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SESON DELDIA 9% 

se ley6 y qudó :I~I~XI&I 01 acta do la anterior. 
A la comision de Salud pliblica bc mondn p;lsr un oS- 

cio do1 Gobierno, acompañando los trnbaJJoY l)e&os hasta el 
dia sobre mnidrd , pedidos anleriormcnlo 

SC leyeron por segunda vez y se maudaron pasar 4 las 
comisiones respectivas las proposbones sgnicntes: Und del 
Sr. GOIIIOZ [D. hlanuol) sobre los bienes de uiiums muertas. 
i la comision de Legislacion; otra del Sr. Aloneo sobro que 
Ias oficinas oncargtdas do 1.1 liquid~cion dc 103 suminibkos 
hecha en Ir guerra de Ir Indcpendcncir continuen en sus 
tareas bajo responsabilidad, d la do Visita del CrddilO pi- 
blico; y d 1.1 do Dipulaciones provinciales otra del Sr. Esc0- 
vado eobre ok modo do formar juntas provisionales en los 
provincias que sean ocupadwmtadobpartepor los enemigos. 

Las C<lrh aprobaron loe siguientes dictimenes de la 
eomision de Legislacion. 

Uno sobre la oxposicion de D. Ruperto Raya para que 
m le conceda dispensn de edad pora servir ofloio de pmcn- 
radar; opinaba se accediese & ello. 

Otro sobm Ir exposicion de D. IQuol Barnos para que 
sin embargo de haber pasado el Lempo, se le permitiese el 
tomorse r-11 en el oll do hipotecas de la finca que habia 
eomp+ado ; opinaba se accediese i ello. 

Otro sobre la exposicion de D. BaLeI BaurJ paro que se 
le concedicso rebabililacion de los derechoa de ciudadan0. 
Pues orinque no hoce los seis aííos que se halla fuera de 
@aña, ha obtenido un empleo por el Gobierno de Rusia; 
opinaba se accediese d la solicitud con tal que se presentase 
eu L Poninwla en el término de un 030. 

Olm eobm la oxposicion del Jefe plitico de Canarios, 
p;lrrr que so boga extensiva ii aqucllns islas la ley de 9 de 
~hlme do 4 8 19 pora podar nomhmr los Jefes polílws, J 
PmPnesfa de las Audiencias terr~kwiales. los jueces do pnr- 
tidO en ww de hknr; 0pínaba se nccediose Z¡ ello. 

otro sobre 11) ewsmion de D. Rafael Eusebio pidiendo 
di*onm do h Pr)lOh pi% obwler Ir cruz de CMOS IU 
opinaba no podin accederse B esta &icitud. 

b-kmdo 1~ Córtes el dictimen de la comisiou de Le 
gisloCionI CCWediOlwn uarfa do ciudadano espafi0l & D. En- 
riquo de lhó y d D. Juan Bautista Rovawal. 

La comision de Jnslruccion pliblico, en vista do la ex- 
posioion de D. Luis Pando, profesor de matemWc,w del co- 
le@0 de Santiogo, opinaba que este interesado debo recurrir 
$ la Birecclon general de Estudios paro que informe y se de 
vnelva d las Cbrles para su resolucion. 

Apmbndo. 
Las CMes re0ihiemn con apmcio una Memoria prese4n- 

lada por D. Noriano Tamariz sobre establecimieulu de un 
linislcrib de economín politica. 

So pocedi6 I¡ la discusion del dictthnon de la comkion 
de Visita del Crddib plibhco sobre el 06~10 dirigIdo al Go- 
bierno por el Jefe político de Gmnnda , acerca de los doño- 
608 efectos quo ofrece en aquello pwvincia OI docmlo de las 
Cbrtes, por el que se manda aplicar al Crddilo público las 
rentas, fincas y albnjas de las cofradías y hermandades. 

La comision on su dictdmen proponia qne en la de+ 
naoion de las cofradíos, cuyas renlas deban mcorporarse al 
Crddilo púbhco , procedan los comblon.ldos de acuerdo con 
los lefea políticos; que se suspenda eslu incorporocion en 
ounuio .i los bienes de aquellos santuarios que xnercxem~ la 
principal devocion del pueblo; que sean tambien exen&s de 
estn incorporaclon los coches y mulrs de Iris hermondodes 
que scgun costumbre hay en algunas parroquias de Grana- 
do para suministrar el Vi;LticO a los enlermos; y últinu- 
mente que el Gobierno cumpla las Menes convenientes 
para el pronto cumplimiento de lo que se acordase. 

Los Sres. Velosco, Ruiz de la Ve@ y Gonzalez Alonso 
impu@mmn eate dictimen, y despues de haberle apoyado 
los Sres. Cang;r, BuruaSa 6 Isturix, lo retird la comision 
para mdacbrlo de nuevo 

Se mand6 quedar sobre la me& un diclmen de la co- 
mísion especiol nombmda i consecuencia de uno proposi- 
cion de vari0s Eres. Diputados, proponiendo Ias gracias d 
que se han hecho acreedores los defensores de Valencu~. 

El Sr. Fnenles del Rio hizo unn preposicion para que 
la comision de Casos de w+ponsabihdud diese SU dicthmen 
sobre el expediente pmmovrdo conlra el Jefe aimpolític0, 
despblico B lnbumrno de esta pmvincir D. Sebastlan Fer- 
nandez oCho;l , por cl wcondrloso despoJ0 becbo al h0spdal 
de In caridad de esla ciudad.m 
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~@UMJS Sres Dipntdcs llamwon al orador al bldell, Y 

01 Sr. Prc&nic dljo qua cu~~lqui~r DipUtdo Idla @ir In 

reepongabilj&d g un funuiunario púbh~, pero 110 calificar- 
le con dicterios. 

En egui& dyo s. s. qUC SC pl’OCdh ií ItI k?ChlC~ d0 

uuu ~~uuica~elcn htcrwamtc hc&n por el Gchioruo. 
se loyd un cllcic del Sr. Sacrctnrìc del Despacho de la 

tierra, en cl quo acolupaiiubn cl parle despachado desde 
bdrid ol 4 8 del cowi?ntc pcw el genernl mar@3 de CU- 
telldosrius, quien 3e lv cncnrgadc del mando del ejkilo 
de operaciones que mundahr nutes el teniente geucml coudc 
de Labibbrl, lo3 imlwe303 d que 3e refiere y copla de la ox- 
po3icion que remitid 1 este general cl caule de Montijc. 
Dgcin en ssgulda oste oficio que por las uoticilrs confidenciu- 
les cpm tiene el Gchirruc se conGrwb.1 cl hucu cspínlu del 
ejkcoitc , bahiendc hecho varios cflel~lw , 01 iutendonle y 
otros ronuncins do sus empleos: que cl ojkcito lmbiü salido 
dc Madrid, permnuocicndo en IU capital do3 htalloneb, dos 
ssouadrrwe~ y dos pir7~3 de urtilleria rlestinrdas ,i con3er- 
vnr cl w-len h~kt 18 entndn de los franccsos, i cuyo Rn 
parece habi;l 3nlido en oomision del Goncml cn jcR, al cunr- 
te1 gener.11 de loa f~~neess cl tenicnlc goncral D. 3096 de 
Zaya que Ia v,mbwnrdh del uJdrcito memigo procedente 
de Bfirgos debia cntmr en ltuikngo 14 mismo dm 4 8, y la 
do1 oJdmitc enemigo lwowdenle de Ldragorz cn Gundalajera 
añadicudo que cn medio del gran diiuslc que S. U. hn ex- 
perimentado de rcsultns do estas noticias, 11~1 dicldo sin 
pLdida do instantes Iti nias actinls y cnbrgirx3 pmvlden- 
cia6, osi parn Io.concwnienle nl mticiouado tcrcor cjdrcito 
dc opemcicnes, como pnra Imccr efectiva Ir resixm3abllidad 
de los culp3du3. 

Sp loy cn ssguida In cxposicicn del conde de Xontijo 
31 de Labishrl, su f~xhn on Uadrfrl Il do Xcyo, In cual os- 
:nh,~ irupros~l. Deria que en ncmhm de lo yotrin oprimidn 
recurri,i .I S. E 6nioo que w l~allah~ en pcsibihdad do sal. 
vor1.1, suplicnndc libr,lsc ; In Ssp:~iia de UU oasc iguni al do1 
aüo 4 808. Il.~cla un p~nlclo on!lr!!nfc~tY:urlbtancias do aque- 
UH 6~01% y la3 wtualw, diciendo enll. otrns co5as, que enton- 
CW COUID Aon lo3 fnnceses viuiemn con ol yrelorto de po- 
ner renk2dio :I los males que sentíamos, qw 103 kníwnos 
ccm un triunfo qne rescnabnn, lo9 vivss J In cuhuln de 
squcllcs trcps, ,Isí :i ellas ccu~c 4 los genorales quo la3 con- 
dI1cian, y mil-;lhnse cualquiell lanl como pequeiíc y pmferi- 
ble ul despotisnrrr dc Godcy; 03i que ahocn so hsoia twubicn 
pw~erihlo el lLuu3r ill Rey absoluto para Iibriwnos de la 
annrquín ydespotismo demochos Entonces,continnrha, una 
VOZ otrevidr en AranJuez gritú vivn Lpña, ca¡&- el dLpo- 
ta; reeonli este gritu por todr la nacicn, t Bondparte perdid 
a~ ompre.33, nw ahora Ia volr~ubd csti bien marcada loe 
goerrew cbpriicles wt,ín dividrdcsen p:u%idos, porque nin- 
guno ca la erprssion de In voluntad general, porque ~xta es 
~010 de quo no siga la Constituciou del nñc 18 4 2, por no ser 
comptible con la felicidad de Ir nncicn. Por esto suplicaba 
el conde de Labisbrl se animase d salvar In patria, y rsi- 
mismo proclumAndcss Jndependicnte mientra OI Rey no es. 
tnvtwe en lihertsd, con lo que oprcvWhUin la ccasicn mes 
grande de ser libektdcr, no 3010 de 3u pntric, wino de In 
Burqp entera. Couokrin su oxpouicion diciendo que ere Rn 
impc3ible est3bleccr cn Espaiia el despotismo como la Cons- 
titucicn del año 4 8 4 5, con la diferencia que 4 cosia de saugre 
y fuella podia reinar antce 10 primero que lo segundo, y 
prometltkdc3e un fcliõ resultado si S. B. nccediese A su3 

dosocs. 
Lcybse despue$ In contestrcicn del conde do Labishal, 

reducida ; que como Jefe del cjkcito y distrito debia cuui- 
plir con las ÚrZencs del Gobierno, A cuya wbeza se hrlln- 
ba S. hl., sin que dejo de e3tsr convencido quo por desgrn- 
cia dc !P uncion el Yinielerio actor1 no puede sacnrln del 

peligro i que In Ira reducid0 le impericia dol anterior; pero 
couic ciudadano cspaíicl, que puedo sin fnltnr i 133 leyes 
pensar lo que le pnrozca sobre In situncion de su patria, 
opinaba que la mayorin dc lu nrcicn no quare la Cmstitu- 
cicn del año 4 8 I ¶ , sin que ,i 61 le corresponda dwlfrar las 
ceuuas que hayan podido producir el disgusto, harto notorio: 
que la mayoría do In gente scnsnta solo desea una Constitu- 
cion liberal en lo posible, que reunr Ir3 voluntsdos do todos 
los epprñcles que une parte eonsidorrhle Jcl puchlo b3jo 
no tiene cpinicn ninguna; habla por In costuulbre Invetera- 
da que le hace reapetnr lo mns nntiguo c0n-10 lo ~KIS justo, 
y que cl medio que podio cmploaae para restdblccer In paz y 
la unicn sería primer, anunciar al eJdmil0 invnsor que la 
naeicn, do ncuordc mn 01 cJ8mito y con su doy, 3o ocnvie- 
nen en hrcer cn la Ccnstitucicn lsb &enciones que sean 
n-arias parn reunir los Rnmms do los espniíolos, pord 
assgurer su felicidnd y el decoro dd Trono constilucional, 
y que por ocnsiguicule dchc wiirar sus tmpns del territorio 
ospriicl y entenderse con c4.1 nnoion por modio de sus Bm- 

bajodooros ssgundc, qno S ti! y 311 Gobwno volviesen & 
establecor;c cn Nadrrd, psrs que no 3e drjcsc que contra su 
voluntad e3hbz cn .Sevilln terec~D, que para hacer 1:13 mfor- 
IWIS indicadas so convccassn uwws Cbrlcs, cuyos Diputa- 
do3 se pwxmtwn ccu los pcdorcs ncce3nrios d esto efectc, 
segun lo prevenido cn la misma Constitncicn cunrk, qun 
60 prcpusiesr d S. 11. eligiese un nuevo Ministcrlo que no 
correspond:l il ningun partido y m~recicso In confinnzn de 
todos, inclusn In de In3 pctone1a3 wtranjeras y qwnto, que 
se dockwe un olwdo goneml (10 todo lo p?~lo Coaoluia di- 
ciendo que qst3 er3 srl opimon IxwticuLr, y qoc como c~u- 
dddrnc cspl~ííol kearin .i eush do su s:rngx 63 evitase el 
derramienlc do lo dc sus cmdadrnos. Ln rocha de csta con- 
testacicn ora en Ilodrid 4 ii dc Ulo de 4 &%I. 

Se loyd un i:uprm :xlblicdo por oI condc doLabiabll, 
SU fpaha cn ldndrid il 4 7 dol corrieu!e , ei1 el qtle dccia que 
habiendo llcgadc :I sn nct1c1,1 que rlgunw, mal in!encionr- 
do3 confundwn su opmion l~i~~~l~cul3r COU 1::s ley33 3ttgrodos 
qno le impcninn su3 jnr;lmcntor, y SU deber, queriendo dnr 

enlender qno no esbbn clispucsto d sostoncr la Constitn- 
cionde!niio 4 8 49, dcclnrnbl que ostahn decidido .i dcfcndcrh 
RI ouol In hebirl Jurado uwmlwa qne no se vnriosz por los 
triimites seíialados on b misma, y qw hl fu6 bu intencion 
cusndc esci’jhib al condc de Mcn!ij:, cl l~npcl. que sc hnbia 
hecho ptiblico, y que su o$~uion pwliculiw no lo c.uped~~ 
cwphr cou 3u deber COIHO mrlibr ) audnd no espaiiol. 

Ley63s otro olleic del fawqu63 de Caslolldosrius, su fecbn 
en Madrid d i 8 del co~rkx~o, rr,lsl~tlandc otro del conde de 
Lbish3.l cl din ontc~icc, en que dacir que crwwdo sc halln- 
IXI impre3n unn ex~osioion que 1~1 klzo cl rnrldo do Ycntijo 
relnlira d asuntos polilico3, 0mJ~. Jcbrrlc co:?tcalar ptiblica- 
mente eta lo3 mt5mos t&rwuuö wlorirnJu3 por In Icy, ex- 
poniendo cl juicio que formaba de la sllurcicn ck su psis, 
y asegurando que como general da un ejdrcito cumplirir con 
todo lo que el Gobierno le tuand,w In mslsdicencia ilabia 
querido interpretar mal sus intenciones, y hnbir ccasicma- 
do un dkgustc d los oficioles del eJércitoo, y pnrticulwnente 
d lo3 que se hsllakn d sus immedioaones, los cualcs babian 
solicitcdo la dimision de sus destinos S & ~¡SIIW hdbit 
sido testigo del inospcwdc comportamiento del intendente 
del ejkeito, el cual huha rehuwdo senbrse en nne junto 
de generales que convcod. 

Que este mal oJocopIo h3bla cundido WI el ejercito; Y 
aunque le sobraba resoluciun y medios pnra obligar d que 
todas cumpliesen con 111s deberos juzgaba que orn un mal 
su pcrmrnencio :I la cabczs del temor cjbroito do operacio- 
nes adem.ís, como ss hrllrba Indispuesto cn el momento 
cn quo LI pmximidrd dol enemigo rrqserin nrdcha aCti+ 
dnd, Mia rssucltc entzcgxr el m.mclo R S R., cnm~ *‘W*J+ 



do wn,nn&~n~ gu?rd db at@ C$l’CitO, y Sl!l’Vh’ fh VOh- 

hPto en loS ~UCSIOS avauxsdbs, cn donde crch dar un buen 
qol~plo .i ~wchos que no s~cmpre lcnian presentes las obli- 
gac¡oncJ (1110 hal~ian contraido. 31 IIAI&W CI IIM~~II& p 
Casklldosrius eak oficio, rilndia que ,uluella ncchc habla 
habido alguna dcsercion, poro que toda In oficinlldad y In 
tmnn cn 92ncr.\l c011servi1h cl Menor csphlu, y que ~queilu 
&, ell&cnd~~ un moviiuknt0 para aIhstoles. 

s leyó ,,,, sc~l~l~;t 1~1 slguienk propos=ion del Sr Ga- 

liano 
,,piciu ,i 1,1~ &jr& que 80 rcsuelvn pasar csk oficio co- 

l~l~~l~icrllo pur cl Gobierno de S. II. Y ducumentos relattvos 
ó ln conlrll~;n del condc dc Wubbnl ,i’ la COmibion do CaSOS 
(ic ~bpoll~hilid,lll lMt,l ~IJC CON ~:~~cncia dd Sobro ellj %u 
diclhrn ID 

1~1 s,. , G.UIANO ~unquu pcrsu&do de que cl Ghv- 
no ,lu S. $1 cn IZ crisis tremenda en que se halla Ia nacion 
nO hshra omitido diligoncin alguna par¡\ SRCJI de eSk inci- 
dento (dcsagrarlnblo si eu LI realidad , pero en su lwulhdo 
mas fclix que pcrjudicint ,f In c.11~ do Ia1 palrin Y do Ia K- 
~,-ts,\) tdo CI p,1111do po~~blo, kdiuvji bu hecho csk Pm- 
pmicion con ObJeto LIC CJ~O cl Congwo n.icionar de una d’e- 
clanclon solcu~nssohrc cl :wticulnr y un kstimonlo de que 
eII ias c~rcuu5tiu~c1aS ~ICLUGIPS c&i pmuk J dcsple6ar u* 
vigor mayor auc cl que le 112 diatinguido en las anteriore% 
un vigor plopolcion$do .i lo g!imdb do I’;r Crisis en que nOS 
hallamos, un vigor, cn lin, qnc iifunda dienk on los osv- 
ñoi~s rtilfm, krr0r !I los que qu1sMcn Mtw ii sus JUKInICn- 

ks, ntl\Irirabicn d Ir EUIT+I ; y 6i ‘CIICSO tal IS fiM1dad do 
nuetra SIIC~IC que Ir vwlud y In justicie hubiesen dc SU- 
cumbir cn csh lucl~, una leccion honroSa d la poskridad 
y un cJemplo saludable .i nueStros descendientes. Estos son 
Ibs motivos que me han impulsado d hacer esta pmposi- 
ciou 

Bien conozco, rcpik, que cl Gobiorno do S it1 , en nso 
do SUY f~cull.~des, l1obr.í binado ya 1.1s Pmvidoncias opor- 
)UIEIS, ni creo yo que podrA babcr iuconvcnisnte on acceder 
d una propcacicu de esk n:1turrlew, el asunto es tan clrlro, 
se placnta con unos documcnks talcs, quo creo sería in- 
útil hasta 1.1 formalidad de paw estos oficios d la comision 
db,&sos dt: respohsAilidnd , SI no fuera necssrio en los clr- 
cunstnucias apuradas mas bien que en otras cuulesquien, 
guardar todas las solcmnidrdes de las fdrmdles para hrccr 
ver que el Con@so, digno siempre tisí wsmo, ydlgno do 
la nacion que representa, en los momentos mismos del pe- 
ligm no se deJa arrebatar de las pasiones, smo que procede 
con la prudencia y con la templtmxa que se requiero. Pro- 
CI~O CS al tiempo de hacer la proposkion que explique IOS 
tindamenks en qnc la apoyo, dimdo alguna extension para 
pwcurar imprimir, no en el Con- qne nwescncha, por- 
que todos sus individuos eslln poseidos de los mismos ofec- 
tos WO ni Ini in8 muDven, sino en la nacion entera que me 
Oye Unn ide. de cU esnuestra vcrdadbra Sihacion en esk 
mOmmk por Wk incidente, que con razon ba alarmado 
bnk, Y que lejos de haber sido en pe!r@c~o do la patria; 
PUde por el conlrario serle Sumamenfe pmvechm. 

*eabo de dam un grande qemplo , ejemplo dc rquclios 
q= prueban UEM que todas los vanas declamaciones de la 
or.l1oriU t CUM es la verd~adera índole, cuiles son Ios ver&+ 
der0s sen~~lim36 que arccbn ar c@cito y Pueblo ospañol. 
uI wneraL (luo no ba mucho recibia casi -univerSalmentb 
lus ma’~DIEs elo6ia un gcncnl A quien se babian pordona- 
do Iodrs ~1s w-h tltiienes en grdcia de 10s mdritos con- 
Lnidw por 1.1 causa de la libertad nn general que por 10s 
wFvici03 WC l)almh ldm p~rsk& en h ilnportnnte mlidr 
dct Go’Jiern*Y de h* ch%sde Bl&id, e habis hecho oc,8e 
dor i 18 confianza de ICS patriotas; un general que se le 
WC’* de suma achvidad para oraniz;lr un ejército, y por 

tsnk era Juzgudo brstonte útil en el-puestoquu ocupaba w 
general cuya fama principal eslribabr en el afecto pue m 
bia inspirar a sus soldadoe, nn general que en eslos titimas 
tlcmpos babia sabido granjcrrse en un grado muy elev& 
el favor popolai~ este genwal, en ct~mcmento mismo en 
que osó lcrautar la wz sobre la Icy, se ha visto morado, es- 
cernccido y .Ibandunado, como lo serk al fin de tos extran- 
JefCS que so v.llicron de él HB aquí la verdrdcra prucbr dc 
IOS sontiruicntos del ejdrcito y pueblo español; 1~5 ahi la 
suerte do los trridorcs si ulguuos mas osaren nbngnrse en- 
tre nuestlns filas Por fortuna no lo serd rsi, y por dlcha y 
sIoria do mi patria observo con placer que el hombro que 
ahri@ tr;licion tamaña no tiene siquiera CI nombre de espa- 
fiel. Asi tambien principiwon las turhulcnoin~ do una na- 
0,011 vcclna cuyo ic11-s 6\ik cn IA ccescrvscicn do su inde 
pen,le,]ctd, SI ncr dc su lilrcrt;ai ~PJCO sea repetido en IIII 
patria. 

En Brancia sc nnlttipli~amn las rebeliones, aqui menos 
t?ocuenteS, gramas al C#J&kr do In nucion española hubo 
nll$ ~ucralcb que vendieron los qérciks, poro WLQ c de qué 
sirviov I)umourirrr. ht! AI el eJeulpIo que deblo lencr :I la 
vi& ell con& da Ldblsbol Dumouriuz hmbleu prolondlb 
marcliar contra 1.1 Convencion , uy cudl fu6 su suertov Prd- 
fugo, dcsprccirdo y porseguido, ha concluido SU vlda car- 
gndo do wjerr. entre los cncmiqos de In- Fnncm, sln que si- 
quico a su muorto hnyasulo notada por la Rilrg~ , quu cunn- 
do cla \enccdor en lsmmnpes rcsondbr con la plor~n dc su 
IìOnl~JIW %B illli repito, seiiul*S , Id suerte qUC aguarda t 
kdos los que imilcn su ejemplo. Y csk rconlecimicnlo @o 
sorvIra mas ‘bien para inflamar mas y IIKIS el patriotismo 
de los españoles? Ah! Si, selloros. To oreo que en eslas crib 
sis tremendas, prbpias dc rcvolucioncs , cn es& conspica- 
cioneS bechrs cn las p1nr.w públicas, en cslns ComuIIIca~o- 
nes hccl~as tambicn con la yul~licidad que es propia de los 
Gobiernos lihrca , es donde br YC, di~moslc- osi, la cncrgk 
quu crrasterim d csks Gobiernos poplllares, donde 1.1~ al- 
mab wnerosas de toda9 los individuos colwan cl tcmPle nc- 
cosario para resislw ii ta fuerza enemiga que conspira contra 
la libertad. 

Tal es la situacion en que hq se enwcntra mi patria, 
y YO JU~ que la traicion horrible del conde do Labisbrl no 
ha do servir mas que para su mayor glori,l pmn QU mayor 
cnergin. Pbr de corrhdo ese eJ8rcito extranlem , cuya impru- 
dente malrchu hbi+ Madrid’ admirAbamo9 kdos de cuyo se. 
crek tenemos ya IXI clave; eskej&cik qrm hn osado penetrar 
hacl& la capital, experimenkrti muy pronto losefectosdbesa 
marcha impPudenb; verA qu6 oi6hk puede darse d las Pm- 
mesas de 10.1 traidores que lo ofrecen tanles vcnkljns, ved que 
en vano reune algunos perwrsoq cu ~OIKI reune utguuos in- 
CautoS, en vano amotina algunos fiuxiti6os porque al fin 
h masa del pueblo esp.rííol conoecrj. SUS intereses y se re- 
unid enaquel senlimicnlo que siempre ha caractermsdo d la 
naclon española en el odio d los enemigos exlrunjcros. COI. 
re& cs veidad , lhsawngre que no habla ccrndo Anbta ahora. 
y la rcsponsrbilidrd deherA caer sabre loa malvados c que 
desviando h revolucion del curso pacifico y ninJcstuo.eo que 
hask ahora beguia - I:, hnn querido precipitar ~mna WI kr- 
rente; pero se eugafian el krrente ser& terrible, sw aveni- 
da causar& es&1gos, pero al Rn acaborA con prccipitclr cuan- 
to- se le oponga , y LraerA consigo. el ben6ke abono de lo YI- 
be.rhd. 

Ne me dctendrb, señores, i refutar las cspeciosae roxo- 
nes con que estos hombrea, i4 quien43 no 58 qlué nombre 
dar, han pretendido justificar su aleao& En cuanto al hom- 
blc inicuo, mal vaãollo y mal cmdddano, Jborckdor en 

’ todos tiempos, dclokr en el eõo de 4 8 4 5, rcvollobo mas 
bien que patriola, que IIO hr sido bueno nunca para Sorvlr 
ni para ~provechrrsc d?! las ciirunstancins del mando (kdo 
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el mundo sabe que bablo del condo del Montijo) ; en cuan. del Sr. Rico al proyecto sobm ocupacion de bienes d los es. 
to é este ente, cuya fama, sin el menor fundamento, ha si- pañoles que residan oq psis exlranjcro, quo dacia asi: rpu- 
do tan desigual i su mtkito, me alegro que nos baya descu- 
bierk, por la ~rrtn VW su maldad. Ya el Congreso cn otra 

diendo suceder que el que resida en psis ertrnnjcro, tenp 
bíenes en dlferenlos provincias, pido se sirvan aprobar la 

ocasion, cuando quiso, arrdndose 01 carkter dogmrüsa- . agumnte dicion & dicho proyecto; dando cuenta par;l su 
dor, dictarnos aquí sus doctrinas, Ie ConMi> con el solemne ocupacion al Jefe políLic0 y Diputacion provincial respec- 
desprecio d que era acreedora su ignorancia y su awncia. twa. l 

HOY dla la segur dc la ley debe caer sobre 4, y ojali Aprobado. 
que e8te ejemplo escarmienta ii todos los que piensan así, La misma comision opinaba que J final dc cada decae- 
pora que vean que si bien es licito tener cada uuo su opt- to producido a cousecuanola de las proposioioncs del seiior 
nion y enunciarla por los medios permitidos en un pueble Alonso, podia tiadilm el siguiente articulo. 41 Gobierno 
libre, cuando la enunciacion de esta opinion pasa B mas y dispondrh quo losJefes y comandantes militaures, Jefes pohli- 
ae trata de seducir ;! los incautos, no hay cabeza por alta cos, Diputaclones provinciales é intendentes de lns pmviooias 
que sea que escape de la cuchilla de la ley, que esW ya ocopadas circulen con toda hrevedad el acuerdo do1 prtwn- 
preparada cn España ii nivolorlas todas. te decreto. n 

En cuanto al general mismo que ha coronado c0n una Aprobado. 
traicion nueva d bs antiguos, justo es taiubien que las Cdr La misma ComisIon, d consecuencia de una adicion del 
les de Espoiía hagan caer soblp. él todo el peso de la respon- Sr. Somoza, opinaba que las CMes podtan servirse aprobar 
rabilidad ; y no se me diga, señores, que 61 sobrA eludirlo, el siguiente artículo que deber& se.r 6.’ del decreto que 
pues solamente la declrracion de estas, solamente esle trata de los funcionarios ptiblicos que desempeficn destinos 
rigor, esta entereza que manifcslamos en las circuns- obterudos g la sombra de las tropas francesas b de faccio- 
tancias actuales para declaQrla , basta para que hallemos sos. aLos pmlados cclesklsticos que d la sombra del ejdrcito 
un contraste entre nuestra conducta y la del fhlJierM> invasor 6 partidas de facciosos conlravengan d lo dispuesto 
despbtico que nos regm anteriormente El deepolismo, en el decreto de $6 do Abnl do 4 8%8, se1411 estraiíados del 
fuerts on la apariencia, pero d&h,d en la realidad, cuando territorio español y saMAn la ocupacion dc SUS temporah- 
vid en este general una trmoion , Lqu6 supo hacer? Bonrar- dades, quedando adem& sujetas las personas de los que di- 
le, halsgarle, darle cruces, hacer elogio de SU ntirito. iCu;in rigen las preces y drdcnes 4 las penas tialadas contra los 
diferente debe ser nuestra conducta1 En medio de la crísls que provocan la dasobedtenc~a i las leyes en cl art. 323 del 
cn que eetamos, en medio de los peligros, debemos por lo Cfidigo penal y privacion del ejercicio de sus funci0nes.r 
~nisu~o vohr su responsabilidad; debemos no perdonar su Aprobado. 
cabeza si lo morecicre , y SI no decrelar su proscripcfon, y La misma comision, en vista de la adicion del Sr. Du- 
hacerle llcvrr la nota del suplicio merecido, aun entre Ias que del Parque, que decm asi tEn atencion li que en nin- 
filas de los atranjeros mismos, en donde esconder& su cxis- guno de los articulos de estos decretos so hace mencion de 
tcnoia miserahlo. los oKciales superiores del ej&% residentes eu país ex- 

Hé aquí, se5oms, las fundamentos dc la proposicion que lranjero, pido que d e@.os oficialos que se hallen en este 
tengo la honra dc someter d la dcliboracion do las CtMes. caso se les ocupen sus hab= aplttindolos d los gastos de 
Yo me lisongeo de que encontnr5 favorable aoogids, pero si la guerra,, era de opinion que debin pasano 5 la comision 
así no fuere, siempre quodard persuadido de que es por- de Guerra para que prescntc su diclhmcn con arreglo d lo 
que cl Gobierno en uso de sus facultades hahti ya hecho lo que drspone la Ordenanza. 
que deseo yo que hagan las C6rles. Sin embargo, estoy tan Aprobado. 
ciarb de la unanimidad (sin que por esto pretenda yo preve- La comision presentb n?fornmdo cl art. 8.’ del decreto 
nir la opinion de los detis Gros. Diputados), que me alrevo 4 ~01~ funcionarios públicos en estos timinos: a cualquima 
asegurar que aun ouando la proposicion no fuese aprobada, que d la sombra del ej&cito Invasor 6 de les partidas de 
no seria porque entre nosotros hubiese quien abrigase otros facciosos solicite, acepte, sirva 6 wntindc sifllendo úlgnn 
senLimientos que los que bullen en mi pec110, que son los destino, suhir~ las penas del articulo anterior, y qUedti 
de todos los Sres. Dipulados, son los del pdblico que los es- adeu& inhabilitado para servir otro: exceptúase 01 caso de 
cucha, son los de la nacion entera que defiende e#a santa los artioulos 4.’ y S.’ del decreto de 84 de Selambre 
causa y seran los de la posteridad que contemplal;i la histo- dc 484a.a 
ria de nuestros dias, en la que serAn admirada, tanto de ContinuO la discusion del proyecto de decreto pendiente 
los ertranjenrs oomo de los naturales, los gloriosos ejemplos en la mion de antes de ayer en su art. 2.’ (Vku &cRa m 
de patriotismo y de virtud, acrisolada Por los españoles con Rin.) 
las adversidades, y probada- en medio de los mayores peligros. 

Así concluy6 el orador, y prorumpid el numeroso con- 
l3l Sr. GOñlEZ (D. Manual): La wmision brbla eu este 

ardculo de vinculaciones, mayorazgos y seíiorios , pro se 

curso en los mayores aplausos, y en seguida fu6 apmbada ha olvidado de lo decretado por las Cdrtes soblur manos 
la proposicion por unanimidad. muertas: y ciertamente que SI liay personas que quieran 

Continud la dtsousion de las medidas propueslas por la trastornar lo dkpuesto por las cdrtes sobre vinculaciones, 
comision especial en virtud de las proposiciones del señor mayorazgos y seiiorios, tau&en las Itabr;i para hacer lo mis- 
Goozalez Nonso y otros Sres. Diputados. mo con respecto i los acuerdos de las CMes sobre los he- 

La comision-, en vista de la adicion del Sr. Sotos.al-ap nes destinados li mdnos muertas. Bajo este sopuesto cw 
tícnlo 2.’ del proyecto que trata de los españolee que usen que no se debe omitir el que queden sujetos d las mi- 
condecoraciones extranjeras, que decia asi: cque d la de&- penas los que alteren las disposiciones sobre manos muertas. 
rucion de indigno del nombre espaíioln, se añada aen con- El Sr. Gonplcz Moneo como de la comision, man&tb 
secuencia perder&n todos sus empleos, sueldos y honoros que esta se hallaba oonforlne en que se dadiese despues 
que tuviesen 00 el reinor era de opinion que podla npro- de seííoríos, ccapellanías y manos muertas,, 
bnrse en estos tinninos ay quedarin sujetos i las donLis Despues do haberse propueslo algunas otras modlficacio- 
penas que impon0 el art. 71 del CMigo wna1.J nes al articulo por varios Sres. Dipulados, y con las cuales 

Aprobado. convino la coinision, retiti esta el ;Irlículo para redactarlo 
La misma comision, habiendo exnnlinado otra rdicion do nuevo. 



La comlstou especial, habiendo e.samtMdo ta &ima- y &ile.n de las mismas IIC %O 110 Diciemblq dc dicho dio, 

qjtnk do ks proposiciones leidns on ta xston del 3 del r&tivo i las pensiones que deben concederse P tas viudas 
corriente, qnc tui? admitida :1 discusion, y confodndo= y fam11tas de los que perew en deknsa de ta patria.m 
con IOS daeos de Ios Srs. l)iputada UUtora de olla, CMi Se dechwó haber logrw ;i vokr sobre la toktutad ac esle 
,,no rl efcck I,~S córm pollim aprobar los siguientes ar- d~cthm. 
tic11los. Se loyó el nrt I .‘, y quedó aprobado, añrdibndose la 

Articulo I .’ aLas f;llili,ls y bienes de 40s militares em- patahra cgpaml despnes de LS stguienks #quedan puntas 
picados y den& personas CnquwmeIid~S por h SarItS cau- hflJu 1a.r 
a & ]a patria quedan Puestas hsjo ta .W!VngUWdh de h Loido 01 art. t.‘, qucdb aprobado. 
nacion. El 3.’ SC rprobb, aííadi6ndosc deopues do las palabras 

Art. 3.’ mesta recibe balo bu inmediata prOlecciou ii los l 3e lo rhonat.ir IRS slguientec aen el pueblo que clisa para 
boldados quo en Ir actual guerra se iuutilizaren on su de- su residoncin 8 
ron=, tanto en el servicio de mar como on 01 do tierra, fje aprobaron kmbien los articulo~ I ‘, 5 ’ y 6.‘sm dlê 
fjoan naturales do las proviucins de In Nonarquir r~nãols cusion alguna. 
o extranjeros admitidos al scrvicto 1.0 cormwn retiró los artículos 7.’ y 3.’ 

.\rt. 3. rb todo soldado inlltihzad0 se te abonati el Sc rprobd cl art. 9.‘, suPr¡mlbndose en 61 la Palabre 
vestuario; pan, prest y uknsilio que los reglamentos seiín- wddstica.D 
hn ,í los whiados de electivo servicio, Se aprobamn tamblcn lo articulos 4 0 y I 4. 

drt 4.’ rb todo soldado, desde que quedase inútil hasla El art I 9 se aprob6 dcspues de una ligera discusion 
que obknga Ir Mula de retiro, se le abonarr¡ por su cuor- por i7 \.Oobs contra 36. 
po el haber de soldado activo. Y guatmeuk sc aprob6 ei art 4 3 SIN tliscusiou al 

Art. ti ’ rLos ulcaldcs y hyunhmiontos propurcionaitin Suna 
alojamiento, raciones y b@Jk?h i los soldados inutJizndos La misma comision e~~reciut, habietido examinado la 
en todos los tmchlos por dondó transiten cuando se retiren d0cimacuark proposicion admitida B dlscuslon on la SeS 

de sus cuerPos hask los Pueblos qus elijan para su I-W- del p del corriente, proponia d In delibcrncion (10 las Cbrtes 
dencia. los artículos siguienlcs. 

Art 6.’ DEi goce del habrr del soldado inutilizado, se- Articulo 4. &s prolube toda rcuuion de coltadía ci her- 
ãrlodo en el art. 3.‘, cesarit: priiucro, cunud0 tuvieren ul- tttm&d mligiosa que no tenga por chjet el inStitof0 dC su 
guno dc los destinos que sc tllra en los articulos 4 0 y 4 3, Iundrcion, y d que no preceda cl nviso ,i k autoridad local, 
siempre qao su dotccion sea tgucl at haber que Ia nacion con noticia del motivo de la rounion, quedando la inibam? 
le abonari como inutilizado, y segundo, cuando conagsn y nutorrdad facu1hd.r para asistir i ella por sl 3 por persona 
tomon Posesion do alguna suerte on los baldios, con arreglo que delegue. 
j lo dispuesto por las Cbrtes en esta materia. Art. 3.’ ,Los infrackres de In anterior rcsolucion scrdn 

Art. 7.’ rSe autor¡%? al Gobierno Para que oyendo 5 castigados con una multa de 5 d 30 duros, y adom,b .scr.í 
las Diputaciones provinciales apruebe Lw arbitrios que se crlinguidr Ir corporacton. 
juylen oportunos para atender .í los gastos que ocasionare El Sr. Wlcd manifcsti que en el primer artículo no se 
la manutencion de los soldados inutilizados en cada una dc hacia mas que rePetir lo que ya estaba prevenido en 01 nr- 
las provincias. tkulo 34 6 del Cddigg penal, qus @ia #) leycsc. (Se @d). 

Art. 3.’ l Pndiendo suceder que en una 6 mas provin- Que por lo mismo dobla suprimirso este articulo, puc6 que 
ctas se reunan soldados inuliliwdos eu un n~mei.0 excesivo rdemss estando rcconooidas las hermanddes y cofradías le- 
al que haya en otras, y por cuya razon sufivm rqucllas un gitimamcnk, CIII clnrn que tambicn hrbinu sido rccfinocidos 
gravamen superior al de las úllimas, en tdrminos que no sua estatutos, on los cunlcs sc cxprwm los dias cn que se 
sean sutlcienku los arbitrios adoptados Para atos premios, reunon para tratar do asuntos pIadosos, que era para lo que 
el Gobicrno aamentrt% on los presupuestos et ddficlt que SC congregaban. 
resulk en has rcfcritlas provinci,is. El Sr. Gonw Itcccrra hiro prescnk que nada tcnia que 

Arr. 8: ~LOS soldados inutilirsdos seran considerados ver el attícolo del c6<ligo penal que habra citado el Sr. Faltó 
como ciudíuhmos distinguidos, y tratados como t&s en to- con el que sc discutin, on el con1 sc trataba -do de prohi- 
das las fonoioncs Públicas eclcsiOsticas que se celebraren. bu toda reuniou de hermandad 6 coftudia que n.o tuviese 

Art. 10. ~Loa mismos soldados ser5n colocadas con por Ol>JelO cl Iratw do asuntos do SU h’IStillltU; y que el Sc- 
prefeiuncir ~n los e~upleo~ de Ilncienda, on tos de provision ñor Palco debia kner prcscnk quc no hacia ~nuclios dms se 
de los Ayuntamientos, ou los subalternos do los trihunrles habia verificado en esta cndad do Scv~lln una rcunion para 
Y en los de resguardo, psra cuyo drsempeiin fueren 6 pro- un objefo muy agono do ser piadoso y religiuso; y muy ai 
pfbito. contrario, ca*lndalasu y opuesto al sistema, por lo que dobio 

Art. 44. DEu ta distribucion de dotes procedentes de aprobarse 01 articulo. 
obras PIPS ser6n prefcridrs lus huManas que en @aldad El Sr. Prado dijo que cn rcnldnd el nrticulo CIP insig- 
de circunstancias quieran contraer nutrimnnlo con mttik. nigcnnte y rcdundnnte, Pues si no cekba mandodo por el 
res, herida en el campo del Ironor. C&Jlgo pnal lo que contcnir, lo Haba por nueJlriM leyes, 

Arr 12. nEt Gobierno recomendati al Consejo de Estado y que no hrbi.r una wcon para adoptarw! la medida que se 
fi 10~ 3. PP. Anobispos, Rh. Gbttpos, cabildos e&si.\sticos proponin cou respecto d las hermendadcs y cofradías, sin 
Y universidades, para que tun faltar :I las leyes y on igual- 
dad do udriloe y cimunstancirs, atiendan en 611s CouSllltaS 

que se entcndiesc lo mismo ~811 ~~~~ctu :I th ana re- 
union, ya fuese mercantil 6 ncadkmicn etc., Y que ve dcbia 

Y Provtsioncs rewMvas .I los militares quo bayan acredita- gjar una multa mas considonble; 
do de una umnm= induda~)lo SUS ser\ icios, pttiotimlo, ap- pl Sr. Gonwz (D. Mmucl) umifcstu que segur: la ohm- 
tttud Y valor en ta presenle guerra: debiendo considerat~ v,+cion que acababa do hnccr el Sr. Prado, dcbcria extenderse 
com0 fm-icio 01 tna ~~mentlable 01 que se bap en las Ia nredida :r tres li cuatro amigos que fuesen hablando, ó d 
Pksas sttiadas Por los enemigos. 

h’t- 4 3. d? dWhl’at1 vigenks el decr& de Ias (&- 
uua tertulir 6 sociedad de individuos, cuando ~010 sc 11;lhba 

kS EadS Y ~hOdhlrhS dC 28 de &tubm de 4 8 4 4 , 
do evitar cl que muchas hermandades y cofrsdias, JO color 
de reunirso para ttutrr de rauntos piadosos, lo hiciesen para 
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extraviar la opion pública, y adoptar ltiximas muy oou- 
h-arias á k doctriua de Jesucrielo. 

Despues de habes hcoho algunas observaoiones.aobre 
este articulo el Sr. Buruaga, y P lab que satisfizo cl SA Oli- 
ver, se &t$lti el punto sufioicnle discutido, y hubo lugar h 
votar sobre la totalidad do1 di~l;lu~~~ 

Isi& el art. 4.’ Propuso el Sr. Isturis ac n&uldiese en 
estos tdrmmos: nse prohibe toda reunion do cokulia 6 her- 
maudad religiosa. 8 

El Sr. Gouzah Alonso manifestd que la comision no 
podian conformanro con esta mcuhEcaoion, y que solo rfíadii 
la palabra coomcionD despues de la de ehermandad.lp 

El Sr. SaoreQrio de Gracia y Justicia monife& que po- 
dian añadirse al final del articulo las siguienceb Palabras: 
asalvas eiempm la disposiciones del art. 3 4 G del Cddigo pc- 
nalr para obviar de este modo toda dificultad. 

El Sr. Salti di¡0 que era preciso exlumar no solo el ar- 
ticulo 346 sinoel 341 y 343. 

Se dcclard el puuto suficientemente discutido, y se epro- 

b6 el articulo, síkulieudo ;2 su final lo sig&do: csal\;rs 
siempre las diqtiiciones de los articulos 3 4 6, 3 4 7 y 3 4 3 
del CúdQo penr1.~ 

Artículo 3. 
Quedf~ aprobado este articulo, ar?adilndose, d peticion 

del Sr. Isturiz, despues de aseArn onatigadosP lo siguiente: 
acada uno mucomul\rdnmenle:rP 

Se ley6 y hallo conforme con lo aprobado la minuta de 
decreto sobre la enajenacion de las fiucas pertenecientes B 
los conventos extinguidos de la Habana, revisada por la co- 
mision de Correccion de esblo. 

El Sr. PresAente anunoio que mañana, ademds del dic- 
tknen do la comiaion do Diplomacia sobre la Nemoria de la 
Secretería de Estado, se discutirir el de In primera de Haoien- 
da sobre penas de Camara, aefialendo Para el $4 $ do Ia do 
Le@acion, aoerca del modo con que deben conourrir los 
militares d las elecciones do Diputados d Cortes, COD lo Cuat 
lovantb la sesion. 




