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Seley6y queddaprobadael acta de Ia anterior, man*dosc a-r
A clla los VO@particularesdo los SIGOIWI
Quliiones, Caskjon y Mriguez Paterna, contrarios i la
aprobaciandel tercer decretosobralas medidaspropuestas
por el Gobierno.
El Sr. Pregidentenombrdpara la comisionsegundadc
Hacienda,en lugar de los Sres.Diezy Lasala,J los señores
Mura y FernandczCid: para la do Narina, en lugar de los
y para
SRS.Infanzony hubinat , .í 10lpSm. Ro&y Ahez;
la de Ultramar, en lugar de los Sres.Alava y Bringas,;i los
Sres.Caldorony Vizmanos.
Semandópasaral Gobicrnauna cxposiciondo 8 64 individuosdel 5.’ batallon de Ja Milicia Nacionallocal veteraua de esLaciudad, quejAndos del Ayuntamiento de la
mismaporqueno los rehabilita para hacerservicio.
El Sr. SecretarioRomerohizo presenteque habiéndose
extraviadoen las ocurrenciasde Scv~llavarios detritos con
cardcterde ley qw habipnsido devueltospor S. P. con la
fdrmula de estilo, y los cuales estabanya publicadosCOUIO
ley en Cdrtes, resolviesenestassi podria pasa=e aviso al
Gobiernopara bu solcmnopublicacion, sin poijuicio de que
esteremitieseel duplicadode cada uno de los exprosados
decretoscomose lo babian ya pedido.
Así se acordó.
A la comisioude Logislacionse mandópesar una proposiciondel Sr. GomwBecerra, pidiendoque Ir mismacomisionprescqteun decretoprovisional para las elecciones
prdximas, pQr no haber sido posiblerealizar In division de
partidosdc que trata el art. 46 del decreto do 97 de Bnoro de 481%.
La comieionprimeradeHacienda,cn vieh del dictimen
do 1 comision especiald la cual se habia mandadopasar
h Proposiciondel Sr. Canga*relativa i que so autorizas0al
Gobierw para proveer IU vacantesquo resultareu por h
defeccionde los ompleadosquo debiendoseguiral Gobierno
no lo han veriûcado, presentósu dickímensobre la misma
pWUsicion,y ol voto particular delos Srcu.Sanohtuy Ojcro.
Se manddimprimir.
Con estemotivo reclama~~nvarios Sres. Diputados la
pronta imprasiondel acta del dia I I dc Junio; y cl Sr. Se-

cretario de la Gobernacionbiso presenteque se estabaimprimiendo y que sa publicaria muy en bme.
Se pmcedi6d la disousion del diotimen de la comision
Especialsobroorganizaoiondc Tribunales especiales.
Artículo 4. aSinperjuicio delas facultadesque competen d los Generalesen jefo y 4 los Comandantes
y Gobernadoresmilitares en los puntos sitiados6 declaradosen estado
do sitio, y en los deu& en quo se hagala guerra, 6 el Gobierno 6 cl Generaron jefe respeotivo, cuando PO tenga
pronta la oomunicacioucon aquel, podr;l formar en cualqqicra dc dichospuntos un Tribunal especinlque conoza
privativamonteen lo sucesivode los determinadosnegocios
quo se expresarin en este decreto.
~LosTribunales de que trata el artículo auteArt. a.
rior sc denominar&nespeciallas
dc justicio, y oouoceran:
Primero. De los delitos contra la libertad de la nacion,
deque tratanlos artículos 488, 489, 490, 494,!440,%44.
941,%43,!446,945
yS48 delcddlgo penrl.
Segundo. De los delitos contra el Bey d la Reina, de
que tratan los artículos t49, WO, 294, PSZ y 913 de!
Chligo ponal.
Tercero. De los delitos que comprometenIr existencia
política de la naoion, 6 exponenel EstadoP los ataquesde
una pokmcia extranjera, de quo tratan los artíoulos $6 0,
%64,SI5%,153,
854, 355,156
y Z57 delC&ligo penal.
Cuarto. De loa delitos de rebalion y rdioion, de que
tratan los artículos 974, 175, %76, 177, 978, !479. fiSO.
381, Nlt, 983, 1184, t85, 186, 467, 388, 189, 290,
294, 9991,s96, 997 y 298 del Cbdigopenal.

Quinto. Da los motines d tumultos, asonadasú otrss
conmocionespopulares, dc que trxtan los artículos %!99,
300,304,
303, 304, 305, 306, 307,
344,34t,343
y 344 delC6diwponal.

306, 309, 340,

Sexto. De las facciones,parcialidades, 9 de las oonfeaeracionesy rouniones probibidas, de que tratan los Brtíoulos 315, 346, 347, 348 y 349 del Codiaopenal.
SBtimo. & los que resisten ó impiden LI ejecucionde
las leyes, actos dc justicia 6 providenciasdc la autoridad
pública, 6 provocanB desobedecerlas,
y do los que impu6n;rn las I@mas facultadesdel Gobierno de que tratan
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mu331, 333,333,334
y 325 del C6difiopenal. torpeoemasel eaaL@delos delincuenteapor aomcteme
Octawt. De loa atentadoacontra las autoridadesestable- cbosnegociosal conocimientoy docision deestosTribunales
cidasG contra los funoionsrios públicos, cuando proceden eapwialca.
BI Sr. Becerra contest3que la impugnacionque aca6e
como tales, y de los que los uaurpau 6 impiden cl libre
g&cio de gugfancionea,6 ies CoUpdenen dia ConfUCb bo de baceraeuo era contm la totalidnd del dictCrcn , sino
sa 6 alga,
da que tratan los artículos 396, 397, 398, coutn alguno de sus orticulos, puesque no impugnabael
3tg,330,33t,333,333,334.335,336
~337 delCo- señor preopinantela base,que era la de si convenir ó no
baberTribunolos cspeaolea.Por lo tanto ro@ d las Cortes
digo penal.
sow?no. DClos que allanan c&rceles6 gstablecimientos aprobasenen la tptalirlad este proyecto.
El Sr: Alonso dijo, que SI impuguabacl proyectoen toptiblicos dc correccionG castip, prm dar libertad d los dctenidosy pnsos, y de loa alcaidesó encar@as responsa- da su extensionó en la mayor porto, inipugnorio sus bases
bks de la fue, y de loa que cooperand auxilian I ella, de principales; y que aunque estabaconformeon la principal,
quetrabnlos articulos 350, 351, 359, 353, 354, 355 y que era el que hubieseTribunaleaespeciales,no así cn las
demiis.
356 del Cddi@penal.
En *uida impugnd 103artículos 3:, 5.‘, 8.’ y 9.’
Dbcimo. De los robosy burtos de que trntan loa rrtícuEl Sr. Secretariodo Gracia y Justicia conte&, que la
Los 341,343,733,734,7t5,736,7~7,738,7X9,730.
boseel’;1el beberTribunalos eapccialea,y esta no ae habia
i3i, 733, 733, 734, '73G, 736, 737, 738, 739, 740,
impugnado;y que loa sei5oresque se conformasencon eata,
741, 74a, 743, 744, 745, 748, 749, 750, 751,76¶,
debtanaprobarcl dictimen en su totalidad.
763,754,
755,766 ~757 delC6digopenal.
Se declarocl oauntoaubcienbmentediscutido, y ae deUndMuo. Da las tifas y cugaiios de que tratan loa
artículos 766, 767, 768, 769, 770. 771 y 779 do1Cddip cloro baher lugar ri votar en su totalidad.
Articulo I .’ Aprobado.
penal.
Duoddcimo, Do la vaenoia, bo@anería y mal entreArr. 3.‘.
temmicnb, calitieadosaegunIr ley de 3 deOctuh de 46SO.
Se discutid y votd por parteaeste ~rkulo, y futt aprosCuandolos delitas dc que habla cl articulo bado en todosclloa.
Art. 3:
Arr. 3. Aprobado.
snterior aeandelos que corrospoudenal juicio de loa ConArt. 4: Aprobado.
SeJoip
de &u~~a, con arregloi Ir ley de 36 de Abril do 463 t ,
se continuar6observandolo que se prescribeen ella.
Art. 3.‘.
de justicia as arreEl Sr. CASTl3JGN:
Nida 68 dice en ests srticulo scorcs
Art. 4. sLosTribunalca eapectales
glaran al Cddigoponal y B la citadn ley de 3 dc Octubrede del mododo formaraseatosTribunoka aapecioles,croycndo
I 939 en cuanto al modo de graduar los delitos, aplicar, yo muy oportuno que se formen ti propuestado1Consejode
Datado,puesno puedoconvenir en que aesnnombradossus
dividir y ejecutsrloa penas.
Art. 8.
sDichosTribunalessecompondt%n
de aicb jus individuos por el Gobierno, porque con lo miamafocilidnd
ces, y en plozu 6 punto sitiado d en catadode sitio ac po- que fuesenelegidos, podrion ser removidas por cl mismo
drúu componerde cinco aoloa,de los coolcs aer8n letrados Gobierno.Ademas,para la formaoionde loa sumsrioaSCnotres .i lo monosen el primor csso, y dos en el segundo;ae ceailan individuos dotadosno aolnmcnte de conocimientos
nombrar.in odemdados suplontea,y todosdebcrún ser per- tcbricoa,sino prMcoa; paas mosdificil ca formar un susonasde conocidailustracion , probidady adhesioni la Cona- mano, d mi entender,que fallar aolxe ellos. Aai que, ea
titucion. Presidiri cl que aoodesignadopor la autoridadque precisomodittoarel artículo del modoque he expresado.
hagael nomhromisnto, y bobrd tambienun tiaosl.
Se suapendiomoment,íneamonkesta discusion, para
de dccrcb mvisndaapor In coArr. 0: rTcndran los escribonosy al&.taoilesnece.sn- leer lsa aiguienks minullrs
nos, eligiéndolosdeentre loa del pueblo , d hahilitarti como miaion de Correccionde esttlo, \ascualessohallaron oonfortales;i los que lea inspimn mascontianzo.
meacon le aprobado, il asber
Art. 7.
sELdecretossguudopresentadopor la oomiaionDspesCadauna de loa jaecespor turno formal4 01
sumario, y hat%de ponentecn todosloa actoaen que deba cial para que cl Gobiorno,los Generaloaen jefe de ejdrcito
de operaciones&c., puedansuprimir provisionalmentetoda
daraecuentaal Tribunal.
ó civil &c., cuya conArt. 8:
rEn todo lo demasla auatnnciacion,excq)to comunidad6 corporacionecleaiSstica
en Ira causasde va~oa,holgaaanesy mal entretcnidoa,sera ducta aeanociva :I la causapúblico.
nE decretotercero, propuestopor lo mismooomtaion,
conforme;i lo dispuestoen dicho ley de X6 do Abril y cn
auaadicionales,oon solo la diferenciode que no habedmaa para que loa indignos eapaía~les
que por notoriedad 6 por
que una inshncia: en ka cauasade vagos, holgaaanesy dotosindudsblcsconstequo sien abiertamenteel partido
mal entretendos, se proceder4con arreglo Í¡ la citsdo ley / del enemigo,aoonconsideradosdesdeluog.~~
como no comde 3 de Octubrede t 890.
prendii en ninguno de los derechosy gnrantiasque nscArt. 9.’ rDe cinco jueces,kas votosconformesde todo / guro lo Conatitucion;y 01 dccroto cuarto que propuso la
conformidad formar-n sentencia,y de sicte cuuko, sin ad- , rnisum comision especiolpara qu0 seauapcndiese
por obora
mitiras suplica, apelocionni otro recurso,exceptoel do rea- la ley de 97 de Noviemhtade 4693 sobre reuniones psra
ponssbiltdsdque no embaraceIr ejecucion; las discordias discutir materiaspoliticas.s
se dirimkín por loa suplentes.
Sc oontinub la discusioninterrumpido.
LL 10. sBatosTribunoles quodonsujetoscomolos coEl Sr. Secretariode GRACIA T JUSTICIA. Si no mc
munes,li k16visitas de cauasafenccidnay ii las domasdia- oquil-oco,me parcoeque ha dicho cl señorpreopinantcque
posiciones de los leyessi Tobasoni sus ssgrodasoblian- no siendonombradosestosTribuunlcs li propuestadel Conaojo de Estado,dejan dc sertalcs Tribunales,y sotosun unaa
clones.
Art. I 1. sLos Tribunales eapccialoa
dojusticia solosub- merascomisiones.ltcconooeS. S. al mismo tiempo qu0 ea
sisla%n durante la invraion actual dc la Península por indtapens~blcque loa Generalescn jefe puedan hacer estos
los enemigos,sm perjuicio dc lo que puedanresolver ontos nombromientoasin aujctarscir propuestasdel Consejodo Ea
losCortos.s
tado. Ahora hian, @pirara menosconfumrsun Gobierno
El Sr. Santafó~mpu@ este dictimcn, porque en su que un General on jefe para estenornbramienm?iT seconconceptolejosde producir los efectosque ae deseon,se cn- cedeet0 facultad a un General en jefe y no ae concederia
losartículos
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81 Gobierno? Laa && examinarin si estc sería convcnienb y jualo.
En cuanlo d Ir otra obaervacion del señor preupinnnte,
sobre que se ncccsiten en eatoaTribunales hombres do prktíca en Ir foruwcion de las suutsrids, diré que nu equivale
eatu al acto grandioso y terrible de aplicar Ira leyes. Ba pmciao que nos deaaugañsmoaque no son los jueces de prirnera inatsncia loa m.ia d pmp45aitopsra formsr loa aumsrios.
debe conaider&aame imparcial en eata materia, puca he pertanccido B aats clsm, pero d qne la mayor parte de loa juecea por rluatrados que acan, Lionen quo velerae de loa eacnbsnoa; y sucede rnuchna vccea, cofflo he vasto prklicainente, que basta loa eacribicntea iualruyen las au~uarics, y no
como aleccionados, sino cm110msgiatradoa bien insrmidoa.

Por tsnlo, creo no deben tener Ira CMea inconveniente en
aprobar cl articulo.
mpuca de algunas otna ligeras observaciones hechas
per cl Sr. Novsrru Tcjcim , ii que cunteatd el Sr. A+elles,
80 de&rb CI punto auGcienternente discutido, Y quodd spm
hado el rrllculo.
Art. 6. Aprobado.
hl. 7:.
Despues de una ligera diacuaion entre loa Srca. GenzaIw Alonao, Sr. Secretario do Gracia y Juaticir y Gomea Becerra, SC.~prohd este rrliculo.
El Sr. Presidente auapendid ls diacuaion de este asunto,
rnuncirndo que maííanr se continuarís , y levanti la seaion.
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