
DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
--._. 

LEGISLATURA EXTRAORDIISARIA. 

PMYDENCld DEL SEiOR ill;IRTIY!EZ DE Li ROM, 

SESION DEL DIA 2G OI3 NOVIEM131tE DE 1821. 

Sc Icyó y aprobó cl Acta de la scsion anterior. 

Sc mandí, pasar ;í la comisiou dc Guerra un oficio 
del Secretario del Despacho dc este ramo, con la con- 
sulh hech‘ al Gobierno sobre si estaban vigentes los 
nrtículos de la orticmwa gcwral dcl rjdrcito que asig- 
nan it los cabos y tambores mayores de los cuerpos el 
distitltivo de la vara y su usn; cuya consulta rcmitia 
dicho Secretario á fin de que SC tuviera presente al dis- 
cutirse la rcfcrida ordenanza, como partc dc ella. 

Pasó j, la de Hacienda, en union cou la de Visita del 
CrCdito público, una cxposicion dc 1,. Camilo de Tapia, 
por sí y como apoderado de las compafiías de mineros 
de las que radican en la sierra de Gador, manifestando 
los incalculables perjuicios que SC seguian U 10s duenos 
dc minns de dicha sierra por haberse comprcudido CII 
las que de pertenencia de la Nacion SC mandaron npli- 
car al Crédito público, del cual SC quejaba por exigir 
los grav:imcncs que antes sufriau los descubridores de 
minas, y no cumplirles sus cont.ratas: por lo que cl re- 
fcrido Tapia suplicaba fr las Córtcs SC sirviesen tener 
presente dicha exposicion cn el arrrglo del CrFdito pú- 
blico, y declarar que las citdas minas eran de las 
comprendidns en el decreto de 25 de Octubre de 1820, 
no cstan o sujetos los interesados al rcfcrido cstablcci- 
miento, y que al propio tiampo SC sirviesen mandar que 
por In contaduría de las fabrica; nnciouales del presidio 

de Andarax se liquidasen las cuentas fr todos 1~ rninc- 
ros de los alcoholes cntregndos desde Agosto do dicllo 
año de 1820, y SC Ics pagasen sus importes sin mús 
dcscucnto que cl que se expresaba cn cl reglamento. 

Sc leyeron y mandaron dejar sobre la mesa las adi- 
cioncs al I\rnnccl general, presentadas por la comision 
de cntc ramo para que SC uniesen B la nota aprobada ya 
por las Córtcs, scimlando cl Sr. Prcsiden/c su discusion 
para la scsion siguiente ir primera hora, 5 fin de que 
obtenida la aprobacion de las CUrtes, pasasen al Gobicr- 
no todas las reclificncioncs propuestas hasta cl dia, y 
SC publicasen á un mismo tiempo. 

Sc di6 cuenta del dictámcn siguicntc, prcscntado 
por la comision de lXvision tcrritorinl, que fué aprobado: 

ctEn 8 y 17 dc Novicmbrc mandaron pasar las C%r- 
tes á la comision dc Division territorial dos cjcrnplarcs 
dc una rcprcscntacion del ayuntamiento dc la ciudad de 
Tuy. en que CC intenta probar la inexactitud dc los da- 
tos en virtud de los cuales se asignó B Vigo la capita- 
lidad de la provincia, y que esta debe tljarsc en Tuy. 

La comision, ;i pesar de que no considera dcsprc- 
ciables los reparos que se oponen á Vigo, no estima de 
igual fuerza los argumentos alegados B favor dc Tuy, 
que ya tuvo á la vista la comision antes de presentar su 
informe general á las CGrtcs; por lo cual, y haciéndose 
cargo dc que este es osunto ya concluido, y de que en 
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caso dc rcformnrsc lo resuelto dcbc haccrsc por las rc- por el juzgado dc marina. y otrac, por 10s trihuttalcs ci- 
glzts dc los artículos 16, 17 y 1S tlcl proy,tcto dc tlc- vi!cs y 0nlitinrioS. no tcnctnw un sol0 fuero para todn 
c‘rcto aprobado yn por las Córtcs, cs dc dick’tturtt que clnsc 110 personas, sino dos, A saber, cl fwro de txtritxr 
no itá lugar ó. la solicitud del ayutitatnient~ clc Tuy.,) y cl ordinario. Diro adcm:‘t.+ cl nrt. 250: (k’yó.) La Ic!r,t 

y el espíritu dc cstc artículo tlc la CottAituciott ttlaui- 
tIes:tnti que los tnilitarc3 son los únicos csccptct:t;Ios del 

i articulo anterior. Si la CottStitucion Itubiosc dicho: los 
Proccdikc 3 In dixtlsiou di:1 dickímw (ic IU conti- 1 crirnctwS militare3 contitiuarki jUZ~~lUdOJC cti los tí*r- 

sion de Marina sobre cl título II dcl proyecto (10 Ilccrcto tttiuos que prrviencn las 0rtlctianz:is militares 6 cti 11) 
orgánico dc la nrnxtdn t~avnl, tiu~wun~~t~t~~ rcfunJido, j sr~ccsivu l)rcsinic~rcu, potlrin juzgarse por (11 tributxtl (1,: 
IcyEttdosc cl artículo l.‘, que Jc.ci:l: 

c(Qwda abolitlo cl fuero militar de marina c!n to.las 
; Jl;iriti:t c’l que no fuese militar; pero Ia Cotictituciou di- 

las Cauw3 civiles, y en la3 critnitialcs qtic so forrncn i 
cc que solo lo sean IoS militares, no los critnoncs; luc- 

para In nrcriguacion y cMigo de los d(>lito; cotii~itics.~~ I 
go Se rcquierc aquella precisa calidad. El art. 249 tliw 
tntnhicbn: (Le!/i.) solo los eclesiMco3 son loa que puc- 

El Sr. GIL DE LINARES: Cuando la cotnkiotl de dcti urr jUzy*lo; por el fucro cclcskístico; y :iUti~Iuo U tt 
Mariua prcsentcí cl decreto orgíuicù de la fucBrz:l ttnvnl. ’ p;iisiltlO comctiero un dclito coti:ra 10S wlcsi;is!icc>9 , no 
y cl título II que hablaba del fuero, itnpugttG cl articulo p;)(lra S:C)P juzgado por uu tribunill CClCSi;istiCù, s~gu~i 
en que se propottia cl cstablccitnicttto (ll: un triburt:il de : dice 1:~ Couatitucion. Ii:ly contra esto nlg~~tos ;rrgu- 
justicia separado, 6 una sala de ju3ticia en el Xltnirati- / mctlt0; que no dtbjan de tener fuerza. EI primero eti que 
tazgo, y IUC rcscrrti h:lblar sobre todos los tlctn;is del 1:~ CornisiJu dc* Guerra eStablcw dclitoj milit:nxs p Ir 1~~~ 
mistno titulo, itnpugnnntlo cl fuero do marina que So 
presentaba; pero como la cotnision retiró esk título pa- 
ra reformarle, 110 llog6 la ocasiuti dc hablar sobre ~‘110. 
hhor;l 110s lo Ixcsctitn nucvatnctitc; pero veo que 110 ha 
variado co.-3 alguna (‘ti la c,scwcia, y que por cotkji- 
guicntc se está Cn cl mismo cns0 tlc impugnar el fuwo 
cspccinl que trata dc conservar la tnarina. .5i yo su!)iera 
que! el fuero cra ncccsario á la rnariua pan conservar 
su esplendor. de nin,nun:i manera me OpotNlria. porque 
sk que es cl cstablccituictuto 6 cuerpo que nt;is tlcbc fo- 
mrntarsc? cn la %xion; pues ú una Naciou tnarítitna 
como Ia nuestra na&1 Ic conviene tanto cotno uua buc- 
tia marina, y mucho mis contando cou tantas proviti- 
cias ultramarinas, que difíciltucntc pucdcti couswvarw 
sin clla. Pïro estoy totnhicu persuadirlo dc que la pri- 
vncion de fuero IIO puede causar perjuicio á la tnsrittn: 
a\ contrario, sc le causnria conserv~wIo\u ~‘11 Ioa tlrtni-- 
nos que sc proponc, porque solo scrviria lmrn tli<tracr- 
sc los oflcialcs tlc sus funciones priticipal:5, rluc! fo11 cl 
contribuir el fotncnto dc la ti:twgncion y cott.ìcrvaciott 
dc la disciI)linn militar, que c.~lwcialtnc:ttc ttc:ccsit;t ~3s;~: 
cuerpo. Adctntí3, tcttigo la satisfxciou dc Itabcr visto 
que los seì~orcs dc lu eomision dc Guerra, rcun;tl9s con 
la de I~c~isluciott, al prcscntar SU proyecto sobre Iir ley 
constitutiva del cjikcito, tnnttifcstarott cu el ar!. 1 l(i 
10 que sigut~: (Leyti esle flrliculo.) 

Los mismo3 militarch tienw tnenif,~Sta,Io cu cl dis- 
curso Iwlimitiar del proyecto tl(* aquella lcy que cl fuc- 
ro cs una crcuc.iou 0uerosa si u0 Sc rcducu R lo LUCIR- 
mcntc preciso. liajo cstc supuc*to pasar; ií itnpuguar 
cl fwro tlc la marina. Yo porli:l nkar tti:iclra5 r,1zottcs 
para probar lo prrju~licinl que son h).s fucrw privi!c!qia- 
dos; pero s4a probilr lo que diwlc que Sc Ixiblic4 l;i 
Couutitucion y antes cr:# una vcrclntl p% tnh In Xi- 

Cian y \,ara lou iudividuoS dc aqwl!:~ CGrtcs y los que 
comI~otian estas, y seria nictcrnos ctt Iugxws cotnutw 
y raz0ticd wlgrwos que pera nada cotiduccn. Eu cfructo. 
cuando la Coustitucion habla, no debo Itnbcr 0tr;t r;tzon 
tnús que tlln. Dos clases tic fuero SINI lo3 que Iwop~)tic 
la contiaion dc hlarina: und, cl que cn ciertos C:AJOS to- 
do ciudadano sca juz=;aclo por cl trihuual dc nwrintr, 

y otra, que la mariun tkuga Un jrizgiido privilcgindt 
distinto del juzgado gwlerul tIc, c>jCrcito. PM lo que to- 
cn it In primera parte, no tengo tt&s que? dtxir que l( 
que dice IU Comtituciou cu cl nrt. 246. (Leyi.) di pie CS- 
t~blcct! que toda cl:w dc lwrsotiz5, 6 que! las Iwaona: 
del c~tuun dc CiudadaUw uuaà lmctlcu scr juzga& 
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:ua!cs pucricn los ciudadanos IIO militares St$r JUZg:LllC)s 

por cl tribunal militar. ES UU hacho cierto que so no 
prtc~lo itn;)u;‘uar unn 1~1~ dad:1 por las CGrtcs, pero txn- 
‘jOC hnr; SU ni)OlO:<í;l: SO10 tIir CI:lí! Cl1 tlli Cùt151pt~, 

:t*lll;lrC sicamprc uti:~ tn:mificst.a atitinomia c~trc la Con5- 
!it.Uciou y la loy OrgJnica del cjl’:rbito. Otr;> ;irguttlr:ttto 
:s que eti Ia4 c;~ilsx3 de tnnrinn wlo puctlcn juzgitr 10; 
lue tengau conocitnicnto de la tnarinn, pues de lo cO11 - 
trario dt? scgltiriati gr;indc3 perjuicios. Mo argum,!ttt~l 
í mí nalIa tne sotkfacc, porqoc: lo3 ciudadanoi que: SC 
rledic:ln :t la carrera de la jurispru~Icnci;k y tna~istratu - 
ra tienen la oh!igncion dc imponcr.jc tlc t xlas las luyc G. 
dc todos los CGdigo3, mercantil y do tnariua. y PUI* 
c0tl.~i~uic9tc, de aplicar la ley 6 estos caws Scgiin 105 
[:&li&;os: v todos los C~UC han tornîtl~~ lo3 dcbi~lo~ COUO - 
cimientos do la jurisprudc:lcia cn gcncral l)uctlcn ctt- 
tcn&:r CAciltncntc de cst:i materia con a\zuiia itkAru(:- 
cion tkl C&ligw. l>;lra nombr;ir auditor t11: tnxritta í, ds 
g:uerr;L no Sc csntnitla á 10s prctcndiPntci c:t Inj or(lc!- 
ti?nzas; ba+t:i que tcngxn el título dc abogallc>S. Li1 Si>- 

;Utttl:i parto dcl fuero mki pertcnccc impu:,ti;wln 6 1,)s 
miliolrcì; que i tni: siu ctnbargo, Itabicn~lù totn 1110 lil 

p:~\a\~;a. dirA algo 5obrc cl pnrticu\nr. Ln Cou5ti;uciotl 
110 rxotmcc tn5S q:ic: trz.i fuero3 ÚtliciI y :~bsolu!.nrt~ctt- 
t 1. que son ol comuu, el tlc lo‘; cclcsiiistic:o,s y cl tic 10s 
tuilitnros. Así como no pwdcn cn cl comun hnccrsc cs- 
ccl~si0:lc.s pnrticularcs. porque la Constitucion Iin qui- 
tallo tollas las cuonciows y fuerod privilcgiado3. tti 
snb3iatir pnr:i loa clo&&icos c\ fuero dc las GrdcnC’s, t:l 
caìtrcnsc y otro;, sino SOIO ~1 de 103 Obispos, así estoy 
pcrsua4itln dc que tampoco puedo Itnber 911 cl ejkci to 
otro fuwo alguno to:iS que el gcncral. 

La I(uy nrcgHnica del cjkcito prcvicnc que tiittgutt 
cuerpo del cjí:!rcito potlrii tcncr fuero privilegiado. dl: 
clira \luc In mnrina no es UU cuerpo del rjkrcito. Yo di- 
~0 que: sí lo es; porque aunque ctl ContrnpoSiciotl íl 1:l 
fuerza de tierra SC tliutingn dando R cSta cl nombro (IC 
cjbrcito, sicmprc e3 1111 cuerpo pertcttccictitc á la fuerza 
~lmxt~la dc 1;~ Yacion, y por consiguiente no dcbc tcti~~r 
otro 1’ucro particular In tnnrinn. así corno uo lo ticnc cl 
cuerpo dc nrtillcría, cl dc ingcnicros, ni los dc tropas 
dc Cnsn R(l21. los cuales si ven que SC concede .í la ma- 
riti3. 10 pwtc~lidcritu. ASí entic~tklo que tantu cl artíCul0 
1 .O corno In+ dcmris deben desaprobarse. porque 110 tIo- 
bc haber para los marinos tnás fuero qtic el comun mili* 
tnr. y por c’stc tlcbL‘n ser juzgados aquelloa, y trunca j;k- 
ruk lo3 pnisauoa, sino por cl civil ortliuario. 
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El Sr. CALATRAVA: Yo no convengo con el se- porque SC juzga al mismo ticmpo á la persona que dc- 
iior prcopinautc cn la distincion que hace cntrc el fuero hiY hacer rcspctar su puesto, y es in~posil~lc separar un 
militar y cl de mariua. Para mí cstc no cs tnas que cl juicio rlc otro. Si la Constitucion dice que los delitos 
dc que habla la Coustir.ucion, que comprcnk así al (IjÍlr- que cometan los rnilitnrcIs dchcn ser juzgados por la ju- 
cito Iwnmucutc como á la armada unval; y así, auu- 1 risdiccion rnilitw. es intludablc que los dcsacntos con- 
que aquí tr:ttAndosc del dc la marina militar no SC cs- ! trn loa militares eu funciones tic] sorvicio son dc esta 
~AUCCC un nuevo fuero dOl que la Constitucion rccono- l jurisdiccion, porque sc ,juzga si 1ia11 cumplido 6 no su 
CC, siu ctubargo, yo creo que haciendo unn peqwil:r ~ dcbcr los wcarg:idoì dc 110 wr insultados ó dc ticfcwdcr 
variacion cn cl artículo, ii que 111c parece no SC opon- 
drhu los scFlorcs dc 1:~ comision. evitamos cs:tas dispu- 
tas: :i sahcr; que no SC hchlc d(! fuero, sino flux sc diKa: 
((sc rcscrvrL á 13 jurkriiccion militar dc mariua cl coilo- 
CimicntO tic c5tus y los otros chsos,)) como SC dijo cn In 
ley org;íiiicn tlcl cjhrcito. Por 10 demás, las r;ìzoncs que 
S. S. ha nlcg:ldO l)ilEl prolw dicha difcrcncia, para mí 
no ticncn fuerza, h IbiCndoso conkstado ;i sí mismo; 
porque cii la ley or+iic:i tlcl cj&ito SC hnu sujetado 
U la jurisdiccion militar ciertas personas que no son mi- 
litarce, pero que cometen delitos que cn concepto de 
las Córtcs lo son, y no vc0 oposicion cntrc que IaCons- 
titucion diga que no llabra mas que un fucro para toda 
CIasc dc pcrsotins, y que Una Icy IXirticular declarc que 
ciertos dtblitos militares connctifllos por personas que no 
scnn militnrw, corrcspontlu su coiiocimicntc, ;:I la juris- 
dicciou militar: tic lo coutrario, tlchia suponcrw que las 
Cúrtcs actuJcs h~il~inn iufriugido la Constitucion sujc- 
tando ;í l:i jurisdiccion militar ciertos delitos que no Ic 
pcrkttcccn. .isí, suplico 6 la comision que para evitar 
esta disputa, cn vez do decir cce1 fuero militar dc mari- 
iia,~) sc diga: ((sc rcsorva :i Ia jurisdicciou riiilitnr tic 
inaritia cstc conocitnicnto;~) pues cn lo tlcmk3 estoy con- 
fornle con la coniisiou cn que conozca la jurisdiccion 
nli]it;\r de mwiua do estos delitos;, y h;LM cntcrn con- 
foriiiidnd cutre esta ley y la ley orgínicn del cj8r- 
cito. 

El Sr. ROVIRA: No hay ningun incouvcnicnte, y 
al contrario, cticucntro muchísimas ventajas cn que cl 
art. 3.” y siguicntcs sc wtlactcn con cl ciicnl~cznmicnto 
que ha pi.opucsto cl Sr. Calatrava: pero cl 1.’ y 2.‘, 
que sun prol~iamcntc los que destruyen cl fuero. puc- 

dcn corr(‘r como están, porque SC han copiado csactn- 
nlcntc de In icy constitutiva de; ejkcito, cun la difc- 
rcncia do Ilnbcrsc formado uno solo dc los dos tic ntjuc- 
Ila Icy. I'BPil que las Cúrtcs Sc pcr.suittian tic Csta cotifor- 
nli(lad, l(scri: priwro lo; artículos 1’3 y 20 dc diclia ley, 
que son los copiados, y despucs los que prcscntn la co- 
mision. (Uecko el cotcjo, co&i~~ci.) Repito que CAOs do; 
articulos pucdcn correr como cst;iu, porque son copia 
de lo aprohndo por las Córtcs; y cl 3.’ cncnbczarlo sc- 
gun la obsLwaciou del Sr. Calatrava, que mc parece 
muy juiciosa. 

El Sr. SANCHO: Yo hc pctlido la priluhrn para mn- 
nifcstar que cu mi opinion cl Sr. (;il dc Linnrcs se ha 
cquivoca:o cuando ha dicho que porque las Cúrtcs Ilatn 
dccrctndo que haga ciertos delitos militares en qUC 1~x3 

paisanos dcbcn ser juzgados por el fuero militar, se ha 
faltado cu cierto rnodu á la Constitucion, porque Mn 
dice que solo hab& fuero militar para los militares. YO 
digo que c-t;i conforrnl!, y que analizando los casos, SC 
notarri que al tiempo dc juzgar 6 las pcrsouas que UO 
acau nli]iki\rcs por delitos militares, se juzga k los mili- 
tares mistuos; y si no, kase lo que dice cl art. 121 de 
la ley or&lica dci ejercito. Son dc;itos militaws, dice 
(Ley6 el cmo Iwimeto de diclro arhtlo). tin este juicio nO 
solamento sc averigua ~1 desacato cometido contra un 
ccnt,iue]a, sillo ]n conducta dci ccntiucla, y si cumpliú 
la Orc[cnanz:l: iISi lo que PC hace eS juzgar al silitar, 

ciertos puestos (Le@ el segtindo CPSO dc tlicho f21.l. 12 1). 
Esto lnc purccc: tninl)ioti muy claro, pnrquc los tnilit;i- 
1’Cì; tiCllCl1 CSti1bll:CicIlN Cu ticntllo dc calllp:Cla SUS pues- 

tos (Ic dcfeusa. Aqui se tr;lta de espías, cle pnsntlos, dc 
tr;licioncs: y ;rs posible que no sc haya dc averiguar si 
cl tq~ia que fui: al cnc:mino pa;ú por 10s imcsto3 awnza- 
rlos y cumplió CON SU tlcbcr CI quO nllí estaba? I<sl~ CS 
cl juicio. Sc: trata tnmhicit tic1 cum]~limicn!o cic 1:~ ohli- 
rarioncs dc*] Inilitnr, lo mismo que dc los dcwís. SO cs 
iuk3 que juzgar R los militares, nulrque SC coniprciidan 
tn!nbicn lwsonas no tnilitarcs. TAljo cztc Iwito (1tb vista, 
no SC pucdr: hacer la distincion que ha hecho ~1 sl:iw 
Gil tic Linares entre rnilitarcs y delitos miliklrcs, por- 
rliic es iuiposihlc que haya cielito militar tic ningutin 
naturaleza ~uucho mhos dc estos, en que no SC nvcri- 
l*liC al mismo ticm])” cl castigo que nicrccc un iuiliktr h 
por faltar 5 su tlclwr: y n4 ha tic vcrsc In cucstiou, pal 

IU que apruebo cl dictiimen do la colnision.~~ 
Ikclnratlo discutido (~1 artículo, sc vot6 y quctl6 

aprobado. 
((.irt. 2.’ Lo prevenido cn cl artículo anterior no 

tcndrli cfccto hnsttr que SC cstablczca cl Jur:~io, tlc luc 
habla cl nrt. 307 tic In Constitucion.)) 

El Sr. CALATRAVA: DCSCO sühcr, porc;uC IIO IO 
tengo bien prcscutc, si cn la ley org’tnicn tlcl cjb’!rcitcr 
sc dispuso que In suprcsiou tlcl fuero civil no tuviCia: 
ckcto hasta cl cstablccimicnto del .lur:ulo. ‘\Ic ]u~~Y-(: 
que Sc Contrajo esta disposicion solo al f(itaro cr*irliirl:ll. 
y que dcstlc la puhlicacion tic aquolln Icy tuvo rkcto In 
suprcsion del fuero civil. Si así cs, Crc’o que cslc nrtícu- 
lo dcbc conccbirsc cn los mistuos t<!rminos cIuc cilton 
ccs sc dispnso, porque cn los que cstk parrcc que clcl~c~ 
continuar cl fuero civil dc niarir,a hasta in institucioii 
d1:1 .Iur:ulo, y cstn nada ticno que ver con cl lucro. Así, 
suplico i:l In comiaion sc cotivcngi cn wdnctar cl iir- 
título cn los tórminos aprobados por las C4rtcs rcspcct, 
del fuero c‘riniiiioi del cjkrcito pcrmancnto. 

1,1 Sr. PALAREA: Lo que ncabn (Ic: decir cl scfioi 
C;~lntrnvü cs <:xactísiino. Kl art. 120 dc la Icy oraú.nic:L 
tkl (%j!kcito dice así: (.Legd cstc nrlic~ln 9 los siguimlcs has- 
Ia el 21, 1/ coizclr~ó diciewlo): ITñ claro y tc>rnlinnntc qllc. 
solo habla dc las causas criminni(sa. 

El Sr. OLIVER: Ln comision SC conforma con esa 
otlvc?rt~wcin. 

El Sr. CALATRAVA: En vista dc: que yo no esta- 
11n cquivocatlo, y dc que Ia coinisiofl w confortna cott 
la ob~crvacion que acabo dc hacer, creo que cl nrtícull) 
tlcbc decir: ULO dispuesto cn el artículo anterior con 
respecto á las causas criminales, no tcndrh cf(:c!o hastn 
que SC est:tblczca la distinciou cntrc los jueces dci lle- 
cho y del dcrccho dc que habla cl art. 307 tic la COIW 
titucion. )) 

Siu mks diacusion se aprohú cl artículo en los tCr- 
miuos cxprcsados por cl Sr. Calatrava. 

‘Cambien SC aprobaron cl 3.” y 1.” cn los tkrminos 
siguicntcs: 

cthrt. 3.O Sc reserva B la autoridad y jurisdiccion 
militar de marina el conocimiento de las causas de de- 
teuciones y presa de los buques dc piratería, cuando soa 
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aprc3ado cl pirata por un buque do guerra y dc com- dc 103 dclitoe que se coructcn por dgum persona cn 

bates navales. cctrjui<io ci contra la seguridad tic la escuadra 6 del con- 

Xrt. 4.’ 1’1 faero pcrsotx~l que disfrutntt los ittdiyi- VO)‘, C3 decir: J)3r Cjt!tlIi)lo. CStá UO COIlVOy f0ttdead0 CKl 

duos de la armada quc4ar‘í reducido i Iris c.iu3a3 cri- un pucr:o y sc trata por :dgutln pcrsous tic auxiliar h 

tninnles por delitos J)ur;mcntc militar85 )) un cucmi.;o p,~r,t cchnr uti brulote C irtwrtdiar el cou- 

Il.lt?. t5.O dat delitos de est:t chtsc: 1 voy: v:t 6011 UI~:L camisa ~lll~JrcWI!3, sorprctttlc 1111 buque, 

1.” Lx que: so!0 puedau co:wtcrsc p3r inllividuos SC 1:~ p!nnt:\ y IC dx filego; tic (!s:oj y s;mejatlteY delitos 

militnrcs 6 mariuo3 cn actos tl~l s:rricio utilitar ttta- 11:1hln cl articulo, Jwro 110 cicl buque tttwxttt~ que h:t- 

ritinto cí tcrrcstrc, dctttro de los cuartclw, dwltro dc los bicnd0 to:~~:~~10 cl convoy Ic tic\j:l cu2ndo lc ;w.omodt. 14 

ar;c~nn!c~, tlcutro dc lo.; nitillcros y &n:ro de 1~ burJucs :trticulo cdkí clnro: así Como sc rcwrvnn 6 esn. jurklic- 

do gucrrn cn campana 6 en marclta. ciott militar 10s robos hcch~ ~tt buques, arjcttalcs, ctI:. , 
sg.4 L9s qu2 sc com.km por cuolquicrn Jwtwtta cott- así dic scr.i!t dclit0j que sc jxzg:rrütt por la misma ju- 

tra los tnili::trzY ti marinos que se ktll~u cn acto3 del ris,licc:ioU los qltc sc conict:ln por cu:ilquiora persona 

xxvicio tuilitar 6 mwittero. ittfring;cndo 103 b.tndos ít 6r~iwcs pubkxclns por cl co- 
a.* T,os que sc comctatt por cualquiera pcrsoua, ya tnattrl;mtc do utta w:uadra ó conwy, relatiVas cí la SC- 

sca dctttro (1~ los ~racnnlcs, buques, astilleros, cunrt.~: - ; :~ctrid;kti tl:: 10.5 mismos G del puerto cn que fi~~t~iecu. Cou 
1~5, rn:tMrnttzas, nlmn~c~~cs ú oiros ctii~ìcios 6 f~~brictis que no sicndo utt delito c:~ contrarwciott U 1x3 Jrtlcus~ 
tic titarittn, 6 yn cn perjuicio dc los cTcctos r~uc csistnu cj ba:tdo‘; que trn$,tu rcl;Lcion Cou Ia s2guri.lrld dc I:t 

íj sc custoùicn cn los mismos. 1nis1Ul CscuUdrn 6 collvoy, sigucj2 que tio toc%rli ki 1:~ 

4.O Los que sc cornc:an por cu.tJquicrn pcrsonn iu- juristlicciott militw el Caso que ha prcactttullo Cl Sr. S:4- 

friugic~tido las Ilrrlettcs 1.5 l~attdos publica403 por cl co- vodor. A~lcmi’Ls, 1s comisiou uo solo tt2 tenido cstoc, mo- 
mmlantc cic una cscundrn 6 convoy, wlntivos ;i la de- t.iV.1.G para rclnctar cl nrtíc~lo; ha tcltitlo t;unhicn uu;~ 

ICnsti y scguritliul tic la misma cscua:lrn 6 convoy, ó J)nrtc cn cierto tncxlo cn lo nprobxio ya por JilS Córtt5 
clcl puerto cn que fondee.,) cn In l(‘y c*2tts!.itutivn del cji:rcito. JGt cl :rrt. 153 dc! m!n 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Lo litcrnl dc In sc clicc (Le Icyó); y cstc mismo artículo, trilducido al IN- 

itltintn pnrtc dc csc articulo me parccc que 110 csit;i bictt ,gu:tji: marino, diria que cl cluo tlicrc nusiliu cottttx In 

c~xpnwtln. I:n convoy pucdc cntcudersc dc dos tnatx- sc;=uricla~l de unn cs9tadra cvmstc uti hcclio crimiuttl 
ras: 6 cl qrtr? arma (11 Gobierno con las fucrz:is 11:lrnlcs cluf dr:bh ser Cüstigndo, y no cs otra c0.w lo que sc 

Jwra dclctlsu de la Kitcion, ci cl que disponc un comcr- tiicc. .\sí, me pnrccc que c11 nclds SC oponc cstc ttc’ícUlo 
cinutc lxtjo la protcccix1 dc esta îucrza, agrcgkido.;;c 6 ;i las itIcas clcl Sr. Salvndor. I) 
1;~ wjcrvn, y cigticttdo sus p:luos cn cl todo 0 CU porh Ikclíwdo discutid0 csk nrtículo, pidiú cl Sr. Sq~t- 
tic su viejc. En c& cajo no si: por quC SC ho dc sujetnr i chez Suloado,* que SC votase por pxrtrs, y acordado así, 

;i cstc c~~fncïcirrntc G las Icycs tlcl fuero dc In mwiua, ! fueron aprob:kdüs la primcr;~, sc::und:~ y tcrccra. 
cumtdo 4 w.t de su dcrccho, como cn tierra puede Al irse !i votar In cuarkl, dijo 

u3arlr) tmo que llcrnndo una cscoltn pagada para que lil Sr. CALATRAVA: Yo creo que 6 csk nrtículo 

Jc nusi!ic, In dc:pidc cuando le pnrccc cwvcnicote. 1’:3- Ic sobra una parte, y le falta otra. Sobra la que SC aca- 
to rnc’ Jwccc que clcJ)o dcjarsc 6 la cntcra libertad del \)a dc leer, porque no ticito confurmidad alguua cou lo 

Jxwticulnr; porque nqui 92 ptwrntmt dos conroyes, uno ; que Ins Cúrtcs dccretnron ro9pccto al fuero militar, 6 & 

clc 1~1 iwnm~dn nxiottnl, y otro mcrcnutil, que, va bajío In los casos twcrwlos A la juri.itìicTioU militar del cjcrci- 

protccciotl tlcl primclro, y al cita1 puede tlcjnr cuando Ic to J~crmattrtttc. Allí no SC ncordú que qucdnsctt sujetos 
~1:irczc11 pnrn si’g uir cl rumbo que lc tengo m,ïs cuetttil, á esta juris.liccion los infractores de los bandos dc bdcn 
sin que sc lc obligue 6 sczuir, porque wto seria pri- ,nobicrnc) 6 de las disposiciottcs de los gcucrttlcs on jcfc: 
wrlc dc su libertad, y causnrlc pcrjtticio3 dc cousidera- , relativas ri la conwrvaciott y discipliun del cjkrcito. So 
ciou cm vez tlc utilidad; y cn esto parte ninguno cnlcu- 1 ~11 esto veo 13 wwtdisimo‘: incottvcuicutes: es COYa tttuy 
Ivrri tticjùr so?)rc sus ifttcrcx54. t tkil cl po4or ntracr ir lu. jurkdiccion militx uUa por- 

Jcl Sr. ItOVIRA: XO csi)(*t%l)a 3’0, cn vcrdd, que j ciott dc Yugctos que por la naturaleza de sus delitos tto 

($1 Sr. Stirid~cz Wvador impugnasC c3ta pnrtc del ar- l tncrcccu salir dc su fucro propio y natutxl; por lo que 

titulo, porque cnbnlmcnta In comision tuvo cl ltouor dc i tne parccc cottvcnicutc que catil parte tlcl artículo sc 

que S. S. asisticsc cuando en cllu SC discutiJ este pun- 1, suprtrna obzolut8mctitc, para que liaya la alU~Jo;Sía y 

to, que quc,lG hn&utc clarù, y aun sc lc cuntcstú ii. ~ouformiclnd que corrcspoutlc cutre cst;t ley y la orgi- 

objwi~tttcs que hizo rtt tiqucl caso, srmcjntttcs A 12’: tticn del cjkcita. Falta ot r.1 pnrtc, qu? csti nprohda 

que J)ropouc allorn. EJ muy cierto, wmo lia dicho por 1;~ CJrtcs ctt aquella ley, 5 saber: los actos cjccu- 

s. s., que Jtny dos c‘spccics dc con~ogrs, y yo di- tados por cu;llquicra per.;o:t L cn auxilio de ull% Cscua- 

ria que tres: ltay cl coovoy que sc forma por cl Go- (Ir;] cucrniga. Las Crjrtcs saben que CStOU CUSOS cn la ley 

IAcriw por objetos militarc ii otrlis cuusas; hay otro, org~~t~ica 11~1 rjórcito sc sujct:trr>n li In autorid3d y ju- 

qltc (5 arlucl 5 que SC prtis+n mancotttunodamet~tc cl Go- risdicciott militar: creo que 1aY tuismns razone3 cxijcu 

bicrtlo. y hny (>l convoy que suclc dar UU buque de que los actos cometidos CII nusili,) tlc una escuadra cnc- 

guerra cunndo Ilcvnndo otra cotnisiou distinta dc cl:tr uti31 sc sujctctt k IR nutorkktd y jurisdiccion militttr dc 

couvoy, nlgun buque mcrcnute que VR al mismo puuto marina. Pzro así como cn Ia ley 0rgiinic.a uo sc Jtnn SO- 
lo tlicc que si quicrc protcgcrlc, en cuyo caso cl de metido ;i In autoritktti militar las infrawiottcs dc los batt- 
guwa Ic coutcsta: 010 Jtnrc’! sicmlwc que Vd. rnc siga, dOs y di~;l>osiciottc!s dc los g;ucr:rlcs c11 jcfc eu 10s tkr- 
pero 110 tnc tl~4cntlrS por Vd. como si tuviera obligaciott millo.; dichos, aYí mc opongo (y creo no lo Ilcvnrúu 5 
clc cottvoyarlc: 1) y cl buque tncrcatttc ticuc asimismo 1i.t mal los schorcs dc la comi5ioti) á qw SC sometan 5 la 
Iilx~tQ I clc scpnrnrsc cuando lc acontodc. hlas cs cscu- jurisdicciou dc marina luj infrnccionw de los baudos de 
sado que yo lmyn hcclto esta tlistiuciou dc las tres cla- 103 trlmirautc3 6 jcks dc las escuadras. 
w5 tic co~twycs, J)orquc cn mi cottccpto la intpugnnciott 

I 
El Sr. OLIVER: Ln comiuion adopta CSC p6rrnfiJ 

de S. s;. t10 c3 rtl rtrtículo actuxl: bjtc! habla solamente cltarto. y a<:i podr;‘) pwtcrse á votacion, aitudi&~dole trtJ 



cual csti en la ley orgánica del cjhrcito, y propone cl I y que estS libre enteramente dc ex inconvcnientc, que 
Sr. Calatrava: inris en cunuto :í suprimir cl cuarto qnc 
hnbin propuesto la comision. d:bc nrlvcrtirsc que fuL: 
Objeto dc mucha cliacusion. El Sr. Citlntrnva no hnlw~ 
poclido conocer las circunst.auci:ls Jjnrt iculnrcs q uc con 
currcu en la marina para cl caso que prcponc cl :irticu- 

10. Sc trat.3 dc uun cscunclr:t U convoy surta 6 fon.lcn~ln 
cn un punto, cn que si cl jcfc que inau~ln la escuadra 6 
Convoy 110 ticnc facultaclcs parn dar úr&ws tic qnc, por 
cjcmplo, dc3lc tal hora dc la noche unclic cntrc, ni sal- 
ga ni circule cu cl espacio tal 6 paraje cnnl; que dcstla 
tal hora de la noche hastR tal otra tic In maimnn natlic 
tenga un farol enccnditl~~, ni fuego, y 011 fin, si no puc- 
dc un jefe tlc marina disponer cstns il otras scmc~jautcs 
prccnucioucs, 13 menor oinisiou cn alguna dc cllns po- 
dria pcrdcr una cscuatlrn 6 un coiiroy, siu que ningu- 
un autoridnd de ticrrn puctln acudir y proveer cl rcmc- 
dio ucwsnrio, pues so trata únicamcutc, como dice cl 
nrtículo, de la seguridad y dcfcnsa dc In cscundra 6 cou- 
voy que 8c halla cu alguu puuto del mar. Soii circuns- 
tancias tan particulnrcs. que cu couccpto dc !n comi- 
sion dcspucs dc muy mc~tlit;ul:ls rcllcxioncn, y por in& 
qr~c uo q3i;ictra d:ir tii& cstcnsion dc la que scn prcci- 
samcutc nccesnri;i ;i In autiridad y al jcfc militar tic 
marina, uo ha podido menos do convenir cn que cs prc- 
ciso este remedio ú otro cquivalcnk, para evitar los mu- 
chos males que de lo contrario po(lrian scguine ú. la Na- 
cion. Es cosa que SC observa en torias portc$. Lkstn que 
haya uu buque de guerra cn un puerto para que SC lc 
considere wmaudnntc de hhín, auu sin teiicr nombra- 
miento ni comidion cspccial para esto, y se sabe que 
Couesta consideracioii nadie salc ni entra sin que vaya 
6 recibir las 6rdcncs del comnudni~t42 de l~ntiín, como go- 

beruatlor privatiro de Jntir. La autorikd que cn tierra 
tlcuc cstablecirlu la ley para cl buw gobierno dc lo-; 
pueblos, uo yucdc cxteuderse ú prorccr al remedio de 
twfos males y accidcntcs comopucdcu sobrcvcnir, pnr- 
ticularinentc ùc noche cu el mar, y así cs necesario cstc 
lxírmfo 4.” I<l Sr. Calatrava, Cowo niús inteligcntc qnc 
yo cu esta matcrin, SC Jiqri cargo tic que las circuiis- 
tauci:~s del caso dc que trata cl artículo BOU muy dis- 
tintas dcl;rs tle los casos comunes. La comkiou, sjn em- 
bargo, para dar la mayor claridad, no tcndrri iuconrc- 
nicutc enadoptar cualquicw modificacion. Acicmns, tam- 
bien SC dijo en la cornisiou que así como convinimos 
todos en que á un espía, por cjcmplo, como que com- 
promete la seguridad tlcl cjkcito, SC Ic dcbc juzgar mi- 
litarmeute. tnmbicn debemos admitir que un gcncral 
en jcb: 6 la vista dc una ncciou pucdc dar bandos para 
que nadie camine ír tal hora, U haga fuego ó senas, etc. 
Cm plaza sitiada cstG cn cl mismo cajo dc una cscua- 
dra 6 convoy 6 puerto que tcngn 6 pueda tener encmi- 
gos 6 la vista 6 á su intncdiacion, y lo mismo que en 
uua plaza que SC halla en estado declarado de sitio, de- 
ben rejir reglas 6 lcycs militarcs por la salud y scgu- 
ridad de los pueblos. 

El Sr. BOMERO ALPUEIQTE: Xquí hay que atcn- 
der I dos puntos: primero, que esas órdenes y baudos 
que promulguen 6 ncucrdcu ~30s jefes, pueden ser jus- 
tos 6 injustos, y por consiguiente dar una Icy Q los CS- 
paaolcs que no esté en couformidad con los principios 
que nos rigen; y en este caso ya que ejerzan, dig:~mos- 
lo así, cl despotismo en aquella clase que sc les ha euco- 
mendado, gno hemos de poner algun género de tempe- 
rameuto 6 cortapisa? Esta puede ser la primera obser- 
vecion para no pasar B la aprobacioo da1 artículo, Vea- 
RLOII la otra, &qwngo que el bando sca justo, juetíeimo, 

El Sr. Sccrctnrio tkl Dc~pncho tlc la GORERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Con fecha dl> n:,w mc* 
dicc! clcs&? ~1 Real sitio dc San Lorwzo cl $crctnrio tlc 
Grxid y .lu~!icin lo que sigrl?: c(I)e úrdcn (J(~I rlcy rc- 
mito 5 V. E. la adjunta Ctlrirl (11: S. M. :í Iris CUrtrs, :i 
fin dc que en nnion crin los dcm.ín Sccrctnriog del D,bs- 
pacho 13 prcsen tc 6 las mism3s.11 

Et1 seguida dicho Secretario del Dcspncho puw (YI 
mauos del Sr. Prwidcnta la c,lrta wrr:1~1:1 (11: S. 11.. y 
nùictrta por d. Y. 13 c~~~trcfj 111 Sr. SccrctnricJ .\i(~~fr:cw 

par:1 que Ia Icycsc, sic1i110 su contcni~lo cl (1111: sigllc!: 
fl .i 1;1s Cú I’tm . =Con la mnynr amargura flc mi Cor:! - 

zon III: subirlo Ia4 últirnnc ocurrcncin3 dc C;irliz, do9~1~~. 
w prctcsto tic amor ii In ConQitucinn, sc ha I10lln~1~1 w::I. 
rlc~~c,onociCli~lo~f! las facultaflc3 que la ~nimxi 111~) (:OIICI~- 

dc. Hcrwr~~~ln~lo ti mi3 SLwctnrios clcl D~.<JY~c~Io ~(III! prr:- 

sontcn :í las Cúr:cs In iioticin tlc tnli dcsagnlJnblc :l?w- 

twiniiciito, cn In íntirun confianza dc que pc!nctrntl:is dc 
Cl, coolwarhn cwkgicnrncntc ron mi ~;obirrno !r qnc SC 
conwrvcn itwns, 3% con10 las lib(‘r:nllcs públicns. Iris 
prcrogatiws de In Coruna. que son unn d(b.qu,; gnrnrltíns. 

>lis dcsco’: son los mismos que lo.3 dc InsCUrtc(l, ú saber, 
la observancia y Ia coii~olitln~ion del sistcm? cnnstitu- 
cionnl: pero las Córtcs conocen que tan opuestas sou G 
él la3 infracciones que pudieran comctcr los Ministros 
contrn 10~ d~?rcchw dc la Kacion, como I:H demasías dc 
103 que atcntnli coutra lo.3 que la Cosutitucion ascgurn 
al Trono. Yo cjpcro qnc cu cstn solcmnc ocnsion las 
Cúrtcs dsrh 6 nucstrn Pntrín y Q la Europa un nuevo 
tcstirnonio dc la cor(Jura que constankmcntc las hn dis- 
tinguido, y que nprovechnrhu In oportunidnd que sc 
les prcscntn para contribuir 6 c0iiSo!itlar dcl 1uod0 müs 
cstablc la Constitucion dc la Mounrquín, cuyns vcutajas 
uo pucdcn csprriincntnr.ìc, y auti cstarinn cxpucshs ti 
perdcrs;e, si uo sc contienen al nacer los males que cm- 
pczamos ci sentir. 

San Lorcuzo 25dc Novicmbrc dc 1821. =Fcrnaudo. j) 
Concluida Ia lectura dc esta cartu, to;uG la palabra 

y dijo 
El Sr. Secretario del Daspecho de 1s O-BA: El 

’ primer orfgen de IM lunestaa oourrenofsr da Obdlr, fu6 
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cl notnl~r~micuto que 5. hI. tuvo por convc:lictt~c linW:r nombrcldo clc.41: 27 (1~1 anterior, y que cl Gobicrnn ha- 
cn cl tt:nil:iIlc g3~&:il Xir~lu13 dk> 13 B:ttriiati p:irJ cu- ’ bis iIroCL’~li lo C4n I~ttttitii 1 cn su3 Ilis;w;icio*cs. Sc tnan- 
tnnn~lantc gcitcr;i[ 11~ ü.lu,b:l;i prt)viuci,l. .\l C;.1jicrt:3 la !lG, pu,!<, al B:~ron que fwzc: :i hnccrw cnrgo tlcl mnnllo 
pnrccici (1:w á CUtliz con cstn clcYCic)u unn prU,*hn (1~ !n tnllitnt ilc In pt3viltrin 11c Cj,tiz, a>:tTortnì yn cstnbn 
COU.~idC!~~¿CiOil qltC Ic IrmY!ci:l, (LJrt](lC ci&.tttt,.ft’,: crd;;t tuati~fatlo; (‘1 Rwou szliú y cotitinuk~ su vinjc, y Ilcgcí 
muy do 1,Llclln f;: que h;~l~icutlo Clo 1~ro[)u~5:.) ~liclto gc:- hnstn la citt(l:ltl dc Jcrw. 
nctnl por tstc rc;pc::ll~lc Coiigrwù lmrn coti+<jero tlc / Enk t:tuto ~1 C;,)bicrtlo, rlnc 110 Itnl~i:l tcnillo ottw 
EsL;&. y por cl C3tis(ajù tll: Estxla lwx dos ittt;,ortoti- ntilccc~lct~tcs. rwibi6 lwr csttxor~linnri~~, no cl (:lj!)il*r- 
ti%.: y clclir,trlo3 cnrg.;, mucho tn& t.rnscc!uilctitalc!s y cll> tin, sitio los S35. I)iptlt;\tlo.s tlc C:i liz, 111105 l)lil>l,~j.: qui! 
raí-4 itnp3riiltt3:i:l qw cl tlil comnttflntit~ g:tiornl tic 11111 cntrcg.troti nI Mitlistcrio. ‘i’r:tintt cst33 la lixli:~ tlc 16 tlc 

. . Ilrovtttctn, ~‘1 snhcr. pnra AlittiStrO de In Gucr;:l y tlc In Sovictnbr~, y CII clfos yn ti0 so hnci:l nkitn de Io< tnn- 
(;ol~rrti;rriott, p311i:t rc’jwsur tr:ittc[uilo oii qw: wria tw;- tiro< loor (~118: sc r(~Iiusa!),2 nl ;\l:ir(~~i~~s do In I¿oullion, Si- 
l)ido con :1l)lwso. Los colttinuoj: tuntirlos que c’St(: gwc- 11.) sc clcr,i:l qi’c ! !ns nu!orillwl,3 y nl cwnrln~I:iittc ~cttc:- 
r:tl ha tc:ili(lo, su (~11:~1, sii cslwric:itcia, SII III illurcl!, to- rnl h:ibi:lti rcci!)i~l~, In cítB81cn y h:ihi:iti clctc~rlnittn(lo qtlc 
do 11) llxi; creer nsí al Gulticxto, que c:uiiitial~:~, cotuù 110 t’ucsc ndrnitido cl cit:lllo B:lran, twcgratt~lo qué con- 
hc dicho, tic l:i mejor bucnn DS. Ln 6rklw (11: cl3tk: iiom- tra Cl 110 tPlliill1 t~l~s~~lttt:tt~~ctttc: lI:Ula qllt\ tl~Til*, y qlll? 
br:micnt) futi c0muui~~~I:~ íc CiíJix CII 1S tlc Octubre; cl I 4;c1ncntc tlcscùt~fi:~bnti dc fu; pcrsonn; que tn:itt~l:il~nri 
4 dc Xovicmbw rccibiú cl Gol~icrtio pdr cxtrnortlittnri~~ 1 ltls úr&~ttw; no tkci.tti yn 111tc 1:1 pcr,;otin tiomhrn~l~~ no 
In noticia tlc In scusncion que llebis c:uls:Ulo cst:k olee- / fucw tlccidi(l:lnicntc conatituciùtlnl. Esta n.)ticiR se rc- 
cion, lo rlttc nuuucial~n el coninn~lntito gcncrnl ilc nquc- , cibi4 cn 20 tlcl mismo Xovicmbrc, h:~biCndoln comatti- 
lln provincia tlicicntlo rluc hahin si!10 rccibitln Co11 dos- ! KVIO el Gobicrtto por cxtrnorrlitt~trio al Baron dc Attdilla 
agrado, ctt rnzon de que sc du~labn dc sU3 ol)itlionc3. ) pnrn su co9ocitnicttto. y sc lc prcroniu que sin rtnbargo 
IMe nctn~ttximicnto llctlú dc dolor al Gobicrtto, victitìo : cotititttmsc cn su cotnision. En dicho l)lii*go sc 11t:cin q11e 
que CO11 dntOs t.:l~~ pX3i:iVOS n0 SC’ fl:ilJii\ WCrhlO IKtr:l ! ]l:l!Jia hbid0 Un XUcIr&) para que 110 Sc: IC OhXhXieSC: 

que fucx n~lmititl:~ cst;l clcccion con jiibilo. Siu cmbar- : cl cotnntt~l:ittto gi:octxl circul:i Iris úr~lctw.; !I los cuerpos 
DI>, In sw:rtc:. c.:t,n siii!rtc hcn.~fi::~ que pnrcw cott:lucii dc su distrito, y h toilns 1:)s nutoriclatlw civilcì y mili- 
sicmprc ít nucstrn al%rtunacl:l kítrin como por In mnno pn- tãrcs dc la provincia, ittcluao cl cnmpo dc Gibrnltar, 
rn cvitnr los c~scollos, hizo que cl uuevo clcgido, hI:irquCs ; pr\rn que no fucscn rccon4ciilns In3 qw putlicsc dar cl 
1iG l;i LL~!lllliO~~, ldlIl%ljc: C.Stc L!llCitrgO; y Cl lli’y, ct)tC- Ihrm de Anflilln. sO dwin ntk, qtw cl :ccucrdo era ex- 

twlo 110 lo.; justo3 tnotivos que p3tx cllù UiCgh, tuvo ,i I tciisivo tí enviar un cxprcso al referido lkiron para qtle 
bii!r~ :i~.lrnitirlc SIL rt!ftuttcin. Coti esto SC croyó l~vitwl;~ In se dCt;lViCSC ctl cl pii~lto ilotitlc le ctwontrasc, cxhorttín- 
tctupc5~~i1,. tnuto m,‘is, cumto rpe In pcrwiin nucvntitcn- dolc á que pnra In cotiscrv;wioti dc In tr:mquilidatl ptí- 
te nottil~r~~~ln, que! fuC cl lkiroti dc .\n~lill:k, dc cuyu blicn w (lctuvilw (~spcrnnflo In contcstncioti tic las rcprc- 
principios uo I)xIin du~l~irsc, com3 tampoco dc su5 m16- 
ritos militnrcu y tic 1:~ coti!lttr,ta ObX~Viltl~~ dilrnnto Su 

/ sctitil~:iotics licchns nl (;obicrno. EL Bnron tlc Xtidilla Ca- 
tttitt:lb;l sin twcr cl ni ‘110r an!ecwlctttc do esta provi- 

gobierno cn hlnrlritl, todo. ctt fiu, hwin cspww al Co- dcttcia que cl Gobicrtlo q~wrin ltnbcrlc nnticipntlo. 19r1’~4. 
bicrno que‘ cuando llcgsc ti Ckliz. puca.;to que sc pottin ; puco, cn Jcroz, sin tcncr cl menor couocimiotito, y ‘*<- 
ya :i utl Mo, por decirlo CrAí, cl obst;ír,illo &sl ~I;lrqU~~i ; taollo miiil:it~tlo los cttboll0.3 clc Ia post.2 cu la Cartltj 1. w 
dc In ILcuttiott, rluc habi;l servido dc 1wtost.o pnrn estas I le Drcseiitiirou unos oficialc tic p3rto del coman51 tiitc 
ocurrcncins, seria bicu recibido. Xsi w que S. XI. tuvo 
6 hicn decir que SC stt~pcndicsc tomar rcsolucioti sobre 
este grave asunto hast:l que cl cotnnndantt: gcncral dc 
Cútliz anunciasc qu;: c;pccic tlc sctisncion lt?hin hcclto 
wtn iiiicw clcwioti; y como tal vez SC ct~wtit.rnr;i un 
vacio cn ~UC cl Gobicrtto no tutnnw ottxs disposicioucs, 
dcùc nilvcrtirsc que cstwo cspcrnutlo cou cnlma tí ver 
qu;: cl’ccto c;iusnbn diclta I~lcccioti. El cl~tn:wlantc gc- 
nernl tlc C;idiz no :tcusU cl recibo tle la Grtlcn: cl Ciobicr- 
uo tuvo ati tscc*ilctttc:s pnrn creer por noticins cspnrcidns 
(31 Ckliz y ~mblico~lns (9 los p:l~h53. que ctl cL*cto la 
úrdcti csprcsntla ltabin sido rccibichi, y que cl tnismo co- 
mnntlnntc gcncral, D. Mnuucl dc Jaurcgui, lacotnunic~ h 
las autoridadc cii S tlcl tucs nctunl. Tctiia, pacs, el Cro- 
bicrtio un motivo pw3 wtnr pc:twlndido dc qw, no lin- 
bicutlosc lwcho la menor rellc~ion de parte dc\l coitx~ii- 

dnntc tnistno, ni tic In proviucin, sobre cl nombramictt- 
to dcl Bnrott dc Atttlilla, cataban removidos IO.J obetticu- 
los, y volverir\ tí rcnaccr la calma que se hnbia perdido. 
En 8 dc fiovietubre volvi6 el Gobierno ú teucr un amar- 
go dolor al ver In rcpresctitnciuti ile la ciutlnd de Sèvi- 
110 remitida cu 1)liago clel cotutwlnntc: general. Etltou- 
4x9 cl Gobicrtto sc pcwuntlicí 110 qué? 110 e3tnbn yti (‘11 cl 
caso dc cslwrnr m2ía; vi6utlosc cn la ticecsiilad, para cltic 
catus m:\lcs IN cuucìiewn, dc dcspkgar alguna encrgíu, 
y Q sti cotisccucncia dispuso que cl comandatttc gcne- 
ral uombrado, IIoron de Andilla, salicso ú tomar el man- 
Jo de C6diz. Debo advertirse que esto sugeto eetsba 

. 
dt:l scguudo batüllon tic iulkitcria tln l%ltnita, y % ‘: ti- 
dsm.att: cl com~ud~ntc d~‘l Inismo cuerl)~, D. Pch !:.m - 
frcdn, quien lc tli6 ~~ conocer In circular cxpcdill;~ pnr 
cl cotnnullntitc gcncrnl para no reconocer du :wtoridntl, 
y que cu su CouscCtll!nCi:l lo rog3bn lo que nntcriormcn- 
tc hc tcni(l0 cl houl)r tic mnttifcstttr. RI ComnudWtC ,gC- 

nernl, lkwii tic .1wlilln, les nconscj6 qtlc rehcxiouasct~ 
1:ls fUl~C~i:lY CO)tiCCUOtlCi~S ql1C scmcjnntc COlltìUct~ DO- 

drin prorlucir: cl cotu3ttd;iutc cotitcstJ qoc sus 6rtlcnc.s 
eran ekctivns, y que no poclia f;lltnr. EI~ su vista, el Ba- 
ron do Au;lilla ron; que sc lo permitiese enviar 6 su 
nywlnntc a In pluzn de Cí,lis! pnrn hacer presente esto 
tni.stiio: cl com.~titln!ltc tlcl bntnlloti de Rspiin no RcCC- 
di6 íe esta propkcion, y dijo que sc tnntlifcstase por un 
oficial de su rc;imient.o. El Baron, deseando couscrvnr 

la artnnnín y usar de todo3 103 nxxlios conciliatorios, 
pu’,s así so le hnbia prevenido eu las instrucciones que 
se le hobiau dado, ncccdió y ofició, y á sus consccucu- 
ciag viuo una comision de la Diputncion de Ckriiz, com- 
puesta de tres personas. n cuterarlc del mismo acudo 

parn que le llevase tí efecto. El mismo comnudnntc ge- 
nernl ‘3. hlnuwl dc JHuregui le asegura de esto y le rue- 
gn SC retire del distrito: el Bnron insiste nuevamente; y 
cl resultado de todo CS que el general Barou dc budilln 
ticue que ceder y dice que SC retirara 5 Utrcrn, situada 
fuera de la provincia, como se le prcvenia. 

Esto es todo lo que ha habido relativamonte á la Con- 
ducta del referido comandante general interino D. Ma- 
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nucl dc Jliurcgui, y 6 la observada por cl Baron de An - quo cntrcgnmos tambicn al mismo Sr. Secretario, Por 
dilla. consiguieutc. cu ca& tres csposiciones, que nunquo 

Hnata aquí llcgnn las noticias sobre este dcsngrndn- efcctivnIncnte ninguna. eatnbn cootrnitln :i In prrsonn del 
blc suceso: cl Congreso, con In simple rclnciou que nca- Raron dc Audilln, porque aun no SC sabin su nomhrn- 
bo tlc hnccr, p)drc’I formnr iden d(: estila ocurrcncin3. AI I micuto, SC m*mifcs;nhn In scnsncion que hnhin cnusnrlo 
prúlIio ticnipo que SC mnntlú snlir nl Barou tlo Audilln en C;illiz cl del gencrnl \rc)~ic~,~ns, y so irikrin la clnse 
p:ir.r Ckliz. tuvo S. M. por couvcnicutc rcmovcr al ce- dc persouns que cl pueblo y provincin tlcscnbn que se 
mnntlnntc gcncrnl dc Audnlucín. RI general Morcuo, lcs noinhrnsc pnrn nutorirlwlcs en cnso tlc no subsistir 
nombrntlo pnrn sucetlcrlc, saliú kí cucwgnrsc del mnn- 1:~ qnc teninn. &tos sou los hechos hasta cl din 4. que 
do, 1le~1; ;í Ecijn cl 22 !I las cuntro de In tnrdc CII dcInucstrnIi lns IIotiCinn qw cu el nsunto tuvo cl Gobicr- 
compnhí:I del jcfc politice nomhrntlo pnrn Scvilln Don no nnttis del 5. Postcriormcntc. nnda hemos snbillo. por- 
Jonquiu Albistur, hnbicndo sido rccilklo sin ~IovedlId que aunque sc dijo que los Ministros oirinn cunnto sc 
pwticulnr. .\ cosn del anochccrr llegó uun tlipuktcion les in~licnsc como oportuno nccrc3 tlcl pnrticulnr pnrn 
tlc In ciu(!nfl tlt* Ycvilln, y co11 estn Iioticin los ~tiiimos toinnr In rc:3oiUCiOlI Ill.‘ls ncc!I’t:~Iln, sin tluk II0 hnu tc- 
priuc¡lIinrou ií nlnrmnrsc y ú iuquictnrsc, si~uil:IItlosc nill por convcIIiciitc oir sí los IIipulndos do 1:~ provin- 
In muchn rcuniou dc gentes. Los :~lcnldcs constitucio- cia. Si crcycrou que SC trntnbn dc: un sccroto rluc solo 
nnlcs, el nyuntamicnto, cl coInnIIdaIItc de In Milicia lo- dcbin existir cii cl Gobieruo, no teucmos qucjn nlgunn; 
cal vicmlo esto. procuraron que so rctirnscn: cl gcncrnl pero IllíXFljC Con esnctitud lo rclaci0n tle 10 ocurrido hnntn 
àlorcno y cl coronel graduado 1). I<uncio Pintntlù, sn- el din d, CII que yn hnbiau sido rccihidns por cl Ministerio 
!icron ,í ver si potlinn cnlmar los nuimos, y si tlcjnbnu tras crposicioIIcs dc la provincin de Cticliz cn solicitud 
lo. hnlIit.ncion frnucn, rctir~udosc lns gcutcs que so hn- : dc la lwnnnucncin de lns nutoridndcs militnros tcrres- 
binn reunido; no pullicron couscguir¡o, y cl rcsultndc 
p.s que tkspucs da vnrins coufercncins que tuvicrou, e 
gcncrnl hlorcuo se vi6 tnmbicn cn la prccision, pnrn con- 
scrvnr cl órkn publico, y no numcntnr lns turhulcn- 
ciw, cl0 rc~tirnrs~! 5 In Carlotn. Estos sou los últimoc 
aeoutccimicntos que cl Gohicrno ha snbido por cstrnor- 
dinnrio, y alcnuznu hastn cl 23. 

tres y mnritimns dc nquclla proviiicin, por el convcwi- 
Iuicnto qIie lmbin do su nrllIc.+n al sistomn coustitucio- 
nnl, por sus cunlidndcs pnrticularca de que estoy cxr.u- 
satlo dc 1Incer cl elogio cou solo decir que era unn dc 
ellns cl distinguido pntriota D. Jacinto Ilomnrat.e, y otrn 
D . hlalluc:l J;iurcgui, uno de los espninlcs ImIs nmnnteu 
y celosos del bicu dc In Nncion , q11c ticuc tlnlns iuflni- 
tns Pruebas dc que ~CSNJ eI úrtlcii y 10 justa obedicocin 
que se tlcbc al Gobierno; y cu fin, que es un sugcto vir- 
tuosísimo y ndornndo dc todas aquc:lns prcutln~ que de- 
ben adornnr ;í los funcionnrios públicos. Como yn hts 
dicho que no hny nun proposicion nlguun, no Int: de- 
tcndrb 1’1 hnblnr sobre cstc puuto: luego que ln hnyn, to- 
Innro In p:Ilabrn , y diro lo mucho que tengo que decir. 

Siguieron nsí los sucesos hnstn cl din 12, q~w .q(s 
mnudó ir ú C1ídiz en todn tliligwcin al B:troII tlc ,\1111 i. 

Iln. y aquel (lia, cou Inotivo dc entregar tres rcprcacn- 
tncioncs m’ts de otros pueblos , vimos precisnmcntc h 
todo el Ministerio cn jumn, siu que se dignwc inlic:rr . 
nos siluiern undn en la m:ltcrin. Pero nuu proscimlientlo 
de esto. yo dcscaria saber si el Gobierno cree qrtc pnr.1 
el m:rudo dc uII:I proviiicin y de uun plnzn de In imp,Ir- 
taucin dc Cáliz, los funciounrios públicos dti:beII toIIer 
todas nquellns calidndcs que las Grdeucs y dccretoa de 
las Cúrk3 cvigeu rc3pccto A los magistrados y conscjc- 
ros de Estndo, es decir, si tl:hcn haber darlo prucbn~ 
positivns de amor al sistcm.1, si dcbcu ser ndictos n él, 
y uo haber intcrvcuido cu ln i;Irmncion de las cnuw 
coutrn lo; patriotns en los seis niios autcriorcs ú Mnrso 
k 1820. Si parece que esto debiera ser así, yo (siento 
kcirlo, pero es ncccsnrio hnblnr clnro) tlcacaria saber 
igunlmeute si cl Secrctnrio de la Guerra, 6 el todo cl 
Ministerio, snbo si cl Baron de Audilla hn tenido nlquna 
comision durante los aùos referidos en las causas de Rs- 
tado seguidas contra pntriotas. Dtsooria que el Miuisto- 
rio mc cont49taso á esto.)) 

Siento no tcncr tnlcnto para hnbcr proscutntlo cst;I 
imporbntc cucstiou bnjo cl aspecto que mweciu; Pero 
militnr por iustinto, no acostumbrudo R hnblnr en píI- 
blico, puedo asegurar nl Congreso que cu cstc momw- 
to estoy con mis inquietud que en la bntnlln tic ‘I’olosa. 
No sc cxtrniInrn, por consiguicutc, que uo h:iyn prcscn- 
tnlo cn esto las circuustnucias tnlcs como tlcbia. II 

Antes dc hnbinr los Sres. Diputados que hnbinn pc- 
di&.I In palabra, mauifcstú el Sr. Presidenle que rcspccto 
U no hnbcr objeto determiundo sobre que recaycsc la 
tliscusion. podin lccrae unn proposiaion prcscntntla por 
el Sr. S.Iucho si Iris Cúrtcs lo tcninn J. bien; álo cunl se 
opuso cl Sr. Romero Alpuede dicicudo que ni dc ella ui 
de otra cunlquicrn tlebia tmtarsc hasta qnc hnblnscn di- 
chos sctiorcs; y uo habieudosc rcsuc:to cosn al;gunu so- 
brc cl pnrticular, dijo 

RI Sr. VADILLO: Hc pedido la pnlnbrn, no tnnto 
para eutrnr cu la discusiou, porque uo hny niu;uua 
proposicion sobre que rccsign, y cu:mdo In hnya ha- 
blurk lo que tenga por courcuicntc!, cunuto parn rccti- 
flcar nlgunos hechos que ha expresado cl Sr. Secretario 
del Dcapacho de la Guerra. hle hn Ilnrnntlo la ntcucion 
el quo S. S. dijese que hasta el din 5 de Novicmbrc uo 
hnbia aIItec&IItea alguuos de la scusncion qu:! podria 
cnusar eu Cncliz el nombramiento del genernl Vcuegas 
y del Baron de Andilla para tomnr el mando do aquella 
Plaza y provincia. Los DiiIutados de la proviucia de Cá- 
diz tuvirnoa el dia 2 un extraordinario con Uu Pliego 
por el que se pedia la subsistencia do las autoridados 
militares de aquella plaza y provincia, 6 que CD. COSO de 
8cr removidas, fuesen reemplazadas por otras Per3onas 
que hubicrnn dado iguales pruebas de adhesion al sis- 
tema constitucionnl y á In libertad civil de la PStria. 
Este pliego, que recibirnos el din 2, le entregamos al 
Yr. Secretario de la Guerra. El dia 3 del prcscute reci- 
bilaos otro, concebido on casi iguales tkminos, de la CiU- 
dad de San Fernando, que entregamos al mismo Sr. Se- 
cretarlo. El dia 4 recibimos otro expreso de la ciudad 
de Jerez de la Frontsra con otra expoelcion idWlce, 

li 
Al ir U coutestar cl sciíor cucorgalo del Despacho 

le Hacienda ir ta10 cl discurso del ortior, empezando 
por decir que este habia procurndo extrnviar la cuc+ 
tien, el Sr. Presidente le advirtió que solo so oxigln la 
respuesta á la última pregunta hecha, para en su virtud 
:ontiuuar; b lo que coutcstó que cn cuanto á eso uo Po- 
lia respouder; y tomando la palabra el Sr. Secretarlo 
ie la Guerra, dijo que el Qobicroo 20 tenla la mgnoc 
noticia de que el Baron de Andilla hubitwe intervenido 
39 semejantes 08~~8, J que era extralb que nadb bo. 

a40 
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biese reclamado tal cosa dcstlc cl 5 de Octubre en que 
fuC nombrado comandante general; y que adcm& como 
hahia en otros puestos iguale; y ttt:is inkresotttcs otros 
sugctos que habintt iutcrvettido c~t tlicltas CWGG, no 10 

huhicran tenido por un obstácuIo para nombrurlc. Dcs- 
pues dc lo cual continuú 

El Sr. VADILLO: Es estrniio que al cmpcznr ií cou- 
testar el Sr. kkwctario do Haciwdn haya dicho que yo 
habia procurado extraviar la cucstion , cuando dija al 
principio que mcdinntc no haber proposiciou uo tmblu- 
ha sobre el particular. ?io ignoro cl órdcn quz se dcb(> 
llevar en las discusiones, y por cso he repetido que mc 
reservaba hablar cuando hubiese proposicion qu dis- 
cutiese, tomando ahora la palabra solo para rc¿,rflcar 
algunos hechos que sentb el Sccrctario de la Guerra. 

Los Diputados de C1ídiz, por lo tncnos , sabemos, y 
lo hubikamos indicado al Ministerio si Ic hubi&cmos 
merecido algunn considcraciou , que cl Barott dc kttli- 
Ila ha intervenido en caus:is cotltra los patriotas de Va- 
Iettcia, y que ha habido algunu sctttcbttcia ett estas cau- 
sas qu(: fu6 rcvocndn por cl Cotiscjo tic Gucrrn y por Su 
àlngcstnd , d~~jattdo 5 &vo cl d~~rccho de las lw~onns 
que hnbian sido pcr.scguidas p;tra repetir coutrn quicu 
Itubicsc lugar por los proccdimictttos dc IU comisiotl dl> 
que habia sido presidct~te cl Baron dc Xttrlilln. Yo tto rc- 
fcriré cttlil fu6 el voto particular dc cstc eu clla, Porque 
no mc consta; pero me parece que no huhiorn sido fuera 
del caso haber entrado cn este cx:itncn , haber rcHc?rio- 
nado el negocio y haber previsto los resultados que pu- 
diera tener para no compromctcr , como SC ha cotnpro- 
metido, no solo la trnnquilidad de la plaza y provincia 
de Cúdiz por proeidcncias mal meditadas, sino acaso el 
bien y tranquilidad general de la Kacion. Este es un 
asunto de mucha entidad, y la misma gravedad de 61 
exigia que con todo cuidado se llubicr;m evitado los me- 
dios que pueden envolver 8 la Kacion en coúaccucncinc 
bien funestas, mucho más cuando ttidos cst;ibamos dc 
buena f& dispuestos Ií buscar, y aun los Diput,ntlod tlc 
Chdiz insinuamos aquellos que cot~binilscn cl decoro del 
Gobierno con los dcscos justos, justisimos dc nucstrr 
provincia, puesto que sc dirigian 6 solicitar la pcrma- 
neucia tlc las nutoridades que tcniatt, ó á que, ~1 cl ca. 
80 tlc ser removidas, no fitcran otras que no tuvicsct. 
igunlcs cualidades con arreglo G 12 ley. Todas estas sot 

consitlcracioncs que dcbintt tettcrse muy prcsentcs, y yc 
he crcido de tni dcbcr rectificar ctt cstn partc la rclaciot, 
que sc ha hecho de los hechos, para que cuando tntrc 
mos en tnatcrin y ee discuta la proposiciott que SC haga 
hablemos bajo este supuesto sin confundir ni estrayiar h 
cuestion. 

El seiwr encargado del Despacho dc HACIENDA 
Hablaré con el objeto dc que no SC extravíe la cucstion 
Dos extremos comprcndc cl discuso del Sr. Vndillo. E 
primero es cott relncion 5 la cxposicion dc los hecho: 
sobre que ha hablado el Secretario de la Guerra, ó. saber 
que por las representaciones recibidas y entregadas po: 
los Sres. Z)iputntlos dc Ckliz, cl Gobierno debia saber 1, 
que habia de suceder en Cádiz, puesto que en ellas soli. 
citaban la permancucia de las autorid;ldes que habia , ( 
que estas fuesen reemplazadas por otras sctncjantes 
Pues, Scìtor, por la contestacion qut: dan los de Cudiz a 
nombramiento del Barou de Andilla, In oposicion qul 
haceu B eso nombramiento, no cs ni tieno que ver COI 
las cualidades de este general: dicen que recouocen SI 

mérito como militar y como político, que nada tiene] 
que decir contra 61, y que en otra8 circunstanciaa seri; 
fle todo w agrbdo cl nQdWtU@QIitQ; quiara decir QUQ 01 

0 
I: 

! 1 

Itra octtsion sntisfarin sud tlcscos C iftknciottcg cstc uom- 
~ramic~ntù: w!o w lo que’ dic.,? la pruviticin flc C&liL. 
QXI no t’s wtn I:t cuwtic~rt que 11:~ prcwntacl,) cl Gobitbr- 
10: ti0 cs sobre lo ocurritlo rcspccto al Unrou tlc :\tidiIIn. 
itto sobre que 110 SC quiere obcdcwr al Gobierno. 1,:~ 
wstiw 110 versa sobw pcr3onns particulares, sinn sobre 
os priucipios cstnblccicìos 3t la Icy futitlnrnrtttnl, la crtq~l 
10 csistiria si se faltasc ;i la 0brdi(~ucia debida al Go- 
)irruo. El Cottgrcso tlirS lo rlw dcbca haccrsc c’u circutts- 
nucins tau tlificilcs. Autorizado cl Gobicrtto 1,or cstns ha 
out:tdo las mctlidas que lc hau parccitlo juìtas por ra- 
wucs que no rstatnos cti rl caso tic! tttattif~~stnr. 

IXI Sr. CALATBAVA: An& qw nos cmpcitemos 
:n una cucstiou que R tnk llc ser vn,na puede ser pcli- 
;rosn, sup!ico al Sr. 1)rceidcnte que!, cottrormc al Rcgln- 
ncnto, sc sirva fijar la cucstion, supucato que no lo ha- 
:c nittguu otro Sr. Diputado por utta propo3icion. 

Las Cúrks hai1 wcibitl0 un mcnsajc tlc S. hl. La< 
Xrtc; ckín ohlig:ntlns !t rcsolrcr soltrc C1 lo que se crea 
n;is opor:uno pnru cl bicxti dc la I’átria. Rotpci~arttos cn 
vtn cucstiott s~ltrc utt objeto particular uo scrvirri aca- 
io tu’13 qttc p;trn cstrnvinrttos clc? lo principal y cttccntlcr 
‘~3 :ininios clc turios. E:otrctatito. Cl punto principnl sc 
)Ivi(l:k, y no sabemos lo qtto SC: discute. 

El Sr. QUIROGA: Desco saber si cl Gobierno ha 

:ottsult:ldO al Cousrjo ClC I~~til<lO Cs!C tiogoeio. 

El Sr, PRESIDENTE: Los Sres. Secrektrios del 
Dcsp:lcho cotltcsstar;in si lo tiencu por cotlvcnicntc. 

El Sr. Secrctwio de la GOBBRNACION DE LA 
PENÍNSULA: So SC ha consultido, E causa dc ser estos 
mea asuntos del momento que no dau lugar Ií ello. 

El Sr. PRESIDENTE: Mc parece que siendo el ttto- 
:ivo de esta di;cusinti uu mensaje de Y. al., la primera 
:ucstion dcbcr;í. ser si SC dara conteshcion B este mctt- 
;¿tjC, y cn scguid:i leerse In proposicion clel Sr. Sancho. 

El Sr. SANCHO: ;Cómo se Ita dc acordar allora la 
cotttcstaciou que SLI hn dc dar al mcnsajc de S. hl.? Yo 
tengo hecha una proposiciou que me p;\rccc que todo lo 
compottc. Sioitdo este un asunto de los ttkís graves qw 
pucdrn ocurrir A Iay CJrtcs, iqu8 hemos dc resolver en cl 

momcuto? Que se ha de cotttestnr C S. BI. no tiene duda: 

pero ic~t quí: tirmir,os? Ycitor, cl asunto cs de mucha 

trnrcctttlencin, y para resolvcrlc co11 acierto, es preciso 
que sc uomltrc unn comisi0u que SC encargue dc pre- 
scutar cstc trabajo 6 las Cúrtcs para que estas resuelvan 
lo que mejor les parczcu; pero fijar ahora mismù la rcs- 

pw.;tn; es imposible. Adchs, yo creo que LLO tiettc CStO 

asunto la ilustracion necesaria: los hechos quo se hatt 

citado, como citados de tnctnoria, no son bastantes parA 

que los Diputados formen UU juicio cxncto. Hay mi\s: 
creo que exiàtw muchos nntcccdentcs sobre el particu- 
lar, los cuales deben pasar 5 la cotttision y remitirlos al 
Gobierno, pues eilcnrgado ya por el Rey este negocio á 
las Córt?s, las C6rtes deben ya buscar el medio de curar 

el mal radicalmente. Scitfrlese si SC quiere 6 la comision 
un tkrmino brcrc; pero dc ningun modo debemos pro- 
ceder ahora ó. contestar sin mUs inutruccion que la qrle 
tetwmos por la rclacion que SC nos ha hecho por cl Se- 
cretario de In Guerra. E& cs UU asunto gravísimo, Y 
prueba de ello que el Gobierno pide la cooperacion de 

las Córtes, por lo que debemos proceder con toda medi- 
tacion y detenitnicttto. Así, pido que se lea mi proposi- 
cion, y que se nombre la cotnision, á la quo se pase el 
mensaje de S. bl., y demL antecedentes que haya sobre 
el particular. 

El Sro PAU;BIEb: Lae Cdrtae acaban de recibir UD 
PNIN~Q do 9. Id, $c debe aouteatar 6 no? Eg gvlQente 
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I 
que se debe contestar. ;Sn pucdc dc rcpcntc? Es claro rcconoccn ~1 Gobierno. KO SC quejaran las Córtes dc que 
que no. Luego cs indispcnsahlc que SC nnrucbc la nro- los ciudadanos particulares representen al Gobierno y 

usen d::l derecho de pcticion que ticncn todos; pero sí 
dcsnprohar:in que las autwitladcs empiecen su peticion 
por no reconocer las tirdencs que emwan del Xinistcrio, 
siempre que sean dadas cn lo; límites constitucionales, 
y que se ntaquc dc este modo I~autorillad Real. (Varios 
Diplb(udos redamrnn el drdcti, dicietbdo yre el scZot* preopi- 
nanlc fbo anlici]me la opinion de 11, que las COrles harioib 
soòre rsle ncfjwio latb imporlartle, y n9 se preoi*iese la oyi- 
nioIr es faaor ni en coslrn de nadie ; y cl orador conliaui:) 
Eatoy en cl órden: pero supuwto que alguno.; señores 
lo han reclnmado c11 la última parte dc mi discurso, 
concluyo diciendo que no me opongo á la proposicion 
del Sr. Sancho, sino que Unicamentc pido que se con- 
teste á S. M. inmodiatnmeutc en la scsion dc hoy, nom- 
brando una comision tí este efecto para calmar la an- 
sicdad pilb!ica. 11 

posicion del Sr. Sancho para que pase X una comicion 
el mensaje de $3. 31 , y exnminrindolo detcnidamontc, 
propouga R las Córtcs 10 que tenga pnr conveniente. 
Así lo dictn la rnzon y cl decoro mismo del Conxrcso, y 
así lo Iwscribe cl Rcglamcnto del gobierno interior de 
Ckfcs. Pero yo veo un:1 difercncin entre cl mrnsnje tlc 
S. JI. y la propuesta de pnlnhra ~UC acaba dr: hnccr cl 
Ministerio. El menwjo do S. Ji. sc limita 6 las ocurren- 
cias tic CkIiz , y cl Gobierno nknle las ocurrencias de 
Sevilla; pero cn mi opinion ninguno dc los do; hechos 
puede cxuaminarsc aisladamente: tic?ncn demasiados rc- 
luriones con otros que todos snbcmos, y que yo consi- 
dwo como cl origen de estos. El Gobierno está ya reCi- 

biendo el fruto de su funesto , dc su pertinaz silencio; 
dr, su silencio criminal cn mi concepto: pero cl Congro- 
so , ;sc halla ahora en cl instante crítico de entrar cn el 
csirncn de los motivos, origen y progresos dc tan des- 
Krncindos acontecimientos de Cádiz y Sevilla? M0 parc 
CC que no: y así, yo opino con cl Sr. Smcho que debe 
nombrursc uua comision h la que pnsc cl mensaje de 
S. 31., para que, examinando las C.RIISHS qUc han pro- 
ducido IOS SUC(!SOS ú que cstc so refiero, pidiendo 10s 
docurncntos que juzgue necesarios, propong-a 5 las Ctir- 
tea lo que truga por conwnicntc; y si cree qu0 debe 
exigirse la responsabilidad al Ministerio, y que las ac,- 
tu:ilcs Círtcs no están autorizadas para ello, lo hará nsi 
presente 6 kstas para que CU SU vista determinen Io mUs 
oportuno; y si creen , como yo Creo, que estkn autori- 
zadas pira csigir la rcsl~ons:il~ilid~cl al !Jinisterio, y que 
hlly mo!ivo snficientc: para cllo. nsi lo propondrín, por- 
que 111~ parccc ~UC cn cl hecho rlc haber veni& este 
w;ocio al Con~t’~so y dc Ilabcrlo sometido cl Roy a 1s 
tliscutiion tic las CJrtcs cxtrnordinnrina, cs claro que 
S. XI. autoriza ;i estas para tratar dc todo cuanto ten,“=.? 
íntima rohrcion Cou e5te negocio, que torlnvia aflmite lia cn la suya para que inbrmasc 6 las C;>rtcs sobre los 
rcwtlio , nuuquc cs algo hrdío, por hnbcr :\c:~lrlillo cl :juntos que contcnia cl referido mcusajc. Coutcstú cl se- 
Gobicroo tllwa.;iatlo tartlc ;‘r imp(:tr;ir el aUuilio (Ic. lns ‘lar Conde de ‘Torcno rluc cn suposiaiou dc no ser opws- 
Ccírtc; , c~mndo pudiera y debiera haberlo v:rific;nlo las ambas proposiciones, cra iudifercntc que Sc tr;ltnsc 
mucho tkml)o IlnCc. Por tanto, pido ClUc sc npruebe la :tntes 6 do~pucs tle cunlquicrn dc cllns; cn cuyo conccp- 
proposicion deI Sr. Sancho. ! io man&5 cl Sr. Pfesido&e que sc preguntasc si SI: al! - 

El Sr. Conde dc TORENO : I\qní SC prcsrntw dos lnitia i dkcusion 1:~ del rcfcrido Sr. Conde, y l~ccl~o ln 
cucstioncs cntcr;uncntc distintas: la una In cro:ltcetacion clcclaracion do qucclar admitida, dijo 
inmediata que dcbc tlarsc nl mcnsajc dc S. hl., y la 0trs I El Sr. MUÑOZ ABBOYO: La proposicion del sc- 
que !as C«rks dcbcu tomnr en coudidcrncion cl cstedo ílar Conde dc Turcno no puedo ofrecer duda ninguna, y 
tlcl Reino , SC~UIl IXI filf!UltAdCS qUC pUC:tlCIl tcncr Ia.; I tlcl~ dcsdc luego aprobarse, cntcntli&l4oac CU 10s tir- 
Ccjrtcs csLroordill:lrias. Pur conslguient42, solo la discu- ’ Ini11~~ que lla didio S. S. ; pero si cI In. co:ltcst35oIl que 

sion iumcdiata debe rccacr sobre la contcstacion que sc , (ii: dí: á S. JI. SL’ nsouta un3 sola csprcsion que dti íl cn- 
(lcl)e dar nl Incnsajc dc S. hl. E3t.a no cs cuostion do bli- ! tender que las C6rkS Cn esta lucha propenden por csk 
nistrocc ni dc pcrsouns: cs la cucsliou dc si SC ha de ú otro partido, tlesdc luego mc opongO, porque no quic- 
contcstnr al Ilcy inmcdiatamentc. Ej clnro que esta dc- / ro que SC comprometa cl decoro del Congreso. En virtud 
bc ser la cucsti~,n primcr;~. y que lns CJrics dclm~ cotl- Je lo que SC nvcri$e por In comision que sc Ilombrc: b 
tcstrir ;i S. hl. hncicndo abstraccion tic pcrsonw, y ci- ; CoUWCUCllCiil tic la proposiciun del Sr. Sancho, sc vcr!k 
n,Jn(lost! Uniesmcnto {l manifestar a S. ~1. qUc est;in dis- ! Por las prucb:Ls (lUC SC prcscritcn CI rcsUltad0 th: 1:~ con- 
pucstns, coa0 siempre, 6, sostener a todo trnnce 1s Cwis- ductn que haya obscrrodo cl bliniskrio cn csh crisis, y 
titucioli y cl Trono consLitucionnl: luego vcmlri la otra ;lpnreccri cntonccs quiCn cs Culpnblc. Por consiguiente. 
cucstion tic si sc dcbc nofflhrw unn comision para tomar ) lru Cktw dcbcn hablar cn un sentido general; cu cuyo 
cn considcracion el estado dc la Sacion. Pero la printc- : cowcpto, y no cn otro, apruebo la progosieion. 
ra cucstion cs la mcis principal cn este ~llolncrlto para El .<r. CUESTA: No hny dudn que dcbc c1ar.w in- 
calmar la nnsicdwl publica ; porque hoy pwouns que 

1 

, i,ledi;~tiimc!ntc una contc~tncion gcncral al m<3nojajc do 
bajo cilpa tic patriotismo y 1ibcrt;u.l clicen , y no klt:in , S. hl., clicicndo que los Cortes están rcsucltüs ií soate- 
ilusos qhc In: croan, que Ins CIírt0s pucllcn aprobar cl uer l:L ~li.?i(lad del Trono1 la libertad y la Cowtitucion. 
tlcs,jrlIen ou cualquier parte del Reino. Eso IIO: las Ccr- , I:sto 113 ofendo; muy al contrario, es muy propio dc la 
tcs potlr;in aiIlC3r al ~linistcïio Cn 911s o;>Cr¿lCiOIlCs, pcrn digilid:ltl tlcl Congreso. Siempre las C6rt.o.s tlcbcn decir 
:;ic~~~prc d~sqr&míi,l dcs6rdcuc.~: la.5 CUrtcs no oproba- j que atncnrhl 103 dcsórdencs cn cualquiera parte que so. 
rán l;i conducta dc los que cmpiezon dicicnJ0 que no lmll~w. sea en el Miuisterio 6 fuera de él. Lo demti no 

Invitado el Sr. Conde dc Torcno por cl Sr. Prcsi- 
tlcntc pnra que formalizasc su proposicion con cl objeto 
de que las Cúrtes delihcrascn sobre clla, la cscribiti cn 
rfwto; y habiendo reclamado cl Sr. Palarea que SC lc- 
ycra primero la prcscntatla por el Sr. Sancho, so vcrifi- 
cS así. y decia : 

((Pido que el mcnsajc dc S. hl. pase I una comision 
ib3rB qac proponga á las C.ktcs 10 que convenga. )) 

Leyósc á contiuuacion In do1 Sr. Conde do Torcno, 
concebida en estos tkrminos: 

(:QUc SC nombre una comision para que cn la scsion 
:lc hoy presente ;i las CUrtes la contcstacion que SC dc- 
I)a dnr al mensaje dc S. hl.)) 

D:~pucs do Ilabcr reproducido cl Sr. Sawho lay va- 

zoncs que acababa dc cxponcr, mnnikstú que no tcnirt 
reparo cn que se discutiese pr&iamcutc la proposicion 
,iel Sr. Conde dc Tore110, siempre que por clla no sc cer- 
rssc 13 puerta al nornl~ran~icnto de la comision cluc po- 
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es dc ahora: dcspucs que la comislon que so nombre cn dar ft S hl. uua contcstncion decorosa, y que calme la 
virtud dc lo lnwposicion del Sr. Sancho prcecntc s:! dic- nnsietkl pítblicn, aumcntnndo con esto la fuerza moral 
tíunen, se vcrú quitiu cs culpable G inoccntc, y todo lo 1 que nwcsitnn todos los po+xcs del Estado, haciendo 
que haya d:ulo motivo fi los dcsúrdencs tic qw sc? queja nhstracciou dc pcrso~~;w, y IlacicIl~lo ver que dcsca~llos 

S. 31. ; mas entretanto, es prcciuo contestar que las Cúr- 
t.43 cstún rcwcltus ir wstcncr al Rey 6 ;í 12 tli(;nikui del ’ 

el órdcn, la IilKrtild, y sostcnor COn vigor la Const.itu- 
cion y cl ‘lko110, aiI1 lo cual y sin dcfwtlcr cl tlccoro tic 

Trono, y que creen que yin dig~idnd del Trono no puc- ! In autoridad Il~ol, no h:lbr;L entro ilosotros vcrtlndcra 
dc haber Constitucion ni lihcrtntl. ) li!xrt:ld. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: St%or. 1:1 rcsl~ws- / El Sr. ROMERO ALPUENTE: DcshnrC tIo3 graví- 
tn tlcbc PC~ proporcionadn :i In pr~g~~lt¿\. 1’ IilS C’Grtcs simas oq~livocacioni~s cluc sc Iinri padcciclo cn lo qlic yo 
¿sc? ll:~llw cn dkposicion tlc ljoder rwlwndcr U S. hl 
cn todo lo que pide? Cwo que 110. Por lo mismo, lo que 

I hc dicho, 6 sc:lIl llliLl3S intclig9cik3 l)riiiicra: sc! ha 
, snpucsto que yo hico la scpnracion de la Coli3titucion y 

dc*be Imccrsc ahora cs ncus:lr cl recibo 6 drrir ~IIC laa 
Córtcs quedan c~ntiwtk~s: que cl mcIw:ljc rlc S. 31. ha 
p:lsitdo ú una comisiun, y que cu:tnd<j cst:r informe, SC 
contcstar;i como corrcspondc. Lo dcmlís cs coniprumckr 
al Congreso. Sc dice que FC dC :i rntcndm:r zí S. hl. que 
las W?.G c:dul rcsuc4t,:l‘; ;í sostcncr la Con~ti:ucicw y 
Cl Trono coustitucionril. Y quG, jncoso S. M. ha du- 
dado dc que las Córtcs sostcntlrkn la Constitucion y 
Cl Trono constitucional? ;Viwc prccisnmcntc á. rsto el 
mcusajc dc S. M.? Pues si no vicnc para esto ipor qu6 

sc Iin dc coIltcdw sobre lo qnc no SC prcguiita? X1 con- 
trario, sctrí;, acusar nl mismo Culigwso, si sc llc~ww íL 
decir cstn c!slwcic uisl:~1u; porque era suponer que S. 31. 
dudubu dc los scntimicutos dc lns C6rtcs. S. M. no tra- 
ta sino dc la dwolwdic*ncin dc CXdiz. I,n proposicion dcl 
Sr. Sll11cl10~;c cxtic~ll~l~~ ú hs tlcri~:is dcsobctlicIJchs. Estr! 

negocio 110 lwctlc estar nislndo. Cunndo se rcspondn al 
punto que dice d. M . , SC rcsl~ontlorír ií todo. Por tanto, 
ahora uu sc dclx tlccir siuo que 1x9 Córtcs qucdnn cn- 
tcrudns. 

cl Trono constitucional, siendo así que yo skmprc 110 
uni l:l Constitucion con cl 1’roIlo constitucional, y que 
Cd imposil~lo que quepa cU mi iIilngiIiacioIJ scp;lriJcioIJ 

sciucjautc. Ln scguntflr ~5 rchtivir ií Ia coutcstacion 

que dcbc dursc nl mcnsajc tlc S. hl. Po lo que tic dicho 
es que cn cstn cont&3fncion no sc tlcbia poucr otra cosa 
r;ino Cluc las C6rtcs habian recibirlo cl iricuwjc dc S. hl., 
y que lo habian pasado & una colnision para que lo to- 
mnx cn considcrur.ion, y prùpusicsc lo que juzgas0 
coiivcnicnti:. 

El Sr. LA-SANTA: Yo creo que tenemos ya PII las 
Córtcs un c‘jcmplo do una cosa scinc~jantc a la que aho- 
ya 8~’ prolwic; y si 110 mc cngaiio, creo tanlhiw que cl 
Sr. Prcsidciltc fuL: iiulividuo rlc lus dos cumisiouirs que 
.qc nombraron. No ruc ncuordo c>n quL; tiempo fu;! cuan- 
do SC rccibiti utro mcnsajc tic S. M., n1 cual contcsl;t- 
ron las Córks como dcbcn conkstar ahora, cato w, (111 

tkminos gcncrnlcs, y diciendo que cstiin dis,)u&ns z’t 
todo 10 que S. bl. quicrc que est8n disl)uM;ls, como creo 
que las Córtcs lo cst;ín, y nl mismo tiempo decir que SC 
ha pasado cl mcnwjc á unn comision para que exponga 

ú lns Cbrtcs lo que convenga CU ruzon dc cstc mismo 
mcnsajc. Esto mismo creo que sc hizo c>n la otra ocnsiou, 
que sc contctst6 primero tí S. bI. cn tSrrninn~ gcucralcs, 
y luego se lo di6 otra contcstncion ni& úmplia, y ilUI1 

quiero rccortlar que cl Sr. Prckdcntc fui! indivíduo dc 
wt:l ComisioJI. 

El Sr. Condc dc TORENO: Todos los sefiorcs que 
8c han opuesto ít Iui proposicion, propiamcntc hablando 
110 SC hnn OpUeStO sino al kIlpU9jC W qllC 8C dchi:l con- 

tcSt;tr i S. hl. hlc l,arccc que- lo que dice cl Sr. hiuiío~ 

rccw sobre los tíwninos cn que debo concebirse cl mcu- 

sajo dc S. hl.; pero cstn no tlcbc SM ctwsticm tic1 mo- 
mcnto: cuando la comisinn prwcntc la contcstncion, 
Clìtolìccs sc vcrú si Iln corrcdpontlitlo 6 lo CoullccnZQ y opi- 
niones que alquí SC han manikstntlo, 6 no. Yo creo que 
ni Iri conii~ion ni los CJrtcs sc nictcr;iri CIJ partidos, 
cuundo w trate tlc sostener la Constitucion y las lilwr- 
t;lcics pi~blicas: 1u0 prtrccc: que to(los los partidus y pn- I 
8ii)Ill3 Cckwi CunIldo se trata tlu CollwTVilr cl úrdQJ1 y 13 

! 

lilwrtad: pero, co1110 llc dicho, esta 110 Cd la cucstiolt dc 
nlwrn, sino qucb llcg=Hr;í cunmlo Ii\ coniisiou cn cki mis- 
nin scsion tic l~jy prcacntc la contcstnciun qUc öc Ic cll- 

Así, yo soy dc pnrcccr que dcbc aprobarse Iu pro- 
posicion del Sr. Conde tic l’orcno dc que SC pnsc cstc 
nic~nsajc de S. $1 5 unn comision, para rl”c (III esta 

misma scsion prcscntc 13 coritcstncion ;í las CVrtcs, 3. C’II 

Clh 8c tfig ÍI S. id. que su mcxajc SC ha p~~~atìo i’t unil 
comisi0n piIr; que cata 10 cxaminc cun todo el tlctciii- 
miento que SC rcquicrc. 

E:l Sr. Sccrctnrio del Ikspncllo dc In QOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: El Sr. RomcrO hlpucntc 

mc ha puesto cn cl Cco tic muiifcstnr Cu Cs ~1 vcrdu- 
dcro objeto dc cstc nwllsnjc. El Rey no duda ni puede 
clutlar, y bien claro lo dice, que las C<;rtcs coopcruriíu 
con cu:iljtos mcrlios c&n en sus atribucionw !i que no 
sc gucbrnntc In Coustitucioll; lwru como uua dc 11s cn- 
Ititnni;l~ tic que SI: valen los m:llwlus es la tltb propnlnr 
que 1~s Córks sostendrino ;i los tlcsoùedicntcs coutrn cl 
,\lirlistcrio, y que no hablan porque son CXrtcs cxtraor- 
diunrins, y no ~UC&II <Ic>cir coSa nlguna sino stjbrc 
a~~ucllos asunto.; que S. 31 haya scAalacl0, por rsto cs 
por 10 ~UC d. h1. ha pc’tlido Ia cOOpcracion del COII~.WYO. 
BI Rey no quicrc sino que las Córtcs digan que totln iu- 
fiaccion dC la Constituciou, que toda tentativil p:lrii UU 

trastorno público, toda tc:ndencia á la auarquía cs dc su 
dcsnprobacion. 13 sistema constitucional 6 rcprcscntati- 
10 no esi&! sino cuando los rcprc-cntantes de la Sacion 
sùsticueu á los cucargados dc hacer ejecutar las Icycs. 
cuando sosticncu ti sus Ministros, no á las personas cn 
pnrticuliir: sino á los Ministros que en sus í,rtkucs no 
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salc dc 10s Iímitcs de la COnstitucion; porque ca bien melito autoriza á la comision para pedir los anteccdcn- 
claro que si los Ministros ticncn contni si cuaIIcl0 fsltcn tes. Si 110 cjtuvicra autorizala, yo no hubiera hecho la 
a la Constitucion y a las leyes toda la fuerza tic la Na- prolIosicion. porque era imposible que sin antcccdontcs 
cion rcprcscntnda cii las CXrtcs, y no tieucn cu su favor pudiera hacer nada. lLe@ el art. 8 f del h’eglmcuto y coa- 
la misma fuerza cuando obran co~lstitucionalmcntc, 1:) lhtt0:) La csccpcion que so scrlala, ya so sabe que hace 
balanza cncrs siempre b una parte, y 01 F:stado SC rclncion á los asunto3 tliplonmticos; pero aquí no hay 
trastorunra. ningun sccrcto: por consiguicntc, la comision está au- 

El Gobicruo lo que dice a las Córtcs es que cl Rey torikla a pedir cuantos informes nccwite. Xsí que uo 
cu csc mciiwjc no ticnc otro ohjcto que cl tic poner ;i las pucdc hnbcr ctifkulhd nioguna cn aprobar esta propo- 
C6rtcs cn cshdo dc que dig:III solcIuncnwntc cu una sicioti: In .iifìcultail, cu todo Caso, csnIrií cumtlo la Co- 
rcspucst;I gcncrnl, que nsí como cl Rey ha visto con cl ~nision prcscntc su clictkncn rcdackulo cou arreglo 6 sus 
mayor dolor la dcsobcdiencia dc caos sutori,ladcs, lo ideas C intcncioncs, auncluc su3 intcucioucs ya sc snbc 
quí: podrá ocasionar muchos males si no SC corrige 6 SC que 110 1Iucdcii ser otras que las que niIiInan B todos los 
rcfrcna para cl bien do In Patria, nsi tfInIhic?II cl Con- I)iput;Idos, y soh la9 dc sostcncr la Constitucion y atcn- 
grcro lo ha visto con el mnyor scntirnicnto. Esto cs 10 dcr al bien tic la l%trin.II 
mismo que quicrc cl Gobierno, y no qw las C6rtes SC Puhlicti.~c: Ia lista clc los scfiorcs de In C0fuisioii que 
decidan h cstc ni al otro partido. Yn sc v’c. cn cl calor IInbiaII dc cxtcnder y 1IrtwIItar cn esta sosion la minu- 
dc la discusiou cs muy fikil que SC dcsliccn lI:Ilnbrn9 ta tic coutcstwiou al mcusajo dc S. M., cu virtud tic la 
impropias: digolo, porque SC ha sr1Itnt10 aquí que las 1Iroposicion aprobada dcl Sr. Coudc de Torouo; habicu- 
Córtcs no dchcn todavía tlcc*iiiirsc por ningun partido. LL0 sido nombrados loe 
;Partido entre cl Gohicrno que obra scgun sus faculta- 
des, y las personas que no lc quicrcn obctlcccr!...T,a Sres. Calatrava. 
obcdicncia que SC da, no cs !I las personas dc los Minis- Obispo dc Mallorca. 
t.ros, sino al que esta en cl puesto cn que scgun la ley, Moscoso. 
scgun la Constitucion, SC dcbcn obcdcccr las órdcucs Golfln. 
que comunique, sin que esto quite al derecho del re- Victorica, 
curso cuando SC crcyesc con fundamento que no cs jus- 
to lo mandado. los cualcs sc retiraron cn cl acto. 

No SC oiga, pues, cn cstc sitio nada dc partidos: no En seguida dijo 
pucdc hnbrr partidos cunnrlo se obra con arreglo a la El Sr. DlAZ MOItALES: Hasta que la coInisIou 
ley. Repito que In coopcrncion que cl Rey dcscn y CY- que acaba dc nombrarso prcscntc la minuta tlc corItc+ 
fwa dc Ins Córtcs, cs que maniflcstcn su dcsnproha- tu5011 ;i d. M., yo creo que no puede aproharsc la lw 
cion :i. todo aquello que DO sca conforme al bien pU- posicion del Sr. Sancho. Si sc trata dc que SC autoriI:c 
blico. )) h las Córtca para cxaminnr el estado actual dc la Sn- 

Hecha la dcclarncion de estar suflcicntcmentc dis- 500, cntonccs podrA tener lugar la proposicioIi: si 110. 

cutida la proposicion tic1 Sr. Conde de Toreno, SC pro- :lcsdc ahora la reputo por inútil. Scgu11 ha iucliw~lo cl 
cedió fí la votacion, y quedó aprobada . Sr. Secretario del Ikspacho dc In Gobcrnnciou, 1Iar1cc 

Rcpitiósc: la Iccturn dc la tlcl Sr. Sancho, y admíti- luc el Gobierno solamcntc dcsca que las CUrtcs IutiIIi- 
da 5r tliscusion. dijo Ilcstc~I RU desaprobacion sobre estas ocurrencias; y yo 

El Sr. BOMERO ALPUEWTE: Hc pedido la pnln- :rco que cl vcrdadcro punto dc vista Ibajo cl cual &:IJI: 
hra cn contra dc la brevedad de esta proposicion; y yo nirarse esta cuestiou, cs sobre ei la culpa ha cstüflo tic 
no ha110 mas reparo que cstc de su hrcvcdatl: porque si nartc del pueblo 6 de parte tic los Miuistros. Mc parccc. 
á la coiuision sc lo cstrcchn a que proponga á lns C6r- 7uC3, necesario qUc scpamo9 si pucdc cxamiiIar.w csD: 
tcs nqucllo qut: tcn,!g por convenicntc, inrncdiatamcntc l~uIIt0 tan ir foIl~l0 como CoIlvciidrio, 6 si cs ncccsario 
tcndrií por coiivcnicutc, como cosa nhsolutamcntc nc- :spcrar la autorizociou de S. M. La Nacion totla clama 
ccsnria, la iostruccion dc cstc negocio. Siendo ncccna- 1 cu cl dia contra Cl actual Illinistcrio, y las tiirtl.5 c:5 prc- 
ria esta iII9truccion, y cxtcndiíwlose á todoa los punto9 1 ciso ~UC SC ocupen cn ver si ha habido un Inativc, lcgí- 
que tic%IIcIi rclacioii con cstc asunto, yo no sc .si SC vcrk I timo para reclamar 6 no. 
la comision embarazada para decir al Gobierno: ctrcngn j Asi, q nc yo me opongo absolutamcn tc iI que SC tomt! 
Vd. aquí; traiga Vd. estos antcccdentcs, 6 traiga Vd. 1 cn consitlcracion la proposicion del Sr. Saucho, hasta 
estos otros.,) Yo no s6 si acaso por cl Rrglamcnto. que ver ai cn la contcstacion rluc 8c va ú cxtciidt:r al mcn- 
CJI cata parte no tengo bicn prcscntc!, estar6 autorizada 1 saje dc S. M. SC dice algo de cato, y poIlcmos t!tItrar ch 
la cornision para cstc gcncro dc cosas, porque si no lo ’ cl cxíímcn dc este aflunte como 8u miama naturaleza lo 
eskí me parccc: que cra inútil haccrlc cstc encargo, y rcquicrc. 
que íhamos á gastar mucho tiempo. RI Sr. SAXK!HO: Si S. bf. ha autorizado H las C~P- 

El Sr. SAFWHO : Como autor dc la proposicion, te.9 para que tratw dc cstc negocio, ia qui: cspcrar ni 
IccrC cl artículo del Rcglamcnto; porque ha dicho cl sc- pedir otra autorizacion? ¿Ni por que IR corniöion uombra- 
ñor Romero Alpucntc que la proposicion cs diminuta. da ha dc hablar una palabra dc cato:’ Ahora de lo único 
La proposicion no pucdc ser más cxtcnsa: cn clla Cstá : dc que sc trata es cl0 dar uno. c~Intc8tacioIf ir Y. JI. CJI 

coIiIprcn~lid0 todo lo que pucdc dccirsc: la cornision Sc tirrniIios generalca para menifestwlc que las CGrtcs 
instruira y pcdiní los antcccdcntcs que crea ncccsnríos; nunca han variad9 dc scntitnicutos, y que CSt,433 son los 
luego propondr:i ;í las Córtc9 lo que estime. y cstn9 1 Inismos qUc los dC S. M. Si cuando se prcscnt.4: osa con- 
adoptaran cl dict&nen i, lc tlcsccllar:‘ìn, 6 har;ín lo que i tcstacion Vc (‘1 Sr. 1)iaz bforalcn que hay cn clln alguna 
tetIgnII por más accrtaclo. Yo, al tiempo dc cxtcnticr In 1 idca ‘luc 1IuCda impedir ri las Chrtc9 tomar clwpuw CJI 

proposiciou, hc Iiic~~lif:t~l9 CJI quk t&rmiIios podria powr- cw9i~lcracioII In3 incdida9 que convc~~gctfl, irnpdgiarií 
SC, y hc crcido que > asi 3. iliw todo lo q~ic pucdc tlccir- cl dictitncu dc la comiaion; pero mientras tcluf.4~. yo creo 
SC’. El Sr. Romero Alpucntc dice que duda si cl Rcgls- que IIO pucdc haber inconveniente en que tw apruebo 
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mi proposicion, pues aunque SC dispute cien tlias sobre 
cstc asunto, ~1 fin han de rcuir las CórtcsIí parar cn lo 
que propongo. 

El Sr. ZAPATA: Yo hnbia pedido IR palabra para 
apoyar esta proposicion: pero reo por las rcfloxioncs 
del Sr. Romero Alpucntc y del Sr. Diaz Ilornlcs que Ic- 
jos dc ser diminuta, cs rlcmnsindo vaga, y que por lo 
mismo no puede aprobarse en los términos en que está 
concebida. Es cierto que S. DI. autoriza k las Córtea 
para que, unidas con cl Ministerio, cooperen íi sostener 
la Constitucion y el bien público; pero parece que se 
supone que cstc mensaje autoriza ii. las Cbrtcs para cn- 
trnr cn el cxk~~cn dc uu sinnúmero dc cosas que no 
puctlcn tcncr rrlncion con cl asunto prcscnte. 

Este mensaje pucdc tener dos contcataciones: una 
breve y concebida cn tfirminos ~c~wrnlcs, y otra que 
tenga relacion B todos los puntos dc qw trata el mcn- 
saje de S. 11.; T no hay que pensar que las Córtcs au- 
toricen R la comision, ni tampoco que la comision dcs- 
cicnda 6 tratar dc objetos que no tengan una íntima 
conexion con el asunto de que sc trata. Por esto me 
parccc que la propoaicion del Sr. Sancho no debe estar 
concebida en términos tan vagos, y que debe dccirsc 
que solo entcndcrá esta comision cn el asunto dc que sc 
habla cn el mensnjc dc S. M., y cn los que tengan una 
Intima relacion con él: de otro modo, creo que no debe 
aprobarse. 

El Sr. SANCHO: iQué duda puede haber en que la 
proposicion no habla de otra cosa más sino dc que SC 
trate de solas aquellas cosas que tienen rclacio:l con 
rstc asunto? Segun cl modo de discurrir de catos Seiko- 
res, 5 la proposicion más sencilla y franca sc puede 
buscar, si se quiere, impugnacion por uno y por otro 
lado. Ahora cl Sr. Zapata ha atacado hipotéticamente 
el dictámcn de la comision, cuando no se ha nombrado 
todavía. i.QUé duda ticnc que la comision no podrá sc- 
pnrarse del exiìmen dc los puntos que tienen rclacion 
con cl mensaje de S. M.? Así, yo creo que no SC disputa 
sobre la proposicion. El Sr. Romero Alpucntc ha pro- 
cedido en la duda de si el Reglamento autoriza 6 no á 
la comision para pedir los antcccdentes que ncccsitc; cl 
Sr. Diaz Morales ha discurrido sobre si estará la contcs- 
tacion bien 6 mal puesta, y cl Sr. Zapata supone ahora 
si In comision se excederá. Si se excede, las Cbrtes di - 
rhn que no cs esto dc lo que se trata, y rcprobarbu su 
dictámcn; pero entre tauto, no sé que haya motivo para 
impugnar la proposicion, y yo creo que en el fondo dc 
lu idca todos estamos conformes. 

El Sr. ZAPATA: Estamosconformcs cn cl fondo dc 
las ideas; pero me pnrccc seria convcnientc que la pro- 
posicion SC pusiera en otros términos, para que no dicsc 
lugar á dudas sobre su verdadero sentido. 

K1 Sr. PRESIDENTE: Debo advertir al Sr. Zapata 
que la proposicion del Sr. Sancho no puede tener otro 
sentido que el que permite la Constitucion; y ti cl se- 
Ilor Sancho es capaz de faltar B este sentido, ni yo en 
este puesto pcrmitiria otra cosa. Así, que la proposicion 
no pucdc tener ningun sentido lucra dc los límites cons- 
titucionales. 

El Sr. ZAPATA: Ni yo tampoco puedo creerlo de 
otro modo en los principios del Sr. Sancho.!’ 

Declarado cl punto suficicntemenk discutido, fuk 
aprobada la proposicion del Sr. Sancho. 

Confjnuó la discusion suspendida sobre la pnrtc 4.’ 
del art. 5.’ del título II del proyecto de decreto orgir- 

, 
nico de la armada; y retirada por la comision, susti- 
tuyó en su luyar las siguientes, que fueron aprobatlas: 

lI-i.o Los acto9 cjwutndos por cualquiera pcrsoua cI 
auxilio dc una cwua~lra cncmiga. 

U.5.” Las ordenanzas clc la armada tlctcrminar;in la 
autoridad y facul:ndcj dc los comandantes gcucr;LIcJ de 
escuadra. y las dc loa de tlivisioucs, couvoycs, buques, 
y demás jefes, como rcsponsahlos dc las op?racioucs dc 
yucrra. 0 

Sc aprobó sin diacusion cl dictámcn que sigue, ljrc- 
sentado por dicha cornision: 

((La comision dc Marina, en vista do lo dotcrmi- 
nado por 13~ Urb>s para que volvicsc~l U clla varios :lr - 
ticulos del proyecto dc decreto orgiinico tlc Iu urm:ttl:~ 
naval, con el lìu dc que los wformwc scgun lay illc:ls 
manifestadas cu la dijcusion por varios Sres. Diputa- 
dos, propone 6 las Ctirtcs las siguientes modificu- 
ciones: 

Al art. 8.” sustituye la comision el siguiente: 
ccIudicnr al Gobicruo la distribucion que crea con- 

vcnicnte de la fuerza armada y las personas que rcvis- 
ten los nrscnales. cscundrus y buques suclt.os cn las 
‘pocas y circunstancias que lo crea conwnicntc, y gc- 
ueralmentc cuanto coutcrnple útil y necesario para la 
nlcjor discip!ina, administracion, fomcuto y mcjoru dc 
las marinas dc guerra y mercantil cn los dikrcntcs r;l- 
mas que las conslituycn, y rcprcscntar fundadawntc 
;obrc los perjuicios que puedan originarac de las pro- 
videncias del Gobierno, sin dejar de obedecerlas. 1) 

El art. 47 con el que sigue: 
((Desde que por resultas del cxámcn se declare un 

~rctcndicnte admitido en plaza de guardia mariua, go- 
cará 150 rs. al mes. 1) 

El 48 con el siguicntc: 
ctDcsdc este dia estri obligado k equiparse dc lo nc- 

:csario para su dcccncia y para poder practicar lns op:!- 
raciones dc su instituto.)) 

El 40 lo modifica la comision poniendo en lugar dc 
cracion y media,) ((uua racion de armada.)) 

Al 6 1 proponc que SC aùatla: ccpróvio un inrormc del 
:omandantc y oficiales de la corbeta ó buques do su de+ 
:ino,examinado por cl jefe del departamento, cscundrn 6 
apostadero, cuyo iuformc se remitirá al hlmirautnz,go.» 

Los artículos 87, 88, 80, ‘30, ‘31, ‘32 y 03 SC supri- 
ncn, porque la comision no los COntCmi~la ncccsarios. 

Lo mismo opina respecto al 16 1. 
El 205 SC sustituye con cl siguiente: 
c(X Ias dcwís clases de maestranza, como hcrrcros, 

rclcros, faroleros y armeros solo SC considcrarJn cscn- 
:os del servicio del ejtkcito los que tí. la publicacion del 
*ecmplazo SC hallen embarcndos de dotacion en los bu- 
lues de guerra en el número que dctcrmioan los rcgla- 
mentos. )) 

El artículo del título XVI sobre los almirantes dc los 
icpartnmcutos lo reproduce la comiaion cn vista dc lo 
resuelto por las Córtcs con respecto b las comandancias 
ie distritos militares. Sc halla cn las ndicioncs sobre cl 
Irtículo 240. 

La colnision hn advertido que la distincion dc libro9 
que en ól sc cnprcdan es contraria al sistcmn dc partida 
joble mnndatlo gcncrnlizar; y así, cree que podrian su- 
primirse les pnlnbras «separando los libros de entrada 
de los dc salida,)) cuya suprcsion, cn su sentir, nada 
varía la cscncia del artículo.)) 

-- 
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Sc di6 cucntn iFualmcntc dc otro tlictkncn de la ex- 
piesada comision de !Jnrina yuc decia: 

((La comisiou tlc Marina hn csaminnclo las adiciones 
y proposiciones que se lian hecho por varios Sres. IX- 
puttirlou al proyecto dc dccrcto or~;irljco rlc In arn~la 
naval, y que In9 Cúrtcs tuvieron ;i bien pnsascn ;í clla 
pnrn su informe; y en su consecucucia. presenta cl dic- 
tUmori siguielite: 

TiTCLO 1. 
Artículo 1.’ Dcspucs de las palabras cctlos indiví- 

tluos del comercio,» SC n¡latlirR (cde la Pcniusula ó isla9 
ntlgaccntcs, dos de Gltramilr. un intrtndcnte, etc.)) 

Xrt. -1.” El uombrarnicnto dth los dos conwrciantos 
de la Pc:liíusula E is!ns a,ly;lccntw, f1~1‘ conforme aI ar- 
tíc:Ulo 1 .’ han de wr miembro9 tlol hlmirankr~go, lo harií 
(4 Hcy cn prrsollas cluc sea11 nnturak tic estas provio- 
cias, 1101u11rcs dc c:iutlnl conociflo, rnnyows de ctlatl. de 
I~cn:i opillion y famti y prhcticos 8 intcli~cntcs cn Ias 
iuntt!ri:ls del comercio marítimo. Este misn órticn SC 
obsc:rvnr;:L para el nombrnmicnto tic los dos indivítluns de 
Ciltrnnmr, rccaycntlo cn porsonns que SC hayan cjcrci- 
tdo cn cl comercio nwrítimo de :iqucll:~ provincias, y 
que rcUnUu las dernk cunlitlntl(~s preveUidU9 cn esto nr- 
titulo. Unos y otros gozariin el mismo sucldo qw 109 
tlcm;is ministros del Almirantazgo, mediante una pension 
rluc sc proratcarli cutre todo9 los consulados para pa 
Knrla de FUS propios fondos. 

Art. 5.’ (antes 4.‘) Los capitanes de primera clase 
y los indivíduos del comercio de la Península é islas ad- 
yacentes permanecerán dos anos, relevándose uno cada 
aiio CU su9 rcspectisns clases. Luego qne sc cumplan 109 
dos primeros ni109 dc la ercccion del Almirantazgo sal- 
drlín los primeros uornbrado9, y entrariín otro9 dos CII 
su lugar. Cumplido cl nllo tercero dc la crcccion, snl- 
dr:ín los dos rcstantcs del primer nombramiento. y se 
rcernplazarkín con otros cl09 para que wnu dc IlIlí atk- 
I:mtc bienales, guartl;indosc este mismo órdcn para los 
nilos succ<ivos. Los inllivitluos de L‘ltrarnnr tlurark tres 
atios si fucrcn dc la .-\mcrica septcntriollal 6 tic las is- 
las tic Cuba y Puerto-Rico, y cuatro aùos los do In Am& 
rica mcritlionnl 6 de las islas Filipinns. 

El art. IG lo prcseentu la comision redactado en los 
tCrminos siguientes: 

((Para atender al interesante objeto de proteger la nn- 
vcgacion nacional por medio do convoyes y cruceros, 
en caso que las urgencias del Estado no permitan al 
Gobierno prestnr 6 la marina suflcicntes auxilio9 pccu- 
niarios, podrri rl Xlruirantaz~o proponer al Gobierno 
para suplir esta falta en las ocasiones que ocurran y cbn 
acuerdo de los interesados, algun arbitrio, ya sea sobre 
los buques y cargamentos que disfruten del beneficio 
del convoy ú otros an:ílogos, con calidad de reintegro 
cn descuento de derechos y contribuciones, autoriziui- 
(lose al üoblerno para aprobarlo. En Ultramar tendri’in 
esta facultad cl jefe de marina con el jefe político y la 
Diputaciou provincial, oyéndose 8 los consulados 6 ii 
las diputaciones dc comercio donde no los hubiere. 

En el art. 22 del proyecto impreso, despues de la 
pnlabra «certificados, )) debe afiadirse ccpasaportes. n 

Que en el art. 42 del impreso SC suprima su contc- 
nido despucs de la palabra (cpuerto)) sustituyCndose cn SU 
lugar lo siguiente: ((completúndosc hasta el número de 
sicte individuos por los maestros de la escuela de apli- 
cacion, que segun el plan de iustruccion pública dcbc 
cstablecersc eu cada capital de dcpartomcnto. 

Que al fiu dcl art. -lG del impreso SC abada lo si- 
guiente: ((siempre que aqucllou no gocen pcnsion alguna 
por el Estado.)) 

Quct CU el art. 70 se suprima Mo lo que sigue B la pa- 
abr;i ((hlrUirantaz~o)> intcrcalantlo el articulo siguiente: 

((Las bases para cubrir las vacantes son las que si- 
;ucn: de segundo tcnicnte k primero, SC dará todo á la 
mti~kdild: dc primer teIlicntc ¿í Capitan dc fragata, y 
IC csk empleo iì. capitan de navío, la mitad de las va- 
::ìntcrj SC provccrdn por antigüedad. y la otra mitad por 
.*lcccion con consideracion al mérito: de capitan tic na-. 
vio ;l contra-almirnnt. dos vacantes SC proveerán por 
cleccion, y una por nntigiicdad; y dc coutr:r-almirantc 
para urrilm, dos por antigüctl:id, y uUa por clccciou. 

Las cualidades prcscritns cn los dos artículos si- 
guicntoa deben contracrsc únicamcntc B los que uscicn- 
dnu por clcccion, y en cstc caso puede cl Gobierno sc- 
pararse dc la propuesta. )) 

Quecl w-t. c)l se rctlackasi: ctE tcnicnkl~rimoro mks 
antiguo cle los dc la dotaciou dc un buque será por lo 
C;ksncral su sc~undo conlnndantc. .y t*j(werií las fUIlCio- 
ncs de tal; y los reglamentos dctcrminaniu 01 pork tic 
los navíos cu que: deban cmbarcarsc como talw los ca- 
pitanes tic frn@n. )) 

Que al fin del art. 95 del impreso sc afuida: ccni tam- 
poco SC concedeWn en la armada graduaciones supe- 
riores al empleo efectivo. )) 

Que al fin del art. 153 dcl impreso, en que se trata 
dc la incorporacion dc los pilotos cn la armada con la 
modificncion propuesta por cl Sr. Secretario del Dcspa- 
cho y aprobada por las CGrtes, de que Ssta se vcriflquc 
despucs de hecha la reforma, SC aùada: ((pero los prime- 
ros pilotos que lkven quince arlos de tales. quedarun 
dcsdc luego incorporados como primeros tenientes. H 

Que cn el art. 233 tlel impreso, 011 lUg:;lr tlc la l>a- 
lnbru ((l)rocurantlo,~, SC sustituyan las dc (cprefirk~ncìo 
sicluprc. )) 

Que cn cl 235, dcspuc~ de 1~ palabras ccad(luisicic)n 
dc los cftxtosj SC auad:t ~cpreflricrklo los nnciott :llcs. ,) 

Que al Bn cl0 los artículos 2X y 23!) kl imljrcso, s(: 
afiada: ccsin que por esto qucdcn lihrcs Ios principal~~s II{’ 
la rcspoIis:ll)ilidatl que ~~uctln rcsultarlcs CII las 0111isi0- 

ncs tic SUS wbal ternos. )) 
Que cl art. 283 del impreso so coloque tle~pws &!l 

7.‘, suprimi~udose cl titulo XVIII, y okrclicodo c11 (‘1 
artículo tlespucs dc: la palabra cccstablccimicntos,)) ta de 
c(científicos. ‘J 

Aprobado el art. 1.’ sin discusion, dijo sobre el 2.O 
El Sr. SANCHO: Dcbicudo ser, como SC supouc, 

estos comerciantes individuos del Almirantazgo hombres 
dc cnpitalcs y reputadon, y habiendo de durar su co- 
mision solo dos nilos, mc parccc que cn lugar dc scfia- 
Iarlcs sueldo, bastarlí cl honor dc desempeimr tan dis- 
tinguido encargo y cl interés que dcbc resultar al co- 
mercio. 

El Sr. OLIVER: Es cierto que si cl inkrés que do- 
bcrb resultar al comercio focse 9010 en bcneflcio cle 
aquel il quien toque la desgracia dc venir, siendo egh 
dc las circunstancias que SC rcquicrcn, no debería &r- 
selc ningun g&wro de indcmnizaciou. Lo llamo iudem- 
nizncion. y no SUCI~IO, porque cl objeto es resarcir de 
los gastos ùc viaje y dcm&s !i un Comcrcinn~ que tin- 
gaquc wnir de Ctídiz, la Coruila, Barcelona 6 Bilbao, 
así como no son sucltlo tampoco las dictas de los Dipu- 
tados de Córtcs. La comision para esto ha tenido pre- 
gentes, no solo dichos gastos de viaje, sino los que se 
les originnrltu dc SU cstablccimicntu cn Madrid por doa 
6 tres aliOS, y Cl menoscabo dc intereses que ~9 consi- 
guiente al abandono dc 9~9 casas y negocios. De no e 
fialar &JratifIcacion aIgun8, sc seguiria que 88 bmrr) 
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todo9 lo9 medios pnra cscusnr Wc servicio. La comision, tuacion penosa de España, este asunto dc sueldos cs lo 
hncií:ndosc cargo dcl cstndo dc nuestra Tcsoreria, pro- que debe llamar más la atencion ilc los Diputados. 

ponc que wtas grntiflcacioncs scnn pagadn; dc los arbi- El Sr. OLIVER: Yo soy cl que en In comisiou mr: 
trios q~if: cl Ini5nIu comercio c&Iblczca, puesto que sien- manifesté m;ís cmpeiindo eu que no sc consi(lcrd5cn CO- 
clu cstc: CI iiItcre~:tdo cn IU concurrencia dc estos indi- mo empleos estos cargo5 de los comerciantes. Creo que 
vícluos, y (4 que tlebc disfrutar de las ventajas de clin, no hay Diputado que no cstc[: convencido de que el CO- 
lJm!cc lo miís justo qllc lo pague en g=cTWral. Así que, mcrciantc que tenga que venir á Madrid para cl Almi- 
IJI VW tic ccsucldo)) puwlcdecirsc ((in(lcmniz:lcionó abono r:iIitazgo, lmdcccrü cu sus int[~rcscs t:rnto, que UUIlCR 

do los gastos que SC ICR origiiian.» sin perjuicio dc que equivaldrri al perjuicio la intlcmnizacioII que sc 1c9 sc- 
si nlgunu quisiere renunciar cl tnuto que lc cwwponda, iIalc. Sus gastos deben ser mayores que los dc un Di- 
sc lo adruitn, y SC tcngn esta rcuuncia por un Ini5rito 1 putndo, porque cstc vicnc solo por la temporada dc la 
particular. I primovcra y puede pnsarsc aun sin cstablcccrsc cn casa 

El Sr. 8ANCHEZ SALVADOR: Creo que convcni- i propia, y el comcrciantc, como que ha dc pcrmnueccr 
inos cn cl fondo dc la cucatiou, m;ía no i:n cl Inoflo de / miis dc dos nims, no pr,dr;í pasar así. Por lo demis, In 
(~slwcww; porrluc tlccir que tcIIflr;í un sucltlo i;rual nl I comiaion no ticnc inconvcnicntc cn que sc suprilu? esa 
(11: los dcm:‘ts iudivítluoa tlcl Almirantazgo, cntrc los 
cualc?; potlní haber un capitnn gcnctrnl quo tenga 120.000 
rcnlcs, u0 wt;L rII cl Grtlcn, 111111 CUilIlclO C3C Wcldo fe 
pr\y~c! do los fondos dr! los consulndoa, p~rquc nl fin 

sic~~nprc! resiiltn que: se cstrw dc las fortunns tlc los pnr- 
ticularcs. h9í clw 11lc l~ir~cc (111’: In comision no tcntlrá 
reparo cn nlloptnr í, convenir cn qiw c.jtos coiiicrcinntc3, 
(1114! son nluoviblos c:dn dos :ii~os, CO1110 lo:: Diput:ull,s (ll? 

ClÍrtcs, t(*Ilgw igual in(l(!rnIIizncioII. Ni su rcprcsontn- 
cion iii 13 coIllinIlzn qrlu In(wC(*n il sus cotui tcntc9, OS 

Ioayor que In tlc los IXputndo3, y por c.oIiwr,uí!ucia in- 
clr11~11¡zn110~ como (do:: 111) ~~iwdcn qwjnrsc*. 

I<I Sr. ROVIRA: N:ul:l Imy tmlnvía do n:ipnncioil 
tIc suc?ltlon ir los iliflividuos clol hlmirnntnzg~: rsto scril 

ol)rn, ti bicw tlc u9t:i.j CUIW~, .pi (*II sIi tiempo propoIic cl 
(i~~l)icrtio 109 rc$unentos, 6 hicn do las vc!Iiitl~~r:Is; prro 
yo tl(!.;~tc nliorn 1110 ntrcvo I$ nscgirar que jnmfr3 tcndr;in 
1 %).OOO r3. Yo tloy por supucìto y Cr00 que no potlnín 
tclIc>r IIUIIC:~ milì cliic 109 iIIdivi(luo3 tlcl tribunul csl~c- 
cial tlc Guerra y Marina; pucs ninwii ínllivítluo de es- 
tc trihuiinl, cliwpto cl lwcsi~l~~nt~~, que pnr ser cnpitnn 
gwrral ticnc 120.000 r9.. disfruta sciwjnntc sueldo. E:n 

l:uwto h lo que hn tlichr) cl Sr. Snlwlor, dt! que poclrin 
sc~;inliírsclos utm cnntitln(l igwal íl la que tlisfrutnn los 
l)il)utndos dc Córtw, cntiwdo que 110 scr;ijusto, porqw 
los l)iputndos solo wuimos por trc3 6 cuntro mcscs, y 
103 iutlivilllIos tlcl hliniraiitazgo vcutlrAn por mí9 de dos 
Uos. clcbikloae tamhicn tcwsr cn consitlcrncion que 

rilg~inos tc!Iillri~Ii qiw venir tlc3lc In3 1)roviIicins tlo ljl- 
tnrmnr, vinjc costosísimo. Mctliniitc, puc3, n que cl pn- 
~0 ficr c*sto IIoIi0rnrio ha dc cùrrcr lwr los consulntl~s, 
(114m d~~jnrw pwn lo sucesivo cstc arreglo. 

l)nrtc clc In gratificncion; porque esta cl Gobierno y CI 
Ini5mo comercio la proporidrk y sc,> ~~uranicntc no csigi- 
r{i ostcb cl sacrificio tlí: ninguno tlc sus iIitlivitluo9. 

Itl Sr. MURFI: HI! concurrirlo ;í In furmaciori tic (‘S- 
te nrtíccilo wgun sc prcscnta rcdnctndu, como inciividlio 
tic In c0misiou tic Comercio, que sc Iin unido tí 111 dl! 
M;irirIn pnrn cstc solo objeto, y c~ntic~mlo que Iiinguii 
conicrcinntc lia ilc nthnitir con gusto este encargo, p3r- 
que iiuiiqw sca (Ic niucho honor. nl fin tcxxlrli qiic! 
nbniulounr SUS negocios. Así que dclw cn mi coliccl~tc), 
.;cik:kk.sr~:c uiin iiidcniriiz:~íion para qlla Iin sen grnvil- 
tlu tlc dlli mu 109, uno con cl tlczcnipciio pcrsonnl y :uis- 
tcncia nl Almirantazgo, y otro con Cl IlIIcVo $lStO pnrn 
mnI~t,oIIwsc cti In c4rt.c coti In tlcwticin corrc~spixi~liciitn; 
p(m) por oI rntlro llccho tlr: ser iurlivitluos d: I:w comi - 
sioIic5 cl Sr. Ulivcr y yo, que soIu0.; cumcrcinutcs, 110 
quisiera que fu~scriios 109 que propusiiwinos priiucro 
esto gri~t.iflcncion, sino que sc dejase :‘r los Cúrtcs fUtu- 
ras. En cualquier tiempo sicmprc tlcbora tcncrsc prc- 
scntc que si los comerciantes do la Península noInbro- 
dos c:xpcrimcntnrAn perjuicios, mayores swín 10s de UI- 
trnmnr, por rnzon del vinjc tan Inrgo que tcndrki que 
cmpnwil~~r co9 sui familin3 como c9 rcg@nr, porque íi 
n:i~lio gusta ilcjnrln9 :il~andonad;~s por tanto tiempo. Por 
con5iguiwtc, puctlc suprimirw la pilhbrn ctsuclclo; I) pc- 
ro tlclwr;i suatituirzc otra que indiqw2 que hau dc dis- 
frutar una iti~lemnizacion proporcionatla, que sotisfa- 
rsn los consulad~)s. 

El Sr. OLIVER: Todos los consulado.; hnn tcniclo. 
y crw que aun hny nlguno cn cl dia, comisionnilos CII 

Sladricl qae ticncn gatiflcncion ~l~~sigii;i~ln cn razon clc 
Irnstoa; y si pnriw mchjor, potlr;í suìtituir.;c In qw cs- 
tos fl’)CCIl, n’ 

1’1 Sr MURFI: Crcs q:Ic 11, 1nn3 convcnicntc scrii 
que (11 articulo v11CIva Ii l:i comi3ion. 

El Sr. ROVIRA: Yù In > 0p1)ng.) 1’1 cso, p,r,llIe ~III~- 

IIIC \‘U\>lW n la comision, ostn 91: vcr,i ctI (:1 iniiin., cm- 
kirnzo CII que SC ha vis;to p 1rn clar c;i:: cl.ic!;i:nrn. A alln 
FC nI:lIIdwm pasar ~Inn indirnciou tlcl sca:)r Rzpolctn, 
:olw qUc en lugkir ll\: uno fuw~u dos 109 comcrviaiitcs 
luc 30 nombras~~u par:1 cI Almir:~~~hz~,~, slq:nn~lo que: 
:i cl 11110 enf~winba, no tcnia cluiL;n Ic auplicra, qucdnn- 
lo cl couicrcio sin qui6n le repr~wntaì2: otra 11cl 9erIor 
IklII lucri, para (1~~: se cstnblrcicst: cu cl hlinir:~IItaz~;o 
1112 c6mnrn th* comw2i0, y otras dos do los saiI0rc9 Va- 
lillo y hlurtl, $obrc 13; contliciaI~~!s c.)n qul’ lIabi:lo (1~ 
wnir 10s c~wwrcinntc3, y sohrc quiL;n lo9 lIal,ia dc nom- 
3rar. La comisiw tlc mnriun, tlc~;c(IIItia,lí9iIII~I cn cstrc- 
u0. no SC IlIl ntwcillo rí tkciclir por sí ~l;lda siu ln re- 
1IlioIl d<’ Ia:: IUCCS dl: In rlc Ca)m.?rCio, qu’: cita(l.1 por 
!Ila. ha coiIvcniJ0 cu que sc prcscn&c cl artículo en 
OS bhiuos que se hm oido. Laa comisiones eucontw- 
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ron graves inconvenientes en designar Cantitlatlcs, cunn- omkioUc5, porqiie. aunque se imponga con esta gc- 
do unos comwciantcs vc~idr~n de In pcrifcria dc In PC- Iwrnlitlntl , wnllrtín caso9 cli que no pueda csigirsc 
Ilín.;iila y otros tlc Iris provincins dc TJltraninr. E:l Cro- In rcsponsabilidnd , si esta se Ilcva mlw cllli dc 10 po- 
bicrno y las CUrtca rcnidcrns podr:ín tlcsigoarlns; por- siblc. 
qllc, Scfior, cl muwlo no so acaba, ni escsta, como sc ha El Sr. SANCHO: Si so juzga que 6 VCCCY cstOs jc- 
clicho, una rctl nrmnda para hacer cwr CT cl Ix-, 5 fe no potlr;in cumplir por sí mismos, que sc fljc por la 
aquellas. Eskí muy tlistnntc la Comision dc prcsciitnr ley qui,‘:n Iin dc ir cn su Iuqar, y que óste sea rcspon- 
r~(l alguna; IPjos dc ella ideas tan rastrcrns: hn prrwn- snblc; 6 si no. si cnvinu !l quien mejor les pnrczcu, han 
tado cstc artículo Con prwcncin dc las justas observa- : dt> qwtlnr rc.;pon;abks como si fueran cllos mismos. Dc 
cioncs que han hcclio los autores clc Ina adiciones qnc SC I otro modo, uaxndo tic lo. nutoridnd que ticnc un jcfc cn 
Ic liar pasado; puede mny crlhoral~ucn:r hnbcrx cquivo- 
ca&), pero no mcrwc por c30 qric sc lo trntc así.)) 

Dcclnrando discutido oI nrtículo, sc votó por pnrtc:: 
A pcticion del Sr. L~pet íD. Marcial), quedando nprobn- 
dn In prinwrn hasta las pnl~brns ccy que reunan las dc- 
In& f.xli~l:idcs prcwnitlnq cn c5tc artículo. 1) El rc.;to lo 
wfircí In comi~ion. Lk~puc:: de ullas ligcrns ohacrvncio- 
11cs sobre cl 5.‘, quccl~í aprolwlo, su;tit:iyclli(lo las pn.- 
Iiihra3 (tno podr.‘ln pcrriixnwer mí9 dc,~ cn lugxr tic 
(1 pc~rmnncccr~n; 1) y col~~n~ido In frnsr: dc ((110 porir,\rl 
rlurnr mis dc.~ en lI1g:ir tic (i~lurar;íii. 1) 

El Sr. Lo/)e: (1). ~lilr~i~l) propuso que nl fil1 (14 nr- 
tículo IG SC :K~atlk~~~ las pnlahrns <(si11 pcrjwio 11~3 la 
:iprohncion (1~ Iris CGrtc5,~) :IIt2g;llltlo ClllC llingulKl COll- 

tribuciou cra legítima iii lwdi:l rr:ronoc~wc sin cite con- 
sclltilllic!llto. 

EI Sr. Mw~, sin oponcw~ :‘l Ia ntlicion, mnllikM.4 
(iiic cl fin clc! la coniision :11 cxkwlcr cl artículo h:ihi:1 
siclo fiiciliklr oI iilmmto clc los COIivoycs y cruCcro3 sin 
r~lwr:lr 1:~ :~prOhnciou dc lo-: arl)itril>s, I~u~li~~~~Iwc: tomar 
(11: cunlqui~~r:~ clc lus foii~los pill)lico< Ia pnrtc UcCcwri:~ 
l)xra wtc ohjcto, rc~iiitc~grando tlwpu~:s tic los dcrcchos 
tic los iiltcrcwlos mistnos ilcl Convoy; porque surcdin 
Casi 4cwiprc iliu!iliznrsc clito por cl cfitorpccimicnto 
llw~!.~:lrh ClltrC pr!q)OIlcr lOs arbitrios, rcsolvcrsc y co- 
mullicar las ortlcnc~. 

Las CUrtcj coiivinicron con la idea; pero diciendo cl 
Sr. Prcside»lc que por l~:gitirilo y sagrado que fuera cl 
objeto, dc ningull motlu palia thbjnrsc al arbitrio tlcl 
Gobierno tlisponcr dc los fon~los píihlicos sin In aprob:l- 
cion de las Cúrtc.i, propuso, y n-i sc ncorflú, que cl :w- 
tículo volviese ;i 1:i coniisioli para que cn csk 9c:Utitlo 
rcctiflcasc el Icnguajc. 

AIwobósc sill oposicion cl resto dcl dictkncn hasta 
1:~ pnrtc que trata dc los artículos 23G y 2313 tlcl pro- 
yecto impreso, sobre lo cual dijo 

El Sr. SANCHO: Este articulo, :í mi pnrcccr, 110 
csprcw bien In idcn, Iwrquc 103 jcfccs dc que habl:i IIO dc- 
hcn rc5pOutlcr 5010 dc: las omisionca dc sus suhnltcrnos. 
9illo que 1~11 dc tcncr la misma rcsponsabilitlntl que: si 
fLl(Wll cllos ;í clewnpcimr Ias opcrncioncs que lw Cdiíll 

olKumcntlatlns. Porque si la Icy cstnblcciew quikn clc- 
l)i:l sUstituirI(:9, catab:l cn cl únlch csimirlos de IU rcs- 
Do~lsabili~latl; pcrO Cunndo sc tkjn á su arbitrio cl nom- 
IJr:Lr las personas, dchl tcncr la rcsponaabilidad: y no 
Sc IlClla la idca Como Cstá cl artíci~lo, sino diciendo clUC 
tiCnCn h misma rcsponsabi]idad que si lo hicicscn pcr- 
80~18ImcUt.c, pucs para cso cskí en su mano el nombrar 
h pcrsolia dc! su mayor conflaaza. 

El Sr. OLIVEB: ES IUUY posible que cstou jcfcs 
tengaU ocupacioli c11 dos partes ii un tiempo, y no pUC- 
dan asistir ti alubw: por CSO no SC ha qucri&J exigir 
con tanto rigur esta responsabilidad, para que no tliwc 
lugnr li que Cuando UU jcfc cst! impedido pcrsouulmcn- 
tc de asistir ti un pu~rtr~, hubicw clc rcspondcr dc nque- 
Ilos defectos que no pudo evitar. Pur consiguictitc, la 
coluidiou h crcido que 10 ux’t.- que podiu caber eran las 

; su oficina, y mili cn laa oficinas Inilitnrcs, dc encargar 
’ ;í otro los negocios y que ktc wlicw responsable, no 
; hnbia tnodio mks seguro para librarse do todo cargo 
1 cuando SC quiskc linccr nlgun fraude. Yo no creo que 

I 
Il~guc cstc Caso; pero como cs posible que wccda, creo 
(111~’ dcbc cxprpsnrsc p:lrn no d:ir lugar ¿í du(lns. 

El Sr. BOVIRA: h mis cortna luces, parccc que ni 
; (aI P,r. SnnCho tkno rnzon cn la c~spwicion que hace, I I ni tampoco la cornisiou cu la prcstcza que tuvo cn ac- 
; Ccllcr A sus dttscos, porque me pnrccc que cst.Íill ya npro- 
1 lxldos por Ias Clirtes cn los :irt.iculos cu que SC trata dc 
I (:sto. Dice cl 1 1 G del imprcao: (Lcyú.) ‘l’arnbic:u l~bln11~l0 

~10 10.;; jcfcn subnlterrlos iumcdiattw (14 comnndwto gc- 
j noral, dice que 5011 rcapons;iblca dc ti110 lo pUcst0 ;í sU 
: c;rrgo, y sismprc que $1: habla dc rcspo~is~\bilitlnrl, su- 
: ccdc lo mismo. Gnicnmcntc se 1~3 releva dc la rcspou- 
: sabilidad, awrcti del annamcuto tlc u11 buque wAto, C’I 

c:;cuadra, y wtu cuando el capitnu dcl buque 6 cl gc- 
nwal dc la csCun~lra mnnifiest:in aI hlmirnlltazgo que so 
d;m por s:~tiafcchos ,lc luc cst.íu bien arm;i~loà SIWIII 

i reglamento; y sc lia Ilcvulo ti tant.0 la r~sl~O~ia:it~ilitln~I, 
, que wn eil cjtc caso no sc ha qucrillo quitar al (Iircc- 

tor dc con3truccioli la que Ic rc5ultc pur obrau Iicclins 
c11 cI casco y arboladura. Asi, los doacus del Sr. S:rrt~ho 

cstiíu satisfechos; y ndcmkq cs mcncstcr hwc:r~l: car;o 
dc otra cosn. Un gcfc tlcl ar9cnA ticnc que a:-;iitir al rt:- 
cibo (10 unos cfer,tos y otras cosa9 que no uliuiku dc- 

’ m,)ra, y al mismo ticmpo para ;~prc,vccli:ir una Iuârca, 
tiene que votar al agua un buque: i;i 11C;udl: usiitir.‘l’! I:b: 

, claro clul: A In fiicna dc rnk iiupxkrucin. qilc cs votar 
nfIue1 navío cl agua, y tcutlrii que sustituir otx:r lwrw- 
na que haga sus vccw CH Cwmto al I)c*rcibu dc los cli*c- 
to3 cluc e.jtnli ya cn cl arwinl. Xsi,quc lo que quicrc cl 
Sr. Snncllo ni cs clc cstc lu.xnr. ni ecrilr convcniento. 
porqllo t:otúncc~ no pxlrian cñviar ir uatlic si liobiau dC 
rospondcr dc su3 acciones. 

IX1 Sr. SANCHO: Lo mismo quo ocnba do decir cl 
Sr. llovira, prucbn que cl artículo 90 tlcbe poner CII 
103 tklni1itJ.j qUC yV digo. I’OrIluo S. S. d¡Cc quC yU cStiL 
Ilccl~o. I:ntonow cuan~lo mk4 scr:l r~duu~hwt:; pero dc- 
cir qw ya wt;i Iicc!ll~ y que no sc puc~h: lwxr, (54 ulln 
Cos% contradictoria I’ucx yo rli3) ((Uc 110 cst;i IlCCllo. 
il’or ventura loa c:ntc:nilido alguno que Cu:1ndo lu ley 
(licc qw cl Comnnd:intc: gfw:riLl clc un t1~:I~art;r~r~C~lt.o 1:s 
rcaponjablc d(: cuanto 9UCcll:L Cl1 í:1, IO (54 (l(! qU<: Hf: 

Compren ckctos malos cn luxar tlc buwos? No por cicr- 
ti. Todo cl mundo cJitic:ndc (Luz: cd roel)ons:LlJlc del arrc- 
glo y adniiuistraCion del aracnnl y clc su policio. dobro 
bdO, si csti ya 1~~110, uo pucdc hnbcr ninguu incon- 
vcnirnt.42 ct1 que se repita. 

Yo convengo cou cl Sr. Rovira cn que pucdc hubcr 
C3sos cn que al comondantc lc sen imposible asistir, y 
par3 tAc> cnws SC scilala cl arbitrio; ma13 ei uo sc quic- 
r,: que te~Jg,‘~\ la responaabilillad, que la Icy scfialc quikn 
11% dc ir cn su lugar, y &te rcspondcrá dc lo que haga; 
pro que nombre á quien quiera, y despuee n0 8er rea- 
ponsable, yo no puedo convenir en ello. Cuando ee h 
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tratado del sistema de haciendo militar, ac ha cstablc- 
cido que SC hnrlin arqueos mrnsualcs por el comandan- 
te general, el pagador y el comisario, y el comandau- 
tc general puede enviar U quien quiera en SU nombre, 
pero cs responsable como si hubiera ido cn persona. 

.4sí, yo creo que cl artículo no pucdc pasar como 
cs& y que si el jefe del arsenal ha de enviar á quien 
quiera para hacer AUS veces, ha de responder como si 
lo hiciera por sí mismo.)) 

Declarado el punto discuticio, se voti dicha parte 
del dictamen, Y quedó desaprobada, mwn&\ndosc vol- 
ver d In comis;on. 

Sc aprobó la última parte dc dicho dicttimcu sin 
disctkon, dándose por concluido este asuuto. 

En cstc estado, present.6 la comision, y leyó cl señor 
Calatrava, la minuta de contcstacion que hnbia dc dar- 
SC! 6 S. hl., la cual dccia: 

c&ktior: La3 Córtcs extrnordinarias, al paso que han 
recibido con el mayor aprecio la nueva prueba de con- 
fianza que V. hl. SC ha dignado darles en su mensaje de 
25 del presente, han visto con sumo pesare1 motivo que 
lo produce. No se equivoca V. hl. cn cl concepto que 
tiene formado do los sentimientos de los rcprcscutantes 
de la Kaciou. Las Córtes, que nunca podriìn menos de 
desaprobar altamente cualquiera insubordinacion ó cx- 
cwo contra cl órden pílblic?, cualquiera falta dc rcspc- 
t0 b las lcycs, cstan dispuestas, como siempre, 6 co- 
operar con todo el lleno dc sus facult.ndw const.ituciona- 
les pnra que ni las libertadca de la Kacion, ni la auto- 

ridad legitimo de V. M sufrnu cl ml;is Icve mcno~cnbo; 
íntimnmcnte pcr.wadidas dc que sin la conservacion dc 
estos sagrados objetos no puede haber Coustitudion cn 
Esparla, ni tenor la debida seguridad y garantía los dc- 
rcchos de los cspai~olcs, si no la t.icucu igualmeut,c las 
prcrogstivas que la misma ley fundamental sci~ala al 
Gobierno. Las Cúrtes, pues, renovando 6 V. M. con cs- 
t0 motivo sus inalterables sentimientos do lealtad al Tro- 
no, y tìc amor & vues!ra augusta pcr.*ona, van desde 
luego 6tomar cn la mbs seria considcrncion cuanto V. hl. 
SC Iln servido manifestarles: y esperan dar B V. hl. y 
6 toda la Nacion un nuevo testimonio de que nwla omi- 
tirin parn consolidar el @men constitucional, que es 
inscpnrablc del úrdcn y de la rigorosa Observancia d0 
las leyes. Madrid 26 de NoWmbrc de 1821. n 

Concluida la lectura, manifestó cl mismo Sr. Cala- 
traaa que solo uno dc los sefiorcs de la cornision, que 
cra el Sr. Moscoso. habia disentido del voto dc 1~ ma- 
yorín. y escrito cl suyo por scparatlo; y llabiL;n~losc rc- 
clilmado su lectura, sc vcrificú cstn por cl mismo scñw 
Moscoso. y dccia: 

Minuta del mensaje d S. M. scgun el solo parlicular 

del Sr. Noscoso. 

((Seimr: L:I.s C&-ka cxtraordiunriae rccibcu cn cl 
mensaje que V. hl. les tlirijc sobre las tlcsngrack~blcs 
ocurrcncins clc Ckliz una nueva pucha ile la justicia que 
V. hl. hace ú lo‘; 3cntimicutos dc: amor A la Constitucion 
y dc ndticsion al Trouo tic V. al. que Ias CJrtrs lml pro- 

curado manifestar cn todas las oc:~iioIl~~3 que SC Ics han 
prowntndo dc acreditarlos tí los oju3 de la h’ncion y tlc 
1:~ Europa. 

No cn vauo escita V. hl. 6 las Córtcs cí que contri- 
buyan con SII coopcracion á hnccr cesar los clcsSrthw~~ 
que (‘11 CAdiz puct1:t11 haber producido cl error 6 cl cs- 
travío de In; pasionw. pues cst;iu Ilien porsuaditlns dc 
que el espíritu dc insubortiinncion, cn cwdquicrn pnrtc 
CII que se n~nnificstc, cs SuLic:iclitc para inspirar A la 
Knciou cl triste rccclo dc que! pu& ser turtwl:t cn cl 
trn11quihJ goce tic? sus libc[t.aflcs ccmstituciou:llcs. 

Lna CUrtcs of~~ntieri:ul !L In Icaltnd del pucl~lo cspn- 
ilol, dc cuyos votos y nccc.;itl;Idcs son cl tcgitimo órga- 
no, si no Inanifcstnwl Ií V. 31. su firme rcsolucion de 
sostener cuantas mc:clitlas adopte cl Gobicrllo de V. M. 
p:lru mnntcucr cl decoro tic que necesita, y para sosti- 
ncr cl sistcmn coustitucionnl; y así como SC lisonjean dc 
que su intima vnion con cl Trono tlc V. $1. hnstarií. por 
si sola 5 contewr los mnlcs que amenazan á In Kaciou, 
y á convcnccr ;í todos los cìpaimlc:: dc que este víuculo 
sagrado cs la principal garantía dc su fclicidod, nsí tam- 
bien aseguran Ií V. JI. que si la obstinncion de los ma- 
lEvOlos ó cl extravío tic los ilusos coutinuawn ofrccic1ldo 
In menor idca dt: resistencia ú Ini tlisl)osicionc~!: kgítimas 
del Gobierno dc V. hl., 1’11 la decidida coopcrncion dc las 
Ccirtcu hall:lrá sicmprc V. hl. los mctlioj tic haccrsc r’cs- 
petar, do evitar H esta Sucion la m;is Iccc iuquietud so- 
brc su futura sucrt~?, y (II: proporcionnrlc cl úrtlcn y la 
prospcridnd li quo (1:: t;m ncrccdorn. )) 

Iicpitióse la lwtur,i clc la miuut:k tlc la mayoría dc 
In comision, y dcclarndo que habin lugar ;i votar, fu& 
aprobada sin la menor oposicion. 

Acto continuo w lcyú la lista de 103 scilorcs qu0 lia- 
bian de compoIlcr In comisiou pedida cn In proposicion 
aprobada tlcl Sr. Sancho; habiendo sido nonibrndo3 IOS 

Sres. Calatrava. 
Obispo dc Mallorca. 
Moscoso. 
Golfln. 
Victorica. 
Sancho. 
Muiloz Torrero. 
Losada. 
Zapata. 

Sc lcvnntó la scsion. 
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