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Ordinariamente las cuestiones de actas tienen, no sentimientos, á defensores de sus ideas; ha querido gal ó á otros personajes, ó no personajes, á quienes pero su señoría, al invocar en su apoyo el testlmO'*
\)ieD: dejando poi un momento & un lado este Incidente, diié que al Sr. Ocho» ÜO se le ha faltado: solo la importancia del acte determinada que se que vinieran á esta Asamblea, en la que decís que quieran dar este destino? El Sr. Muzquiz no faltó nio y palabras del Sr. Rojo Arias, ha callado otras
el Sr. Ochoa dirigió usa comunicación á los perió - controvierte, sino que dan ocasión á las quejas de deseáis ver representadas todas las opiniones, á re en esto ni incurrió en delito alguno; y aunque lo que pronunció ei mismo señor, ha callado qua
dicos acusando al gobernador de haber cometido
hubiera habido en Salvoechea, no podría liaberle ademas de esa razón adujo otras muchas en contra
tropelías iDÍcuas; y eee gobernador, creyendo ver los partidos veLcidos y que se creen víctimas de cordaros ¡a senda por la que esta nación, hoy abaou
Muzquiz, qu9, ó no hizo nada, ó á. lO mas hu- de la adición. Y yo, recordándolas y agrupándolas
tida
y
humillada,
esta
nación
digna
de
mejor
suaren el escrito del Sr. Ochoa un atentsdo á su auto- mayores ó menores coacciones, y á los cuales , en
todas, digo: si por seis razones, según el Sr. Eojo
ridad, un delito, )o deninció á ia autoridüd judi- todo ó en parte, han retraído la conducta de otros ta, habia llegado al nías alto grado da RU esplendor biera tratado de usar de un derecho.
cial par» que procediera ooittra el que lo h^bia co- partidos prepotentes. Aunque esto se ha hecho y de gloria y de poder en las artes y en las ciencias,
Grftu difuCíUcia encuentro, señores diputados, Arlas, rechazábamos al Sr. Barca, por cinco debemetido. [Dónde está, pues, )a conducta arbitraria
mos rechazar al Sr. Alzugaray.
que se supone? Si el gobernador se equivocó, allí siempre y este año lo ha hecho aquí la minoría re- en las letras y en las armas; la senda por la cual en la circunstancia de estar la causa del Sr. MuzLa autoridad de mi amigo no sirve para el caso
España habia conseguido ser respetada y admirada quiz on sumario, y la causa del Sr. Salvoechea, no
estaba el fiscal del juzgado para apreciar si habla ó publicana, no pretendo yo hacerlo, y solo diré al
DO r»2on para formar causa á la persona de que gucas palabras, mas bien que por deseo mió, por- por el universo mundo.
en plenarlo, desgraciadamente fallada. iQaé dife- de hoy; y, desengáñese el Sr. Alzugaray: las aut(»itratamos. De manera que resulta que ni con el
¿Pero qué importa que Navarra quisiera todo rencia introduce en los dos casos el eatafuna causa dades tienen que citerse completemente: de otro
Sr. Muzquiz ni con el Sr. Ochoa se ha dado moti- que á eilo me lleva, como por la mano, el discurso
del
Sr.
Alzugaray.
esto?
Un gobernador y un juez de primera insten- en sumario y el estar otra fallada? Introduce la di- modo se espone su señoría á que le suceda lo qus
vo á las quejas en cuyo apoyo ha venido el Sr. Ei güeras.
El Sr. Muzquiz, como yo, pertenece á un partido cia podrían mas que toda Navarra si se aprobase el ferencia de que á los ojos de los tribunales, & los en el dia de hoy, es decir, que combinadas y en su
El Sr. FIGUEEAS: No voy á rectificar lo dicho vencido, y no vencido de cinco meses á esta parte, dictamen de la comisión. Yo creo que esto no acon- ojos de la ley, el Sr. Salvoechea pasa como culpa- conjunto combatan ío que su señoría pretende de>
por el señor ministro de la Gobernación; su seüoria sino vencido hace mas de treinta y cinco años. Y tecerá, y e^>ero que el Congreso no aprobará un ble; es un culpable, pues, aunque no lo fuera, la íender con ellas.
ha hablado ya también, y el pais nos juzgará á am
sentencia hace de lo blanco nsgro. ¿Y'sucede lo
He sido mas largo, señores diputados, de lo qne
bos. Pero su señoría me ha atribuido una palabra aquí parece que es el lugar natural de que conteste dictamen que priva á una provincia de uno de sus
mii^mo
con
el
Sr.
Muzquiz?
No,
señores
diputados:
yo
me proponía, porque antes indiqué que tendria
representantes.
á
una
insinuación
de
su
señoría
á
los
diputados
que no he pronunciado ni podia pronunciar: yo soy
siempre cortés en el debate; domino mi paiabra,^ que nos sentamos en estos bancos, con lo cual tamBasta indicar los hschos que hm tenido lugar en el dia de mañana acaso verga, no acaso, es proba- mejor defensa el Sr. Muzquiz. Esto me aconseja no
aun cuando esté acidorado; tengo ademaa buena bién contestaré á otras insinuaciones que te han la elección para conocer si el Sr. Muzquiz debe ó bilísimo que venga declarada la mocencia comple- ocupar por mas tiempo la atención del Congresoi
memoria, y recuerdo perfectameiito lo que dije, y
te del Sr. Muzquiz, y entonces diremos nosotros: teniendo, como tengo al mismo tiempo, confianm
que fue que valia mas que yo oyera á un carlista hecho repetidas veces en este recinto. El Sr. Alzu- no ser diputado, si debe ó no admitirse el dictaque no que imitara á su señoría, dando oídos á garay parece que, refiriéndose á nosotros, híi, dicho: men de la comisión, y si debe ó no declarársele "El Sr. Muzquiz inocente, el Sr. Muzquiz víctima de qne las razones que abonan al Sr. Muzquiz s e mezquinas pasiones. No dije, pues, viles como ha "Lus diputados carlistas." iQuién se lo ha dicho á incapaz. Estaba tranquilo el Sr. Muzquiz eu Na- de un atropello, el Sr. Muzquiz que ha sido vícti- rán de gran peso para la Asamblea; y si la única
entendido el Sr. Sagasta, ni tampoco miserables, su señctíi;? No es que yo tenga vergüenza de decir varra, y probablemente habría continuado con tran- ma no hé si de cuestiones elactorales, pero cuando razón que presenta la comisión de actas en apoyo
como después ha supuesto su señoría corrigiéndose
menos del descuido ó equivocación del juez, por- de su dictamen es la Identidad del presente caso
á si mismo; y para que nadie dude de la sinrazón y predicar mi modo de pensar; pero de la misma quilidad en su pais EÍ no hubiera tenido la desgraque al fin un juez no es infinitamente sabio y jus- con el del Sr. Salvoechea, me parece haber demoscia
de
pensar
en
ser
diputado
á
Cortes.
Cuando
se
manera
que
los
señores
diputados
én
general,
y
escon que se ha wpreeado su señoría, insisto en pedir
que se leau las notas de los señores taquígrafos.
pecialmente algunos que tenían algún mayor mo- acercaba la elección, en ocasión eu que uadia se to, el Sr. Muzquiz es inocente; á pesar de su Ino- trado que son completamente distintos, y quo
El Sr, PRESIDENTE; Creo que no es necesario tivo para hacerlo, no han manifestado cuál es la acordaba de conspiraciones, el Sr. Muzquiz fue sor- cenciafceve perseguido, y nosotros, no solo permi- siendo diferentes las razones y circunstancias en
que se lea la traducción de las notas, pues la Asam- persona que consideran mas conveniente que ocu- prendido en Tafalla. No diré de qué manera fue timos que se ie persiguiera, sino que, como conse- que se encuentran dichos señores, debe también
blea est& convencida de que las cosas han pasado
pe el Trono, da igual modo no tengo necesidad de sorprendido y cómo se la ocuparon todos sus pape cuencia de ten ÍL justes persecuciones, hemos decla- ser diversa la resolución que adopte este Asamblea.
como BU señoría refiere.
El Sr. FIGUERAS: En ese caso, si los señores manifestar mi opinión eu este punto , mientras los les, menos algunos pocos de familia, que no podia rado que no sea diputedo."
diputades están convencidos de que yo no he usa - qus preguntan no empiecen per esponer la suya, ni debía entregar, y que nadie tenia derecho á VMT.
Pero se dirá: mitonces, ¿qué debe hacerse? Es
do las palabras que el señor ministro me atribuye». y esto, no llevado por temor ni movido por cálculo, Tratado como criminal, conducido como tal á Pam- muy sencilk': si no hubiera otro medio, que no se
(Muchos señtres diputados: Sí, bí.) Pues entonces
renuncio á prolongar ñor mi parte este incidente. sino porque no creo que deba tiatisfacer una curio- plona, supo que se le perseguía por conspirador. resolviera acerca del acta del Sr. Muzquiz haste
El 3r. PRESIDENTE: Queda terminado este sidad cuando el que la tiene no se esplica por su Tal conspiración no existia, y, no existiendo, la que hubiera recaído sentencia ejecutoria, disRueaLa Gacítaái hoy no trae documentos cfícialesda
incidente.
causa tenia que concluir muy pronto; y como inte- tos todos ¿ qus los que fueran inocwtés á los ojos interés.
parte.
El Sr. CORONEL Y ORTIZ: Dice el Sr. AIzude la ley y de la justicia no sufriesen las consePrescindiendo, pues, de las personas hacia las resaba dilatarla, se le trasladó al castillo de Pam
garay que yo he sido cruel coa su señoría. Nada de
cuencias de un delito que no hubieran cometido.
piona,
cárcel
militar,
á
pesar
que
no
estaba
el
pais
cuales
puedan
tener
mas
ó
menos
simpatías
los
di
eso; he defendido el dictamen de la comisión.
ü n despacho de Nueva Yorck recibido en LonNo insisto, señores diputados, en estas razones, dres anuncia que en muchos puntos de Florida y
El Sr. VINADEB: Ciertas palabra» del señor putados quo aa sientan «n estos banco», el señor en estado de sitio; se dejó pasar el tiempo en qae
ministro de la Qoberaaciou ma obligan á hacerle Muzquiz y yo pertenecemos á un partido caido ha las autoridades están obligada"ii á dar noticia de las porque un distinguido jurisconsulto, que brilla por Georgia sa han embarcado partidas de aventureros
Bolemnementa una pregunta. ¿No tienen derecho las
cansas de la prisión, y se recurrió á otros medios muellísimas cualidades, pero muy especialmente con destino á Cuba.
Cortes Constituyentes para proclamar monarca á ce muchos auoa. Desde la muerto de Fernando YIL
En los Estados-Unidos reina gran agitación, á
de dilación. Nada de esto era juste; pero era nece- por ia claridad y por la habilidad en convencer,
la persona qua sea mas de su agrade? ¿No lo tienen pueda decirstt que ni ha tenido jamás acceso al po
consecuencia da no haber querido el general Dulce
defenderá
con
mas
elocuencia
los
derechos
que
essario
para
qua
continuase
Muzqniz
preso
hasta
el
para revocar las leyes de escluston da la corona y der, ni ha podido ii.fluir en les destinos de España;
reconocer en et cónsul americano otro carácter qua
las políticas del pal»? Pues entonces, ssñores di- y aun cuando han mandado aquellos paitidos á dia de las elecciones. Ese dia estaba próximo, con- toy defendiendo yo, por lo cual paso á la segunda el de agente comercial. Con este motivo se asegura
putados...
qae voaotroa ¡hmais nuestros afines, nos han mira- venia qua el proceso durar», y como en la causa de parte del discurso del Sr. Alzugaray, es decir, á la que ei cónsul saldrá de Uuba,
El Sr. PRESIDENTE: Sr. Vinader, eso no es
Gran número de americanos han sido presos en
do
siempre coa recelo, tal vez con justo recelo, co- conspiración, de supuesta conspiración, habia una que se refiere á su persona.
rectificar.
la Habana por sospechas de complicidad con loa
El Sr. VINADER: Bien; pues como rectificación mo nosotros los hemos mirado con recelo tambian, carta de Cuba, el camino era fácil y espedite. No
Ya el Congreso tiene conocimiento de lo que insurrectos.
de ciertas inexactas y s^ves afirmaciones del señor y no han sitio acaso los que llamos combatido con habia mas que dirigir un exhorto á Cuba para ave- aconteció en la tercera junte de escrutinio, en la
ministro de la Gobernación, diré qae los candida-;;
riguar lo que hubiese en el otro mundo respecto de cual, no debiendo hacerse mas que reconter los voDice El Avisador Malagueño:
tosf carlistas de Navarra han podido presentarse á menos ahinco.
la supuesta conspiración, en la seguridad de que tos y dar por la mayoría de los qne formaban la
Estallé
la
revolución
de
setiembre,
y
se
pudo
"Tantmos entendido que una comisión de la solos comicios cwi el programa que mejor le» pareciera, y que han usado da un derecho perfecto al creer que para nosotros habian cambiado las cir- cuando volviese el exhorto ya habrían pasado junte de escrutinio el acta al candidato que tuvie- ciedad de este título (Juventud republicana) &a
presentó anteanoche al ayuntamiento paca qua esto
Itfoclamarla monarqní» de D. Carlos de Borbou."
cunstancias. Hasta entonces se decía que habia una las elecciones , durante las cuales el Sr. Muz- ra mayor número, el señor juez, que yo no sé si accediera
á las cuatro proposiciones siguientes, qua
Los Sres. González y Rojo Arias rectifican.
quiz, preso y procesado, quedarla incapaz para protegía especialmente al Sr. Alzugaray, pero qua fueron formuladas por aquella: abolición de quinDeclarado el punto suficienteoiente discutido, se legalidad vigente, una Constitución, unas leyes
poso i votación, dividido en dos partea, el dictamen contra las cuales nadie podia levantarse; después ser diputado, y por consiguiente anulado el in- sí diré que habia sido nombrado en una época en tas, y que en su virtud la manicipalidad no procede la comisión, á petición del Sr. Vinader; siendo de la revolución de setiembre ee dijo que no habia menso número de votos con que sus paisanos le que los amigos del Sr. Alzugaray disponían de les diera á los trabajos preparatorios del próximo sorambas aprobadas, y admitidos como diputados loa legalidad vigente, que todos los partidos tenían habian de favorecer. Esto se hizo en efecto, y el Ín- lugares donde debían ester los jueces^ contra el dic- teo; esteblecimiauto del matrimonio d r i l ; organización da ios volunteries de la libertad, y que se
señores á que se ref aria.
igual derecho, que podian todos concurrir á la teres fue tan decidido hasta última hora en contra tamen de la totelidad de la junte de escrutinio, per procediera á practicar por el municipio una inforIgualmente fueron aprobados sin debate los reladel Sr. Muzquiz y en favor del Sr. Alzugaray, que sí y ante sí declaró que debía darse el acta al señor mación sobre los sucesos de los dias 31 de diciemtivos á k admisión de lea Sres. Zaval» y Ochoa de Asamblea que habia de resolver acerca de los futuros destinos de la nación, y se anunciaba qua por se ha hecho lo que jamás ha ocurrido en España Alzugaray, que su cometido no se reduela á recon- bre y !.• de enero últimos."
Olza por Pamplona, y Diaz Caneja por Oviedo.
Leido el entine se propone la aprobación del acta primera vez en España se iban á hacer uuas elec- con un candidato que se hallase en un case análogo. tar k)8 votos, sino que podia hacer lo qne hoy vode Vallaáolid en el caso relativo al Sr. Nuñez de ciones en completa libertad.
Da esto me ocuparé después: ahora solo pretendo sotros, señores diputados, tratáis de hacer, lo que
SI Comercio de Cádiz publica la carta siguiente,
Arce, dijo
demostrar que el Sr. Muzquiz no debe ser declara vosotros meditarais mucho si habéis de hacer ó no; sobre la cual llamamos la atención:
Bien
pronto
se
desvanecieron
las
esperanzas
de
£1 Sr. FIGUERAS: Señores, en el acta puesta
"BÚKGOS 28 de febrero.
i discusión se trata de una cuestión numérica. los que esto habian creído, y bien pronto pudieron do incapaz para ser diputado á Cortes.
es á saber: declarar la capacidad del candidato;
D. Santiago Lirio no ha sido proclamado diputado disiparse sus ilusiones, porque con mas razón que
iiLoB tribunales militares van terminando aquí
Para ello pecos esfuerzos debo hacer: si el señor esto lo hizo con muchísima facilidad un juez de
porque eu el último escrutinio se dejaron de com- nunca podemos decir que para nosotros no ha haMuzquiz fue preso irjustaniente, se k siguió causa primera instancia. El señor juez dijo: "Yo BÓ que el los procesos instruidos con motivo del asesinato
putar los votos de 17 actas que antes se hablan todel gobernador que fue de esta provincia, Sr. Gumado en ohenta, alegándose el pretesto del retraso bido legalidad ni libertad. Con esto no ofendo á la por una conspiración que no existe, pues no habia Sr. Mpzquiz está procesado; procesado el Sr. Muz tiérrez de Castro.
en el envío de esas actas, con cuyos votos el Sr. Li- mayoría. Yo no me atreveré á decir que ninguno conjurados, y la conspiración consiste precisamen- quiz, yo resuelvo y declaro que es incapaz para ser
iiGrande empeño ha habido en descabrir algo qua
rio tiene 12,899^ mientras que el Sr. Nuñez de Arce de los diputados presentes ni de los ausentes sea te en la reunión y avenencia de mnchas personas diputado." Probablemente sabría que aquí, en esta pudiera complicar en aquel triste suceso al partido
Qo tiene mas que 12,765.
capaz de aconsejar á. sus amigos qua cohibieran á para hacer subvertir el orden ó derribar un poder Asamblea, en otras ocasiones ha habido. discusio- reaccionario; pero todo ha sido inútil. La verdad
Ademas, tampoco estoy conforme con la comisión
los
adversarios, que los maltrataran y atropellaran; constituido. No ha existido delito; y no habiendo nes largas para resolver si un candidato tiene ó no se desfigura en ios periódicos y en los tumultos poen que, ann descartados loa votos de esos pueblos,
polachüos, pero en los procedimientos judiciales
debe proclamarse diputado indefectiblemente, co- al contrario, veo aquí adversarios mios que juzgo delito, no ha debido ser preso ni procesado. Sí él capacidad: debía conoesr la ley, y no podia ocul- no sucede lo mismo. De un modo ó de otro sa abre
mo dice la comisión, al Sr. Nuñez; porque cuén- que no aciertan, pero que son jóvenes de corazón Congreso, al proceder en esta asunto, lo hace, no társele en manera alguna que esta era una cuestión pas^ y hay que hacer justicia á quien la tieua.
tense como se quiera; anúlense si se quiere esos generoso, que tienen verdadera fe en la libertad, y como juez, no como tribunal, sino como jurado; si que debía fallarse aquí. Yo no sé por quéub siemII Es falso lo que se ha dicho de habar sido prevotos, nunca llega á cubrir el déficit que hay, pues
sos individuos de las Conferencias da San Vicente
la mayoría del Sr. Lirio sobra ra competidor es de quienes creo que hubieran deseado completa li- como tal debe tener en cuente esta cireunatancia, pre pueden contenerse los malos pensamientos, de Paul, y hoy puedo decir á V. que uno de loa
bertad en las elecciones, seguros de que hablan da ipor qué se quieren hacer pesar sobre al Sr. Muz
pero yo sospecho que no con la intenc^n de pone» reos á quien el consejo ha impuesto la pena capital,
de 203.
Por consiguiente, yo ruego á las Cortea que des- triunfar sus ideas, y dispuestos á resignarse en al quiz las consecuencias de una prisión injusta, de en igualdad de circunstancias al que esteba preso y quo se llama por apodo el Coscurro, es persona
echen el dictamen de la comisión.
caso de que no triunfaran; pero ¡.quién responda de un procei.0 inmotivado?
en las cárceles de Pamplona y á otro que estaba li' de malos antecedentes, y uno de loa primeros qua
El Sr. N ü N E Z DE ARCE: Han informado mal
en el pronunciamianto da setáembre levantó los
que
eu
los
pueblos,
en
las
aldeas
menos
ilustradas,
Pero hay mas: el Sr. Muzqniz fuo preso en Tafa- bre, él dijo: "A este candidato no le doy acta y á raila eu la estación del ferro-carril para qua no paal Sr. Figueras respecto á los votos obtenidos por
M «ft las aeite no computadas; pues según el cálcu- no haya algún amigo oficioso que crea que porque lla; la conspiíaoion no era de ningún punto deter- este otro, que ha reunido m^s de 19,000 votos, re- sase el general Calonge, qua con la división de su
lo hecho por la comisión, resulta que tengo 343 y no triunfe en su distrito el candidato liberal ha de minado, y por consiguiente la causa criminal de- suelvo por mí y ante mí que no vaya al Con graso mando venia de Valladolid.
el Sr. Lirio 726; y computados con los que la junta sucumbir la libertad? iQuién responde, entonces,
iiEsto le probati á Y. cuan falso es lo que se ha
bía seguirse en donde fue detenido. Pero en vez da á defendarao.y doy el acta al candidato que la sigue
de escrutinio habla reunido, dan al Sr. Lirio una
dicho coa motivo dol asesinato del gobernador, y
que
en
los
pueblos
poco
ilustrados
no
haya
alguna
en
número
de
votos."
Hiciéronie
presente
que
esseguirse en Tafalla la causa, se sigue en Pumplona;
insoria dé 25 votos solamente sobre xaL
la intención malévola que ka habido en las mil verEl Sr. COaO!<rEL Y ORTIZ: La comisión sa persona que crea que "para damos la misma igual- luego el juez no tiene competencia, y cuando el to no podia l^acjerlo, que la ley se lo prohibia; pero sioues calumniosas que se han liecUa circular por
adhiera alo manifestado por el Sr. Nuñez de Arce." . dad de derechos, que para darnos la misma vida, juez no tiene competencia sabido es que no hace nada bastó á disuadirle de su propósito: no hubo los hombres de ia situación."
Sin mas debate fue aprobado el dictamen y ad - | para qua la asociación sea igual, es necesario que
otro medio sino. qu« lo» comlsionadoa que formatBlÜá.0 y proclamado mputodo el Sr. Nuñez de \ abdiquemos nada ásenos que nuestras oonvieoionM nada que produzca efecto, que todo cuanto actúa ban la junta de escrutinio presentasen una proes
nulo.
Lo
que
se
dice
de
la
autoridad
del
juezi
La Época dice lo siguiente:
.Arje.
I
"Es singular en estes tiempos en que no se crea
w n discodon fnerón también anrobadaa las ae- I y hagamos el saoriieio de nuestra fe política, cuan- hablando de otro géqero de competencia, extra ter testa.
tas relativas 4 D. Jokquln García Brlz y D. Igna- ! do meno9, y empecemos por decir que la imprenta, riloriumjusdiceníi impune non paretur, tiene aquí
El Sr. Alzugaray ha querido defendei; la peregri- posible otra monarquía que la democrática, la afición que sa manifiesta á toda clase de distinciones
«<> Yanez Rivad#nelr«, electos por Lvujo y Ronda, la reunión, el sufragio universal, esa sufragio uniperfecto
aplioaeion.
Al
juez
que
así
obra,
sin
comna
teoría de que las juntas de escrutinio tienen fa • cruces, honores y condecoraciones. Prescindiendo
admitiéndose y proclamándose diíutaíos á los es- versal que hao* oinco' mesM no eta soiado por ninpetencia, se le desobedacr sin faltar; nada hace que eultldas para resolver acerca de 1» capacidad de de las muchas cruces que se conceden por et miáispresados segores.
Se leyé y queíó sobre la mesa el dictamen de la guno ó por muy pocos de la mayoría, están por en • sea legal y válido. Por estas razones la causa Ins - los candidatos, y para ello se ha fundado en el ar , terio da Estado, apenas pasa dia sm qua la Gaceta
cima do todos los partidos y libres para todos, no truida por el juez de Pamplona contra un supuesto tlculo U9 y sus concordantes. Baste su simple pubUque algunos houores administrativos de la
comisión referente á las actas de Santander
El Sr. P E E S I O E N T E : Orden d e l X p w a ma- podíamos colocarnos eu igualdad de circunstancias, conspirador detenido en Tafalla, es completamente enunciación, casi no hay necesidad de su lectura, clase superior. Hoy leemos 04 la Gaceta dos decretos concediendo honores de jefa superior de admiSana: discusión del dictamen que acaba de leerse. estábamos f aera de la ley, y no habia para nosnula, y no puede producir la grave consecuencia para que se convenzan los señores diputj|d<>s que nistración nada menos á dos regidores,que han sido
Se levanta la scsioti.
otros ni invlolatálidad de domicilio, ni Habeos cor- de que se le pueda declarar incapacitado para ser es sofístico el raciocinio del Sr. Alzugaray.
de la republicana Málaga, los Sres. D. Barnardo
Eran las seis y media.
Melendez Márquez y D. Miguel Sánchez Pastor.
pus, ni autos de juez;" es decir, que se nos podia diputado á Cortes.
Dice el art. 119 que "la dispesioion del art. 90 es Los individuos del gobierno provisional, por su
atrepellar como quiera y por cualquiera? ¿Creéis
quiero recordar ninguno de los argumen- aplicable á la sesión de ia junta de escrutinio gene- parte, no dejan de hacer ostentoso alarde de sus
DOCUMENTO PARLAMENTARIO. imposible que haya en España quien piense de esta tosYoquenohace
poces dias presentaron los señores re- ral. En ella, lo mismo que en las de los colegios títulos nobiliarios, y no vemos que en este punto
manera? Pues solo os diré qae las palabras que acala revolución haya esteblecido diferencia alguna
publicanos en defensa de D. Fermín Salvoechea, electorales, solamente se podrá trater da las eleccio con lo pasado."
DiíCMrío pronimeiacl» jmr el Sr. D. Eamon Vinader bo de leer son recogidas del Diario de las Sesiones; porque parece que la cuestión está ya fallada, y nes con sujación á las disposiciones de esta ley."
son palabras de persona tan ilustrada como el seen la smm del juévM 4 del corriente.
que por aquellas razones no se puede juzgar de nue- Disposiciones de este ley y artículos concordantes.
ñor ministro de Fomento.
En Málaga se ha suspendido el pago anunciado
El Sr. TINADER: Siempre son enojosas, s t o vo eu distinto sentido. Pero ya que el Sr. Alzuga- El art. 90, el cual dice que "la junte de escrutinio
de las clases pasivas. El periódico que da esta noexaminará
dicho
resumen,
así
como
todas
las
reclares dii^utados, las cuestiones de actas, por lo qa«
Después de esto nadie se puede efender de que ray en el día da ayer recordó casi todos los arguticia lamenta los motivos que hayan podido dar
tienen de personales; pero la del dia de hoy para digamos que para nosotros no ha habido libertad mentos que se hicieron contra el Sr. Salvoechea, pa- maciones que se hubieren formulado, resolviéndo- lugar á este medida, pues es verdaderamente demí lo es tanto mas, en cuanto tengo la honra de en las elecciones, que la libertad ha sido para los rece como que nosotros podríamos presentar todos las de la manera que dispone el art. 66." ¿De qué plorable y aflictiva la situación por que atraviesan
<j&e me liguen relaciones de amistad lo mismo con demás y la opresión para nosotros, pues es claro los que en favor suyo se presenteron entonces. No manera lo dispone el a r t 66? Es breve, y dice así: muchos individuos de dicha clase.
elSr. Alzttgaray que con el Sr. Moüquiz: respecto que no hemos confesado, al nunca podremos cen- lo haré, sin embargo; no hablaré de falte de prohi. "Las juntas de escrutinio examinarán todas las real Sr. A'zugaray, aquellaa relaciones de sincera fesar esas escalencias que es preciso confesar para bicion en la ley, ni de que hay impedimentos para clamadones que hubiera hecho cualquier slecter
Tomamos de los periódicos de hoy las siguientes
amistad q«e la generosa juventud contrae en las obtener derechos. Sufriremos la tiranía; pero con- los electores y no para los elegibles; me eoncreteré contra la legítima presentación de alguno de los noticias:
"En la Bolsa se ha dicho ayer que el gobierno
anlas, y qne no son capaces d« rompM ni las vioifli- fesar W que no está en la conciencia, ¡imposible}
solo á aquellos puntos en les cuales hay diferencia presidentes é secretarios de los colegios, ó contra tenia noticia de levantemlentos carlistas; pero detndes de la vida, ni las divergencias políticas que
I»
autenticidad
y
exactitud
de
las
actas."
Y
el
juez
bía ser una estrategema para deprimir los valorea,
Pero afortunadamente hay algunas comarcas en entre el caso del Sr. Salvoeckea y del amigo á q n k n
«QSseparaaijporloquese refiare al Sr. Muzquiz, España cerradas completamente al espíritu revolu- defiendo.
de Estella dijo: Contra la autenticidad de las actas; pues en el salón de caníerenclasdel Congreso nada
•<P«UM raladones de intima y profunda amistad oionaxio y en las cuales es difícil, muy difícil, enpues entonces declare que el Sr. Muzquiz es inca- se ha dicho sobre el particular.
Deciau entonces los defensores del Sr. SalTeeiiEl gobierno ha twaido noventa votos en frente
Hue engendra la comunión de sentimientos.
contrar hombres que se encarguen de oometw esos chea que difícilmente se pueda concebir en las ac- paz para ser diputado. El argumento y la ilación en la cuestión de amnistía: hoy, contra la voluntad
no
pueden
ser
mas
perfectos.
Estraño
que
el
señor
-ifortunadamente, cuando sé discute con lealtad, abusos y coacciones. Una de estas comarcas es Na- tuales oircunstansias de un período constituyente,
del señor ministro de Hacienda, el jefe de la minelos adversarios políticos perdonan, ó mejor dicho varra, pais clásico de lealtad y de valor, en donde la existencia de delitos políticos, ni tempoco que Alzugaray, distinguido jurisconsulto, haya presen- ría republicana ha conseguide qua pase á una comino se ofenden pollos ataques cuando son nobles: vive y palpita como en mejeres tiempos el senti- pueda haber refeellon. Pues si no puede haber de- tado este argumento, y no haya notado que falta- sión especial la proposición sobre desestanco de to
sal y del tabaco: á poco que la inercia del poder
y « t é seguro .1 Sr. Alzugaray, estén seguros los se- miento que ha inspirado los insignes hechos de litos políticos; si no puede haber rebelión, porque ba por su base la argumentacioa. Yo creo que el ejecutivo continúa, y la Cámara quede abandonada
ñores Jpntados que ni ahora ni nunca saldrá de nuestra historia, las grandezas y glorias de España; la rebellón solo se concibe cuando hay ley, cuando señor juez de Estella no hizo argumentación ni á sí misma y no se ocupe su actividad en loi mumhlabujsnn ataque q n . no se» noble; y si por país profundamente religioso, como decia ayer el hay Trono que derribar ó república que quitar, raciocinio alguno, sino que instintivamente, y sin chos é importantes asuntos que el pais reclama, no
Inadvertencia no fnese así. estte «.g^^^ de que no Sr. Alzugaray (y en esto funda calsalmante uno de mucho mas difícil es que haya delito de conspira- pensarlo mucho, dijo: "Daré el acta al Sr. Alzuga- será estraño que cuando los hombre importantes
busquen á la mayoría, no la encuentren.
saldría del corazón.
^^' " " los títulos de su justo orgullo), percal propio tiem- ción, que ya no es la rebelión consumada, ni frus- ray, y asunto concluido."
—iiEn el proyecto de Coastítucion paraca que se
Ni hay motivo tampoco en el llegante caso- po pais mas noble, mas digno, mas indapendiente, trada, ni tentativa de ella, sino que representa un
Bascando argumentos, ciertamente con habili- prescribe el establedn^en^ ael jurado para toda
poro creo deber aprovechar la ocasión para dedí de carácter mas altivo de lo que se figura el señor grado muy inferior en la escala penal, un poco mas dad, el Sr. Alzugaray se ha acogido á \fk protección cíase de delhos, y liwwo * la imprenta la mas comqne ú en el dia de ayer pedí la palabra p ú a una -Alzugaray, que nos lo pintaba como un pais de se- que la proposición, poco mas que el pensamiento. de un amigo mió, el ^ . Rejo Arias, teeordando las pleta liberted, f oe*»» siyete al fuero común y j u rados erdinancí^
onestioa de ¿ideu y supliqué que no se concediese ductores y seducidos, al decir que los curas habian
Súpengamos que el Sr. Muzquiz hubiera tratedo palabras que en otra ocafdon habla proaundado
—iiLa oomlstón constitucional da grandractivila palalnra al %. Alzuguray, en manera alguna fue arrastrado las masas, que las masas se dejaban se- cen varios amigos de poner en el Trono á D. Carlos con motivo de una adición á nn dictamen de la co- dad á «os *™5'»3°8> y no P»rece cierto lo que ha di porqne no tuviera gran deseo de oirle, ni tratara ducir por los curas, y que unos y otros vivían en- de Borbon. ¿Qué dificultad habia en esto? jHay misión. Con este motivo ha leído algunas palabras dio «a pMiodico de que se espere al Sr. Olózsga
de privarle de los medios da defenderse, sino mas cenagedtís en consphraciones y tenebrosos planes, aquí algún aeñqr diputado que no sea culpable de del Sr. Rojo Arias, eu las cuales de(da: "iCómo que- p a » terminar el diotáunen, con tentó mwoí motivo, «manto que pwece nfoasarsa mueho !»• venida
bien pox la obilgácion que la defensa me imptmia,
este delito, del delito de desear tener un monarca réis que admitamos nosotros como diputado; cómo de dicho señor.
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á
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y quizá mas aun, porqne deseasdo el triunfo del
queréis que la comisión pueda proponer en d
^
—iil^a comisión de Constltudo» h» acordado
! ^ * * * ^ " ^ paisanos ot la laoporoion de 6,000 determinado en el Trono?
Sr. Muzquiz, no queda qne él Sr. Alzugaray pre- á 20,000.
toda la reserva podWe aeerca de sus deüi,No tenia derecho perfectlslmo el Sr. Mazqulz de hoy como diputado al Sr. Barea, qne n o b a t r ^ - guardar
beradonee haste termina» «fa^bajo.
sentase, con la elocaonda qua podia hacerlo y lo
Navarra, aunque p«io «1 Sr. Alzugaray y á los para desear esto, como le tienen otros diputados, do acta?" Y en este sentido el Sr. Beso Arias hacU
~HAy«r llegó á MadiM « S'- Manterola, ilusluChecho, los argumentos que en BH favor y en que como su señoría piensan, ha q a S T L ^ 2
dada la situación ¡Mfesmite y vuestras teorías, para una serie de atinadas r«^e|:i(mw 90 '^ S** Alzu- trado sacerdotojdipntedo por Guipúzcoa, psrtonacontra d ¿ Sr. Mozqolz le sngiiiera su talento.
Parlamento á hijos del país* que" « V Í ^ ^ . Í desear al duque de Montpensler, al Bey de Portu- geray nos ha leído. Perdóneme el Sr, Alaogaray; dente al pwtldo mMiárquIoo-tradiclonal.
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