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SESON DEL DIA 98. 

Se ley6 y yuedú aprobada el ac1d de la anhrior. 
h IR wdsion de Uarinn se runndo pusar una caposic~on 

de los 0lki11103 do los hoqua dc la Armada Iwcional des- 
tinados ri esta bnhío, pidiendo 50 Ie wn0eda la gratiûcaclon 
do mesa por los cunntiosos y extmordinarms gastos qno 
se exparimentan. 

Se lcycron por scgnnda WB y mandaron pnsa~ ii la w- 
mision do Imgicioa dos p~poaciones, UOJ d0l St. &ca y 
otra do los Sres Yo1~3la hfouu> y G~nlBs SuaraL , leidas por 
primera voz en la sesion del ZC do1 wrrionlc 

La wmision de Lcgislaoion pl’csenl6 los siguienks dklJ- 
nlenes sobra varias adiciones hechns U. los artículos dol pro- 
yectu l&tivo ti omortimcion do los ~¡CMS d0 c,~pllanias. 

Uno sobro la adicion del Sr. nomotu, al nrt. 9.’ du dicho 
proyecto qne decia asi rCuando OI pal~no adminiskldor tu- 
viere al iuismo ticulpo dor0cbo al percibo de lti lantas bajo 
cualqúu3r forma quo s0a, dobc~ti reyularsa como pose0dor. D 
La comisIon, coosider.mdo que no p0dia h.ri>ar dos pascrxio- 
IW do una capellaoia y que on 01 mkuo 01% 9 ’ y ou cl 
8.’ so wnsorv~ el derceho que pu0dun tunar ,í los p&onn- 
103 que p0rcibcn mut0s, pus solo so babln en el 9.’ de los 
quo no las pcrcibsn, opinabn que no podia ap1Qb.us0. El 
sefíor actor de la odicion 1.1 retiiU. 

Otro sobre la odicion del Sr. Gomcz ID. Unnucl) pidion- 
do :I las C&-b se añad0 al al t 4 .’ &pues do lus pJdbrns, 
ado las capellouios do sangre,, csino se bubiotou repartido 
ya autrr Ios par&& de los tu~pecti~os fundador0sm, opi- 
UI~CI debia aünd¡~sa OI articulo 4 .* ~~BIY) si do htt~110 SB hu- 
biusen rcpartldo entre los pa~~cntcs du conforulidnd do Ios 
u’nlercsadds y sin Llar p0ndiento roclamacion ulgu~, sub- 
stsla lo oJocutado soblq ollo. a 

Aprobado. 
Obu sobre la admlon do1 Sr. &ca al UI t 3.‘, pdre que 

dondo rl~cc cpertenccerii la untad al octu,~l podora, m 
&da PSI Oste ramo pari0nto.o La wmisiou opinnbrquo :$ 
fil1 tlel 31 Liculo se niu&se : a si ac&lcntJmouto 110 fuese 
01 poseedor pariente do1 fuadndor no adquirik4 la mitad tlc 
la propiedad y pert0necMi toda .i los hemdoros sbiulcj’tib.rp 

Aprobado. 
A la comisiotl segunda d0 thcicnda SJ ur~ndJ pasar una 

0xWiciou de D. ToulLr POIKIS, vm,iuo JO Smlknr d0 11;1r- 
ramcda, pidiendo permiso par,~ rirar una casa (1~ su pcrto- 
OCll&. 

La com&on primola de Waoiouda prcsenki su ~Iict.iu~cn 
soblo las obscrvacloncs h0chas WQ respecto ,\ la sostitucion 
clel Gio nalu~;ll nl ccontimtw, y mediosdo acomodar al III’I- 
molo lo3 I>RXU~U~~J~ y coniribucioucs, y opimbe dcbl.1 
NIFB pr6viameute al Gobierno. 

Aprobado. 
LO wmkion do L~&l.~cion, ou vista do lo osposicion dul 

ju& de priulom instancia dr> uu partido do la provfncia du 
%I SobUian, pidiendo so nulorixuse al Gohiorno pala que 
pudicuo dastiualle ri otra ludicatura do primora iustaacio 
por hnber tenido quo emigrar da aquol partido con motivo 
de LI inv.as¡on enemign, y on vista Iawbion d01 informo del 
Gobiorno por el cual estima wnvonionle csh nutorimcion y 
que SO haga exknsivo ¿ los m&trndos do las Audio~~i~s 
~UC 60 Iwllen en igual cwso , pudiondo tambion omple~lo~ 
en 0kw destinos, opinaha, en cuan10 :I la primora parte Clu0 
pudra outonwlw pun poder eo@3ar inkrinanionlo .i los 
m&tlados y jueces do prhnorn instanoia de las pruvinci.6 
kadidas, y on cuanto ,i la segundo, que vuolvn 1 la comi- 
siou pío dor despucs sn dict.imen. 

Aprobado. 
La wmision do Guorr0, on vi&? de In oxposicion do 

D. Eu3Obio I,ow Polo, oficio1 du la !Sxretaria JO Cotk 
pnra qno los mismas s0 sirven wnc0derlo permiso p0ra pd- 
snr 01 gfrcib colno mpikrn do artllleri.l, consldo1~ndole CO- 
mo supornumerorio y wn dorccho .i los osce~lsog, opioab, 
que Iris Cdttcs podian occedcr .\ la primon p3itc y qu’: 0ii 
cuunlo j la scgu~ds debia oirso ii 1~ Sros Sccr‘efnfi~~ dc 
Lis CurLey pala r0solvcr . 

A probd do. 
Se nomM para 1.1 co&ion do Guarra, en lugar ll:, loj 

Sres. Grases á Inlunle, J los Sres Aillon yGonmlm (fJ Joti 
?dariJ ) 

A la comision de Lcgislücion se mnndalQn varias adicio- 
nas du lob SIB. Somoza y hfonw al proyeclo de dccroto su- 
bm amortizaclon do los bienes do les c,qManias d0 ~nng:o 

ConlinuS la discusioa dc la instruccion pnra 111 iuV0sti- 
gaoion y administlacion de los bi0ncs do1 clelm suspoudi&. 
On Sovilla, y sobro 1.1 cu. Inbiun hubLtdo varios si-c3 h- 
putados 

El Sr Isturir, co1110 do lo co&ion, opoy6 el diol.ifuon 
do cs1a, contestando ;i las ohsorvaciones do Sr. Prado, y 
nIJnifushmdo que 10 couL$ou 0st&1 pewlsuadida d0 qu0 paru 
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llevar Q cabo el decreto que en el actual dictimen se cita, 
era nwesario tomar medidas vigorosas, y por las Cuales los 
wulsionados del Cr&dito pliblico Ilcvwen ii efecto Io acor- 
dado sobre cl particular y que estaba paralixado. 

El Sr AmuELLEs En cl re@ncnto 6 instrucoion de 
que -SI tmtn se dice, ente okas Cosas, SUspond~~*~ Por 
ahora la apli~ci~~~ do im @um 6 los pm-ticipcs kW Y e&o 
BS un obsticulo insupornhle para npmbar esle diot&% si 
la comkion, en lugar dc haberso dctcrminndo, de un modo 
muy plrnsible, en procurar esta inskuccion , que no tieue 

olro objoto que el modo de ndrninislm, hubiese propuesto 
nn medio pam aplicar los bienes Í¡ los participas legos, yo 
dosde lacgo lo aprobar& pem aquí no so hnce mas quo OF 
rancarlm de una iglcsir para que los administm Una junta. 
aI’ quó se ndclantn con oste? Nada, porque vemos demtu- 

r&ado basta el mismo inter6s individual ; y estoy bien se- 
guro que si se ta pusieec en poscsion para administrar es- 
tos hiunes, hnbria t111 eutorpocimicuto quo co~upr~~~eted d 

!us Cirrlcs y nndn ndolmtarinnlos sino mud,w do manos. YO 
IIKI~ bien Iaculkrria ,i los participes legos para que de su 
propia autoridad SC pusicscn eu pososion do estos bienes, 
porqoo nl abo son personas dc garantías y seguridad las 
qoo ailquirian los bienes poro ontrogarlos íi personas quo 
lo8 ahinislrcu par3 qoo ho aprovechen do sus productos G 
los invicrlan cn daño de su patria, uo lo votar& 

Adom&, si algun cabildo e~lesi.lstico tiene inlerós ~n 
fruslw esta oporacion , tiene un modio muy f.icil do con- 
sewirlo , como es husc.w una partida dc Incciosos 6 france- 
ses para qoe Y.ryan slli y lo desordcnon todo sin ouibargo, 
no dir6 yo que les Córtca lo dt5apruebeu; yo cm0 que la 
mojar Iwlocion serA swponder cl exiimon de esto negocio 
parn Lieurpo mas oportuno. 

BI Sr. Adrn cspaso que ostabn do acuerdo cou el so5or 
proopinante íicorca de lo justicia que asisto 6 los parlícipcs 
ICHOS, pwo que, sin ombnrgo, descabr que las rclualos C6r- 
tcs imitasen d las Cunstiluycntcs, que roducid;ls por cir- 
cunstirncias cxtraordinnnns J este rociolo, dieron leyes que 
si bien no sirvieron por enionces, bnn sido despues muy 
ldlh GMl6 que era naoessrio <ambicn abora desplegr 
falo la fuem y todn 1s energía 5 pesar do nuestros cnemi- 
ws VO, aunque lorriblcs, txda dir yan 6 menos; por cu- 
yfis rozones pidi sc vobsc el dictlmon. 

Ei Sr. Argucllcs mnnifostb que no bnbir hablado de la 
inoportontd.ld con la cxtension que habir cnlendido el so- 
íior Mrrn ; que Mia aludido 6 la rdministracion , y que si 
SC Clq%sc rutoriudo para sustituir una proposicion , pre- 
foriria se dijose #dosde a11ora SC pondrdn en Yonb todos 
10s hiencs temporales de las iglesias, y sus productos p6n- 
gunsc cu caja.r 

BI Sr. Sarro, despuos de monifoskw los motiros que 
tuvo ta colnision <lo Visih para extender la inslruccion de 
q”e se irab, expuso qoe ;\ posar de haber sido individuo 
do la cwutsion que propuso esto dict6men , creir ser conve- 
niente se suspendiese esh discusion 

El Sr. Can&? couvino tambien en oste; y habiendo ma- 
niksfado cl Sr. Wlsnueva (otro de los individuas de h co- 
miwon) que no conmnb en qoe se suaycndiese. se declarõ 
haber 1wr 6 votar en la totalid,ld por 47 votos contra 43. 

Se ley6 en seguida el artkulo 4:. y despucs do una 
col bl dkcusion. fu6 desaprobndo por b6 votos contra &3, y 
el Sr Presidente suspondid esh discusion. 

Las C6rlcs quedaron enteradas de las comunicaciones 
remitidas por el Gobierno, y que ben mediado entre este y 
et Sr Diputado niego con motivo do haberle nombrado S. N. 
seudo del General CD jefe del segundo ej&& de opera- 
oiooos. 

Se ley6 y mandb quedar sobre la mesa el clictimen de 
la comision especial sobre la parte de las propuestas de 

S. 31. relativa h lo formaclon de un tribunaI espSh1. 
Se mand6 pasar 4 la oomision de Legislacion uuos 

artículos adicionales al dictAnlen aprob;ld~ soblt ninorlim- 
clon (le 1~ bienes do ~IS crpcllnnírs de sangre, plWpWb 

por los Sres. Atouzo , Varola y otros Ynrios Sres. D~put.~c!ùs. 
La oomiaion de Lcgis\rciw, habiendo examin;ldo la zùi- 

cion del Sr. Afonm al dictJmcn sobre amorlimcicn de bte- 
nw do copellaní,ts do wngre, opin&r qne no debia sor ad- 
mitida. 

Aprobado. 
La comision segunda do Hacienda, en vista do la solici- 

lud do los Sres. Snrgelot , Nansig y compiiia, del comercio 
de Barcelona, sobre cl pago do cnnlidades que se les adeu- 
daban, opinaba que debia pnswso al Goblemo este eupc- 
diento para que lo dovollviese con su informe. 

Aprobado. 
So continu6 la dlscuaon del proyecto de instruccion 

presentado por la comision do Visita del Cr6dito plíblizo, y 
lcldo cl arf %.’ hablaron sobro 61 los Sres. Duoy. Tsturiz, 
I&IIXI y Bou~oro, opinando este último que no dchia oon- 
tinunr la discusion de esto asunto, sobro lo cual iha d for- 
mdizir proposicion. 

So decIar cl punto sufioienbnenlo discutido y so ~CS- 
pprohd el artículo por 44 molos contra t,9. 

Se suspendib la discusion da esto asunto y SC mand6 
inscrfar on el acta el roto do los Sros. lleillo, SalvJ, Gil 
Orrlofi;l, Isluril y Manso, contrario 6 la dosíqwbnciou do 
esto artícnlo. 

Sc lci-6 y bnll6 conformo con lo aprohndo la minulu do 
decro!o sobre 01 rc&mcnlo do Sanidnd do1 auclpo do ci- 
rugh 

El Sr. Presidente anunoi6 que maiíana Continuaria la 
disouson do1 pmyccfo de ley adicional 6 la libertad dc itu 
prenta y lovanli, In sesion 

ñabi6ndoso equivocado en el oxtracto de la sesion del 
94 la proposicion del Sr. Pcrror , y no Irabi6ndoso insertado 
cn la del 42 el dict8mon do la coukiou, se insertan una 
y otro. 

kowswox. Paro pu0 Iris sales nacionales puedan con- 
currir en los mcrcados dc los punlos ocupadas por los ono- 
migos en la Peninsulo con las do Porlugal, pido k las CIr- 
tos que para favorecer Ir extrncion dc ostas salinas y no 
dejar esta Yenta~a 6 los extranjeros, pueda Yerificaïso e& 
para los puertos ocupados por los onomigos , sin pag,w mas 
derechos que los quo se pagan 6 su extraccion al extrhqero. 
Cirdiz 94 de Junio de I 883.=Ferrcr. 

DIC&SX. La comision ha examinado la pmposicion 
que antecedo del Sr. E’eelTcr, y la oree dignn de aprohacron, 
porque de lo contrario lodos los puntos ocupados por los 
enemigos se abnstecer,in de sales exlranjoras y proveerdn 
de ellas 6 las provincias con quiencs osUn en comunicacion, 
privando de este cousnmo ti las fibricas uncioualos, y da 
ingreso al Tesoro. Por tanto, opina debe aprobarso en los 
thminos siguientes: 

tNiontras el ejdrcito invasor ocupe JISun puerto do la 
Península se permitirA la conduccion de sales desde los 
puertos libres con solo cl pago de deraohos, como si fueso 
para el extranjero, 6 reserva de cobrarse la ditoroncia hasta 
el completo de los derechos de c(rnsumo del reino, si nl lrcul- 
po de la descarga so hallaso el puerto libre dc ouemigos y 
sujeto 6 los autoridades conslitucionales el Gobierno to- 
marA las providencias necesarias para evitar la doscarga do 
los salos, destinadas h los puertos ocupados, cn los libros Siu 
cl pago compIeto de derechos. CMiz ‘111 de Junio. 

B62c dickhncn fu6 aprobado. 




