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Se ley6 y yuedú aprobada el ac1dde la anhrior.
h IR wdsion de Uarinn se runndo pusar una caposic~on
de los 0lki11103do los hoqua dc la Armada Iwcional destinados ri estabnhío, pidiendo 50 Ie wn0eda la gratiûcaclon
do mesa por los cunntiosos y extmordinarms gastos qno
se exparimentan.
Se lcycron por scgnnda WB y mandaron pnsa~ ii la wmision do Imgicioa dos p~poaciones, UOJd0l St. &ca y
otra do los Sres Yo1~3lahfouu> y G~nlBsSuaraL, leidas por
primera voz en la sesion del ZC do1 wrrionlc
La wmision de Lcgislaoion pl’csenl6 los siguienks dklJnlenes sobra varias adiciones hechns U.los artículos dol proyectu l&tivo ti omortimcion do los ~¡CMS d0 c,~pllanias.
Uno sobro la adicion del Sr. nomotu, al nrt. 9.’ du dicho
proyecto qne decia asi rCuando OIpal~no adminiskldor tuviere al iuismo ticulpo dor0cbo al percibo de lti lantas bajo
cualqúu3r forma quo s0a, dobc~ti reyularsa como pose0dor.D
La comisIon, coosider.mdo que no p0dia h.ri>ardos pascrxioIW do una capellaoia y que on 01 mkuo 01% 9 ’ y ou cl
8.’ so wnsorv~ el derceho que pu0dun tunar ,í los p&onn103que p0rcibcn mut0s, pus solo so babln en el 9.’ de los
quo no las pcrcibsn, opinabn que no podia ap1Qb.us0.El
sefíor actor de la odicion 1.1retiiU.
Otro sobre la odicion del Sr. Gomcz ID. Unnucl) pidiondo :I las C&-b se añad0 al al t 4.’ &pues do lus pJdbrns,
ado las capellouios do sangre,, csino se bubiotou repartido
ya autrr Ios par&& de los tu~pecti~os fundador0sm, opiUI~CIdebia aünd¡~saOI articulo 4.* ~~BIY)si do htt~110SBhubiusen rcpartldo entre los pa~~cntcsdu conforulidnd do Ios
u’nlercsaddsy sin Llar p0ndiento roclamacion ulgu~, substsla lo oJocutadosoblq ollo. a
Aprobado.
Obu sobre la admlon do1Sr. &ca al UIt 3.‘, pdre que
dondo rl~cc cpertenccerii la untad al octu,~l podora,
m
&da PSIOsteramo pari0nto.o La wmisiou opinnbrquo :$
fil1 tlel 31Liculo se niu&se : asi ac&lcntJmouto 110fuese
01poseedorpariente do1fuadndor no adquirik4 la mitad tlc
la propiedad y pert0necMi toda .i los hemdoros sbiulcj’tib.rp
Aprobado.
A la comisiotl segunda d0 thcicnda SJ ur~ndJ pasar una
0xWiciou de D. ToulLr POIKIS,vm,iuo JO Smlknr d0 11;1rramcda, pidiendo permiso par,~rirar una casa (1~su pcrtoOCll&.

La com&on primola de Waoioudaprcsenki su ~Iict.iu~cn
soblo las obscrvacloncs h0chas WQ respecto ,\ la sostitucion
clel Gio nalu~;ll nl ccontimtw, y mediosdo acomodar al III’Imolo lo3 I>RXU~U~~J~y coniribucioucs, y opimbe dcbl.1
NIFB pr6viameute al Gobierno.
Aprobado.
LO wmkion do L~&l.~cion, ou vista do lo osposicion dul
ju& de priulom instancia dr>uu partido do la provfncia du
%I SobUian, pidiendo so nulorixuse al Gohiorno pala que
pudicuo dastiualle ri otra ludicatura do primora iustaacio
por hnber tenido quo emigrar da aquol partido con motivo
de LI inv.as¡on enemign, y on vista Iawbion d01 informo del
Gobiorno por el cual estima wnvonionle csh nutorimcion y
que SOhaga exknsivo ¿ los m&trndos do las Audio~~i~s
~UC60 Iwllen en igual cwso, pudiondo tambion omple~lo~
en 0kw destinos, opinaha, en cuan10 :I la primora parte Clu0
pudra outonwlw pun poder eo@3ar inkrinanionlo .i los
m&tlados y jueces do prhnorn instanoia de las pruvinci.6
kadidas, y on cuanto ,i la segundo, que vuolvn 1 la comisiou pío dor despucs sn dict.imen.
Aprobado.
La wmision do Guorr0, on vi&? de In oxposicion do
D. Eu3Obio I,ow Polo, oficio1 du la !Sxretaria JO Cotk
pnra qno los mismas s0 sirven wnc0derlo permiso p0ra pdsnr 01gfrcib colno mpikrn do artllleri.l, consldo1~ndoleCOmo supornumerorio y wn dorccho .i los osce~lsog,opioab,
que Iris Cdttcs podian occedcr .\ la primon p3itc y qu’: 0ii
cuunlo j la scgu~ds debia oirso ii 1~ Sros Sccr‘efnfi~~ dc
Lis CurLeypala r0solvcr .
A probddo.
Se nomM para 1.1co&ion do Guarra, en lugar ll:, loj
Sres. Grases á Inlunle, J los Sres Aillon yGonmlm (fJ Joti
?dariJ)
A la comision de Lcgislücion se mnndalQn varias adicionas du lob SIB. Somozay hfonw al proyeclo de dccroto subm amortizaclon do los bienes do les c,qManias d0 ~nng:o
ConlinuS la discusioa dc la instruccion pnra 111iuV0stigaoion y administlacion de los bi0ncs do1 clelm suspoudi&.
On Sovilla, y sobro 1.1cu. Inbiun hubLtdo varios si-c3 hputados
El Sr Isturir, co1110do lo co&ion, opoy6 el diol.ifuon
do cs1a, contestando ;i las ohsorvaciones do Sr. Prado, y
nIJnifushmdo que 10 couL$ou 0st&1 pewlsuadidad0 qu0 paru
69

llevar Qcaboel decretoque en el actual dictimen se cita,
era nwesario tomarmedidasvigorosas,y por las Cualeslos
wulsionados del Cr&ditopliblico Ilcvwen ii efecto Io acordadosobrecl particular y que estabaparalixado.
El Sr AmuELLEs En cl re@ncnto 6 instrucoion de
que -SItmtn se dice, ente okas Cosas,SUspond~~*~Por
ahorala apli~ci~~~
do im @um 6 los pm-ticipcs kW
Y e&o
BSun obsticulo insupornhlepara npmbar esle diot&% si
la comkion, en lugar dc habersodctcrminndo, de un modo
muy plrnsible, en procurar esta inskuccion , que no tieue
olro objotoque el modo de ndrninislm,
hubiese propuesto
nn mediopam aplicar los bienesÍ¡ los participaslegos, yo
dosdelacgo lo aprobar& pem aquí no so hnce mas quo OF
rancarlm de una iglcsir para que los administm Una junta.
aI’ quó se ndclantncon oste?Nada,porque vemos demtur&ado bastael mismointer6s individual ; y estoybien seguro que si se ta pusieecen poscsionpara administrar estos hiunes,hnbria t111
eutorpocimicutoquo co~upr~~~eted
d
!us Cirrlcsy nndn ndolmtarinnlossino mud,wdo manos.YO
IIKI~bien Iaculkrria ,i los participes legos para que de su
propia autoridad SCpusicscneu pososiondo estosbienes,
porqoo nl abo son personasdc garantíasy seguridadlas
qoo ailquirian los bienes poro ontrogarlosíi personasquo
lo8 ahinislrcu par3 qoo ho aprovechendo sus productosG
losinvicrlan cn dañode su patria, uo lo votar&
Adom&, si algun cabildo e~lesi.lsticotiene inlerós ~n
fruslw estaoporacion, tiene un modio muy f.icil do consewirlo , comoes husc.wuna partida dc Incciosos6 francesespara qoe Y.ryanslli y lo desordcnontodo sin ouibargo,
no dir6 yo que les Córtcalo dt5apruebeu;yo cm0 que la
mojar Iwlocion serAswponder cl exiimon de estonegocio
parn Lieurpomasoportuno.
BI Sr. Adrn cspasoque ostabndo acuerdocou el so5or
proopinanteíicorcade lo justicia que asisto6 los parlícipcs
ICHOS,
pwo que, sin ombnrgo,descabrque las rclualosC6rtcs imitasen d las Cunstiluycntcs, que roducid;ls por circunstirnciascxtraordinnnnsJ esterociolo, dieron leyesque
si bien no sirvieron por enionces, bnn sido despuesmuy
ldlh GMl6 que era naoessrio<ambicn abora desplegr
falo la fuem y todn 1senergía5 pesardo nuestroscnemiws VO, aunquelorriblcs, txda dir yan 6 menos; por cuyfis rozones pidi sc vobsc el dictlmon.
Ei Sr. Argucllcs mnnifostbque no bnbir habladode la
inoportontd.ldcon la cxtension que habir cnlendido el soíior Mrrn ; que Mia aludido 6 la rdministracion, y que si
SCClq%sc rutoriudo para sustituir una proposicion, preforiria se dijose #dosdea11oraSCpondrdn en Yonb todos
10shiencs temporalesde las iglesias, y sus productosp6ngunsccu caja.r
BI Sr. Sarro, despuosde monifoskwlos motiros que
tuvo ta colnision<loVisih para extenderla inslruccion de
q”e se irab, expuso qoe ;\ posar de haber sido individuo
do la cwutsionque propusoestodict6men, creir ser conveniente se suspendiese
esh discusion
El Sr. Can&?couvino tambien en oste; y habiendomaniksfado cl Sr. Wlsnueva (otro de los individuas de h comiwon) que no conmnb en qoe se suaycndiese.se declarõ
haber 1wr 6 votar en la totalid,ld por 47 votoscontra 43.
Se ley6 en seguidael artkulo 4:. y despucsdo una
col bl dkcusion. fu6 desaprobndo
por b6 votos contra &3, y
el Sr Presidentesuspondidesh discusion.
Las C6rlcs quedaronenteradasde las comunicaciones
remitidaspor el Gobierno, y que ben mediadoentre estey
et Sr Diputadoniegocon motivo dohaberlenombradoS. N.
seudo del GeneralCDjefe del segundoej&& de operaoiooos.
Se ley6 y mandb quedar sobrela mesael clictimen de
la comision especialsobre la parte de las propuestasde

S. 31. relativa h lo formaclon de un tribunaI espSh1.
Se mand6 pasar 4 la oomision de Legislacion uuos
artículos adicionalesal dictAnlen aprob;ld~soblt ninorlimclon (le 1~ bienes do ~IScrpcllnnírs de sangre, plWpWb
por los Sres.Atouzo, Varola y otros YnriosSres.D~put.~c!ùs.
La oomiaiondeLcgis\rciw, habiendoexamin;ldola zùicion del Sr. Afonm al dictJmcn sobre amorlimcicn de btenw do copellaní,tsdo wngre, opin&r qne no debia sor admitida.
Aprobado.
La comisionsegundado Hacienda,en vista do la solicilud do los Sres.Snrgelot, Nansig y compiiia, del comercio
de Barcelona,sobre cl pago do cnnlidadesque se les adeudaban, opinaba que debia pnswsoal Goblemo este eupcdiento para que lo dovollviesecon su informe.
Aprobado.
So continu6 la dlscuaon del proyecto de instruccion
presentadopor la comisiondo Visita del Cr6ditoplíblizo, y
lcldo cl arf %.’ hablaron sobro 61 los Sres. Duoy. Tsturiz,
I&IIXI y Bou~oro,opinando este último que no dchia oontinunr la discusionde estoasunto, sobro lo cual iha d formdizir proposicion.
So decIar cl punto sufioienbnenlo discutido y so ~CSpprohdel artículo por 44 moloscontra t,9.
Se suspendibla discusion da esto asunto y SC mand6
inscrfar on el acta el roto do los Sros.lleillo, SalvJ, Gil
Orrlofi;l, Isluril y Manso, contrario 6 la dosíqwbnciou do
estoartícnlo.
Sc lci-6 y bnll6 conformocon lo aprohndola minulu do
decro!osobre 01 rc&mcnlo do Sanidnd do1auclpo do cirugh
El Sr. Presidenteanunoi6 que maiíana Continuaria la
disouson do1pmyccfode ley adicional 6 la libertad dc itu
prenta y lovanli, In sesion

ñabi6ndosoequivocadoen el oxtracto de la sesiondel
94 la proposiciondel Sr. Pcrror , y no Irabi6ndosoinsertado
cn la del 42 el dict8mon do la coukiou, se insertan una
y otro.
kowswox. Paro pu0 Iris salesnacionalespuedanconcurrir en los mcrcadosdc los punlos ocupadaspor los onomigos en la Peninsulocon las do Porlugal, pido k las CIrtos que para favorecer Ir extrncion dc ostassalinas y no
dejar estaYenta~a6 los extranjeros, puedaYerificaïsoe&
para los puertos ocupadospor los onomigos, sin pag,wmas
derechosque los quo se pagan6 su extraccional extrhqero.
Cirdiz94 de Junio de I 883.=Ferrcr.
DIC&SX. La comision ha examinado la pmposicion
que antecedodel Sr. E’eelTcr,
y la oreedignn de aprohacron,
porque de lo contrario lodos los puntos ocupadospor los
enemigosse abnstecer,inde salesexlranjoras y proveerdn
de ellas6 las provinciascon quiencsosUnen comunicacion,
privando de este cousnmoti las fibricas uncioualos, y da
ingreso al Tesoro. Por tanto, opina debeaprobarsoen los
thminos siguientes:
tNiontras el ejdrcito invasor ocupeJISun puerto do la
Península se permitirA la conduccion de sales desde los
puertoslibres con solo cl pago de deraohos,comosi fueso
para el extranjero, 6 reservade cobrarsela ditoronciahasta
el completode los derechosde c(rnsumodel reino, si nl lrculpo de la descargaso hallaso el puerto libre dc ouemigosy
sujeto 6 los autoridadesconslitucionales el Gobierno tomarAlas providenciasnecesariaspara evitar la doscargado
los salos,destinadash los puertosocupados,cn los libros Siu
cl pagocompIetode derechos.CMiz ‘111de Junio.
B62cdickhncn fu6 aprobado.

