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DELDIA8.
Leiday aprobadael actade la anterior, se mando agregar d ella el voto particular del Sr. Buey, contrario g la
rprobacion del decretosobwhabilitaoion de bandora.
A la comision de Legislacionse mandaron pasar dos
esposictones
de D. Juan FranciscoMajony D. JosdVarelay
Fuentes,en solicitud de carta do ciudadano.
La comisionde LegMacfon, én vista de las adicionesde
los Sres.Buey y Navarro Tejeiro, sobre la snspensionde
las formalidadespara el allanamientode casas,opinaba debtan aprobarse.
Aprobado.
Se procedi6B la discusion del diotimen de la comision
de Guerra, acoroade las medtdasextraordinarias propues
tss por el Gobierno.
Art. 4. aSe suspenden los artículos 48, 24, 28, il+,
38, 39, 61, 66, 67, 68, 69, 74 y 4 66 de la ley constkrtiva del ejdroito; y en sn lugar se observardn, durante la
suspension, las disposicionessiguientes:
Art. 1. rE1 Gobiernoy los Generalesen jefe procederti librementeen la dtstribucion-de los hombresdestinsdos
al reemplazodel ejdrato ‘en los cuerposy oompafííasque
tenganpor conveniente, d fguahnanteense destinode los
cuerposd las provincias y guarnicionesquo convenga,sin
atendermw quo al mejorservioio naoional.
Art. 3. nNo se dsr;ln por ahora las lioencissahsolutas B los cmnplidos.
Art. 4. *Todoel que haya cumplido sin nota indecorossel tiempo’deBUempefii, podrttreenganohame
por el tiempo que solic’ite; y el que lo hiciere~.mtentrasdure la presenteguerra, podrl reengancharseen lo sucesivopor el
tiempoque le aoomodare,y tendr5 derechod los premios
de constanctaestalilecidosantes do la ley Oonstitutiva del
ejkcito. Igual derechotendrdn los cumplidos d quienes se
detenganIW bncias.
Art. 6.’ nLasvacantesde subtenientes,tenientasy caPthnt?sde infanteria, milicia activa, caballeríay zapado~~,
W Proveerdnpor ngorosit antigkdad, dejandoen las pm
Puestasuna de cadatres para que los Generalasen jefe y
el Gobiernopuedancoloanri los oficiales supernumerarios
Y á 1~ existentesen los depdsibe.
AH. 6.* DNOobsme lo dispuesto821el’ arthxtlo wtte

rior, los Generalasen jefe potlr&npremmr los servaios extraordmariosen acotonde guerra, 6 de gran riesgofuera de
ella, ascendmndod cualquiera que se distinga, aunque no
le correspondapor su antigtiedad;pero oaidardnsiempredo
usar de astafacultad con suma economia, y publicarán en
la drdendel dia estss graciasy el xno61vo
de su conces~on.
Art. 7. uLa eleccionde cabosy sargentos,propuestos
segunel art. Sb de la ley constitutiva del ejdroib , se 1l;lr.í
por el primer jete del cuerpo, pr6~10 el dictttmendel encargadodel detall, sin cuya declaracionde la aptitud del propuestono podrb hacérseleel nombnmianto.
Art. 8.’ Alas propuestasdo capitanes, ayudantes, tenientesy subtenientesse ha& por el primer jefe dc cada
cuerpo, quien las pasar&al Generalen jefe dequo dopenda,
para que astalas dirija con su informe al Gobierno.
Art. 9.’ nLasde jefes hastacoronel se harn Por el General en jefe en eadaejdrcito, oyendoal jefe de Estsdomayor del mismo, y las de coronel por la junta de inspectores comohasta aquf.
Art: 40. rSe autoriza á Ios Generalesen Jefe de ‘los
ejdrcitospara que puedansuspenderde empleo y sueldod
cualquiemjefe ti ogcial , segun lo esän por la Onlenanze
generalde 4 7 6 8i dandocuenta desdeluego aI Gobierno.Los
jefes y oficialesasfsuspensosconservar~n
susgradaaciones
los jefes y csp~tauesser6n auriliados con la tercerapartede
su sueldo, y &xr stihalternos con Ir mitad, y si pasadoscualkromesesno hubieseresuelto el Gobierno sobre sus dastinos, ni hubiek principiado causacontra ellos por el, heclroque dii lugar d la suspension;se le abonar8desdeentonces
todo el sueldo.
r Losdtsposioionas
do estedecretotendrhn afeeArt. II.
40hastala prdxima legtslatureordinaria, i no ser qua las
CMas acortenanteseste~plss0.a
Declaradohaber lw I votar sobre la totalidad, quedaron aprobadostodossus artículos, variando el ++ c’n estos t&lUhlOS:
aLasdisposicionesda estedecreto tendrhn efecto hasta
el 4 .’ de Abril del año prdximo venidero, á no ser que IaS
C6rtesdeterminenantesotra eosa.,
Se leyby manddquedar sahrala masaun dictdmen de
Is canieíon de Guerra sobre la autorizacion que pediñ ell
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Gobiernap3m empleará los olicialesMWOS de. toda,@‘aduí~clon,nsi en Servicioactivo comoen comsion.
La comislonde Le@&ciou, en vista de la eWsicion de
D. Juan Jo& Xsrtincz, o3ctal do la SecWaria del DeWch0
do Yarins, on salicitud de d@ensade pruebasParaobtener
b coudccotacionde la cruz de Cáh~ LU, que Ss 8. le habir concedido,qlinabn podh ~OOCderSe
i SUSolioihd Pagandolos doreohosestsbleoidos.
-4probado.
LI comlstonencaq@ade examinar el apta de oleociones dc Dipuladosd C6rtsPde la provincia de Uuencavelica,
en el Pertí, y el poderpresentadopor el Sr. Diputadoelecto
por la mibmaD. d,wtm
de Otermin, presonti SRdict8men
acb~nestossunto,manifestandoen 61que on su ex&xm habia encontradovarias ineuaotitudes, toles como In de no
o&brarso la eleccionen el tiempo que la Constitucion 80.
?iak#;la do confundimeal Diputadosuplentecon el propietariu la clotltar CDel actglps fIrmao de los testigos, con
arre3to al art. 400 , y sobretodo la do que el Sr. Diputado
electo resulteestarnombradoJefepolítico, Comandante
militar 0 Intendenlo de la misma provinoia, cosacontiwia..
onteimmente:I la Coustitucion;por lo CualOphih
qoe no
podian rprobane el netade eleociony el poder eobre qoo
rewin estedickimen.
El Sr. Varola se opuso; 61, manifestandoque siendo,
comoprobabhente serie,on olvido las pequeGasfnltosque
se ndrertian en los pcdercs,no OIXmotivo para que so dejase sin representaolouB una provinc~u, y en oircunstancias tan criuoas CONO las pIesentesque podrinn Iraer muy
malosconsecuencias,
por ouyo motivo opinaba que debian
aprobarselos poderospresentados.
Sesuspendiduta durousionpor la eutrada de la Diputaoion que babiasalidopara pnlaoiod Ilew I S. lU. al3unas leyesparasssancion. El Sr. Presideutede ella, dijo:
Li Dlputacionencargúdade llevar I Ir sancionDealvarios proyectsp de ley, los ha puesto en manosdo S. Y. y
estelas ba recibido con ngvtdo.
El Sr. Presidentecont&6 que las CWesquedabanenteradw.
OMinai, la dlscusionsuspendida.
El Sr. Pedralvercontes~,que la impu,wcion del señor
Varela sc fundabatodaella en principios de política y ann
do conveniencia,y 01dicMmende la comisionen princlpios
de rigorosajusticia. Reíirid en seguidalos defectosque se
observabanon ol acta y eu la eleocion,y ooncluy6diciendo
quo la comisionprcscntshacon harto scntmuento el dic&
men que se dkwtia, pero no padia presentar 0t.1~estando
on la precisiondo arrc&rse tí la ley.
El Sr. Presidentesuspendidestadtsousion,y so pr0eedlé ú la del dictimen de la comisionde Haoicnda, relatiuro
4 los cmplcndosque no han seguidoal Gobierno.
ArcIculo k: &e declaranvacanteslos empleosde aquekv sujetosque debiendohaber seguidoal Gobierno,supre1~) do la nacion 4 la ciudadde Sevilla, no lo hubieren ge
cutado
bastael dir 3I de Mayqúltimc , ni hasla esta @ca
hubieren hechoconstarlas causasque ee lo hubieren impedido.
Art. 3. nLo mismo se declara respectoti los qoc debiendo hsbirr seguidoal Gobierno supremo desdeSevilla ú
CTdia,no lo hubieren beoho hasta el dia 30 inolusive del
corriente, ni hubieren hecho constar las causasque se lo
heynn impedido.
Arr. 3. BSedoclcranQualmontcvacanteslos empleos
que obtonian los que los Imyan&andonado 6m justacausa,
ya SM pasktdoseel servicio del enemip, 6 quedhdose bajo su dommacioni y tambion aquellos~quecon prescindimiento de lo prevenido en,el&creto da Ias,C&tes de k i
cleBkmc do1presenteaiio, &rvmndo destinos en les pro-

rincies, no se hutneren retirado anticiw$amentc , 4 no ha.
pa continundosu ejercicio nl lado do LS nuloridsdcslegitimas ou los puntos nnuedxuosde las provmcins que se lcj
hubiesendc&nado.
Art. 4. cSr decl#a haber renunciado su8 Plazas 10.~
&mwjoluo do Estado, los ministros del Tribund Puprcmo
de Justwla y de los Tribunales espeoinl~ do Guerra, Ordrnesy del Alm~rentaz~o,que no hubiewt segmdoai Gobterno 4 brilla bastael 34 de Mayoprciximo, ru J CJdiz hasta
el 34 de Junio, tu hubieron hecho constar hasta dichas
epocasla causade su detcncion.
Art. G. rIgua\ declaracionse harA IWSpeCb ;i los ~8.
@rados de las Audu+ncras
que con ar1~3lod IU prcvouido
en el decretodo CMes de 44 do Muzo do1 prwcntc npo,
no hubiiren salido anticipadamenlod los puntos inme&tos de la plwvinoia que se hubieren de@nado.
.4rt. 6.’ DA los empleadosque hubieron scgutdoal Goblerdo supremoen la corte, y Q los que en 111s
provmcias
hayan sr3uido d las autorIdadesd los punto3rlosignados,sc
les da1611
los asceusosinmedlalw de oscala, quo les doben
corresponderpor In dekccion de los quo hapn abundonado
su3 dcstmos,
sin perjuicio dc lo rlom3s h que eì Gobiercu
los juzgue acreedorespor su aptitud y mérito. dcbicndo reputwse por outrdordinario el que han contnido con st=radhesronfirme on las actualoscircunsfnnci~s.
Art.
7.’ BEstndisposmioncomprende.i los uorlbtentcu
y d los meritorios que aun edstan de los que antesde ah+
ra lo oran con Real nprobacion, quo hubucren.wguido n\
Gobiernocn la odrfo, y ri las autori&d& on las ~n~nnc~as.
debiendotenorseparticular miwuionlo cou los que se hallaren iuscrilos en la Wicir Nacional, y con los que per.tene&ndo d In dc Madrid hayau apompaiiulo a! Gobierno
haciendoel servtoiomilitar.
Art. 3. rE1 Gobwno dispondt5que cl Consejode Es.
tado consultolas plarzb que resultaron vn;OCûntes
cn el TI-;hunnl Suprom0de Juskci’n, on los cspecínlesy en lna Audiencias, eu 01ntimero que se crea dicmto, etccdiks 1~
cirounstnncias.
AH. 9: Dh3 omplcadosquo on vir:ud dedispcsicionea
del Gobiernoso buhieren quedadoon cl país invadid@,obtendrtín los ascensosdo escalaque yor su anlhgtiedadloa
corresponda,siernpmque no lo desmcrocierenpor su couducta política.
la pronaon de los empleos,
Art. 40. r Se suspender-j.
que dndoslos ascensospor escala,resultarenvacantes,quedandoreservadospara premirr C los individuos del ejdroito
permanentey armado,d los do la hlihcia activa y nacionnl
que se bicieren acreedorespor MI GC~~UC~, y fueren aptos
para su desempeíiqcuando la mtuacion do la patria permita que sc provean bodcs los ;c\estinos seiialadoseu las
plantasde las 03anas y. establcoimientosaprobadosper’ las
clmes.
Art. (1. nAdeu&, la comisiondeGuerrapropor&& lo
convenienterespectod la distinguidn clasemilitar, ir fin do
que seanpremiadoscon los nscensosrespectivos103mdwidaos que, fieles d susjuramentos, huhiexen seguidocunstnntes las gloriosasbanderasde la naoi0n.r
VOTOPARTICULARDEL Sn. SANCEEZ.
To supongoal Gobteruoautorizado,%rnptivia declaracion de las Cdrtes,p dar por vacautescasi todoslos destinos, cuyos empleadosno sebrin presentadoB semdos 8~.
Sevilla y adn, y consiguientemented proveerloe,CONO
!c
ha ejecutadoCon alganos.Peri>,pues que los Cdrtej Wieron d bien admitir la preposiciondel Sr. Ca113a.
fotuosoha
cldo mlormarla por la comiaion.
P0s son los 3nes impw$nntesque se pr0pW Ri auw

31casli$ nocasario5 los qm han abandonadoSUSdestinos, Juicio de acradltrr eslos úitunos del modo~103sdemqe,. ti
apr;indoso dol legítimoGobwno conslitucionrl , y el pro- 3atisfacciondel Gobierno, que han ealadod. permanecidb
p110corro3pondiented los que,tleles Qsu3juramenk3, hsn err a@luta imposibilidadde presentarseanks.
pguido al Gobierno hasta adla; nubos objetospudieran
Segundo. El .Goblcrno tomar. providencias amilogas
~lruybien llenars sin IU erteusion que la comalon ha dado re&pectode.los empleado3de las provwirs mvadida3,SCII’ su dictimen, en el cu~l advierto gmves inconvt%uentes gun la3 brdenw que les hubiere dado en oportunidad, y la
que indmu4 con brevedad,
conduok que hayan obsorrv;ldo,ioniendo trmblen ti Ia Wita
h mn)oria de la comiaon establecela ba3ede que no en todo3estosoasosel dmreto con caricler de ley de t 8 de
secnusw6un aumentode gastos;convengoon ello, pero ai estame8.
puedeohkncrso un grandeahorro suspendiendolos aecenTercero. Ilgntras no seaevacuadade enemigosla Ca3osy h providionde cierta3plazas, (por qu0 lo hemusde p~talde Ir ?tIohwquia,, no se consultaré ni prwwrh plaza
rlespreciar?
ni empleoalguno que el Gobierno na estime de absoluta
La comislon-propenaen 3egu1dacomo.vacanks todo3 necesidady convonienaa del servicIo públrco.
los desünosy pinm que obtenion personasque no sehayan
Cuark. En conslderac1onal ni41IU, 103que han debido
proscnhdo ,í .scrrlrloa en Sav~llahasta 3i do Mayo,y en seguir al Gobierno,y CIIefectoIc han acguidoha3sta
tidlz, &
Wiz hasta30 de Junio, siendo do los que debieronseguir les declararAdesdeluego un solo ascensode los que por esal Gobierno, y kmbien los empleosde los que hayan pues- cala lescorrespondan,kniéndolCsmuy pre3entcs,esi como
tado 3ervicms al Gobierno intruso, 6 queddndoserbajo
su 6 los mihkres del ejbrcito y armada,y IÍ lo3 de la3 ?&lroias
dominaciun,6 no relir4ndosecon,rnlicipocion &o., &o.
activa y Nacionalpara su3 asoensossucesivos,6 colocacion,
I’o uo,poedoconvemr en esk generalidadtnn absolu- 3egunquesusservicios,constanciay firmezales haganacrmtj; sin hacerdiskncion de ca303
y deoirounstahoias.Pan mi dores.Del mismo,modosetin parrliculrrmenteatendidosen
esmuy cierto qoesoloesisk an C,idir hay una d&ima park su tiempo los funcionarios públicosJ empleado3que al ocude los que han dobido vcmr por sus de&inoa al lado del par los eneamgoelo3 pueblo3 en que residan, hayan ado
Gobierno;lo es kuubioo que el, mayor número de tos que puntuales y eficaces en cumphr las i>rdenesdel Goherno,
dado3han permanecidopasivosci por de3afeccion
al sistema, acreditandoasí BUamoral si3temaconshtuc~onal.==Sanci~ez
6 por c:licuiosdc conveniencia15por otras pausasque no
áIeconformocon el anterior di~timen.~Jaro.
puedonexcusarse.Na3brmblontengo poi- Indudableque alEl Sr. MARAU: No puedomenosde iBconocery opiaugunosno so hahrhn presentadopor vcrddera impos1hlidrd dir el deseodel Sr. D~pnhdo, aator dc la proposlcion, y cl
fisica, por leslar usandode.legíUmalicencia eu país libro, d cla la comiston que la ha informado, PCIOyo quuiora se
Pr otros juslos Inc1dantcsen que no tiene pacte la volunhiciesen menoBleyesboblc un mismo obJeto L33Chles, d
tad, supomondokmbien .queno. falt&n algunos.quehayan consccueucir
de Ias proposwones
del Sr. Alonw , acordaron
cwec~dodc mediospara sí y sus bmrlias, puesto que el Ge un decreto, en mi conceptomuy bastantopara d ObJCk,
de
bierno no ha podidofranqu&r3elo3sobreun .aIrasodeocho, que se trata, y por lo mlarnopido quo no Q epruebeeste
diez 6 mas mesesen sus sueldos. ,Por qu6 principios. de proyecto.
Justicia, pues, han de ser kdos excluidos de sus plaus y
131Sr. CangapIdi que se leye3oel deweto qiie habia
destinossin hacerdisknaon entre los culpables y los que sitdo el Sr. Yarau.
hayantenidogrota,y justa aausaque les excuse?!% de alEl Sr. ISTURIZ:La impugnaclon del Sr. Yarau es tan
gnnosque oxiskn cu K’dngay otro3 puertos do1àledikrril- senoillr quo la contcstaciondebesBr de IUmisma natureleneo,esperaudovientos favorablespara venirso; lo hadn así za. S. S. hn atacadoel dictipwn porqne.dice que e3li ea
y se hallrriao desRtuido3y suplantados,pue3que el t&nipor las Ch-les,y la COI~IBIOU
dabe
resuello con anterioridad
uo concluyehoy; &yqu6 SBharh en este caso?0 habti dos COntf%krdos cosas: primera,
quo se lea este mandato, y
personaspara un solo cargo,ó serl una de cllns euclnidae seguuda que, aun cuando fuese cierto, no prol~nrls otra COSa
sino que no habla sido sufloienk lo mandadopor Ir6 Cdrtea,
mjnstam@nb.
Bs kmbien nectuario tener muy presente el estrecho poque.es claro que si el Gobierno hubwse eJeCUkdouna
circulo d queso,baila reducidohoy el,Gobierno para elegir, disposicionde estanaturaleza, no habna necesidadde que
pemim3súhletsp,sracargosgraves,que las oficinas genera- las C&W la tomasenen consideracion.
les y tribunales superi- heuen ahorapoqu~simas
alenoioEl Sr. Secretariode GRACIA Y JUSTICIA-Contestar6B
m do qu6 ocuparseque el eatadode la nacion proporcio- una especiede inculpaoion que se ba hecho al Gobierno,4
na In ocasionmas oporlunr de llenar los deStinosprecisos saber: que la ley de que ha hechomencion,el Sr. Marau no
con sujeto3 escogidosy de disminuir empleados,sobre ha sido ejecutada:pide i las CJrtes se sirvan mandar Leer
lo cual tanto se ha declamadoen el Congreso:que asícomo la disposicionque ha citado S. S., y se diga si ha sudo6 no
cgindispensablecastigar ir defecaioncriminal de uno3, y oomunicadeal Gobierno no 13ha sido, y por lo mismono
premiar la constanciay virtudes de otros, conviene muoho puedeinculpú1wele.En ouanto al proyecto que SBdiscute,
el discernimientoy dekncion necesariospara no afligir al me pareceque no .hay necesidadde 61, porque esti en las
hWenk cenfundidndolecon el culpable, y para no antioi- facultadesdel Gobiernokdo lo que en él ge estabkco.
par lo3 promiw ni Bevariosmas rlli de lo #quepermite el
EI Sr. $eoratario Tejeirr, leyó la ley que habla cihdo el
actualestada de la nacion;
Sr. Marau, q.uees de 4 de Junio ~ltm~o.
El Sr. Serretario de Gracia y JusticiaPrWInti SI alaba
Comocon3ecuenciada las anteriores reflexiones, y sin
sanciona& por S. BI., y habidndoseiecontestadoqweaun no
Perder dovista 103dosimportantes
ObJek!3
de la propgaicion,
lo estaba,repuso el Sr. Secretariode Gracia y Juslha que
Wuzco
mt voto A lo3 cuatro puntos siguientes, que en mi
juicio rombinnn los,estremosde. Ir justicia, de la política de consiguienteel Gobiernono habig poda 8er outi3a on,
esk parte.
Yde Ia cow-enienci3pública:
El Sr. 1STURl.Z.
Yo he querido probar que el dlctiuuw
Priuuw. So declaran desiertasy vacanks todas la3
Plaz;rS,
ompicos
) destmosep t&os los ramos
del Estado, de la oomisiones nece3w1o:los sellores que lo .imP%uen
*Yido por personasque consk 6 constare haber .pres.- deben,probar qua no lo es.
El Sr. BLAKE: D&e la primera lectura de la proPO3\;
Qdo8ervinlo 6 juraiuenk’ ,al G&$rno mlruso, 6 que deh@ndoMm
seguldo al legitimo constlhwonal, @o se cion del Sr. Cane me prreciú que era inoportuna llega! y
PW’wten sn sa resideqcis
WI%J 3 1. de NJui~o,sin per- perjudicial. La cons1derdinapQrtuw ;;YqUe eu las CircuIW
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El Sr. Secretariode HAClENDA:Antes de pasarj cantanciasextraordinariasde la nacion es menesterocuparnos
en comaextraordinariasy no en mezquindadeade etn~leoa testar ti las ideas que ha vertido el Sr. Bodrlgua paterua,
TO& aahemosque hemosvemdo d estetiltimo baluarte de sausfati los deseosdel Sr. Canga.
El Gobmxnoproveyd A la venida de los empleados,y
la libertad para esperar un acontecimientoexuuwdt~rm
respecto
del Miniaterio de mi cargopuedodaoir que no solO
que salvenuestra independencia:81estolleãa d verifiCaa%
entoncespodemosocupamosde ealo.DiSoque lo considero ha venido el archivo, sino lambien un cúmulo de expe
~]p,p], las artes tienen facultad de hacer leyes, d6 juz- dientes,y loa empleadoaaubnlternoade la Seoretaria;lo que
g,r de IOS dehtosy determinarlas penasqueaorresponden; pruebaque el generalLopeaBañoshJ todo IOposibleporPerono de aplicarlas,porque estocorrespondeal poderjn- que viniesen loaempleados;pero habiendoindicado el 90~.
difil1 6 al gubernatwo. La considero perjudicial porque ñor RodriSueaPaterna quo habia habido imprevision por
nuestrosenemigoeprocuran su victoria por medio de la parle del Gobierno, creo de mi deber hacaapresente;1las
discordia, y nosotros, si aptubttmoseste diotimen, pone (artes quo el Gobiernodesdepruueros de Junio habia tomasel puñal en manosde unos eapaiiolespara que 10cla- madolas diaposicioncsmas acttvaspara traaladame4 la lsla
ven en el pachode otros: estoes lo que resulta de las guer- g;lditana.El mismo medio del barco de vapor fue tambgn
un recurnodejadode antemanopor el Gobierno para que
ras de empleos.
Por todasastasrazonesy otras que manlfest6,diJOque verificasanlos empleadossu viaje, y auxiliá 4 algunoshasta con preferenciak los mismosmdividuos de la Begenc,a,
no dehtaaprobaraeel proyecto.
Tampocopuedomenosde conteatari un hecho que ha
El Sr. C4NGA- Debodecmal Sr. Blake que aqui no se
trata de vulnerar honras ajenas,y que no eaafan de em- citado el Sr. Paterna, & saben, el suicidio del desgaciado
pleosel que ha motivadoeafa dictamen.Por lo que d mí general Salvador. Ha dicho S.S. que se da@16porqueno
toca debo decir que he sobrellevadola guerra de la Inde- quiso sobrevivir d algnnoapasasque habia dado, 10 cual
pendenciasin esperarempleos,condecoraciones
ni honras. se ha repetido mucho por nuestrosenemigos.Nadiemejor
Tampocoha tratadola comision dedar pufíaladas& nadie; que 8~soompañerwpuedenpenetrarla causade estesuceso.
ha dadosu dmtimen con la franquezaque le ea propia. Se He sabidoque el genoralSalvadorhaoiaallgunosafíosque teha dichõ tamblenque ‘estaprovtdenciaera impolítma d ile- nla una salud.dehcadn;su fisico mismo le puso en el esta+
gal. puesqud, gnopuedendar las Wtes un decretocontra do de delirio en el cual so degolld. Dmunto el oamíno de
los empleadosque aehan olvidadode lo que son, y un pre- Sevllla d aquí, tuvimos que deteueruosen algunosPuntos
mio i los que sa hayan heohoacreedorkaA ello? @?ertenece para cuidar de su existencia: Aqu6extraño ea,pues,que un
hombreoon una salud tan delicadotuviese un fin ten desestoncasoal poderjudicial?
El orador contesti a otras observacloneshechaspor el graciado?El gsnoral Salvador, buen espafiol, bajd al se@Sr. Blake, y concluyd pidiendoque S. S. examinasecon oro sin remordimientoa@mo de concieu~ia.
El Sr. Secretariode GBACIAY JUSTICIA:El Gobierno
calmaal proyectode la comision.
El Sr. Bueyimpugnoel proyectoporquelo creyd ajeno tomb todas las providencias necesariaspara verificar Ir
traalacion, y entoncesy despueapudieron todos los cma .
dc las facultadesde las CMes.
El Sr. Boruag;lcontastd que en nada se oponia este pleadostrasportarse.
No puedomenosde decir que he oido con mucho dis-.
proyectoP las facultadesdel Congreeo,y que la comisron
Proponia unas basessobre las cualesdebian gmr las pro- gusto lo queha dicho el Sr. Paternarespectodel desgractado
generalSanchexSalvador: puosse ha dicho en tkminos tan
videnciasdel Gohierno.
El Sr. ‘RODRIGUE2
PATBBNA,:Son bien notorios los genorales,que puedela Inoulpacionrefluir aobretodoel Iliobstktlos que se han presentado1 todoapara poder traa- nisterio. Ha dioho S. S. que estesujeto, no pudiendosobreladarseI estaciudad, y tambienea evidenteque el Gobier- vivir d algunas acciones,lomb la determinacionde sumino no tomd disposicionninguna para que todoslos emplea. dama.Ratono oa bierto, y este dicho vaSo, replto que
dos ver&.asen w venida. No se ignoran las oircunatandiaa puederofluir sobretodo el ikurterio, porqueeabien sabiparticulares qucmnediaronen Sevilla que hicieron dlfial y doqoe un Ninistro nadahacesino con acuerdode suacomarrieaSadaIR traslaoron,y aun todospaaotrw nos hubi&a- pañeros,principalmenteen asuntosde entidad.
moaquedadoalli i no ser por el baroo de vapor. Se sabe
En dos papelesque dcj6 eaoritosel general Senohes
que el dia 8 de Juniosolamentebabian recibido los sciíores Salvador,y queyo he visto, confiesaque no tenis ni culpa ni
Diputados4,000 rs. por cuenta del año: en el mismocaso, dehto por la que tuviesoremordimientosde conciencia.Dejó
pues, se hallarian los empleados,y ae infiere la impodihi- de existir por no poder reaislu su físico los efactosdel tnBdaden que se hallarian de emprendersu viaje. Ademas ba)oy de su paoasalud, comod mi me 10ddo maade una
sa sabecalmo&Ji6 de Sevilla el generalLopezBaños,cuya vez, Se hallaba con ,un dolor casi continuo de oa,beaa,una
On-cUuslUuCia
no daria tiempo ;i los empleadospara venwae, llaga abierta eu una pierna y otros varios achaques.Do8
y tamblen se sabe que el Secretarlo del Despachode la dias pasden la camasin comer ni tomar irutaque una taza
Guerra, aquel valiente y deegraciado&neral , uo pudiendo de oaldk EnIel transito, 4 pesar de sus achaques;ot des-,
sobrevivir B pasos que habia dado, ae deSollo 4 mismo. oanaoque tcnia era abrir su Sacretanay ponersed rrabaaPorqud, pues, privar de BPSdestinos B todos 30#empleddos jar , saliendodesellapara volverá tomarel camiuo.Así que,
que eahan quedado, cuandoacasono tendr4n la menor señorea,la desgraciada
muertedel generalSalvadorno pua’
culpa de esto? Ademaa@mo es posible que el dia 30 de de versesino comoefecto del mucho trabajoy ‘desu aalod
Junio estuviesen aquí las personasque debian seguir al delicada.
Gobierno?rSe puedetampocoasegurarque tuviesenmedios
Coutrayándonm
‘ahoraal dictimen de la eomision,dJd
en el Puerto de SantaMaria para traspormme4 Cddm?&6- que no deben las Cdrteaunuontrar in&mvedienteen aPmmo ae infama, puea, de un modo tan general d todoslos barlo en su totahdad,sin parJuiciode las observaciones
que
empleados,privandolosde sus destinos?Desapruebo,pues, puedanhaoerseaobresuaarticulos, pues que si alSuneot:
el di&nen de la oomisia.
pleado no mereoiesequedarprivado de su destino pOdru
El Sr. CANGA: YO deseo que OI Sr. Secreta& de Ha- vindicarsey lo obtendrádespues;y asf,yo creo quolaa arcicnrdame dii si ba varios empleadosdel Yinisterio han tesno deben tener ditMnltad en aprobaren su totalidadal
tenido mediospam venir d estaciudad despuesde la entra- dictiuten,
QI del GeneralLopazBañosen Sevilla.
SedeolardeI punto sufMw&ementediscutido Y 110~
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lugar i votar sobrela totalidaddel dicrluwn por 43 fotos
&ra 42.
El Sr. Presidenteauspsndlbla discusionde esteasunto.
Sedeclrti compremdidren el nrt. 4OO del Reglamento,
y semanddPr 4 la comisionEclasi4sticl~una proposicion de los SroS.Isturiz y Velasco,en la Cual pedian4 las
CLWCS
que mediinle haber abandonadoel P. Obispode esta
ciudadsu didcesis,ss declarasevacanteel obispadosi no
vuelvo6 la didcesisdentrodel tiempo que dura Ir actual
legislaturaordinaria.

El Sr. Presidente~INUMS~~
que urañaneae continua+
Ir discasionpendiente,y levanti la sesion.

NOTA. En h Gaeafadel 3 se omitlb poner, despuesdel
dictArnonde la comtslonprimera de Hacjendasobrael pmsupuestode Guerra, que habian sido aprobadassin discusion las partidasque comprendia,comotambrealos articuloa con que da Bn dicho dicUmen.

