GACETAESPAÑOLA.-SEVULA,
bmNEs 2 DEkiyo DE 1893.

CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SSNORIYLORES
CALDERON,

SICSION
DELDIAi '
dal Arco, y 4 uuo de Ios jueces de primeva inhncia de la
misma,por el eacmdalowdespojoque seha cansadoal tíospital de Cwidad, por al daquecio con que se ha mirado laa
Bealeaórdenesde 40 de Abril y 5 doJunio Je 1831,~
por no haborm oumplido con lo qua nund6 la Audiencia
territorial, con todo lodenrbsque mdh Jel teehotd~ que
en debidaforma presento; pidiendo adeuk?queeataproposicion pasas3B Ir comision conwspondi~te, y WBTviiudosa esponer lo quo tuvicem por oonvenienb luego que dicho
COIWl-CiO.
A 10~ulirion do C6digode prowdimiento8mitimrw E comisiondiesesu diokimon.
Se acorddquo osh orposioion pa8aseG la comlsionde
PW, UD O~O¡Odel Sr. searetth del Deapsobo
de h Guerra,
Casoado roqxmsabilidadcou Lo6documcnto8que la acommanirentado que habiendoaido n%rogrdo6 h euploomtsionpor 6rdcn do tas C6rtcael @nienteoorouetde ar. L#ILbaU.
Se proccdi6 6 la diiusion do la minuk deL plensoje
tilleria D. San- Pifieh, y crey&& a~tunlmenb el
Jnqmctorgeneralde ada mmanecesuiopan otro Servio@ que Irs Utea han de presentar 6 S. Il., redaotadopor lo
reJolviewn la8 ClirtfY al en erectapcdrb emple6raeklen el nomiaionwpecial nombradaal efecto.
d&inoquedaardkhoinspectorenaloar,denohacor
Luidn dicha minuta, fu6 aprobadarin dimmston.
una abaluh f8lta 0 ta conliston cs-.
Lns(artcrqualaronentido
un 06dodslSr. SeSe procedid6 ta elccctonJe Pmstdente,Vicepreatdenta orefarioda la Gobmmoiin de la Penlnsula, eu et que pory uno de los ha. kcrotariok
fblpabo que 6. ld. hab& admitido la renuuoio que habh
Rn Pnmidenbqued6stcctoel Sr. Ferrer (D. Joaquin) bochoD.Pedn,Goo4m3nsdeSecretariointerinodblWpecb0
por 87 votca del total 4 4%
dclaGuem,yquehab~nombradoenloem~t6rmiPara Viceprwklenteaah electo el Sr. Bauza por 68 noshastala @ada del proptebrio D. Narii Zorrquin 6
WanJdel total 406.
D.PaawfbhB6lwM.
Pm-aSecHtariosrli6 electod Sr. RomUr,por 78 Votos
La comioionprimera de Ha&&, en tieh de la planta
del total 406.
le In Secmbria del Conaojodo Bstado, remitida por el mLc8 Sres.Pre&lenle y Secretarionucromenb eleSidas ior hmbrio del Deqmchode Gracia p Juottota,opinaba
ocnpuon mu respwüvw asimto8.
[ua dd&i oprobrres. Aprobado.
BI Sr. Pachecopreaenf6una aspoaiciou6rma& por man
La mimnú, en Vista del rspartimientode ConLribucion~
ds 300 oiudrdanasdel Puerto de SantaMaria, ofreoibndow .WlitorM , de 0on8um09
y de CuIos, reltivo al aS0econ6.
hmm Ia aburra adondem les destinepor el Gobierno, y mico imuediab , mmitido por el Gobierno,opinabaque de
da 1~ cades 43 son dueíioade otme tantos buquesque bii rprobarm, mandándo6e
antesimprimir para que los scOfmm partael mismoobjeto.Seloy inm dicba espo&- iior~ Diputadaspuedanhacer las observaciones
que les paoi’% Y lm GMw declararonhaberlaoidocon agrado,y que rociesenoportu11011.
Se uund6 imprimir.
posossl l Wkrno para bs efectw convenientes.
La comkion de Visita del Cr6ditopublico, en vti de
61 Sr- Fuentesdel Rio ley6 una propo&oionroducidr li un osposkion do la Universidadde Sevillaparaque sesu+
fo uguiwlto :
nmdala venta anunoiadaen los JIoMw deJ&ldito pdbJiu0
Pidoque b cdrbs ha~on efeeüvala ~nsabllidad
lelamejorparbde lac fincas del GoleSiodeSnntoTom;ls
d Jefe polkco de eata provtncia D. Mn
perntmd~ leesta oiudad, que comqonda d dicha Univenidod,por
G&a P11*lodo constiluoionalde estaciudadD. Jos Ruiz Mar dicha fInca destinadopara rtender oon m produoto i
se ley6 y rplubd al acta del mwior.
G di6 menb de OM SSpusiCiOO
dd PO- dCh Di-c,,,
&I Gmn LI%~, solioitamIoso lo aumento ta dom.
&n, puasadeuuiado su encarto cr>momLtteM el tie pon”
el &itJllode clandnoioa se uulua6plumea6 lB ~IlMon lhda es&bn 108aubccdwbs.
A Ia oomieionde Comerciom mrnd6 paW W exposicion de variou wcinos de Ceuta nobre varios puntos dc
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públii, p & m p@&~n del Sr. Some-’ var ndelantola marchadel Estado.El primer medio,al unb
que no debtaaccederse
A dicha co A que deheacudir el Congreso,es A proporcionaral Gobierno los mediosdo udquirir dinero : con dtnero marcbaeolioitud.
El Sr. ROMERO:El objetode la expcstcion do la Uni- rAn los ejcroitos: con diuero no babrAdesemtones: con
dinero 101mbrAtodo. Digo
weuidadse reduceAqnese suspewiatnbHnamonle Ir vante dinero hahri patriotiamc, y COXI
anunciadabasta tanto que roca@ la oportunarcsoluolon que habrApCriotlsu~o, porque el oludadanoverA gustoso
on un oxwc~~te qne pendocn la comisionde Liqutdacion equipadosloeojdrcitoe,y co;ldyurorApor SUpcrte A que la
y mn&im
sobrasi &bs fincan deben 6 L~IT
dar, A & EI~O~ ~rlga riotoriose de sh l~clm : el r>aisUnO
w ~SITJSP
Universtdsdpor estar rutes desttnadasA le am~8aqespu rA eon m alservicio unilitar, ye1 soldedoconrbotid con
bha, poque tal era eI objeto del Cole@ode SeatoTomAs #Wra, viAmk&eMido y anuado.Buqueuu# , puea, estos
pero In Untversidadet encuentracon la novedadque sub. medtos;aoordAmoslos
con prontitud , con la velocidad del
sistteudosu reclamaoio~
, el Crdditopublico trata do procy rnp : 8oc&ramal l jArcifo: ldgnw la guerra nacional : atAdar A la vonta dc estasfincas; en su consecuenciaaolidta quesefrente A frente A ese euemigodesnaturaliaado
, A ese
Ir Unl~erdadahora,no qno sc le adjudiquenles Rucas,stno enemigofatal, que nosha invadido con tanta mengunde la
quo d s~upendaw roota por no hallarse burlada cuando humanidady del derechodo gsntes. A esteefecto presento
reclu’tmresolucionen el expcdicnte. Creoque la justicia de una prnpostoion, que pide al Sr. Presideutese sirva haaatosolicitud esbastanteevidente, y quo las Cdrtcsno po. cor leer.
drdn deeenteudwsodc dar la pWecoion debidaA las oste.
& leyd esefecto, y dechasl:
aPi& A les CMes que su acuerdode 3 3 do Abril, conMximiontos de instrucoion públice, en especialA los de
ostaca@orfa, que hastaabora han sido tan deeatondidos, socuenteA la ploposiciondel Sr. Ssncbea,se realice deufo proporiaionde! SLClu0es imposiblepiwpcre la onseíiansesi continúan como tm de ouarentey ochohoras.II (VAcae
lusb nqui , y pnr~cularmcnb cl do que sc trata si se lo ñor SancluJsu lo serioudd 33.)
En ec@da se leyo tambionestaWima.
despojade una per& muy prtnoipl do le renta con que
El Sr. ZULUETA: Como de la comtsion do Uaclenda
oontahapara la dotaoiondo las Medras.
El Sr. ZULUETA:Varias rasoneshallo pare rpopr el . deho hacerpresenteA las Córtes,que desdeel momentoen
dictkuen do la comtsion:pero mc contentardcon una, cual que se la pasAla Memorindel Sr. SWII%C&O del Dospaobo
de osteramo, no ho perdonndohora ni fntip pare dar su
es que lss 5ncasdo que so tmta estAnya ~endldw.
El Sr. llOMERO:Cuendayc hice la proposicioncierte- diotdmensobre cllo. El propouorque dentro de cuarenta y
ochohorasprescntslos mcdioude hacer la pmrh , UMIlimontonw estaha~ondih
Bestael buen d-0 dasu anior pero nedio ignora que es
El Sr. 7JlLllmA: Bfectivemento,pero se lurn Yo&\0
un tiempo sumamentelimifndo. Si sc quiero con esto excicon muobapceteriortdad.
BI Sr. bturir despuoadc haber mauifcstedoque esta- tor el celo de la comision, ptwdonseguar quo hnste ahora.
ben ya ~cndidaaeetaetlnoss, dijo que aun cuandono fuese no le ba faltado:Por 10tanto asgaroque LS Cdrtossc serrd no pdis accedorscA la solicitud de la Unlver&dad, por; virAn desaprobsrestapropostoion, porque01plazotan col’~0 01 Colegiodc SantoTomAcno llcnnbe jambacl objeto taque en ollaseesc~%la,es agrno de la oircmxpeccion con
que debenmanejarseasuntosde Haoienda, :’ masen tales
de su instttub.
El Sr. Romerorettr6 la proposioion.
circunstancias.
Ei Sr. CAXGA: Bu la Sucrobríaexiste un gran legajo
La comtstondo Comercio,en vista de una propoeioion
del Sr. Cuevas,opinahedcbtan aprobarse10ssiSniontu ar- do papeles,queson les p~q~~c~loS.
El Sr. DIARAG: Sin duda 01 seiíor prcoptnanteno su
tiou1oe:
Articolo 1.’ tSeaulos quo fucrcn los dorecllosnsol~ ha beoho caros do mi plvwostoion; estaec refiere A la del
ILPIOIquo adeudon las importadonos extranjeras cn los Sr. Sánchez, y la de esteeefiorest!l reduoldcA que el Gopeerlos de dopAsitode la lthbana y Cnha, se csi&A uno btomo proponga los ticdios de oubrlr las atencionesprecisasde la gucrn , sin perjuioio de que se examtnendeepues
wint! partd mcnoeA las que eebaganpor los do Ha-,
Trinidad y domAsdo la isla habilitadospan* el coruereioOX. lee prosapuestosordinarios, y se dedutccldde su importe
tlaIJjcr0.
lessumas que sc hubioesndtcmtado. Esta oporacionpuede
Art. t:
rlkro si de loa afectosextranjows le@ima- ~0&6cameen mi concepto,anteede ouamutay ocho boros
menteinhducidos en atos puertce ngrpoiadce,se hicíeson puesla comistonque haceun dta que tiene en su poder ls
Btomo&ipuede indicar entre los t%cmgosqtl0 en ella pro~e~Al~deIa~ll~yCuh,d~plgarAeutnWoducotoncn cetoe\ilttmos ta mtsnw quinte parte do dere- pone 01Gobierno,6 elgun utm quo ae le ocurra, unn que
facilite por de pronto lau cantidadceque las ~itiunetencies
chosque dejaronde sattsfaceren el de su procedencia.
Arr. 3: rEsta estimulo, qno seconcedepara f0m~nbr
reohunsn.EstopondrAou uwvimienlo la mdquinadel Estay reperür el oultivo. y la poblaciondo la isla do Cuba, du- do, y entretanto se irAn trabaQmb los pn!&upuestos.
mrA por al tdknino de diez eík~, rin perjuicio de proroEl Sr. CANGA: La simple vtsta de estos papeles (que
(prlo deepuesAaloe puertoe quo no hubiesenlogrrrdotoda- sonlos pwnpuestos) manltiesthque omwentay ocho horas
no son bsstantespara conssgulrlo que descael seííor previa toda 6 la mayor parte dc les tierras títiles de su yedudad, y exportar directamente A Ultramar todos 6 la opinante: (qub quiere decir que se busquenmedios oxtramryor parte de 10s fmtce exporteblcs, prbvio el infortue ordlnerlos, y que se apruobcn cn oumuntay ocho horas.
de su Diputactonprovinoial y del dictArnondel Gobiemo.r Leewursco extraordinarios so proponenen concordancia
oon la situacion del EstaJo;y oste,p haceOntan limitado
Quedaronrprcbadostodoseetosarkulok
El Sr. BfAItAU:señores,el estadoen que aotualmento tiempo?La couusion,comohn dicho el Sr. Zuhwta , desdo
nos halhnwe es tan publico, que por masque se qulem ha- que se lo hc pnsnùola ~huuoricdo1MinisterioostAconstcneer no eepuedeocultar. Estc ex@ que el Cuerpolegislsti- tomentotmbejendo;poro no cs cl mediomas A p~~posk et
YOtomelas dispceioiomsconvenientes,dojAndoseal ejeca- que sc picponc por 01scííor prcopifi~nte.Lo que masshne80 iloYe A efedO. YOt%o
UYOIlevarhu A ofcclo;y qae ahom, mesque nunca, seext- asib, oahacer que iO fkW@Iado
jr la responsabllidsdal funcionario prlblico que se.separe la reoaudscionmuy abandonada:veoque las r~tns, excal~
da sus deberes;pem la ob@aoiondel Cuerpo legislativa es ro h~de loterina y JSunn otra, uo pruduam 10 que dohicdPr al Gobiernotodosloemediosnecwarios para pcder lle- mn producir : yo veo que cl dolechode ~~nlcs cn Qu-
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de eataaxtxmez, per consiguiente, eate
md 88precisoremediarle,pues1Iovariamoala peorparteox3
eskIunaha,BotrIwrlsolda&,que~soleda
de comer,V
no se le vi* ttborroc& el &Wicia, y mmbii W rmntirún todos lo8 empleadostl quIene no SB h p@OU sus
Mudo

se resientan

NOldW.

A~NUIS, M&INS, ~WOIIIOS
ptv~~upaastca
conocid-, qns
son los vocioado las contribuoionrnrque dolfieron h#bomf~
cobmdoen I .’ do lunio, y ño m eobraron. VtuxbIen hay
un preeupusskconmide en loa 40 millonas de insotipoiOme, coyn ne@acion no se he tIeMulod efeoto;por aMigw
desvanecidayoesta difioulmd v* 0.hp~er otra observacion.
Ha dadoel Sr. Ckng d cnten8er que las ~~
nunca
puedentener la iniciativa patvtdeomkr bta cOnkibncIom+B,
Lqoovigleú~lomiamoqnsdecirqoe~Ciñ~pard
solm no puede8aoordarlos fmpueak& YOno lo -tiendo
~,yprloquewdic8eneloPt.
313delaOonsätucIon,
w ved que ItI8 C&tes puakm hacerlo.(Lo @Rl)*Betea&ule impone una ebl@mtenal Gobieriio de proponerIa.9cmtid&a que mmmita pm 1~ @OOSdel Wado; pero no
quite d 10sCdctenla fttooltadde decretarhtstambbm por d,
y ae pmeh f@uu!nte por lo que m expromen Ia Ipoultad
ko~iedo
yo que el exknen de Io &tmorin doHacienda ddoimabroiaque Ia tnisma CoMLituoionda d tas CHos.
BI art. 338 de Ir rnitnnadad snbndw e6h idea (b feno pu& mmw de ooupw II la comisionmasde 10que exipl) , eLcual no tipune una IimIttmion d Irs Cdrtes,estando
garl 1~ *&pairs,
quidxn
qu0 80 hiCieSen
ssprncion
do t~astce,docrokindomrecua estraordinwios, p8ra quo yo pomoadidode que hastapor pImposIcionde Ibs Sres.Did Gobiano boga iauxlim $recbs y ejeoutivodpara IIewr d putedonpuede 01 Congrsst,doohbr mediospara sostener
la m.
Persuadidala oomision, oomo lo croo, de la
cabo su dcm&Estoyoonvenhidodequeere
OúIudlJ
de phpsIasque wupan
loe pre5upuostce,os capnx de retraer el fuem~de atas mxoneay de Ia necesidadde acordarmedioa
cdo my ardiente; pero desenriaa hiciesek que he pro- parnh§atv~londola patria,esperoque llu C4ruYJaprepuestoque, comohe dicho‘ ea lo que sc hoce en todas los bardn lo proposloionque se discute.
pdsw libios. Aeí, vuelvo ii rogcr J la ooutiaionque si w
El Sr. INFANTE: A mi siempre me arredrorinel legajo
competiblc,si orca que no ornbar~zn~~
la acciondo1Gobier- de papeleaque la comision 1108ha presentado;pero si m
OO el fwihtar poF mediode BU!3 ideanolgun !wunlo extra- hubiesen de ir regfstrandotodos ellm, mo porece que el
ordiunrie, que lo haga y ebwiiir outor de la psop&cfm
tiempose pasnrio, y los cireunstaacIasl ctuaIe8no dan luque prwdnda do las cuarentay ooho horas, suntituyondo ger 4 nodo.
N SUlugar 18dhiuNl0 ade que se escite eI ceI0 de Ia oomiYo voo por una folit combinacionde Ncems
quo sin
sion para quo d Ia mayor brevedadpo5ible&o D lln &o neoesidrddoeaospcpleles
õnbemos;si no doun modooIIcia1,
mntidol prueboIr pFope6Iciou.
al menoaoxtmjudioiahuenb, loa formidobleecuerpos de
El Sr. CANGA : Bd primer lugar uo puedo aueucade tropa que han organizadool genero1Mino en Cataluiia, el
haecrpreaouteal Congrsroque Ia comitdonde Hocisndono
oondedel Abi&nl en al primer distrito, y otro8 varios getiene h iDiaWtiVnou asuntocowo eate.11simponer trIbu&x. nOnleaen Io8eayta nspaMivc8; y tal vw ti noshubieramos
d conktbucionea, facultad que tiene el Gobierno mio; y detenidoQreeisuyr b8a papeles,ni el g~nendMM tendrIa
Mi yo por Ini pJrb UO me qU¡em cmgar con w &mibio
el hjhitc en el estadoquo lo tieno, bien veaMo y plgado,
rewmstMIdnd. Sc me diti ~UO no hoy Jliniatro do Dacion- ni el conde del Abbhal, nI ningun otro. NO e~ orea que
do Yo fmlcsb~, que lo hayo, y que lo nombre s. 1~1.1esto ea hablar por hcblor, porquo podria enmnerar d IU
porqueIOcomision,no bnlendo lo base,ni puedoni quie. Cartealos batallonesy escuadronesque aquelloegsnemle~
m proponerimpuesto.
han otY@zado.
EI Sr. OLIVEE : LOBmismosrozonesque ha dedo eI seSe me dinl que de qud medio noe hemcede valer pua
fiar Qmga,mn lo.9quomomuevend so8tenerlo proposicion bner estos~mumos:yo no sd de OU&TS
BEIhan validoaquequo so discute.
Ib twmrales; pero lo que J en que hay ejdrcltoa,y esto
La C4m%xI do llocienda,segun10 que ha ulanjfabdo es lo que d mi me importa.
eI Sr-cen@, 110 110 comprendido,comoyo entiondo, ~0
EI @memIVillacampaontrard por ejemploen SevIIIa;y
do 10 proposiciondel Sr. Sanohez, reproducida ttllora por yu pregunto: (qud had eategsnoral con 14 babllonw V
u1Sr- &I’WL EI Sr. Conga1~ dadod cnbndcr, que pnra 14 escurdiwu9sTClaroe8 que lo primer0 scid pedirrecm
IIuCla WmiSiOnde Haciendapueda proponerarbitrIOS cs al Gobiernopara darlea de comer y vestirlos; y si no hay
aeccsOrioomIhIr primer0
h PnsUpuaS~, mdi& lo U-~~OS,&dmo ha de hacorlo?Ctw, pues, raúhxw, que d
WibiIidad de 10spueblosp01n WV
Ia contribuoionu queremossalvar lo patrio os preciso que salgamosde cdte
Pm dCWm ~~IWarh6; pero aqui 88 trah de que 4 pnsode tortuga, y dilodolos de gipnte, mawhammoaB Ia
i~c’~crdca
aqucIIaucanlidodctiquo 106circumtaucia exigen gloria, y il asegurarnuestra IndOpendencia
y libe&d.
pm pder -mor 10twrm, suslray6ndol~ d~pum do Ios
Yo oreo que dando facultodesdmpliaaal Generaldel
prcSuPumtacuandoestosse cxominon.
Ute es CI objolode In propc&ion enhorabuenaquo cjbroilo de retwvyo,y d&ndoleunas bases,61procurar&por
10s~p~i¡OiCs uo paguenUIIO~, contribucionesorbilmrios y lo subsktenoindo1ejbrcito quo reuno. No pierden esto de
que SuSrepreSenlcnte6
exnminen los necesidades
octu&% Vid0 bd Chbs. Yo siento por mi parte que IaecircunstanPr0 loo mmi6os avenzau; el ejbrcito ciuecc de lo ma8 ciaa en que nos bollamosnos obliguen d medidasextraordinarloe. Eskunor como en otros ocasionessiu Gobierno;
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&qpu$a qw 110esti en ks Cdrterr,sino en k eatrolIa de
wta haca n*cioa. Si tuviésemosGobierno, yo k pm(aria aboratanbien si la deelusoion de gaarrp Ala Yrancia
suponeal noveno y d6c&o distrito en eatadodo guerra;
poque mi o~&n m que deben declararseon oalo wtado
umo(odos loadada; ydirb depaso, con la sinceridad
que me cs propia, que en nueetrasmanoatenemostodos
los mcuracapera haoermarchar el siskma,y repeler la
-ion
de nuaatmaenemigoa.
Por tanto eaky oon el Er. Oliver en que es pmciaoque
1PeCbrtessoplrn~sieshsspsciedeorloadadenqoo
sehllalo~onBnGoMsrrpo,loqussecoasiguesolocon
medicaaxSc8.
Aai que, apr~baxubla proposkion
del Sr. Murau, soyde opiaion que la comieion examineloa
rsú~deqasmhadesoharmuro,panqaoelGeoerol
en jefe del ejArc¡k que se ha de formar en el novenoy db
timo distrito no venga, por ejemplo, dioiéndonosque no
puede formalo por falle de dinero, cuando podrA pouer
enpiAdegnem,yeneltArminodeunmes
~LOOOaol.
dadosde infanteria y 1.900 eabmllce.
Yo ma rsmito A la experiencia: en le primera ~w@siaionde&allcequeaa~enelprimerdistriknop~ujonada,ydeapueequeae tmahu46elGobierno A askciudad en ochodiaa realix6el oondedel Abiabal-000cabnllo~.
Ademks,aeiiorss,yo kn@ enkndido que on oatas.pr+
vlncias de Andaluciani oun laa contribucionesordinariaase
han suMecho, y estoeuca3een provinciae dondersrlnenk no ha habidoft@oace, A no ser alpina que otra partida
de ocho6 doocladrones.Xllaa #)n Ia6 mas abundante6en
caballos,y sin embargoha sido donde menoaha prodaoid0 la requisicion; y así yo cro qua las córks debenconcmhrse A ajar solo baaus,pum de lo contrario loe enemigespasarAnSomosierraein encontrar eiquisre quien les dA
el quiba vive.
El Sr. GAlJANO:Las CdrkrsmediaimuIarAnque en mi
di
haya l lipo de incoherencia, pues son tantne las
ouaetio~~que ee han enlczmdo
ya en esk diiusion , que
no as posibleconcrehuwA una eola.
Bs indudableque las oircnnstanciasaclurles no dan lugar A que80exnminendeknidamenk 10spmeupueska,puea
hay neceeidadea
que exigen remediosprontos. AYpodrApasamael Gobiemo+dnniegan auxiio? C~~NB
811qoe no; pero
ae me dirA, &cuAlea el medio que debe eegoime?Yo creo
quenllotghlrmmhdi6lmntedelqueaapwpolM.
Bakmedio emcillo de votar un mcur8o extn&ina& ewel decn3tar al Gobiernouna oantidd que ee Iluna aknda pan loe

~DSIO~
erenlualer, como se L teicho wanpre en k&s los
ppim
BI Gobiernoe8quien dobeIlcvclr A cALo1:1defenordel
JIatado,y por consiguionk 01Gobiernoos quien debeproponera~k cantidadalrada So mo dkA que Ir nacion s enouontmsin Gobierno pero yo digo que lo hay ma el que
fuemi, y yin el cual no existirir la nacion.
Habni.un Miniskrio, aunqueseainkrino, y A esk dcben lbw laa cbrks pare que propongalWxusoecon que
defenderla pátria. Si no lo haos, 0 muaetradiflcnlkdas que
onkrpnzcan el adoptarlos mediosde salvacion, las CMes
tienen abierta la puerta pon exigirle la reeponeabilidad.
Baic, pnea, 8601 único medio, aunque no soy amigode
amewxarcomla re!sponsabilidad
, pera queel mundo enkw
vea que no hay aln& en le8 CArk8, y si al contrario cner&, y que astAudiiue~ta~ A aepulkrm bajo le ruina dc la
patria olwrvando la Cotitucion, 6 A trinnlar con ello.
El Sr. Mamu inanifest6 que por su perk no knia inoonvenionb en aubrqar en lugar del tArmino de ks couarento y ochohorasr Iris slgnienka palabraa: ren el (dnuino
masbreve poaib1e.m
Declaredoel punto eullcienkwntc discutido, m apbd
la prupcsiciondel Sr. Maraucon la mcdiûcacionospmaada.
Semandópasarú la comisiondo llncienda, deepuosde
declaradacomprendideen el art. 4OOdel Raglamenk, una
pnopoaioiondel Sr. Albear, para que sc premntrasn los daka aakdbticua que hubieaopan el repertimiento de las
contribucionesdinxte y de conswuce.
Sodcclarbno catarcomprendidaen dicho art. 4OOdel
@lamenlo otra propwicion de1&. Jahnaey otra Sr. Diputado, para que ae expresasecuAleshan debidoser los m.
dncloade le contribncion de patentesen loe aace ultii,
y si ac habian recuodadoin-.
Socontinu6 la lectura de la Memoriade la comisionde
Viaik del Crddik pfiblioo, la oucl se wspendib.
El Sr. Pmaidenk nombrb para la comiaionespecialde
Visita qne ha de dar ClictAmensobre10s~~OIIWS que remitao ú las Ctktoa los viaitadomade laa cudienoia~knikriaka, 6 loa Sm. lkwrm, &ulrm, Caakjon, Nu?iez(D. Toribio , Dome&, Alvama (D. Eliaa)y Marchamalo.
Tambiennombti el Sr. FloreaCalderonpara les comiaionosde CAd@ode pmocdimienka 6 Inatruccion fiblica;
el Sr. Suarsr para la8 de Le@lacion y Ultramar; al Sr. tturia parn la primssr de IWenda, y al flr. Nuiiw (D. Toribio) para In de DipIomAtica,y levantA la aesionA las tres
mews cuarlo.

