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g, leti J q~d6 qmbda el acta de la nabrio~
Bi Sr. Monlesinwpnsenló y-leyb,dos exposicioasb, um
& D. Jsenb ~imnùa, oficial rekado, y que en la ackali.
dad ob(iqne un destino con cl sueldo do 3,000 rs., baoienf
do
~~~c.uI
do este, y pidiendo.
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aoordamn que pawen z11Gobiormo Para los efeClaoúoQv&
nieIltea
5,s Lartcs quedanm onlewdas de un oficia del Sr. Sacmtano delllannu, manikskandoque S. BI-, atendiendo bb~
raaona mpnestas Por D. Jos6 Mario Calatnwa, babia tenido i bmn nombrarle pava desempañaren propwdsd 10 Seoretarja del Despachode Gmcla y luslioio, 6 inkrinamente h
de la Gobernacion de laponiunla.
A lo. comlsion de Legblaclon se pngd una srpoeiclon de
D. Bupe~~
Dio, pidiendo dlspnsa de dos aijos de edad pan
0aa11~n~rsode la facnlkd que sigue.
A las co&uonee reunidas de Hncjenda y Le&lacion ao
mmI& pasar nna consulta del colector general de eapolíos
y vacantes ocmm de lo que deber6 hacer,on ossode que @ea
invadida la c.~piMl, y qui6o ha do seguir recaudando los OCbifrios 6 caudales.
La cxms~on de Guerra , en vista do la esposmon
,de
D. JUIUIMoría Goma, vecino de J~~~~VIIII,
opinaba, que
no dbbii haber lugar I\ dollbcrar sobre clla.
kpObad0.

La msm comision, CII vlsro do In expowon de, don
D@%’clhpanq h oclendo prcwntcs los perjuicios que se SIWcn dc inCh’sc en cl sorteo 5 los hijos de vuulo. y padre3
imwbíllbdo% oPmabaque no dobh haber lugar il deliboI’W sobm o”n~ mlw OJbi I’CSIWI~O~OI decretos de las Crjrlea
‘0 ‘Iu0 dolK ~WSO sobre cl prkcuhr
Aprobado
La ~mlon
enmwda do formar el PIYJ~CC~O de OIXIO‘mza PaLa01 Olido poli~u%!conbn~lco de las plonnclas
de Ultmlu~r, msent6 su dict&inon acerca do v~ru~sndl0i0-

3.

aosbechas i dñergntes da sus artículos por varios Sres. Diputados. La comision opinaba que deblan aprobarse. Hob&dosc leido dichas aduxones, Cuóaprobado el Lctdmen
de la combaon sobre todas ellas am discusion alguna, 1 esaepclon del qno recalo sobro una adlolon del Sr. Becerra,
que decla nsi: aLa prwldenclo de la Dipnkoion provincial
recacní en 01 mdrviduo IIUIS ont~gno, no siendo eclesibstlco~
Los Scoa. Buey, Prado y Buarua~a impugnaron el que
se oxoluyeae fl los oclca~Asüoob de la pnxidencia de las Diputaciones provinciales; y los Sres. Becerm, Casns d Taturiz,
npoyaron 01 dictdmen do la comlslon en que se ndeplnba
esta odioion.
Duwatldo al punto sutlcientemente , quedJ igualmenk
aprobado el d~ot0mende la oomlsion on ests parte.
Entraron P prestaopeLJuramento prcsarrto en el decreto
do les CMes kes uumsumados especiales del Crkhto pilbbco.
A la cemudes prnnera do Hacienda se mando pasar un
ollc~o del.&. Se~mhmo dd Daspachode este ramo en qno
manifestaba que la cantidad que instnntinoamente necesitnbe el 6obmrno para atender 1 has urgencuw do1 Estado era
de 4 60 millones, y la base mas propla para esic electo em
IR conk?buclou terrilotiol y do consumos, señahíndose 4 OO
millonca d la primera y 60 il la segunda, repnrtldos on tod,as
Ius pmvmouxs dot reino.
que
debla
La conlislon prunen de Haoienda opmnbn
nproba~~ la siguiente propos~c~onde 10s Sros. Jener , Santce Soares y Varela:
clHabiendo decretado Iris C6rtes quo del
producto do las Iincas rurales do algunos conventos suprlmidos de Ir Habana, cuya enejenacion no se bobib decrehdo, so sbonason los gaslos de las escnelw y hobtbndoso despues aprobado OI dlokipmn de la comision de Boaanda , en
que pmponta la venta de eslas fincas, pcdlmos d las Córles
se sirvan adurikr la aguientg adlaon aI dlotimcn cltsdo,
[ura que no quedo ilusoria la primera resolucion, destidn110sepsra olendw i\ lw gsstos de In enscÍíann púbhco elproducto de todos los consos 6 imposlclonos que baya en favor denquolk IIncas que so suJetan d lo venta; sin que por
conslgolonfe pueda intervenir en ou údmm~strac~onotm au-

104
tondad quclr Dipubchm ptwwfcrrl reapoctiva,debrtndo
L un bcoboya0 hay n11 bi&mm
de amncelrr I y 4ue
aar sdsfccba de las &máa dar y pcnsioncvdo justicia k Jo catabucnr Te loa fnùrtcantoado CatahCa, Valencm,
SE!vtlla, Toledoy los do todaslas provincbashnn procedido
que poscansobreestosbienes.
ll fabricar aquelbasmanuf~tcturad:cs una verdad que bajo
Aprobado.
la protcccion closutoufatatua, at so quiere cwado, lo3 esSeIIIZOIII ~IIIIIIII lectora dc una Protxxficloudel mûoi
JOIICP,roductdaA que habidndosedccrotadoen la isla de PC
rcnladorcsdo In Poninsu1ahan bec11o BUS cspeculacfones
Cobit01 derccbode t rs. Por cadapipn Para mantwr les IUwcantilcs , fnvirtiondo cn ellasmasd menosfondos estos
JM~
de nhutim , y DOhnbidndosodestinadolos fondos ti EMU nn interds en la prolccoiondo las autoridades.Si csrccolc&dcs at o~))oto indicado,pedo, d que eapromuevan b IIIautoridadesqecntoras do tas loycs, por iwolucioncs tan
aquellasoscaslas,d quo los fondos ac incluyan 4 la de P’tausfbles~bmo ~0 quiera, se han cntroumttdo d fubpropmsy arbttriw. Somandó prurr d 1.1comfaionde Ul- n 3garlas,estono cs una raxonParaque subsfslancatosabutmmrr.
mw. No hay cwa manWI que alwr cucunslanoutscxtranA Ir cometonde Guertcaeman&5pessruna exposioioo 01rdinarfas; upen, Ia Cdrtcsespañoloswtúu disuelbm?(No
de variosoiudadaaoado&hdoba, on que pedfan#) aotorioo SIrn casi dfarfaesus sesiones?AJ>orqub no 80 1.~eonaallo?
11loa pneralea cu jefe y comandantesgeucralcade distrito N‘o bwta 01 decir quo bace tantos nfios que ae hicieron
Gra poderwar pnknnos forzadospnn atender1Lla sub- 6randesacopi0een la Penfnsuhtpata onvuwloyd Ultramar,
sistenciada lar tropasy plazasCuartes:que eahalp la requf-s Y que aun eckin detcntdosdosda entoncesen la Pcdnsuta
ucmn do caballardo un modomasrfpnmo que bastaaquf: ll iuolioa &oroe ; pues todo calo lo tomaron las Cdrks en
que no se admitaen las CWYI ninguna wltcitud imperti- ’ 0onstderaoloncuandoastablcctc~n cl sistemado arancelos.
nente de laa que con tanta fmcuenofaestdndistrayendo8~l
iy no dieron tas Cd~tesun plaxo oportuno pm facilfalencion, y que no aobable en ellas mas que de guerra y’ tl11:la venta de ostasexfakmcias?(No eaha pwgudo esto
hrcicndopan deponercjbrcitosy Ib medbxtdesostensrlce. Pllera? Conque quletmdeclr que dentro de voínl4 dfas3 un
Sepusod dlscustoncl dmtilmonde la comtutondo Co- ll MSSOacudid otra wu I\ las Cdrtead Pedir otra pr&w.
poo’ i No eamejor decir que no haya aduanes, y qno los cqwmorcfoacercade loa derechosque deben astlsface~so
las &otw oxtmnjerusoxtstenteson la aotoalidad, y quel a40s convansu mierto y ventura como les prczca anton
legftimamcnteso bubimeu iutmducido. La comfsion,OIITL - 4uo cn~aftar d uadio? SI cs cierto qyo no Podemostonar
fa do los mformoade vanoa jefea de la Haciendapública
uudsaubrfdadesque tun&pn energfa y fa piccrsx anbrfem de opinion que dehlasatfsfacerseel 46 por 4OO, ~erc; dId pnra hacer ejecutar las leyce, dfpasede una vex que la
sin enteudemeque Por eatadeclaraoionquedaneximidosdc1 P‘oninsulacs nn puerto franco General, on dondeno seesllcederccboadedapQltos,ydsl SPor 400 de cmsulodc
p ni patontcs, ni licencias, ni Paeaportea;
pero digasecon
quo han paSadobastaahora.
PantfciPacionnoccmrio y no m engaiIs(i nadto. Loe seboEl Sr. Sum sc opuso d este dtclrlmon, manifostandc eado la combfonme hrrrín la juatfcia do creer que yo no
que lo qno debeprocurarse ca evitar toda intrwlucclon dc engoen astaningon iuteids personal, uo tengo otro que
los gdnmw extranjeros, puesdo aslo modom dcntruyair
11de espafiol.
mdostrianaoional;aúrdiendoquo 1~ extstenoiosaolualcsnc
Es meaeskr que dc uua vox se ~ouguun tkmtno d e+
pcdinohaber ddo iotroductdnssino por coutrsbando,puec osmalos; y yo creo quo aproModoseesto diotAmon,xma
la medidade loa ~edtdosal extranjero aehncc con arro@01 ,ve&wamosd tcncr un nuevo acoplo clandcatino, y que
los cousumos.
II0 mducedfomentar 01fraude aafque, todoslos proyectos
El Sr. Znlootacontoatd(fno no aehablabado admitir di Frrcfales do estanatutalexa qno ae prwxmtan d las Cdrtee,
no gdneroaprohibidos,sinodo aco&r al destinoque debia1 amnquocon aenfimfcntomio, no pucdomenosdo impqpxw
darsed los introducidoslcgftbuamento;Peroque no tenfarI IIw,~porolmodoqueporlassencio.
Losmiiotwdofa
dccnmentcsdc pertenencia,yunque xm so ex\@80cuando
) cxtmisionsnhonque en los pairos llbrat y qno sonprokcw
de introdujeron. Aiidt6 que aunque era cierto qne la me- 1w de la Industria nacional, cuandose trota de hacer nna
hla do loe PedIdoaera am@da d IMJconsnma , como w - 8Wraoion comoeataen las leyesse procodada otra manotas pedidoreran tambfenpara la solida de Amdrics, y esu1 rP ; por consignfontoyo IU>puedo menos de impugnar o
no se verftlcahahacealgun tiempo, era preob~~
que hubic#D 1lickhucn do la comfsion.
un sobrante,co1110
en efectoresnltaba; por lo cual conoluI
El Sr. ZULUETA: ELSr. Ar&lles ha dtcbo que no day6 dicmndoque era muy justo aohiciesela declatwion queB ftondosus intereseaparticulorca, y que no se debeengaimr
se proponiacn el dictamen, i Pesar do que en110catescc di nadie. yo conozcotanto la delicadexado S. S., y rnti tan
branto no dejarfoda habarbutaub @en> de contrabando
‘. 1wra mt conciencia, pu0 n0 recibo Paramf eatasexprcBI Sr. AILCUELLBS:Yo no puedo menoede insfatiir Isioues;Per0se han dicho. To no tengo, ni 110tenido, ni
siempreen estaidea; 6 las Cdrtesrenuncian para sfomprB piensotener en estonegocioioteA alguno. por lo demdr
ii todn fndustrfa fabril en fa Penfnsula, d ar fm@ensabllo iS. 5. Ita tenido fa duzgraofade entenderal revds oste artfquo SUbsistan
laI3loye quo la piwtqen. si lo p1lmern,t
culo : no 80 trata aquf do revocar01dectoto, ni de deetrutr
necesario,Por cl mtemodecoro do1Gongraro, que con 1Ii lo quo estdhocl10: 80 trah de hcr una nolaraclon.
mismapublicidad que m estabkcieron tos layeede que 1w
ELSr. ARGUELLES:En las esprssioaesque ha referido
tmk, que se examinony deroguen,y nunca Por mediosloI- el Sr. Zulueta no 110Pensadoni remotamcntcofenderd nadbwt0s, porqoe solo sirven para inspirar dcsconfionmaQ dtc. El Sr. Zulueta me conocedomaaiadoPara creer lo ocnin tmrfo.
los que Lacen stu3especulacionesmercanülcs, y emplen
sus fondoscn haceracopios.Yo M) tengo la rfdfcula idc)A
El Sr. ZULUETA: Yn lre dicho yo que no recfbia pcuo
de wcor que lodo lo do Espaff es perfecto; Perotaop 1la mi ostasoxpresfones.
Ideade que EspaRatiene un derechoindisputableS.aspinlr
111Sr. 1STUNZ~Poea que deagaciadamontellegan 4
al Pradodc perkccmn H qnc la Naman suspr0duccioncrY. ser ncccsuriaslas protestas, prcteslmd yo tamhum pu0 no
ta nrttu~lw. dc su clima: Paraque cato80 vcritlquo, esme- tengo01numor tntc& on eateasunto.Contostandoii la imucritarque II,I‘P una lcgdacion oJloga qun las proteja: si pugnnc~o~~ que so lia liccbo d estodtcbhnenpor cl S&OI
h! C%I%W
antct~ons sc han equivocadocn cl SlstOmn do pt%opintuHc,mc p~~~thtí S. S. que le thga que SOII ~U~?IX
arcncclQI,SI IKIII ndoptak kyes nu!omPatfblcswm nuestro do lo cucstron sus argnmentm 11nquortdotonmr la cucst?on
WI ucncral como si cstuv&amos oxaminnndo 6~conwcne
Bbtudo, Éiclupwz SCcai 5 tiempo dc exrmmarlas.

cfdos; Csk p5rcCl<i TUUy JUStOi pC;O GIS C& t& no pudn
consldcrar en leu jaso 105 &UJM~
_ _ quo fuemu latroduti 1115Ioyes; y pregunto mrA
Cl4,105 contr;i lo prcwmùo
UI 1 luotwo logitiwo do duda al quo so haya Indicado que no
Prledo aCredItarse la Icgitunidad dc la inlmducclon pem
conthrio,
Prnmover una aclaxwon on esk dacrokTTc&lo
PCuqae el dacIelo no admito duda.
MCIdiicho el Sr. IBwns que so debla hacer Valer la predmkm: h muoaS 05th d ahICO de kdo d mundo
coas
lm
mkb que ~onsumw y surtir :t las uwousa4 I Srmcmn do quo osksgAneros habisn 51dblegitunIunenk Mm=
esto argumenk A mi ver no tiene
@oncg de b Ambri~a, 110 hemos si& mpB que un05 ~0. <Irmdos, y IK) al oontrmo
&i&jstM
de la5 naCIOneS extranjems; y Cuando 55t5nW i toda aquella soli& que so lo ha q&rido dar la legitrmida¿
en c{ aytio
critico do deCadenoia, sin medlC5 fl5k~ mw . ncD puede fundarse en una palabra vaga; la legltlmuhd debo
:redikrse COII documentos cormspondlenks. Es newsario
r5~ds, CIWIMS que la nacion 55 COIIVO~~ en lndustrim I
D mirar
IIlbhd5UN3ntO
155 ~555,
c5 neces;lrIO
COnkaCm
A
y nwwfactov;l
esto si que son en@os. Ia Wafii
por1
c~ns&uiepto no ha podldo sor nuncs consukltia
como w , E 15 ca505 particulam5 para vor que fuerzo pnedon tener
No se puede reputw como uwoduoldo lcgiwcion sutk~enk para manknerso de sus propios Pldmto5 I Ic)5 nrgm~~~tos.
.
uuune~~k
sin
scrcdltar
In legltinudad do la llltroduccion.
ti
pero, repik, no od osta la cuostion , y procurar6 mntraorm
me 0 ella para que w 50 me ohjok J J lo Illi5m0 que A la 5 11ir dicho el Sr. Istuns quo de no apmhrso el diot+men so
- SIGuirian 105gnwisunos inwnvcnientes de privamos del in55üom5 preopinantcs. Im cuestion 05 51 una purclon de IFJa
*LU) do OlgUOSS cantidados que son de dos d tres millones
noros que e&in ti depckito en CAdIr, entre 105 Cm&%, 5
de als especio
bien Ilay algunos que hnn sido ~lo&iura~nte
lutmduCldo5 ‘, dc wnlcs, y pregunk. ~volo~mas un inte&
hay otros que To lnn Ud0 lsg~tima~~k,
y Cusnd0 uD 4ue la falta de vigor on las leyos?
Yo CIW quo dariamos un ostimdfo poderoso A Is olantrata do prosunaones no sA por qud (00lm do estar en hll
del mnl y no on la dol bieu , A lo menos on tv~k ncgoolu I; dcstinulad y 01 fraude. Tambien ha mdicado cl Sr. Idtunr
pu55 em otro 10s ~OEOIWS que han ~~upagnrulo
51 dlcku5l
n 41~ pualon wsuttar muchos males si no so opruoba cl dicpor su Mole natursl se han fnclinado mas al bien que 511 tiBmen yo pmsomndo de los males quo puedon multar. La
uud. IA naxxon se eneucntre e:l una esca5lx absoluta: õ 0 fiwss morsl dol legislador jomAs dobo ncobsrdarse la existeno am quA dar pan A ra tropa quo kono on cbd’u Y 01n t enoin del Gobrsrno supone Li fuerza necesaria para Su conla Isla; pido dinero, so dko que no lo hay, n00Ma medfia 4 5rrvaclon; poi’ con5oCoonc~a yo creo que no estamos en el
f sato es al qm 55 presenta ; mas ofre~uun inconvonienlt !, CWIO do aprobar 4 dlctïmen de la comuiion, y le 1uag0 B la
que as una duda de loy: Aquibn la pnedo resolver ? La18 r ursma quo lo modlbquo, arrogl6ndolo al wnksk I~lcral del
Cortes. No han quondo imitar cl oJomplo de lt5rdo1u1
y d.e
Cle~mk tlc 8 de Febmic de t 8%3.
El Sr. Stmol~ezdiJO, qoe abundaba eh los prmapms de
Santoña que lo hsn he&o por si; qukmn quo las Cdrtas 10
ba&ul CiRlO05 01 punk de la cuostion y 11005 OtrO: *kdO 10 1os Sres. Sorra y Argiielles, pero que no eran aplisablss A
domAs son palabras quo suenan muy bmu y quo adulau A 1la (itas cirCunstancias. que la comision no onkndia qde su
(iiotAmen fuese proponer una pr6rog1, sino una oxphnxioa. LU Cdrtsa ostAn seguras quo si EO Jewohn el dic(l .
men do la coniision, van .i reaulhr malea sin provoolx~ nI;: l:IOII A Ins dad45 quo hobian ocuwido, y despuos de conte
lhr A vorlss observaciones hechas cn osk discusion, prL6 se
gM0,
y no quhom
yo cntxw
CD cl exAmen do ostos mala 5,
poque no 05 ni do esto momeok ni do oste lugar
lrprobaw el dMAmcn.
So dicu : &qud se haco con este5 @wmst Es menosk )r
Ss decl,& cl punto bufioienkmento ducubdo, y A petlque las CM05 sepan qua hay un arr@0 mas positivo cn el 1CIOII dol Sr. XUIP ao IoyO cl ofieo del Gobierno, con 01ouol
siskma do contrabando que en cl sistema de aduanas: el COIu- Iromitia oI crpodicnto quo habio dado IuSar A este du!tAmen.
trabando so hsca do un modo hn sistematimdo, qne so ssl
Tombiou .Y) loycmn A pctrclon del Sr. Salvsto los srtise paga 9 por 400 de Gibraltar ACAdis, 40 por 400 t
culos 1.’ y 6.’ del docmcto do 8 de Febrew do1 oilo pasado.
Gibraltar A Sevilla ok. hay puos adminlstradoms de adnrRDospucs de varias ocloraoiones bochas por OI Sr. Zulue1108do contmbando; hay pncs vistaa de hhanaa do contr a- ta, erigulas por los Sm. Canga y ,\dan, se dcclar6 no beber
bando; do inodo quo el oskdo de Contrabando sa 01 ql UO lugar A votar sobm cl dctAmon por 68 votos contra 61, y
e5tA llleJOr organizado. Estas o~scioncs
doben conduc :ir se nmndd volver A la comisron.
ol Animo de los seílons Dtputados A dos objotoe: primem, A
Sc lay6 un Oficio del Sr. Sscrotario interino del Dcsp.
Cwvencerso dc la necosidsd absoluk que hay de un csmh lio 0h0 de la GUCL~J,Con OI quo incluia otm dol general en jefe
da shma en esta parte ; y scganc~o, A convoncomo de qIUC del cjúmiclto do reservo, en quo podin A S. x que on aknen 01 c550 pm5onk el monor 1ua1pu0 puedo ~~~UIPS<I,
CI <IIUC Cion J la falta de fondo5 del Erario nacional se lo autormw
~5 u1J8 anA1ogOA laa principios do justicia y política, os q~ue para hcencior (0 0 qumntoa do Cada batallon de los do lo Miso aPrucl>o sin mas discusion el diolb~ren gua 6e discuk.
licia Nacional OCLIvo,eslgicndo 6,000 rs. por cada licencio.
EI Sr. ROIERO 110sido uno de los dofcnsore~ do1 d
Cuya solicitud romitla do Real tirdcn para quo las Wtcs lo
C&O de 8 de Wmm dc este aüo, y por lo mtsmo no pue åo tomasen on considoraciou, ospcrando S. 81. quo cl arbitrio
5~ tCnid0 por #r~pe~l~lllo. Considero tan hitraria
lp da lln que proponia el jcfc dol CJ&CI~O de rt?swa no hallaria roque ha Ork@do esk Oxpodionk como ajeno do1 senti& d101 paro olguno.
WJ Wabo de citar cl dictAmar du la comlsion. LIII5
So ncord8 pasase csk asunto A In comsion do Gucrm.
Cwka au~O~~mn cl consumo do aquellos gAncms que IIlaEl Sr. Galiano o~upd la tnbuna y lcyd cl dlctiimen do
bic~ldo rido kliti~mclite
introducidos, no habian sido dlIs- Ll couiision Dq~loiidlica, relnllvo :I In Uem0n.I del Sr. SoPacJldos cn los pt,uas asibmados por las mismas ci>rks.
El
cretar
do Ealado, elr OI cual oxnuunaln la comiwou extonnrticu’o PtiimCm doI dWttk Clkdo dlw- aT&m 10s gúncrle
mumnk In collducl,~
observad,t por cl Gohorm
IlxncAs
Icg~launmcntc intrducl& ,a on el nrt. 3.’ cn donde
desde quo cn cl airo do 9 I habin pucbto ell las fronlcrw do
dcsWJn 10s ~XWS
C~UOhan dc dovengar, M) dico. (1
Espnüa un c&cilo con OI nombre dc cordon smihrto
que
W” Wm
10s rcfcrido3 Ofcct~ lagitlmamenk lntroduc iIluego mudo en ol do ejArc.tto de observaclon; la f&edad de
(l05 Clc I* w ~IICIU C~UCCXP~~~,~~~ cl dcc,olo 5o coln- las segur~dwlos quo h.lbln dado JI Gohcrno do S. 31 , la estrac d jos quilco que habinn sido tqiti~lamsnto
Introd Ucondnlcsa prolcccion que dhpeusd sirmpm i los Laciosoa y
07

rr+r el a
probibltivo y do 10s arancales. lOjalA estuvi~nll~Os en esta caso pam probar que la Wm
netxsita
-koer unn \arlacion en oste asunto, porque no 60 hn hecho u,a5 que clerproprjsitos t ridiculoccs! h Espafia no
pecio ~1mr’nnIIco amo ea un swoma muy d*enk@o
en lo que 55 llama hala- politloP. L9 MCkn espuiob, por
mola,
ha mohos si$Cs que es colmados,
izo pro-

dwmlstmidok que empuñaronlas armascontra su pstria.
y Por ultimo, le inaudita y p6rílda atpesionde oquel Gobierno oontn IJI @nimio espeñol,siu pr6via declarocion
dqgam, darpaesques. Y. sohohiotmsladadod c&ciudad.
Igualma3obwamino 10 oomisionen dioho du&lmonlas
~r@kmoshachaspor el Gobiernobrikluico para mantener
la paz entro EspaSoy Fmncut, y las falsas promesasdel
Gohmte de las Tullerfas, cuya condnotsjamAspodrbsioae~IDB, puesque uo han existido proposicionesdo u@una
clocarhoohospor el Gobiernofrantxlsal de S. Bi., masque la
nota pum& por el eoudaatode Mr, La~axde,de que se hab& dadoCUIMOd las C6rhta;y Por último esamina la coIIWDOIIdetenidamente
1 oondootafranca y ~¿r@c.a ohredo en negpclode huta importancia por el Gobiernode
6. IU.: por lo qnp proponeen msúmeuque las C6rtes80
&VM deolauu que el Gobierno de S. M. pmcaclió de un
mododigno de la uaaiou 6 wyo frente sa halla, y que la
@mrroque eosüsnecontm Ia injusb y p&ldo ogresiondel
GobiemafranCeala habii sldo imposibleevitar siu faltar 6
sus mm aapodosohli@ones, y siu comprometerel honor
y el decorode 10nocion wplliiolo.
Somand6imprnnir cete dict&ueu, y el Sr, Pmsideute
anunci6 que IB señalarladia para su discu~on.
El Sr. RamlreeAml10n0 tomó 10 palabra y chjo: Esta
dbno so me ho entregodopor un oiudadanouna repremutamon&n@o A las C&k, en la 0uaCBequeja el que
mpmmub de una tropelfa, que en ml concept6es la mas
injusta y Jomascontraria d los seguridadaequeda la Gota
tituctou.6 todosloeeepailoles.A esteindtviduo , sin ssr amplwdo ni dependientedel Gobierno, sa le ha dado6rden
por ana autoridadpara que salgs de C& ciudad en el termino de vemtionntm horas. Yo suplico, pues, 6 las G6rtes
tomenen consideracionla queja de esteindividuo.
BI Sr. Gomolw Akm5o se opuso 6 que se leyeselo re~bcion,
puesque 10wetumbm era dar cuentade esta
dom de documenbsen extracto, y pasarlosA lo oomimon6
que wrmspondia.

BI Sr. Premdenteeupusoque la repressntaclonera cor
ta, y quo se tardsria menosen leerlo que en la discosion
que se ih A originar sobreestepunto.
Ytirios Sres.Diputadospidieron que se leyese.
Sc ley6 en efectodtohampresentaoion, llrmadapor don
Josj Nomo1do lk#0, y 01110 cual eXponi* i las (ürtes
quo on la tarde del 8 do1oorriente se habis presentadoun
alcaldodo barrio Bn au cosa oon un escnhano, y le habir
oomunicadola 6rden do que en el Lbrmlnode veiabouotm
horassalisssde estaciudad de Sevilla, eMeg4ndoloun pauaportegua por indeooroso¿ indeterminadono 10babia tomado, cuya tropelía era tanto mas escaudalosa~,
cuanto que
no se lo,babio dodoooniesbcion 6 uua esposlcionque habla hecho61Gobiernoeobreel pattioular; por todo 10cual
suplicaba Q las Cortes:primero, declarasenuulr y atentatona 6 la wguklod indlvtdual la pmvídenoiaque se acmdt
tobo en los do~mwtos que acompañaba;segundo,que se
mandarnal Gobiortto10forumlisasecansosobresu c~ndn~ta; lercefo, que declarasenigualmentehabarlugar i exigir
la responsabilidadL,la autortdadque hubmsadado aquella
pmlidenoia:
A peticlon del Sr. lteillo. ae ley6 el art. 4.’ del tftulo i
de la Constitucion.
BI Sr. Gau@tmamfeat6que deseabas&or a el novene y d6cimo distrito estaban doolaradosen estado de
gu=El Sr. PrcsldoutadJo que era PJblico y note150que lo
wtohon, p quo ahorasolo se trataba de pasarasb asuntod
uno comision.
BI Sr. Septieumanifestdquo 01quo mpnsentabano ea
quejabade una providenCiatomadapor lo autoridadmtbtar;
sino por la cinl.
Seaoordbpasassestaquejo. 6 la comifiiou de Gaaosde
responsabihdad.
El Sr. Prestdenteonunoi6 que maííano continuariala
diiusion que estabapendionle, y levant la sceion.

