
GACETA ESPAÑOLA.-C~~DIZ,~~IÉRCO~S~ DE JULIO DE 1823, 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GENER, 

SESION DELDIA 4.' 

Se leyó y qued6 aprobada el acta de la anterior ; manti - 
dose sgrqpr B ella los siguientes votos partionlsm: del se- 
ñor RcuIrigu~ Paterna, contrario Q Ia aprobsciin del art. 2.’ 
da1 proyecto sobm las medidse extraordhwiss propuestas 
por el Gobierno: del Sr. Gannendia, contrario Q haber sido 
admitido en BU totalidsd si proyeoto segundo presentsdo por 
In ~~SMLCOI&IO~ espe~cial y haber sido aprobado el atsían- 
lo 4/ del expresado proyecto : del Sr. Arellano contm 
Ir rpmbecion del ert. 7.’ del proyaob sobre libarted dc im- 
prenta. 

A la ccmision primata de Haoieuda se mand6 pasar la 
siguiente proposicloa de les Gres. Isturis, Zulueh , Galiano y 
Ablt?U: 

l Habl6ndo6e perdido el voluminoso 6 interesante espe- 
dimte mhtivo al medio de pegar los vitalicios que existian 
sobm los fondos de In junte de tktificaeion de esta ciudaci, 
extinguidos por decreto de las CMes de 7 de Hoviembm de 
4 810, y balbludose con ests pdrdida privados unos comedo- 
res tan recomendsblss de ver reausadss sus eepelw.uas al 
cabo do tres años, dursnte los oualee se ha estado lorman- 
do este expediente, que ya tcosba d su conclusion; no sien- 
do posible nl jusb formarle de nuevod costa de tanto d mss 
tiempo de demora, y no psmcikdonos tampoco necessria su 
total reposicion, sino que bastarb tomar los concoimlentos 
opmtunos muy frioiles de adquirir en esta ciudad, pedimos 
4 laS CMe 88 airvsn aprobar: que la cidsion que estimen 
Qenvenienb señalar, tomando las instrucoiones que crea 
J~cesarias, del modo mes breve y que ella misma estime 
Wflcienb, presente 1 las Cdrtes en 01 tíemPo que rwts do 
la aotunl le@Mura aa dietken sobre el medo de psgam 1 
k@ pcaeedom de vitalicios sobre el extinguido fondo de COI!- 
Wheion da CAdia, teniendo presente los decretos de las 
Wtes de 7 de Noviembre de 1810, y 1G de Junio de 
4 811, y de& que tienen rohoion con este asunto~u 

Se msnd6 quedar aobra la mesa el aignientc di&meu 
de la comision de Comercio sobre h proposioion de Jo8 8e- 
he3 Varele, Sontos Suarez y Ferrer, prcsenteda en le 6e- 
sicn da 3s del mes último. 

La comision ha examinado detenidamenta la proposicion 
que antecede, y ComidmmdO la necesidad que hay de pm- 

mor al tmsporte da los ofbatos de comercio de Ultramar da- 
ante In gu8rn actual con Posible setparidad, cree conve- 
lianb aprobarla, pero genemlidndola d todos los puntos de 
Lm6rioa y al comcmio de importacion y exportaciin. En 
ate concepto propone 6 la debbcrsoion de las Cdrtes el sl- 
@ente decmto. 

Artíoulo 4 .' aDurante la actual guara, y dos WWE- 
lespuos do la publicadou de la pez en los respectivos puor- 
tos, so permitid el comemio entm los de la Peninsula d ts- 
las adyacentes p los de lss provincias de Ultramar en bu- 
pps mtrnnjem de bandera amiga 6 neutral. 

Art. 11 da caqunentos qae ocndazcan psgsrkt les 
ierechos establecidos para los de los buques espsñoles con 
51 atunenlo dol 4 pop 4 90 de habilitacian de la bandera. 

Art. 3. aLos oergamcutos de sdida pgwiu en ha ree= 
poctivae aduana8 lo8 dcreohos que adeuden, sin embargo de 
lo ajspassto en el ort. 4 8 de la rectiftcaoion de lss bases or- 
gambas del arsncel de 3 0 do Ds5unbre de 4 8 14. 

Arf. 5. rLo prevenido on los artloulos anteriores ee 
entiende sin psrjuicio de los decretos de las Cortes de 84 
de Enero y 16 de Junio do1 corriente nño.~ 

Sc ley6 por prhnem ves ana proposicion do1 Sr. Becer- 
p, reducida á que no se po* d discusion uingun diclb- 
men de cctnision que produzca reeolucion gepersl, sin qw 
anta quede sobre la mesa y se seiiale dia para veriflcarln. 

Ia comisiou de Gobierno interior, en vista de las variss 
expcsiciones pasadas 6, la misms de diferentes degendientss 
de lss Cdrtes pidiendo una indemnisacion por 10s perjaioioS 
que bao sufrido on In tmslacion de las c6rter B CMis, 
opinabn quo habiendo dado yn las CWes un decreto aobm 
el do de indcmr&ar ri los ~IWIO~S do loe yerjni~ioe que 
sofran, sc pasen al Gobierno las menoiowias solioitudss 
pam los Mes expresados en el mencionado dscreto. 

Aprobado. 
Conliuud la discusion de kas medidas pl’OpUeS@S poe ta 

comhion espectnl encargtdn do informar sobre la propueda 
por el Gobierno. 

Arr. 9.’ dZ1 Gobieim, los Generales en jefe y Comandan- 
tes generales de diitrltos deel*rados eu estado de ~UCITR ,1)11 
los mimo3 t&minus que ss cspnean en el orMI0 íui= 
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Mor, ptieden disponer que saa datenida lode per=ne de 
quien tengan fundados motivo3 para considerarle PerjudiCiel 
d IU cuum de IP lihertaa Ó 01 óldon público. Y pueden osi- 
mismo tr33ladurla gu&nctivnntnte, y fbr au maihcie 

eu tiro punlo de le Peninaule d islas edywmtcs donde no 
puada hacer daRo ; con Ii13 circunstancka pMiso3 de dar 
parta, siempre que usaran de e~tn fecultsd, i b firtoa, S 
dumtdo CSIO aolamento mientraa las eChdC3 Ssskw~ del 

Ckmgra3o.a 
El Sr. IYZUIIZ fuú de opínion de que podia aprobarse el 

artículo auprimibndose la segunde parte do 61. 
El Sr. Argiielles epoyd el artículo, deutoatrendo que el 

Gobierno se verin muy apu& enlas circunstancias eCtUe- 
los si uo pudiera v;ilerao mas que de los medio3 legelcs con- 
tra pownaa que, al paso que 30 ocupan iacasauteu~fo 8n 
WUI~IWIIC~~~ la tranquilidad púbhw, eetin fuera de la ec- 
cion inmediata del Gobierno por no tener con 61 punto nin- 
guno de contacto. Ningnno mea celoso que yo, dijo, de nue3- 
tra Constitucion, siquien por beber tenido cu su dkcusion 
y aprobacion mucha 6 lxn~ parte; mas sin embargo, digo 
que cuanto3 argumentos se han hecho y puedan hrcew en 
wnkn do eate srticulo , no probadn otla co3a aino que on 
tiomnl~ ordinerios seria una monstruosidad el eprobarlo. En 
~gukla habló de la repugnancia que l&in eosbdo d le co- 
miaion 01 proponerlo, discnlp6ndola al mismo tiempo con lo 
duro y orifico de Ias circunstancias. 

J3I Sr. Scp~icmhahlU en contra del erticulo por conaí- 
derarIo inútil, puse on sn concopto 50 pedir conse&r 01 
mismo fin por medio de la facultad dnodbcima que concede 
la Conatihicion al Roy. 

El Sr. Sacrotario do Ir Goorrs ummifcacsl~ le neccaidad 
da que ao aprobare cl srticnlo, contestando ir loa orgumon- 
tos por los cuales 80 tntaba de lrewnedir sn iuntilidad. 

Bl Sr. Ysldúa (D. Dionisio) hizo algunas observaciones 
en apoyo do1 artículo. 

BI Sr. OlERO: Wabícndo manifestado la comision que 
todes las impugnrciona3 que se hiciesen conh este erticnlo 
La lllbia ya Pr&%, y quo Iwonocir le injusticia, si s8 quie- 
1% que encerrabd, sería abusar de eah conccaion cl hacer ar- 
gumeoto3 contrn 01 rrtículo; ain euulbargo, no puado monos 
de manifetar que la Constitucion ae discutid y promulg6 en 
CMia en circunatsnciaa muy aomejante3 J Ias un que no3 
liullamou cn cl dia, y por eonsigoicnto 80 proviemn todos 
lo3 caso3 que pudiesen ocurrir y que exigiesen remedio3 es- 
trsordiuarioa; y asi no mo queda otro medio quo suplicar al 
que 3e repita la lectura de lo segonde parte de la Juodbi- 
me fecukui que la ConsWcion da d S. Y. y 1s de lo3 articu- 
lo3 142 y X44 do la misma. (SS @cron No puedo , puas, 
wnlribuir con mi Mo i apoyer el ar d 
cute. 

culo que 3e dis- 

YJI Sr. GALIANO: Lucbendo en mí interior con el doseo 
do salvar la patria, y con la repugnencio en admitir una 
nmw de oeh naturaleza fuere del círculo proscrito por le 
~na~itucion, he venido aI Rn d decldiie por le adopoion 
de l3 mayor parte de eatas medidas, coneldcrando lo que exi- 
gen de nosotros las circunshnci83 acturlea. 

Grandes redajos reco~~ozco yo nn les señores que impug- 

nan el articulo; pua ae mudan con las diaposiciones do Ie 
tinatituoion, que consideran suficiente pare rmadiar loa 
auh que W exp3rimentsn en el dia; peri, In cuaation prín- 
clpal, y en le cnal funda le comisíon aus medidu, ea qns 
8on tale3 In3 circmdancira quo impelen y autorizm para 
õdopter medidas de esta especie; y eaí, es necesario dar al 
Gobierno eate eceion, arbitraria si se quiero, pero indispn- 
3sble. En esto momento debiamw examinar 10 primero si 
hay nn medio de conservar ilesa II\ libatad do le nacion, 
sin echar mano de eslas rudidas no habré ningun Sr. Di- 
putado que diga. c por tal medio se puedo conseguir este 

objetos; y por conaiguienb dcbamus consultar le cxperren- 
cir y adoptar otros medio3 de salvar la pnkia. 

Pe3emo3 ahora 6 exiduar lo que on arcunstnncia se- 

mcjaute han hecho otr.ns naciones; y pregunto: &!a lngiia- 
terre en tieu~pos menos críticos y rpurndos no 3c decldiõ B 
suspender no solamente cl ñaftaas aorpuu , sino otres forma- 
lidndea con que asepu% la Constitucion dc equol país la Ii- 
bertad iudlvidual? gLn ley marcial no se he pubücado cn 
los distritos de Inglaterra cn tiempo do invasion? La repU- 
blicn do los RstadwUnidos de Amdrioa , modelo do las iria- 
titucionoa libemlca, cuando vid invadido su territorio, ino 
publid le ley marcial? La Frsncie miama B 0nea del sig!o 
pesado, y ir pesar del cnrticter do su Constitucion y de JU 
Gobierno, 6110 3e vid precisada por las circunstancias k 
constituirse on un gobierno absoluto, orbitnrio, y ha3te ti* 
rhnico y terrorists? Si, 3eñorea; 58 constituyd allí un8 ver- 
dadera dictadun, y 118 aquf qac COJOS los k(odoa quo SÉ 
hau via en igual crisis qne nosotrns han tenido que re- 
vcatir d loa podero de una eutwklud cwi ilimitada. Mes diti 
no tenemo3 que recuivir ií ohs naciones ; pnea que cn 3% 
poRu tenemoa mucho3 ejemplo3 do b newidnd ó prccision 
dc adopbr oatea mcdida3. ~Bx~Darcolonn en 4 831 no ao VIC- 
ron por las pretenaicncs del pueblo mismo, lanaedrs dc 
aquella ciuded por In nnlorldnd militar persona3 de quiench 
SC temia qtw3 tramaban contra cl sistema 7 LY las Córtas no 
ac vioron obIigah,í aprober con 3a silencio aqnolla medi- 
da, echando un vclc sable todo? Y eato Lqud maniRcata, 
pnes, sino que en crisi 3emejnntea ea precí30 valorae de 
tale3 madidas? 

Ho ebogado, scüore3, por unn doclrina fatal y terriùlc, 
y dc donde dimanan todas la3 hnh y cl despolio mis- 

mo. Nos cxponomca I\ pcrdcrlo todo ai por desg-acia se Ile- 

gaso 1 abwar de eakts fm~ltud~; poro Cmpoco tenenw 
otw medio de aalrnrlo todo. No obogo por el Gobierno, pro 
no puedo dejar de conocer que aï posicion ea sumamente 
triilo cn lea actuales circunstancias; y creo que 01 Gobieruo 
de S. ñf. usar6 con tiuo da eatna faculbdea. 

Por oln parte axnminaiuos si eu la Cou3Li~ucion so en- 
cuontrau todoa lo3 elementos para remediar los malea da las 
círcnnstancioy plwentoa. Yo creo que todos lw SIB. Dipute- 
doa ccnwmùrjn en que no son suficienteu sua disposiciones 
pera romedinrlos. Las conmnicaoicnea con las autoridades SIZ- 
balternrs aon diRaulto3ae cn el dia, y siu ella3 ae puede decir 
que no hay Gobierno L qué remedio, puea, pare oate mal? 
Considerar B Ir l%pañs como un compo de Mella’? LPor qub 
en una pleeir sitiada pneden suspenderse la3 formalidades 
pre3crltas por la Constitucíou y no bemoa do querer con- 
aidersr i le Dspí~ña toda como unl?. plazn sitiada? Nos halla- 
mo3, pues, on el CDBO do un defensor de una plaza que 
adopte todes las medidas que cree conducenka d mnntencr 
cl drden inkrior y pmvaer .í au ~Iefens;l. 

Yo veo, puss, eeiiaros, el estado cn que ae ballr la pa- 
tria; ve0 que las oircuoatunciS3 en quo 3c encuentra son 
muy semejantes i aquella en que BQ encontrrl la Francia ;i 
Rnes del siglo pe3ad0, y en que 33 hau oncontredo otras 
naciones ; y voo Rnelmente qne solo con medidas vi@Xoaa3 
y extraordineriaa se podd aelvar la nave del Medo. LPO~ 
qud , pues, dudamw en concederle3 al Gobierno? &Iky aca- 
ao alguno de noaotroa que crea que por eata autorizacion se 
ve Q perder In libertad cn Eapafia , y que ella servird de 
eacalon al despotismo pera entronizarse? Lojos de noso&oa 
3emejanto idee; el cuerpo legialaCiYo existe, y él Sm¡ la me- 
jor garantía do la conservacioa do le libertad. Por todas fs- 
tas r43onc3 upoyo el artículo. 

Sc declar6 el punto suficientemente discutido ; y he- 
bidndosc preguntado, h pehion de algunos Sm. Diputadc3, 
si seria nomina1 L votaciuu , ae acordd que no por 49 vo- 
503 contra 45. 
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Sn volt5 por porka el articulo y qued6 aprobado en su 

totaltdod. 
Art. 3: aEl Gobierno, los Generales en jefa, IosCo- 

bemadores de plaxa sitiada 6 declarada en estado de sitio, 
y los Jefes politices do laapruvincias cuando no tenSan esr 
pedita la pronta comunicacion con 01 Gobierno, pueden du. 
nntc la ~UOIXI sospendor 6 los alcalde constitucionales y 
d los individuos do las Diputaciones provinciales, juntas au. 
xilialw de defensa y Ayuntamientos gno no oumplan con sus 
dsberos, y reemp~rlos con otroa qus lo hayan sido dea- 
pucs del restablecimiento de la Constituoion ; dando ooenta 
oa aa@d~ Q S. 74. paro 8u aprobacion , y para qoo lo pon- 
ga on noticia de las CMea 

El Sr. PEDBALYEZ. En 1uSar do hacer objeciones con- 
tra este artículo mo contenbrd con presenkr dos dudas que 
de&o satisfaga la comision. 

Se da por wte artículo facultad al Gobismo, & los Go- 
~\elslae en jofe &o. para suspender 6 ciertos individuos, c+ 
mo 6 los alcaldes constitucionales, individuoe de las Dipu- 
tacionos provincialos hc., y so ordena al mismo tiempo que 
puedan ser nemplazados con otros individuos. ?di duda, 
pues, coustste en quo el articulo dice que sean reemplaxa- 
dos por los que hayan ejercido oquellas funcionos de6p~~~ 

dol rasbblecimionto de la. tknstituoion ; y como desde aque- 
Ila bpoca hasta ahora solo hnn trascurrido dos afios y medio, 

y los alcaides no pneden ser melagidoa sino pasados dos años, 
cloro os que no puedo ecbarsu mano de astoa individuos para 
nwmpiazar k los suspensos. 

Lo miamo soceds con resp&o 6 las Diputaciones pro- 
vinciales. La mgunda duda es quo se dico tambien en 01 al 
titulo que los Generalos en jofe, Jetos poiiticce &o., den 
cuenta al Gobierno de los casos en que hab-n puesto on 
prííctica esta madida , pero no eslaudo prontas y cxped~tas 
las comunicaciones del Gobierno con sus sub&wnos, @%nio 
han de darle parto de la aplicocion de estas medidas 1 Pido, 
pues, quo la comisiou me aclam estas dadas. 

El Sr. Scomtario de la Gobornacion de la Poninsoiu con- 
testd que on el aiio 4 810 se eligieron los indniduos que 
dehian componur IOJ Ayuntamientos y Diputaciones provin- 
orles, y succroivamonte so han ido renovando, de monora que 
cl Gobierno podrA oscoger aquellos individuos qne mas ha- 
yan cormspondido i\ la confianza pública cn ononlo 6 la 
sagunda duda, dijo quo la aprobacion de que se tmtaba om 
posterior fi la ejocucion da k medida, por CUF rszon 10~ 
argumentoa del sciíor pmopinanto no tenion la fuetza que 
d S. S lo babia parecido. 

BI Sr. Ar@ielles dijo que babia 11119 ley que dico qne 
cuando i los individuos de los Ayuntamientos se les exija 
la responsabilidad, so completc su mimen, con tXnCeJdCZ3 
elegidos desde oi afro de 4 810, y que aquí no se trataba de 
eloccioncs, sino do una suspension temporal; pues las oleo- 
Cienos ne bolzin en tiempo oportuno. 

BI Sr. Ayllon expuso que convenia on que los Gohema- 
dores de plazas sitiadas tuviaean la facultad de snspcolder i 
he individuos do las Diputaciones provincialea y Ayunta- 
mienlce del ojcrcicio do sw funciones; pero no on quo esIos 
mismoa Gohernadorw de plaxa, cuya autoridad se limita al 
recinto do las mismas plazas, pudiesen elegir sujetos quo 
10s supliaPen : tampoco podm convenir on que los Jefes po- 
lk~ hwicsen esta facultad, porque podia bahcr algun caso 
en que un lele suspendiase Q los individuos do una Diputa- 
clon por resentimientos psrtioulercs 6 por no baborso adho- 
r& d ~1111 propuasla ú opinion suya; porque los Jefes poll- 
tiCOs estún sujelos il pasiones como los donti hombms. Es 
mu! Pcil, dijo, que un diputado provinoial difiera en una 
votacion do1 modo do pensar do1 Jefe politice, y que CSIO 
Cmjfme alyn resentimiento contm 61, qoo lo hae tomar 
L providencia de qw 80 trato por lo mismo no puedo apro- 

bar esta medida, ;i menos que so ex¡Ja lo aprohacion del de- 
neral eo jefa del distrito. Con raspecto 6 10s indtviduos di 
iaa Diputaciones, que opiirn la. comision pueden sor reem- 
plazadas del m$mo modo qne los de los Ayuntamientos, 
tal voz convondrd decir que pcdr4n ser reemplaxadce oon 
los suplontcs 6 con otros que lo hayan sido dasde el resta- 
blecimionto del sisloma. 

El Sr. Secretario de Gracia y Justicia conteskl que la 
nyssncio que habrid on algunos casos de sepamr los indi- 
viduos do un Ayunknniento 6 Diputacian proviucial no per- 
mitiria el pr6vio conocimiento del General dll jefe del dis- 
trito, quo una voz suspensas dichos individuos, cm indis- 
pensable fucson iucgo raemplazados, y en esto cstaha el Go- 
bernador prinoipalmente intamaado; y qnp en muy cierto 
qoe los Jefes políticos podan abusar do esta medida así co- 
mo de cualquiera otm; pero que no debia atenderse tanto 
d esto como 4 la necesidad do esta autorizacion. 

BI Sr. Ojera manikst6 que qra mas conforme al espiritu 
do la Constitucion 01 quo los Diputados provinciales soplen- 
les ocupasen el lugar de los propietarios qno hubieron aido 
separados por lo establecido en este articulo: diJo cn se@- 
do qoe no podiamenos de i~~pugoar esto articulo, porque 
contenia unn inonlpaoion d las autoridades populares, y qup 
no ohstantc de quo algunas do ellas habian faltado d sus 
dehores, eran sumamente rocomendabiea por su desinte- 
r6s; y quo quisiora tamhion que las Diputocio~ss pro\& 
croles y Ayunhmioolos pudiesen suspender al comandante 
do armas 6 jofo militar que no cumpliese con su obiigacion, 
ohciase sospecha, 3 no cooperase al bien de la patria. 

El Sr. Becerra dijo quo cl Sr. preopinantc babria cogido 
que so hacian inculpaciones ú las auloridadcs locales, pero 
que ninguna inculpacion bocio la comiaion, y qno esta no 
SO hahii atrevido 6 dar al Gobiorno otras facultades que la 
que 61 mismo habla pedido, adeti de que cn el articulo 
siyionte. se daba mayor latitud ci esla facuitnd. än seguida 
dijo el orador que la comision convenio on ~UO SC diJese 
dospues de areemplazarios~, a 3 con los suplenlos, 6 con 
otros que lo hayan sido despuw del rcstahlecimienlo de ia 
Con.9tituoion.r 

Eahldndcse declomdo el artículo suficieutomonto discu- 
tido, que& opmhado con ia variacion adoptada por 01 S&O+ 

Becerra en nombre do la comision. 
Habiendo anunciado el Sr. Presidente que sc suspendiu 

eato discudon, pidib el Sr. Canga que se continuasc esta no- 
che en seslon extmotiinaria, y habiendo manifestado el seiior 
Presidente lns difioultades quo se prosentaban para haber 
scston esta nocho, se promg la ootua1 por una hO1u mas 
paro continnw la discusion pendiente. 

Arr. L’ tEn los distritos en qne no ast6 expedita dicha 
comupicaoion con 01 Gobierno, pucdcn losGenerales en jefe 
respectivos suspender y rcemplaxar prwisionolmente ii los 
Jofes políticos, intendentes y dcmds empleados que no cum- 
plan con sus obiigaoiones, y pueden asimismo rounir cl 
man& politice y mililar de sus provincias como mas con- 
vena 6 la causa p6blica. Y ouando no sea posible 6 conve- 
nicnto que se reunan los individuos de Ias actuales Diputa- 
ciones provinciales, pueden fonuor las junlas que deben 
nombrarse on virtnd del daoreto de 17 del coticnle Junio, 
las que aunque no se compongan de individno alynb de 
elecion popnlor, nsadn de las faoultades concedidas .i las 
juntas auxiliares de defensa naoionol en 3 decreto da iaa 
C6rtes de 4 5 do Mano último, con autoridod propia. sln per- 
juicio do las que puedan delegar los mismos Gommh pra 
otros objetos. 

Aprobado. 
Art. 6.’ &os Genera& en jefe en SUS reclpectivos distri- 

tos, y 10s Gobernadores de punto siliado 6 daclarado er, cs- 
lado do sitio, pueden por sl 6 por medio de lti DipWd0~3 

72 
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provinciales, Ayuntamientos y juntas auxiliares do defeusa, 
ejecular d hacer ejecutar repuisicionos de caballos, armas o 
cualquiera otros efectos queconvengan, sin ex0epcion ni ti- 
xnitacion algunn; exigv vivores y prdstamos fOrzOsaS d re- 
partimt&s en dinero, bajo el concepto de que ei importe 
de cuanto asf se exija ser8 reconooido y abOnado WU~O deu- 
da de la nncion. 

Despues do una corta discusion 6s rprobd el articulo, aña- 
duendo d Ir palabra acomenpr apara la guerra sin excep 
cion ni limitaoion alguna de cosas ni personas, exigir drc. 

Art. 6.’ ~Igualmeute pueden Tos Generales en jefe y 
Gobernadores militares llamar cuando asi lo consideren opor- 
Nmo, al servicio de las armas, d todos los españoles solteros 
y viudos sin hijos quo estdn sujetos al reemplazo del ej&& 
to en los distritos respectivos, D 

Aprobado. 

DECRETO TERCERO. 

Todos los cspíioles ind¡Buos do este nombre, que por 
notoriedad d por datos indudabl& conste que siguen abler- 
temente 01 Partido doI enern~go, scrdn considemdos desdo 
luego como no comprendldos en ninguno de los dere&os y 
gamntias que asegura la Constitucion, 61x1 perjuicio de lae 
providoncirs y determinaciones Judicirks que CorrestxuXldn. 

El Sr. Istunx dtJo que si solo so imponia d los españoles 
indignos de este nombre quo siguiesen el partido enemigo 
la pena do no ser comprendidos en ninguno do los derechos 
y gamntias que olrece la Constituoion a los ciudadanos es- 
Pañoles, era una pena muy leve, y pidio que la comision 
presentase su dictknen de un modo fuerte y mas terrible. 

El Sr. Secrcbrio del Despacho de Gracia y Juslioia con- 
testo que el Gobierno propuso lo que creyd que necesitaba, 
y uo habia necesidad de que les Cdrtes hiciesen otra dcclr- 
racion, pbrque no conside&dolos el Gobierno como espa- 
ñoles ni menos como ciudadanos, baria de ellos lo que lo 
pareciese conveniente; y que aprob;lñdose esta medida el 
Gobierno tomnrin otras muchas, pues por ahora solo podia 
que se abriese la puerta. 

El Sr. Adan pregunfo si Ir propiedad ora una de 16s 
garantirs do que habla esto proyeõto. 

El Sr. Arg’üelles ooutestd que en su opinion la congs- 
eaoion de bienes no quedaba autorizada, porque las Cdrtes 
dejaban salvo el derecho de sucesor. 

El Sr. Man repuso que deseaba liegssa d este punto la 
resoluc~on do las Cortes. 

Dewtes do una corta discusion quedd nprohado este 
proyecto de decreto, 

DECRETO CUARTO. 

Queda suspendida por ahora la ley de 27 de NOvial&m 
de IB22 sobre reuniones Para discutir materias politias, y 
se observar8 en su lugar lo dispuesfo en el rrt. 320 del 
Cddigo Penal. 

Quedã aprobado. 
Se mandoron pasar ;i la comision varias adiciones d 

estos decretos, y sé mandaron insertar en el acta los votos 
particulares de los Sres. Lope6 Cuebas , Castejon y Arelisno 
al akt. 2.* del acgundo dewcto. del Sr. Qmñones, contrario 
i haberso admitido il discusion el mismo proyecto; y del 
Sr. Po~llo, contrario d lo resuelto sobre la segunda parte del 
articulo 2.: y al 3.’ del deoreto -tio. 

A peticion de varios Sr&. Diutados so voto el dicta- 
man de la comision sobre la primem medida propuesta por 
el Gobierno, relativa a la suspension dc la Iay org&nica del 
ejdrcito, sobre lo cnl opinaba la comision debir dar su die- 
timen la de Guarra. 

Aprobado. 
Ptisose d votacion el duXimen de la misma para que la 

tercera medida pasaso d la comisíon de Legislacion; y hs- 
biendo expu& el Sr. Soria quo esta habia pwenbdo un 
proyecto acerca del extremo que abrazaba dicha medida, la 
coutision relird sn diotdmen. 

La oomision de Legislabion presontd un proyecto de de- 
creto acerca de la proposiaon do1 Sr. Tejeiro, p;lra que se 
declamae haber llegado el caso do que trata el art. 308 de 
la Coustitucion; y 6e mandd imprimir junto con el voto 
Particular del Sr. Caskjon, individuo de la misma. 

Se mando pasar d la comision de Gobierno interior una 
exposiciou de D. Juan Antonio iniesta y otMs empleados 
cn la Secretaria de las Cdrtes, indiytduos todos de la 
II. K. V. de àladrid, exponiendo tcnian orden para pasar 5 
incorporare 3 sus Blas. Los Sre6. Seciutario.9 íi quienes se 
hobia duigido dicha exposioion, manifestaban que la falta de 
esdos sujetos en owsion dc estar las Cortes reunidas pedir 
causar grandes perjuicios, y pedian que las Cdrtes dictasen 
la oportuna resolucion. 

El Sr. Prasidenle soñald los asuntos que se discutinan 
en la sesion do maiíana , y lovant6 la de este dia & las cua- 
h-0 y media. 

Habiendo notsdo no bailarse mi nombre entre los do los 
señoros que de6sproharen el pMyec10 do libertad de impren- 
ta y salvaron su voto en el acta, espero sc enmiende este 
olvidn , y se haga constar en el ndmcro inmediato.4lanuel 
Berfran de Lis. 




