser nula. 

Ei Sr. lSTI.JRIZ. Yo quisiera que en el articulo se cx- 
presase qne los oompmdores de los bienes de que se trata 
eran detentores, y que por lo mismo debian indemnizar d 
IOS dueños 6 nl CAlito público no solo dc los perJuicios que 
hayan ocssionndo cn los fincss, sino COQ respecto al último 
de la diferencia de producto do ellas, por rrzon de la que 
hubiere experimentsdo el valor del papel. AdemAs me pare- 
cc corta la multa que se impone psra algunos cosos, en los 
cuales no se subsana con e1L el pequicio oosaouldo. 

El Sr ALONSO. La comwon priva ,l los compradores 
de que puedan interponer el artículo de posesion que dccla- 
ra es nulo, dc consiguiente no poseen 01 que no posee es 
detcntor, luego LquB ms ha dc decir la comieion? Lo que 
no puede decirse respecto de lo que ha mani5&do el señor 
lsturiz ea que los agravios fionu indemniwdos adom(ls de ser 
Instituidos cn sus hienas. 
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El Sr. REO: El Sr. Ishiz me hn prevenido cn las oh- 

servaoiones que pnsabs hacer yo qoisiers que SC erpresa- 
se terminantemente que los compradores dabon indcmnkar 
ii los dueños dc los perjuicios que sufran, y adentis pagar 
la multa. 

El Sr. SORIA: Los impu&oaciones que ao han heoho han 
sido sat~sf~bas ya con algunas aclaraciones que se han dado. 
ER cuanto J plcito en qac se ha creido se podia envolver 
:i los dueños de las fincas sa evita con cl art. 1.‘, con el 
oual se ncbri mas el que ahora discutimos. lkspccto I 14s 
indemnizaciones se ha manifestado ya que esta ea la idea de 
la comision ; por consiguiente no queda ya objccion alguna 
que dosvanecar. 

BL Sr. AYELCN. Esloy conlorme con la sustancia de 
c& artiwlo, pero no con la forma en que esU redactado, 
pues me ofrece dos dificultades. La primers es que pareoe 
que cn Ir última parte del artículo solo SC impone pena de 

0 por i OO do multa ,í los que han comprado fincds dc 1s 
ñociendr pilblica, siendo asi que, segun creo, lo mente de 
la comision ha sido y debo ser la de que paguen ipol pcnn 
los que compren bienes do particuko~, los cuales no son 
menos dclinouentes que los otros. La segunda dilicultad con- 
siste en quo dicikdose quo baste solo el requisito de poseer 
antes clo la cnajenacion para anular esta, no debe valer este 
solo requisito para la Imposdon de la multa pues puedo 
succdcr que los compradoras lo hayrn sldo A la fuerza, lo 
coa1 no les libra de perder lo oomprado, pero si lea pucdc: 
justiticai la imposiaon de la multa. Con unn ligera modifi- 
cacion que se haga en el articulo podrhn evitane wtas dill- 
cultodes. 

El Sr. BECERIlA: El artículo drw qoe los compradore 
de estos bienes no tienen título ni tampoco posesion Lneg 
hay un tenedor do bienes sin tituio ni poscsion; uy que os 
esto sino un dekntor, como quiere el Sr. Isturiz que sa le 
llnme? Un det+or tiene que restituir prooisamcnte la finca 
y adomds resarcir daíios y pcrJuicia9; de consiguiente las 
objeciones hechas al artículo quedan desvanecidas. Es prc- 
CM no mezclnr nadn do indemnizacion eu cl artículo; por- 
que entorpcceria la rastituoion, y por lo mismo debo tratar- 
so dc que primero 83 haga esta y luego se procodr .i lo 
detis. 

En cuanto ii lo expueslo por el Sr. -~yllon SC puede 
aclarar el articulo oun poner un punto Gnal despues do las 
palabras alkédcto público,r y decir en seguida i la9 com- 

pradores se nnpondr.i UII~ multa de 50 por I OO sobre 01 
valor de los bienes comprados.~ 

Declarado cl punto suficientemente discutido , que& 
aprobado el articulo en estos tdrminos: 

Las ventas y enajenaCloneS que haga 6 hubiere bocho 
cl eJéroclo Invasor ú cualquiera persona que usurpe ~1 Go- 
bierno legítimo de la nacion, asi do los predios y bienes del 
Crkiito pbblrco, como de los particulares y los despoJos de 
ellos hecbos por el mismo Gobierno, son nulos y de niugun 
efecto. LOJ agraviados por esta razon serAn reintegrados por 
las autoridades competonies, con solo cl rcqulsito de poseer 
nntes de la enaJonacion, p sin que obste el articulo do IJO- 
scsiou que pudieran interponer los compradores y sucesores 
suyos, pues sc declara que no la hay. En Ir mnismu forma 
serin reintegrados los administradores y rcprosentaMoa da 
la Hac~ends nacional, Crédito ptiblico y Ayuntamientos. Los 
compradores sufrcr.in 1s multa de un 50 por 4 OO sobre cl 
valor dc la venta d sobro el que tenca In finw on QISO dc 
duspo~o y quedwiin aJen& sulelo. d la indcnmizacion tlrn 
peIJUiCl0S.B 

Sa aprobú una proposiclon do los Sres. Zoluota, G.h,l- 
no, Isturir y Abrou, que decir . 

aTkdianta 4 hnbcrsc desaprobado nuestra proposicion 
de ayer , pedimos que sc excito cl ccla del Gobicrnn pv ,I 
que, SI lo croe neceSwi0, examino cl e?rptxhontu sulm pncu - 
tos I~brcs, exlgiondo Ir las autoridades d quien compota cl 
que eyuczlen en cl p!azo que las SCiíillC sus in~oriiio5, i fiu 
do que el Gobierno lo remil& i\ las C&tcs con el tl~okímo~~ 
dei GonscJo do ãtado D 

Los 1nismos Sres. Gahano, Zulueta, lsturrs y Abreu pre- 
sentaron la sibwienlc piopohion. 

aPerlimo.9 qoo LIS C<irtc9 sc suwm prevenir al Golh- 
no prnuero, que SC cumpla lo prevcn~cln on el .wt. G.* do1 
decreto de de Enero 6ltlmo con LI necesaria brevedad, 
para que pued.1 recaer ~molc~cion m In ;ìctud Icgi~latura; y 
segundo, quo del mismo modo y pan igual okcto cwume lo 
dom& que qucdli h su cargo cn 1:1 dibcusion que produJo 
aquel dccrcto. I) 

So declard acr primera Icclurn. 
El Sr. Presidonto ununcW que maüana, deRpue8 del dcs- 

pacho ordiniwio , SC dcsoutwm 14 expodmnt.c clo Lz casi clo 
Gol-don y ~urphi de Lúndrcs y que el din 33 se discutir ~ü 
el dlct&nen de la comislon de l~iplomacia .aobre In à1omori.r 
del Sr. SCC~&~IO do Estado, COII lo cual lcvnnl6 la eesion. 




