
GACETA ESPAfbLA.-Chm, LUNES ? DE OLIO DE 1823. 

PRESIDENCIA DEL SEi@R GENER, 

SESION DEL DIA 6. 

Lcida y aprobada ol acta de la anterior, se procedid d 
la eleccion de Presidente, Vicrprcsidenta y un Secretario. 

En primer escrutinio para la oleccion de Presidente ob- 
tuvo 4 7 votos cl Sr. Galiano, 37 el Sr Zulueta, 7 el seiior 
Afonzo, 7 el Sr. Alonso, k 01 Sr. Escovedo, !4 el Sr. Nu- 
narria, otros ¶ cl Sr. Somoza, y uno cada uno de los seño- 
res Isturis, Cuadra, Tomds, Sotos, Meca, Olivor, Pumare~o, 
Castejon, Faloan, Sanchez , Pnoheco , Reillo y Oualle. To- 
tal 79 votos. No habiendo obtenido ninguno de dichos so- 
ñores la mitad mas uno do1 total, se procedió d segundo es- 
crutmio entro los Sres. Zulueta y Galiano, mtmltando ele- 
gido el Sr. Zulueta por 68 votos de 86. 

Para Vicoprcsidentc resultd 6logido en primor oscruti- 
nio el Sr. Tonuis por 55 votos, habiendo tenido 4 3 cl sciíor 
Somoza~ 8 el Sr. Alonso, 3 el Sr. Soberon, t al Sr. Munor- 
FIZ, f el Sr..., y uno rcspcctlvamente los Sres. Reillo, Nuõez 
[D. Toribio), Pacheco y Gnroz. 

Para Secretario resdtd elegdo el Sr. Navnrrc Tejeiro 
por 56 votos, hablendo obtenido 4 el Sr. Somoza; 4 01 suñor 
Cano, 43 el Sr. 5f&ndcz, 3 el Sr. BuruaSa, 3 el Sr. Pedrnl- 
YM, y uno ,cada uno de los Sree. Bermonte, Posadas, Varola, 
Rojo, Galiano, Alvarez [D. Elías\, Lopez del Baño y Arellano. 

Los Sros Presidentes 7 Seomtarios nuovamenb elegidos 
ocuparon sus respectivos asientos. 

El Sr. Fresrdentc anuncid quo se procodia d In dscusion 
del dioMmen de la comision de L@slacion sobre la proposie 
clon del Sr. Navarro Tejeiro, relrtwa d In suapenaion do al- 
Sunas de la formalidades prescritas on la Constitucion. 

Articulo 4 . cLa suspension de algunas de las foromlida- 
des prescritas on el capitulo 3.’ del título V de la Constitw 
cion, decketada por ha Cdrtes en 4 9 dc Junio próxano pa- 
sado, se limitarA i los dutntos decIrlados en estado dc 
guerra, y mientras permanezca cn 01 mismo, si arilos no do- 
bwsen cesar por detcrnunaaon de las CJrtes nctualcs 6 dc 
Iris outraordinarlas si SC rcunicsen, 6 do la Dlpotnclon por- 
maneuB: cuando cl Congreso no estó reucido. 

Art. 0 ’ ~rfgiiahuentc so lam:ur.í 1.1 suspcnsion dc Iris for 
IunlKladcs d los casos en que sc trslc do ind.l$w G castigar 
los delitos coinprcndidos cn los mpíklos 4 ,’ y ? l del litw 
io 1, en 01 wpitulo 1.’ di1 titulo II, y en los sc~~rnpltulos pn 
meros del título III dc In prunora pnrlc del Cudlgo -pen,hl. 

Art. 3. aBajo las limitaciones proscritas on los artícu- 
DS antoriores, se suspenden las formalidades contenidas en 
11 art. t87 de la Constitucion. , 

Art, b.’ rEn igual forma sc suspende Ir del art. 399, 
elalrva h q:de el arrestado antes de ser puesto en prislon 
ea presentado al juez para que lo reciba declaracion ; pem 
ste esBr,i obligado ii reclblrsela dentro de las veintíouotm 
loras, J lo mas prWo posible, expresando por nota en el 
bmceso la ca’usa della mtardaolon, siempre que exceda do 
as vernticuatro hoks 

Art. 6.: rSo suspende tambien la formalidad do1 artícu- 
0 8 9 4 en la parte quo se rofiere 81 art. t 9 0. 

Art. 6.’ ~Dal mismo modo se suspende la formalidad de 
wovoer autoa motivado, de la que se traln en el art. 193; 
Fero el juez que ordene 01 arresto , 6 h cuya disposicion se 
pnga el .arrestado , pasar8 al alcaide de la drcel drden es- 
:rit,r y firmada en la que mande ss le retenga; explicando 
lue procede en virtud de las faoultades extraordinarias con- 
:odldas por esto decreto. 

Art. 7.’ ,En los~mismos thminoa se suspende la dis- 
posicionmdol art. t 9 5 de la Constituoion. 

Art. 8.’ BTambien se suspende de la misma manora In 
Iisposicion del art. 300; pem en lugar de,ella so~observa~$ 
la de notificarle al arrestado la órden de que se hala en el 
articulo 6.. de este decreto, dentro del &rmino en que se le 
dobo recibir deglaracion. 

Art. 9. ~Ultimamen~o, se suspendo In disposioion del 
arlículo 306 do la ConPtuoion.r 

has Cdrtes , sin embargo, resolvcrin WIUO siempre 10 
mns acertudo. 

YOTO PARTICULAR DEL Sn. CASTIIJON. 

Con mucho scntimionto mio no puedo confornmrmo con 
cl dmldmon do Ia COII~ISIOI~ en la suspension que propone 
do1 art. 306 de la Coustltucion, porque nu creo que su te- 
nor esti comprendido en las formnlidades dc que habla 
cl 308. 

A pcticion del Sr. Romwo se loyolen los arhdos de la 
Constlluolon,quc tila rsto dwhílnen, y en scgu:da dyo 

ni 
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Ne creo obli@o como Diputado i hacer todos loa es- al Gobierno aquella reaohtcion, ora fuese por aeprado d po 

fuenos posIblea para evitar nle<lidaa quo no son ni confop el arliculo 4 .* do erle deowto. 
mes 01 espiriLu de la Constitucion, ni tienen fUllùimCnl0 de Sc declaro 1rJber 1ugJr d volar en la totaldod de eate 
uulidad publica. Si yo probaae qoe son dc todo punto in- proyecto. 
útilea calJs medidas, y que nos exponen d gravisimoa incon- Articulo I F.... 
venienre9, creo que habrb pmbndo que Iris Clirles no eat.in BI Sr. Bomero dijo que impugnaba esto articulo, no en 
en el caso da nprobarla. La comision, no aoJnmcntc JM traspa el fondo, sino en la clliusula que trataba de la diputacion 
aado 10s llmtbs d que estaba ciicunacr~ta Ja proposicion del permanente, porque no tenis hcultudca para cl ohJet que 
Sr. Nnvrrro Tejeim, sino tsmbien el art. 388 dc la Conati- oxpreaaba. 
tacion. Pueden suspender&? formrIidadas para el ames10 de El Sr. Ruiz do la Veg conteatd que nunquo Ia Diputa- 
los dolincueates, pero no form~Iidsdca posteriorca 01 arros- cion pcrmancnte no estuviese autorizada para verificar lo 
to, y la comaaion no aolnmonte pmpono aato. aino tambirn quo se propone, las Cortas podian autorwarls para el ojeroi- 
que ac suspenda el artículo de la Consütucion relativo d cio de ciertas funcionea en el intermedio de uua i otra le- 
que no puede ser allanada la casa do ningun ciudadano oa- gislatura. 
paiJ+ Probado, pues, quo Ir comisiou ba traapraado loa li- BI Sr. Adan dijo que esto arliculo fijaba la suapenaion 
milea del rrt. 308 de la Couatituciou, voy d mmifcstar loa de loa articulos de la Constitucion, que luego 60 expresaban, 
obalkculoa que hncen qoo aca inútil la auapensiou de alga- d solo loa distritos declarados en csbdo de yella, dando B 
nas do las formalidadca do que aa tmta Dice la comiaion entender que bay algunos que no lo eskin, aicndo sal que 
que se auapcnda el art. ¶90, que Gja un tiempo para rcoi- todos ae Jmllan dcolnrados en eate eatado. 
bir la docloracioe del arrcatado; polo eate articulo dice que El Sr. Olivar contesto yuo no estaba declarada en estado 
ae reciba eata declaracion dentro do tanto ticmpo, si no bay do &uerra toda Ir monarquia. sino algunos distritos, y ‘que 
cosa que lo estorbe; por consiguiente, os inútil lo que pro- A la comiaion le hobia parecido conveniente cata limitacion, 
pone la comiaion. para que eu Ultramsr uo sa auapondicscn las formalidedes 

El orador fu116 mcorriendo loa detuSa artfculoa de la de que ae trataba. 
Conalitucion que cita 01 dictamen, manifestando que la El Sr. Cang;l hiao una observacian accma de In bltima 
suapcnsion que aa proponia en alGunoa ora inriti\ y en parte del articulo, y habiendo sido contestada por el señor 
otroa perjudicial y conlrarir i 10 ley fundamental. 

P Sr. MABAU: EI aeiJor preopinante ba atacado d Ja 
NuiJez (D. Toribio), ae declar6 bnatante discutido, y on ae- 
guida fud aprobado. 

comision, diciendo que ae ba excedido no solo de la pro- Altt Aprobado. 
puesta que ha motivado este proycclo, sino tambien del ar- Art. 9. Aprobado. 
thlo 308 de la Conatitucton; paro en mi concopto no ha Art. 4.‘.... 
probado una acuaacion tan terrible. Sienta 6. S. que la No pido la ‘palabra ponl\re -trate do oponerme d lo 
Constitucion dice que pneden auapenderac la formalidudos sustancial do1 articulo, sino Para rogar d la comiaion ae 
Para el arnMo, pem no para la prtaion ; y qao ae entiende sirva aeiider un mrlximom de tiempo, dentro del cual baya 
por arresto la mern detencion de una peraona: Para contoa- de recibir el jueala declaracion al reo; poea no puedo con- 
tar i este argumento loen! algunos articuloa del Código pe- formarme eou la clbusnl;r del arLícu10 que dice, que el juea 
nal y do la Conatitnoion qne tratan del modo de asegumr recih ln declararion al rco dentm de veinlicuatm homa, d 
alguna persona. (Laa byd). Dice S. 5. quo oa intitil Jo qtxu lo mas pronto posible: esta exprcsion deja abierto un inmen- 
propone Ir comiaion, y que ea privar d loa españolea de loa ao campo para que pueda haccrlo cuando quiera, aunque aea 
beneficios de la Conditucion, y 11s presentado el dlc#men paaadoa vcinta diaa. Por estas raaoncs ruego a la comiaion ae 
como base del absolutismo mas horroroso: lo ley fundamen- sirva fijar un plaxo, dentro del cual precisamente haya de ea- 
tal dios que pueden suspenderse nlgunaa de las gnrantiaa Lar evacuado eate punto,conlo cunl lograrcmoa evitar abusos. 
que aata miama concede a todo ciudadano eapnñol, y la co- El Sr. JUJJB DE LA VEGA: El objeto do In oomision ha 
mision cree no Infringirla an el proyecto quu preacnta , oo- sido evitar que dna nutoridades ac vean embamzsdaa. La 
mo lo demoatraril cuando as examinen uno i uno loa orti- Conatitucion aefiald con mucha oportunidad el tdrmino de 
culos que propono. veinticuatro horas, dentro del cual haya de recibirse decla- 

BI orador conteatd sin embargo d las objeciones que la- ncion al reo : efectivamente aa un tiempo suficiente 
bia hecho el Sr. Ro;ncm i algunos do los articuloa; y últi- cunndo ae trata de pocoa xeos; pero cuando aa procede con- 
mamento diio qua era necesaria la aaspanrion del art. 3 0 6 tra muohoa en una mtama causa, resulta un embarazo muy 
de la Conatitucion para hallar loa cuerpos de delito, para grnnde al jaez; y aaf ea que ha sucedido i algunos jueces 
enoontfir loa delincuentea y perseguir loa clubs que, como tener que poner nota de no habar podido evacuar las de- 
Sabe todo el mundo ha habido en las capitalea do Ea- cIaraciones de una causa en el Urmino de veinticuatro bo- 
paña. ras. La comision, que ba tenido presente estas circunstan- 

BI Sr. Secretario del Despacho de Grncia y Justicia ex- cias, ha creido necesario rslevarloa de tales fomtalidadea, con 
puso que hasta ahora no ae babia impugnado el pmyacto en tal que ae exprese por nota en el proceso la cause de la re- 
la totslidnd sino cn los ortfculoa particulares, de modo que tardacion, aiempm que exceda deJaa vemticuatm horaa, que 
hs impugoaoiones que se Jtacian podrian repetirse luego al 
diacutirae loa articuloa ; y que en atencion ;I estar ya apro- 

ea lo que propone en el articulo, y cuya clb~uh oma haata 
i exigir In responsabilidad PI juez quo se note abusar. 

baL la base de cato pmyecto, que ca tínicamento ai convie- Declarado el articulo suficientemente discutido, quedd 
ne 6 no suspender aJ6unoa dc los formalidrdca prescritas en aprobado. _ 
Ir Conalitucion, debia dcclawmc haber lugar i votar la to- El Sr. ROMUERO: La diaposicion do1 rrt. 306 de la ConS- 
didad. tituoion no ea otra cosa sino quo las caaaa de IOE españolea 

El Sr- Becerrn obaervd que no J~rbidndoae comunicado no puednn aer nllanndaa sino por los medios y 0060s que de 
al Gobierno la raaolucion de las Cdrtes de 19 do Junio ÚJti- termine la ley para el buen orden y aegwidad del Batado. 
nlo, relativa d beber 1legUdo el caso dc que Irata 01 art. 308 Do consiguiente, quiere decir que en adelante, acwn eate *r- 
de Ir Constitucion, qne ea lr basa de esto pmyccto , ara ne- titulo, Ir casa de cualquier español podra ser allanada aun- 
caaario un artfculo que repitiese aquella rsaolucion. que aea fuera do los caaoa prevenidos Por Ja ICY, Por eats 

El Sr. Ruiz de la Vega conteatb que podria comunicarse A raaon me opongo al artfculo. 
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El Sr. SANTAFe: Croo que no nos hallamos en el caso 

de que trrts el art. 306 de la Constilucion para Cl allana- 
miento de la casa de un esprñol, sino de drr Iac~lted~s B las 
autondadcs para poder prender il uno en su CPSI con solo 
que se tonga noticia de ser conspirador, y sm necesidad dc 
formacion de causa antenormento. No siendo asi, pregunto 
yo: ¿qud efectos producir4n las disposiciones dc los articu- 
los anteriores, BI cuando ss Crsta de prender 1 uno no pac- 
de allonrrsc so casa? Por esta solo razon yo croo que la 
aprobacion de este nrticulo cs de absoluta necesidnd, y sm 
lo cual no podrA tener efecto, como he demostrndo, lo acor- 
dado en los artículos snteriores. 

Si algo tiene do mnlo este articulo es que no es contra 
determinrdos objetos, pero prescindamos de esto: se trota 
solamente de dehtos contra cl ststemn constitucional, y 
puede &cntecer el ssbsrse que una porsona sospechosa se 
introduce en una cass lambien sospechosa; en cuyo caso, BI 
se habia do aguardar 4 la formacion de caosa pnrn pren- 
de&, es bien seguro que no se la encontraria ya. La co- 
mision 10 que quiero es que siempre que las autoridades 
tengan alguna sospcchn contra ciertes petuonas, procedan 
libromentc d su arresto, sin necesidad de ninguna formali- 
dad; pues esti convencida que de no hacerlo osi quedad 
paralizado cusnto ac&sn las Cbrtes de aprobAr en los ante. 
rieres rrliculos y en otros decretes anteriores. 

El Sr. AZGUELLES: El objeto qne la connsion se prc- 
pone podia salvame, redactando el articulo en otra forma, 
y en lo cual se le quitsd lo que ofrece dificultad. Hac%n- 
dolo asi, 10 nprobsris yo con mucho gusto, para evitar el 
que se psralimsen los efectos propuestos en los articulos de 
este mismo decreto que las Wtes acaban de aprobar. 

La Constitucion previene que no puedo ser sllrnada lo 
casa de ningun español, sino por el modo y 1r;lmites que las 
leyes señalan. Si d la coniision no le parecieron convenicn- 
tes los trdmites que las leyes señalan para el caso de cstos 
allanamientos, debid proponer otros; y yo no dudo que 
muchos Sres. Diputados se retraeriin de volar esta arlículo 
por sola este razon, y aun creo que cl Sr. Csstejon fundar4 
au Voto particulnr en ella misma. 

Puede suceder cl caso de que un ínocente contribuya d 
esconder dentro do su cssa las prnebas do una conspirscíon 
sin que teng de ella la menor sospecha, y de consiguiente 
si no bay algun 1r;imile que cvíte en un caso semejante que 
su csss puedo sor allansdr , nos expoudrfnmos 2 que tal ves 
fuese VeJado y mortillcado mss de lo que le correspondia 
~10: esto evitarla la comision si tuviera Ia bondad de reti- 
rar el articulo en Cuestlon, y proponer en su lugar algunas 
reglas que ofrezcan proteccion d las personas que votdsde- 
mmente obren con inocencia y por haber sido engaiioaas; 
si no, me parece que el articulo no puede aprobarse. 

El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA : La suspension 
de que hsbla oste articulo, en mi opinion , no puede sus. 
penderse; y aunque se suspenda es sin ningun fruto. Por 
esta sola razon me parece que el articulo deberia variarse on 
otros tdrmmos, con lo cunl se lograria el objeto que se de. 
SW. Debería decir: s La ley autoriza para el allanamiento 
de las cssas de todos los españoles, en los casos de que se 
trata en el art. 3.’ de este proyecto., 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA El Sr. Argticllcs ha crehlo 
que la comision debia proponer un proycob de decreto en 
que se expressscn los tdrminos y el modo de procederse en 
d allannmíento de casas. La comision no podia proponer 
esto, y si ntencrsc .í la suspeusiou do lo dispuesto en el ar- 
ticulo 3pG de la Constduoion; y lo que se dice en el que se 
discuto dionc d ser lo mismo quo IO que ha expwsado el 
Sr. Scoretrrio de Gracia y Jusboír. 

El Gobierno tuvo la iniciativa en este asunto : las C%r- 
tes passron el expediente 4 10 comision, y esta dijo quo en 

los casos que tratan tales y tales artículos del Qjdigo penal 
pueden sor allanadas Irs casas de los españoles; por cO&- 
guie& cstii limitad0 i estos casos, por lo cual debe apm- 
barse. 

BI Sr. CASTEJON: Sin ombrrgc de que mi voto parti. 
oular esti concebido en términos muy breves, se indrca ya 
en 81 el motivo quo Irc tenido prrn dlsontir do1 Lctimen de 
IU comeion. LS oueslion princtpal es si lo provenido en el 
articulo 306 de la Conshlucion cs 6 no formahdod preve 
nido prra el arresto dc los delincuentes. ya estoy convenci- 
do de quo no lo es, y por esta sola rnzon desspruebo el dic- 
t;lmen. 

Se h indicado por 01 Sr. Secretario que la ley nuto- 
riza para suspender algunas formalidades: es verdad que 
con esh modikacion que ha propuesto es monor mí di& 
oultsd cn aprobar el articulo; pero pregunto, (qud respon. 
ssbtlidrd ni restriccion tendrA In autoridad 4 qnien se con- 
ceda esta facultad? De ningun modo, pues, puedo aprobar 01 
articulo. 

A pelicion del Sr. Secretario de Gracia y Justicia se leyd 
cl arl 306 de Ir Consttluoion. 

El Sr. OLIVER: La comision esti persuadida que la ley 
puede autorizar para suspender una formalidsd curlquicra; 
y así no tiene inconveniente en adoptar la modíficaoion prw 
puesta por el Sr. Secretsrío de Gracia y Justicia; pero nñn- 
diendo alguna clúusula mas. La comislon d la verdad ha 
disminuido mucho esta autorizaoton, segun Ir pedta el Go- 
bierno ;I las Cdrtes; y en fin, ha limitado esta facultad 4 so- 
los aquellos casos que onvuelvsn en si la ruina del Estado; 
por consiguiente, quoda satisfecha la objecion del Sr. Caste- 
jon. Conoluyo, pues, manifestsndo que no tengo inconvc- 
niente por mi parte en admitir la modi6cacion propuesta 
por cl Sr Secretario, añadidndose al fin de ella ‘por el liem- 
po y en los lugarcs de que trata el arl. 4 .‘s 

Sc deolarc el punto sutloíentemente discutido, y quedd 
aprobado cl articulo en cstos tdrminos: sLa ICY autoiiza el 
rllonamiento dc lrs cssas de los españolcs en los casos de 
que trata el art. 4.‘, por 01 tiempo y en los lugares de que 
trata el arrC. 1.‘~ 

El Sr. Pr&idente anunció, que hallilndose presente el 
Sr. Secretarlo de Ilaciendn, se procedia 4 la dtscusíon del 
dictimen de 10 comísion de Comercio sobre la proposicion 
de los Sres. Gener, Ssntos Snnrez y Varela, rclrtiva A que 
en virtud de las circunstancias actualu, y de la imposibill- 
dad de exportar 105 frutos de la isla de Cubs, se admíbn 4 
comercio las de dicha isla que acrediten su Procedencia co- 
mo si vtniescn en buques nacionales, ppdo un derecho 
de 4 por t OO por habilítacion de bandera. 

La conrisíon, despues de examinar detenidamente csta 
proposíoion , proponia .i la deliberaoion de las Cdrtes el si- 
guiente proyecto do decreto : 

Articulo t .* aDurante la actual guerra y dos meses des- 
pues de la publicación de la paz, en los respectivos puertos, 
se permitir;l el comercio entre los dc 1s Pcninsula d islas 
adyacentes, y los do los provinciss de Ultramar cn buques 
mtranjeros de bndera amiga 6 neu(rsl. 

’ Art. 3.’ ,LOS eargsmentos que conduzcsn pagadn los 
derechos establecidos para los de los buques estranjeros con 
cl aumento de un 4 por t OO por 10 habilitacion de bandera. 

Art. 3.’ DLOS cargamentos de salida prgarin en las res- 
pectivas nduonas Ics deiechos que adeuden, sin embsrgo de 
lo dispuesto en el art. 4 3 de lss rectificaciones de las ha~s 
org5nicas del arancel de ¶ 0 ùe Diciembre de 4 3 9 i . 

Arl. L.’ mL.0 p=vcnido en los arlioulos anteriores se 
entiende sin perjuicio de los decretos de las Córtes de 3 i de 
Enero y 33 de Junio del presente añ0.r 

E] Sr. Arguclles manifestd que le era muy sensible im- 
pugnar este dtctimen en las circunstancias actuales; poro 



El Sr, Secretario do HAC3ENM. Pudrir pm5~ntar algu- 
nos dntus qac cl Gobierno 11s tcrklo psrs s&islaoer lo5 dc- 
scos dd señor preopinnnle. Eslc ~pcdicnte c5lfi insknido 
con todo el cuidado que asida la matcnia; peru cl ormoinen- 
to demssisdo cotiderrbte que acaba de lanzar Ir Francia 
sobre todas las co5h15 dc la Penksula, hace esta medida, no 
solo titil, sino de nec&drd , pcrquo mn~hos corucrciantcs 
sp&%ole5 no rolo ss wn cn Ia precision do ronuncinr d 5~6 

expedicioues d las provincias do Ultramar, sino d dcBcsrgBr 
bngPc.5 que kninn pron& d dar d la ~ln con ci\rpmentos 

La reoiprocidnd que dosea el Sr. Arguel18B, So ha pm- 
curado siem(nc en Espah. pem las circunstancias nctusles 
nos obligan a vrleFncs de la bnudera nnigs 6 neutnl~ Noes- 
lra.n~rìn~ ya no puede soprhr los ric5gB de 1~ nsvsgs, 
cion, y lo digo, pc~qus dw bnqucs venido5 irltimsmenk, da 
Ultrauw, tsnhn alli carg.Bmenlos de plah y frutos, y IX- 
nuneieron aI prjmero pur el temor de 5er apresado5. 

No hace n~achos dias que eshrha preparado en Snukn- 
der un crrgBment0 1ura f;t IlBl~ana, y 105 riesgos y otras 
caurna hm hecho qoc los cmprcndodoms mnuueicn d &6 

expzdicion , siendo la principsl musil la inwguridad de In 
hldt?~. .kBi qUC 85b SC SdW COII 10 CJW propollC la mruj- 
sion. &b no quiere que Icryan ckcb c5lps ~ispo5i1~1l~65 
gata siempre, Bho durante la gwrra. 

ECI cuanto al aumenta deA por ! 66 qus 5~ pmpnne, QS 
metI85~Cr wnfesar que no Ilega d cqui1ibrsr ni wn mucho 
los perjuicios que puede csu5anp. esta di5posicion A la bantle 
ra nachtl; pcm es tan diferente IR economía y ~n&odps 

que u5sn en 5415 oaw!gsciones los oxtranjsms, que ao& 
imposible buscar este equilibrio. Sin embargo, Ia comfsiun 
10 lm hechu en parlo. pws que propone que Ips ~gdurcs 
de 10s huqacs de. bandem neulral 6 am& Ilayon de pnger 
nl conlrdo 105 derechos que ndeudon, siendo esi que ,105 nnï 
ciond~~ tienen ~1 pko do Iras mw. 

El Gobierno ha cidu sobm ez& punto $ I~B prinr,ipalee 
empleados de la Iineknrb y d oIro5 da la 6duana da w 
ciudnd, y CITB cl Gobierno por sus nolicins qne po&s aa- 
moukrsc este dcmchu hastu 6 li 8 par i OO, pu sc abstic- 
ne de pmponcrlo asi. Cowce que es un 56criB~io csh dis- 
@cion, pOrn kImpoW pierdo de vista que es tarnpowl y 
en Iaww de tos misnlos 8kpañol85. Por Ulliulo, IU rscipmci- 
dad no desopamemd porque sc pwmita el wmeroio a loe 
buq8B de nacio11 amiga 6 neutraI, cn la inkligencia, d0 
que los %speculsdore~ de esk plaza deBde cl rnomfnb que 
han tenido noticia de catas diswsicioucs han tomado sus 
msdides. 

El Sr. FEBIiEB p. Joaquin) No SC puede menos de con- 
hr qU0 no bry ningnw ccmpenBa&on para o1 co~uep- 
cio de nuestro mwina, pues en cl c5tdo que sc 11rlla la de 
guerra, na ~010 debe tcmec aquella d lo5 buque5 frsncw, 
sino kunbien Q ~6 povku~ de piratas qnc infatan 10a 
lllrreB. 

El oonrorcio WII In E5psDn ulramarinn se bac0 pmci5a- 
mente con buques dc porte mayor, y por consiguiente, oaUn 

El Sr. lhwfi mnnittzsti que Ic pnmcL~ demasiado corto 
cstc &reclro, por lo cual nu 5c coinpwarian Io5 perpio~oS 

qu0 50 ocasionan al ccmcrcio dactonaI y asi qno, ronque 08- 
~7h;L convencido que debia rduliliw ;i cOmcrci0 Ia haudera 
anligfl 6 neutral, uo spmbarín C5ta dispusicion nticntras no 
ae tratnso de eqoilibrnrlr con lo5 perJuiciOs, que Be wguirirn 
il la nacional, debiendo 1.1 rmmision pmponer el duplo de1 
dcrccho. 

B1 Sr. Z[JC.mA: Aqoi no se irala JTIOT~ de pmlw la 
navepcion espoiícla, sino de ponerla ,i 5a1v0, pueB no pu- 
drQ efcclnarse sino de\ modo que propone la conWon. 

&. dIos que es curta Ia compens;laon, es wdad, y fuer- 
za CS confc5arlo paladinamente, poro ni cl 8 ni cl f 5 por 

I OO compnsarian los porjuicios quu dcberian Bcguir5e i La 
marina Iuorcanle nacional, y esto nada IWLS que por la IO- 
seguridad dc ella. Ademk+, se fsvorece con esls disposicion 
rl comercio nrciunrl , porquo lodo cl mundo ssbc, que no 
pudiendo nnvsgsr squclls con bandcrB csprfiola Iu bwCI con, 
Lnd& adranjcrn, cmno siic6d16 en la liltima Gu,erra con 
1135 ;n;sre51~3, n,ïwgando bnques csptioks 1-a con hrnde- 
ra urarmqui. 

Se deo!& el pnnto snficicntenwnlc dkculido, y psr6 

wlar dijo 
ã1 Sr. ADA?3 quisiwra saber del Sr Secrelario dc Ita- 

ciwda, si cs cierto y Io copsla 111 Gohicrno Id ricden deL 
ñlinistcrio de lU6riUo 11c Frnncis, por 1.1 climtl SC ptwuzne que 
de ningun lnodo SO cnlisndsn las hostilikl% contra la IIW 
rins mereonk Uno~onal. 

El Sr. Sccr&uw k ILXiEXDh: El Gobimno hnsts esfo 
momcufo niogune nrrticla û6ciel ha tenido de eslo, paro cn 
cuanto al prOkndidu rcspclo 3 nneslrs marina mercsulo n;~. 
cmnal, pu& decir que se ha vkio lo contrario, y squi nu- 
mo hemos vido d esc! CPRCCI~~ frírnCós hncer mlwder 

nacstroB bnqnes. y 1~~ dwwsrlos, que es lo wismu pus 
cnlregrlns 4 los pir&B. ddemk dc eslo, ann rnlcs de dc- 
ClamnIos Iu gwwr6, no5 apre5sron lo kagafa V&z-df~~~. 

!h decIar bsb~?~- IUpr :1 WkU- sobre Ir loldlidfid del 

dlckimcn. 
HahidndoBe hecI10 la prcgunlr si Bu pmmgeria Ia aion 

pQr una hom nlpg, Be npwdú QM? 110; y cl Sr.. PreId&e 
srispeodirJ In discusiun de csk oeunto. 

& mnnd&ps!sbr S Ia oomLon de LcgiBIaoiun una adi- 
cion do1 Sr Buey para que despues de I;IS pabbros del ar- 
titulo 9.’ dcl proycclo sobro suspeusion de las formalidpdes 
deì art. 308 de la &nstitocion, que dicen (15 CJIBtiQlr los 

d8Iilosr BO añada rconfenidoe en las artículos a10 y 251 
del Cddigo pcuai.~ 

Igualmcats ss insnd~ psssr 9 Ir rniwla oomi5io~ utm 
odicion del Sc Navarro Tcjeiro al mismo articulo I psra que 
so comprendan en 41 loa delitos de robo y hurto. 

Se mandd pnaar d la misma comisron nna prop~~on 
del Sr. Adan para que el wiiilsmicutu de 4empo qne han 
da durar las sesiones pmmg$ndclas por. una hors mas, que- 
dc d juicio y prwlcncia del SI Pwwlenfe conforme b exija 
Ir urgencia de los negocios. 

IrI Sr. Pmsidente rnoncii que mrñans continuarir la 
discusion pcndicnto, y se discotiris el pre~ww& del Minis- 
terio de la Guerra. 

Se Ievankí la 5e@on. 




