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DIARIO 
DE I,AS 

SESIONES DE CORTES. 
LE6’rlSLhTCTRA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCl/\ DEI SP,;YOR CLEIENCIN. 

Sl4:SION DEI, DIA 30 DIC NOVIEMRRE DE 3821. 

I.cidn y nprohfda el Acta dc In srsion anterior. SC 
mnndú inscrt:~r w clla cl voto del Sr. Urnga, contrn- 
rio ti In nprobncion del nrt. G.“dcl proyecto clcl CJdigo 
prnnl. 

Las C6rtcs qucdnron cateradas dc un oflcic clcl Yc- 
crctnrio drl Dcsl~1c110 dc In Guerrn. con que rcmitin 
200 r~jcml~lnrc~::, clac) 90 mandaron rcpnrtir ;í los scli~orc!: 
I~i[~ut~tlo~, dc la cirr.ulnr cn que SC prcrcnin cl modo 
clc (*ntrcgfirsc In e:luca !t los dcfcnsorcs dc los reos tfcl 
acontrcimicnto del 10 de Marzo dc 1820 cn Cádiz, y lo 
que hnbiu de observarse para su fallo. 

Igual resolucion rwnyó sobre otro oficio del ScCrC- 
tariu del Dcspncho dc Hacienda, el cual rcmitia 200 
cjemplarcs de1 decreto de las Cúrks relativo al valor y 
circulacion de los escudos ftnnceses de tres libras tor- 
ncsas. 

A la conlision encargada dc la reforma de arancc- 
les sc mnndú paswr cl c*xpetlicrltc instruido 6 instnucin 
de D. Jos1: Mwcuo de Tcjndn, vecino dc esta CVrtc, 
uccrca dc que SC pcrmiticsc la introduccion dc la tripa 
BCCD de vaca clnhorada en su fibrica rstablccida cn Pa- 
ris, 6 que dc lo contrario SC Ajase el término de tres 
aRos pare introducir las existencias actuales de dicha 
fábrica; cuya solicitud apoyaba el Gobierno, confor- 
wkdose con el parecer dc la Junta do aranceles. redu- 

cido ,‘1 que se permita la introduccion tic dicho nrtícu- 
lo con cl nvnlílo dc 12 rs. libra, y el tlcrccho dc 25 
por 100. 

A la comision dc Guerra un oficio del Secretario dcl 
Jkq~ncl~o de cstc ramo, nccrcn dc si cl tlccrcto do 7 tlc 
Nnvicmhrc illlimo sobre wtiros militares hnùia do WI 
cutcnsivo i los cuerpos tlcl cajercito tlc Ultr:lmur, cuy:1 
duda hnbin ocurrido al &Jb¡crno con motivo dc uun 
instflncin hwha por cl tcnicntc que fuí: del regimiento 
infautcría dc Zamora cxpcdiciouario cxistcntc en Nucvn 
Espaila, D. Ventura Argücllcs MCrcs. 

Las Córtcs recibieron con aprecio, y mandaron rc- 
partir j los Sres. Diputados, 200 ejemplares dc las Ob- 
servaciones hechas al Códfgo penol por el Atonco Espu- 
fiol, que remitió D. Jos Pizarro. 

Sc Icycron, y mandaron quedar sobre la mwa para 
instruccion fl(: los .‘;rcs. Ijiputados, los artículos rofor- 
mndos cu cl proyecto dc dccrcto prcscntndo :í las C&tcs 
por las Comi8iones reunidas de Hacienda y Comercio 
sobre CóhmOs y linos. 

A 1~ @caMm de Poderee paad el acta de eleccion de 
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Diput:idos á &jr& por Ia provincia dn la Hahaua para do ui0 tIta c:t.os m?dio+. ;.dcbrrcmw imponcrlc una trn- 
a lc~islatura cha los D;IO~ 1ìilO y 182 1, IInhie:I~lo sido b;I, ru:11~5 son IOì dcrccllo,; do introctucr.ion, It!jOi de fa- 

nombrados los Sres. 1). .Juan llcrnardu O-Clavan, npn militar (aI que st: introduzc:iIi pi)r todas partes? Es muy 
Josi: de Znyas y D. Jo& Beuitez. y por suplcute Cl se- breve rcslwcto de esto In olwrvncioI\ que tonyo que 
rìor D. Antonio Motlcs!o tic! ~allc. hacer. ilkkic sc trabajon cutas rmíquinas, cuya intro- 

(luce ion sr: recarga cti esto pro~ccto? En Catilluña, dice! -- la comiaio!I. Y yo pr~~guIit0 ;lhora. esta utilidad dc las 
Sefialada para este din la discusiou del dict8mcn de imí~liiinas ;!i:~ de limitarse rí un:\ SOli\ provincia, fIRCi(>II- 

las comisiones de Hacienda y Comercio. inserto cu la tlo cluc las demás porque cst;in rcmot:\s no puedan tlis- 
sesion de ayer, sobre la iutroduccion dc miíquiuas i! ius- frutar de igual beneficio? ;So swí cdo promover una 

trumentos cxtrnujcros que pucdt!n servir pura pronuo- cspecic tic Inonl~polio? 
ver, facilitar y perfeccionar la industria nacio~inl, acer- CURI~O ya c>u difkwutcs pueblos dc la Península 
c;1 de lo cual deciau las comisiones que si bicu merecia haya quien sepa construir estas máquinas; cuautlo cs- 
Ia mayor atcncion la iutlustria fabril dc la Xncion, uo , tcmos seguros de que se trabajan con la misma pcrfw- 
crn menos atendible la ckw del Estado que SC ejercita- ciou que las estr;injcr:l~, lo que yo dudo mucho que su- 
ba en fabricar miiquiuas, sobre cuyo punto SC hnbian ceda ahora, c!ltoIIcw los mismos fabricantes podrnn rc- 
hecho progresos dc cousidcracion, y SC hanou mayores currir ;i las Ctírtes e:i solicitud de wto, y sc pollrH to- 
y rnk ripidos ii medida que se dispensase ;i. los artiAccs mar cn considcracion. To si! que en algunas partes sc 
cspaùoles In couveuicnte proteccion, dijo han hecho adelantos respecto dc esto; pero todsvia fal- 

El Sr. GISBERT: Este (1s uno dc los asuntos m;is ’ tan alyrunas cosas delicadan cluc sou Iris que constituyen 
iuiportantcs y de mayor trascendencin de que l~ucdcn la vcrdwkra lwfcccioll de cstns mlíquiuus; y en otras 
ocuparse las Córtes, pues se trata dc la condiciou bajo partes, si hay fábrica:: , se hallau sumnmcnk atrasndns. 
la cual SC pueden iutrcducir en nuestra Nacion aquellas D(~jcru0.s. puc-ì, pasar a!gunos meses para que puedil pw- 
míquiuns que han de servir H pcrfocciouar In industria , f(wiotInrsr cntrc? nosotros cstc ramo de industria. y 
IIaciounl. así, cuaudo yo hice proposicion á Ins CXrtcs, cufo~Iccs se impondr~m los derechos que se quieran. No 
pensé que la introducciou do estas miíquinns dcbin SCI se trato solo de una cI:w de m~8~uiIIas; son varias las 
libre por ahora, lo cual daba ticapo ú los cspnholes que necesitamos: por ejemplo, para prensar los paiws, 
coustructores de cllas para ponerse cn disposicion de bien conocida entre los extranjeros, pero descouocidn. 
hacerlas con10 los eutranjcros, y abnuteccr á nuestras eu trc nosotros, y que hficc que nuestros paiIos no ten - 
tùricas: por esta razou la proposicion no podin ser miís gan cl mismo lucimiento; la de moler bien la aceituna, 
íilantrúpica ui ruizs acomodada ú la necesidad de los que por no usarln todavía cs doloroso cl desperdicio 
tielupo;. Sin embargo, al paso que veo COI] mucha sa- que sufrimos en EGpaiín, y así dc otras muchas. PUCS 
tisfaccion, y doy gracias á la comision porque en parte ipor quC no SC ha de dar lugar á que esas máquinas 
ha satisfecho mis deseos con rclncion i las múquinns que co11 tanto aprovcclinmicnto usan 103 extranjeros, 
que existen eu Bilbao, haciendo por este modio un scr- .-o generalicen entre nosotros? Cuando tengan las m:í- 
vicio muy grande al pueblo de mi nacimiento, y con- quinas cons;ruidas en Espana la misma pcrfeccion que 
Rrmaudo hs muestras de aprecio que se sirvieron darle / Ias estrnujcras, entonces l)otlrcmos imponer el derecho 
1:~ CGrtcs en cl an0 prciximo pasado, c0nflc;o que uo ; que SC crea convenicrItc; pero alIora lo que haremos sc- 
quedo satisfecho con respecto ii la Nacion entera. 14 favorcccr la industriu tic poqrikirnos intlivíduos, pcr- 

h mí me consta qucr varios indivíduos tienen for- judicando á toda la %cion c0n el recargo de uu 10 
mnlizoda ya su pretension pard extender la fabricacion , por 100. 
de los geucros de lana 1l. pueblos cloutle hasta ahora ha 1 Por todo esto, yo suplico á los Cúrtcs que para pro- 
sido descouocida. Hasta loa estranjcros estAn prcparn- 1 Inovcr el bien de la Sacion entera y cl f0mcuto dc nucs- 
dos pura trasladar 13 suya propia á nuestro psis, cu tra indwtria Sc sirem tomar este asunto cn CwISirlCl%- 
cuyo peusotuieuto hau cntrtldo desde la ley pruhibitiva cion, y pcsando!o COU la sabiduría y justicia que 1~s CS 
del aiI0 pasado, y lo vcrificar~u desde cl momento cu propia, resuclvnn la In& perfecta libcrtwl dc iutroduc- 
que uua cjccuciou ticl de clln cstorbc In iutroduccion j &m respecto do e.3taJ Inúquinas, imponiEndoles solo cl 
clandcstiuu dc sus &cros. Ik mnncra que cstu l)nrtr: ; dcrccho mínimo, cl dc l,ura adrniuistntciou. 
dc IU industria pública toluar~ dentro de IJOCOS tic:npos 1 El Sr. YANDIOLA: 13s ckrto que este nsunts CS 
un VUCIO asombroso, el CUDI las CUrtes tlcbc~ hacW 1 sumammte intcresnllto; per0 mo p:ircce que ol Sr. Gis- 
prosperar, dejando cspcdita y sin embarazo In introduc- i bcrt Ilo ha eutc!ndillo bicII el dict,áInen de la comision; 
cion de las mkquinas, sin cuya gcueralizncion jornús y me persuado de esto tanto mGa, cuanto que yo cra au- 
podremos nivelarnos cou los cxtranjcros, ni cu lo; prc- i tcs d.: opiniou cuter;mwnte confùrmc á lo do S. S., dc 
cias ni eu la perfeccion de nuestros nrtcfactos. y gsería i que la iutroducciou de nl5quiuas dcbia ser entcramento 
posible que it vista de esto SC iusisticse en rccarg:lrlas / libre. Sin embargo, las comisiones, atendiendo al estado 
no menos que con cl derecho de un 10 por lOO? Tcn- dc IU industria dc la K;IcioII, y h:lbiCntlosc propucub 
go adtxn6s que hacer sobre esto algunas rcflexiouc~ ge- í seguir los principios de prohibicion que han ndoptado 
nerales, que espero que las Cúrtes se serviriin tomar en : las Córte;, han adoptado cstc proyecto, que contiene 
aonsideraciou. ) tres partes: 

La introduccion de móquiuas no solo no debe res- I 1.’ Que no se haga novedad en ciertas y dctcrmi- 
tringirse, sino fomentarse CU lo posible, debikdosc COU- u<tdns máquinas expresadas en el arancel general, cuya 
sitlcnlr como UU beneficio el que SC adopteu entre uos- iutroduccion estaba cargada cou un derecho dc, 20 por 
ot.rw los medios de que se hnu valido lns naciones es- j 100, por ser muy couocidas eu Espana , y cuyo im- 
tranjeras para llevar SU iudustria al grado do perfecclon j puesto si SC quitara, es cierto que ~0 iutroducirian nu- 
que ticue en el din, y para empobrecernos con la espe- chas con gran perjuicio de los fabrjcautcs de la Nacion. 
cie de contrabando que han estado haciendo con nos- Respecto de esta parte no parece que les Córte3 deben 
otros. I’ Bbora, cuando yala Nacios empieaa B ir haclou- wr condguieates con eue prhcipio~, 
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2.’ Wquinas que son conocidas en España, pero que los de las nuestros. Estas mhlninas: son bien cono- 
cuyn fabricacion aun no es general, sino que ge hace cidas ya cn E;pann. pues qw lns hay cn Almoden, en 
con algun trabajo. Respecto de éstas, las comi3ioncs pro- Ckliz, cn sjvvilln y cn a1~1n otro punto: poro no se ha 
ponen que se dé algun tiempo para que sc pong;L mn- 
yor número de fibricas para que pueda surtirse dc ellas 

comcnza~io to;l*lvia :‘r c>nstruirlaJ. ni cs fiicil que so 
construyan en rnl”,hq ticmp2. Pues sin embargo, estas 

nuestra industria nacional; pero parece natural, sin cm- mkquinns tcn~lrkn que pagar 4 RU iotroduccion un de- 
bnrgo, que SC carguen con el derecho de un 10 por 100. ) 

3.’ 
rccho dc 10 por 100. 1Sjtac míquinas, que tienen tan- 

Aquella clasc de m;íquinas que no son cono:i- ’ tas aplicacionw cn las artes la tienen inmediata y muy 
das en España, 6 bien las de nueva invencion; y cn importante en cl laboreo de las minas. El Gobierno an- 
cuanto ;i Mas, no se impide que SC traigan todas las terior. para estimular su cstablecimicnto en estas, no 
que se quiera, porque esta9 no pagan nada. Como SC solo las decIar libres dc tlerzchos, sino que ofreció la 
crcy5 que acaso no qucdaria bien explicado con IR es- I , gran cruz dc I<ab?I al primero que la cstab!ecicsc cn su 
prcsion ((de nueva invencion,)) la con~ision convino c11 1 mina, sin quz ni por lisonjcnr la vanidad de los minc- 
aìmdir ccó no conocidas en Esp:tM;~ de mnncw que csx ros sc h2>-:l lo,nr:itlo que 9c ccncrnlicen cunnto seria 
mliquinas de que ha hablado el Sr. Gisbcrt p:lr;l prensar ’ dc dccar: y ahora. lejo de abrir unn puerto franca y 
los paños, pnrn moler la aceituna, etc.. que no son co- dc Mimu!ar á lo.< capi!.alist;\s :i qur! introduzcan el mn- 
nocida9 cn Espaila, no sc impide que se introduzcan, yor número dc miíquinn3, llc~.lndo H dnrlcs premios y 
pues no tienen gravgmen ninguno. ’ distintivos, no solo no sc les abre c;ta puerta, sino que 

Estas son las reglas que han guindo Q las comisio- al capitalista que gaeta la cantidad de 35 6 40.000 
ncs, las cuales hnn creido que aun así es iudurlablc que duro3 que acaso se necesitan para la compra de una de 
se introducirhn muchas dc las máquinas que se fabri- ; cstns miquinas, se lc aumenta luego este desembolso 
rnn cn RapnAn. por la misma razon que hn dicho el sc- 
nor Gisbert de que no son ta:1 generales. S;in embargo. 
wtc! no es el medio de hacer que pro9pcrc In industria 
nacional: solo por grndos sc cnminn h IA pcrfeccion en 
este g&cro de industria. como cn todos los dcmks, y 
creo que esti fundado cn los principio.3 de economía cl 
que sc prohiba la introduccion de estas máquinas como 
In de los demás gkncros. 

Hay tambien otra parte en el proyecto, que es la de 
las mkquiuas dctonidas en cl puerto de Bilbao, que se 
dice que entren sin pago dc dcrcchos, así como las que 
en otros puertos SC hallen cn igual caso, y las comisio- 
nes no han nombrado las de Alicnnte porque no las han 
tenido presentes. 

Segun la division ya indicada, que han hecho las 
comisiones, de mAquinas en tres clases, SC atiende á 
cuanto ha dicho el Sr. Gisbert, y así creo que las Cór- 
tes estin cn el caso de aprobar e3tc proyecto. 

El Sr. ALAMAFT: La wmision, guiada siempre por 
el laudable objeto de promover uucstra industria, mc 
pnrcco que esta vez SC ha dejado llevar de su buen dc- 
sco, y para dar fomento 6 los fabricante3 de miquinns 
propone que se tl& un golpe fatal ir los dem;ís ramos de 
industria. No creo que el estado de nucstrns artes sca 
tal que podamos competir con las manufacturas extran- 
jeras; y mientras que no llegue este caso, yo cnticndo 
que se deben dar 5 nucatros fabricantes todo3 los medios 
do conseguir la pcrlcccion U que se ha llegado cn otros 
poíws. Así, me parece que no debe tcncrse tau presente 
el interks de los constructores de mlíquinas como cl de 
todos los dem6g fabricantes de la Nacion. E3 indudable 
que en los paises extranjeros cada dia SC va adelantan- 
do y haciendo progresos en esto de múquinas, con lo 
quo adelantan 4 la vez sus manufacturas: y yo creo 
que Itr Nacion esth interesada en estimular ó, los capits- 
listas que tengan fãbricas, B que se provean sin obu- 
ticulo de todos aquello3 medios 6 instrumento9 más 
propios para la m8s perfecta elaboracion de las materias 
primeras de nuestro suelo, y esto no se conseguirá 
ciertamente con lo que la comision propone. 

Para probar esto me valdré de un ejemplo bien co- 
nocido. En cl día son ya conocidas de to103 en E9pafia 
las mkquinas de vapor, que 9on el alma de la industria 
ingleaa, y que sirven para economizar un sinnúmero de 
brazoa; de lo que ae sigue que puedan vender los pro- 
duotos de aug fkbricas á precioe muoho ~8s obmodoo 

con :j 6 4.000 duros que iniportnrA-el derecho del 10 
por 100 á su introduccion. 

No debe nunca olvitlar3c que cl cstablecimicnto de 
una fAbrica, sen IR que quiera, cs cosa sumamente cos- 
kjsn, y quo debe facilitarse á todos los que traten de cs- 
tablccerlas que lo hngnn MII los mcnorcs capitalca po- 
sibles: do otro modo no hny que esperar que SC consi- 
glr el fomcuto dc loa fabricante3 de m;iquinns ni cl tic 
los fitbricnntcs de pnìlos y ot.ros objetos. El vcrdbdero 
fomento de los primeros consiste en que haya muchas 
m&quinng, que es el modo de que los espafioles, tcnicn- 
do modelo9 que imitar, se vayan acostumbrando !t ha- 
cerlns; y cuando ya haya aquí muchos que las hagan, 
los mismo9 fabricantes es bien seguro que sc provcerkn 
de máquinas construidas en la Península, porque las po- 
dr8n tcncr con una ventajndc prccioconsidcrnble, puea- 
to que las máquinas, ademk de ser costosas por su 
primern compra, lo son por los gastos de cnnducrion. 

Así. pues, considerando cl verdariero objeto que (Ic- 
bcmos proponcrno3, que es el dc fomentar nuestra in- 
dustria, no puede nprùbarse do ninguna manera cl dic- 
timen de In comision, Rino por cl contrario dejar dwtlc 
aho:a libre la entrada a toda especie de máquinas. 

El Sr. OLIVEB: El Sr. Yandiola ha manifestado ya 
la distincion que ha hecho la comision entre las mirqui- 
nas dc nueva invencion que no SC construyen cn Espa- 
fis, y la9 dom&: para las primeras pc?rmite 8u entrada 
libre; mas para las otras cstnblcce un 10 por 100 de de- 
rechos. So ha dicho que esto SC hace pare fomentar 6 
uua provincia sola, 6 mis bien B ciertos particulares que 
llegan estas máquinas, con porjuicio dc todos los dcm8s 
ramos de industria. Esto es una equivocacion. porque 6 
toda la Nacion. y particularmente B los Pabricantcs, in- 
teresa el hacer construir mkquinas de todas clases; do 
manera que cuanto mB9 presto lleguen 5 nacionalizar- 
se, CJ decir, que cuanto rnk antes sr:a posible se cons- 
truyan en Espaila la3 muchas que necesita la industria 
nacional, Scr<in mucho mayores 108 progresos que ir& 
haciendo. ¿Y cbmo se logrará esto si las mhquinas que 
hasta ahora han tenido cerrada la entrada en Espana, 
6 muy cargada de derechos, pueden entrar ahora librc- 
mente? En E9paila hay talleres cn donde se hacen ya 
tan buenas mbquinas como las extranjeras, y cierta- 
mente tendrán que cerrarse eetos talleres cuando debie- 
ran progresar, ei 88 permite la entrada libre de laa m&- 
quima extranjeras. Ea muy sensible qw reowa oreer 
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que la intcncion dc las comisiones Cs la dc fomenkir ir 
una provincia, Y tal vcz A alguno que otro particular. 
Sefior, no cs cn Catalutia ni en otra proviucia Sol;1 CI1 don- 
tlc se cnnstruycn m:iquinns: tambien se construyen PII 
otras partes; y eu Mlntlritl mismo I1n.v un tnllcr nacional 
que ~1 Gobierno dcbicrs protejor, e11 d011d~ SC IKIU cons- 
truido y potlrinn construirse in:iquinas (le toda espccic 
Ias más perfcactas, siu excluir uinKuna. aun de Iris qu0 
~1 Sr. Gisbert cree que no las pucdcu obtcncr los fabri- 
cantes tlc l):Zios sino dcl cxtrnnjero. E:l tnlkr n:~ciounl 
tìr qw hc hablarlo (‘5 rl que c?ztA A cargo tIcI h;ibil y bc- 
ucw16rito artista cspni~ol 1). llartolom’! suroll:t . b:ljo CII- 
ya dircccion fiicilrwlitc putlic*ran ol~tcn;*w twl:i cln‘cb 
tl~ ml;ic~ui~~ns y htíl1ilc.i: maquini.ifa3. !Ko vs;lnmos ti111 
atr:twtlo3 como ~(5 crc‘c por falta tlc cuuocimi:~n:os nr- 
tistic~os 1’11 13 inaquiliarin. ~iiic~ por lkltn (1~ pmtcw:ion. 
1~1s fabricnlitcs y artiStilS cslranjwos que á hcnctirio do 
1:~ ley del asilo y dc patentes cwpiczau ii catablcccr,-c 
cwtrc nosotros. ncccsitan que haya tallcrc~s cn E:spaila, 
aunque 110 sw más que para la recomposiciou de sus 
máquinas. Seriil tanto m6s digno de kktimn que 9c aca- 
hnwn de destruir nuestros tall(ws con la entrada libre 
dr rniíquinns tlcl cstranjcro. cwmto mc colista qur nho- 
r3 mismo, ú poco hncc. se han despetlitlo tlcl taller tic 
Suretla vur;os uprciitliwr; por falta tlc trabajo; lwrquc! (3 
tan sabida corno la~ne~~tnblc nuestra manía de prckrir 
Io extranjero 5 lo uncionnl, manía que por si sola RCB- 
lwia autos de medio siglo COII toda la riquc!za y fuerza 
de In~lnt.crrn, así como cn menos tiempo la que han tc- 
nido y tienen los ii~glcsesdc~~rcferirlo~uyo &locxtranjcro 
elevarin 5 la EspaNa al auge del mayor poder y riqueza. 

LO que m1íis falta 110s hacia para ul~kmtnr nuestra 
maquinaria eran las fAbricas para hacer cuantas picz;1s 
nc ncccsiten de hierro colado; y scgun noticias positivas, 
vau íl tener dichas fAbricas gran fomento CII Vizcaya 3 
c11 otros puntos tic Espaha, eu que ya t.rab;lj:Il1, pc’ro 
que las ahognrcmos (111 su cuna, si uo les facilitamos 

cl~11suIuos. 

En prueba tIc lo que hc iusiuundo, afiadirb que uno 
de los fabricantes estranjcros que acaban de establecer- 
s;c (TI Eapaila. llamado Lonchamp, cuya f~~brica (10 cor- 
dones, trcnzna y otros nrtcfactus de wla so h;rlla situn- 
da ell la calIc tlc S;II~ Juan tlc esta villa, p;lra p(lll~~r tc- 
Iicr corricutcs sus mláquinns ha traido cuusigo maclui- 
llist.ns; y nikntras no los t.cngnn. nucstro~ fahricautcs s(: 
pcrdcríla, co1110 hn suCctlitl0 n muchos cou las &quin:\s 
extranjeras, y 110 tcudwrnos maquiuiskis. si 110 les pro- 
yurAonntuos trabajo. LT scr0. iutcr8s de In Espana pro- 
teger la entrada de 10s mAquinas cstrarljeras con tanta 
libertad corno se prctcndc? 0 bien, ,110 scrk rnfis convo- 
nientv hacer todos los esfuerzos y sacrificios necesarios 
para sostcucr y aumentar nuestros maquiuiatas? 

Las opiniones y las idcas de las comisiones son bien 
conocidas y dignas d(ll mayor aprecio. por cuanto tienen 
cl úuico objeto de introducir y alentar la industria en 
todas las proviucias; y VII cuanto ti mi, es bitw notorio 
que tengo particular gusto de coutribuir á ello, y que 
eu IO poco que puedo no ceso de promover y proteger á 
los artistas y fabricnntcs que se establecen en Espaùa, 
scau ó vengan de donde quieran. 

Ta qw ii nuestros maquiuistas no podemos darles 
otra protcccion. dispcIi&inoslcs á lo menos la dc impo- 
ner el derecho de 10 por 1 OO sobre Ias m&quinas es- 
trnujeras, CUYR protecciou reduudarii al 611 en favor de 
todos nuestros fabricantes, que. como he dicho, y nuuca 
lo repetir6 bastante, no adelantarin mientras no tengau 
maquinistae on el país. 

En efecto. segun ya lo hc indicado, no son pocos los 
fabricnutcs que SC han arruinado comprando mílquiuns 
est,ranjcrns. cuyos dcfwtos uo han sabido conocer 6 cor- 
regir, y que al nicnor accidente se quedan paralizados 
en sus Iahores. :\tlcrnBs, hay oira C0nsitlerilCi0n muy cl&- 
ua dc la atcncion de las C~M.cs , y es la dc que ya por- 
clue con Icyes severas tienen las uaciones iutlustriosas 
prohibida la salifla de sus paises de 1~s múquiuas íifilcs, 
ya por guerras (5 por otros accidcntcs, si nuestras filbri- 
cas han dt! depc~iirlcr da máquinas extrnujeraa, jamAs 
potlrcmos decir que tr~~iumos industriar nacional, porque 
il(~p~wlcr;~ do uucstros rivales ú cncmigos tlestruíruosl:k 
cí pnrali;::irnool:ì. Nc consta que cl mayor ciiibarnï.0 que 
sc ~wnc :II d~~sl~~:l~o clc las m;iqliinnj: que: ìtl. Ikrthcw1u 
113 puc.to cii YCII::~ por (11 prospctcto que muchos sfTmr~3 
I)iputa<los lia11 vistI, 1w-a pcrfcccciuiior todas las opera- 
ciones de las fiibricas de lana, cs cl tlc la descoufìnnza y 
cscartnionto tlc ~nuchos dc nuestros fabricantes, con10 lle 
referido. 

Por flu, las comisiones en cstc puuto, como cn otros 
muchos, han procedido do wucrdo con el sefior director 
~encrul dc Aduanas. que por disposicion del Sr. Ministro 
de Hacienda y H peticion de las mismas comisiones, 
asiste R c~l1a.s cou frccocnciu. Todos desearnos fomcutar 
nuestras fábricas, y convenimos cn permitir la eutrndn 
de máquinas (*xtraujcras, pero de modo que uo ouiqui- 
Icmos á nuestros talleres de maquinas, que m;is que todo 
debe cl Gobierno fomwtar si hemos de tener iudustria. 
En cstc couccpto, hAgause cuantas explicaciones y mo- 
dificaciones kngau á bien hacer los Sres. Diputados; 
pero cl que las miquinas cxtraujcraa de las clases que 
ya se coustruyeu en España entren sin pagar el 10 
por 100 ú otro derecho, me parece que seria obrar con- 
tra los mismos principios y deseos que manifiestan los 
sciiorcs que impugnan IA dictámen. 

EI sehor encargado del Despacho dc HACIENDA: 
Yo no tic podido llegar D tiempo para enterarme bicu 
del dict:ímeu dc la comisiou ni del fondo de la cuestiou 
prcwnte: y así hablari! solo eu ttirminos generales, si- 
guicndo los principios n~ás contluceutcs al fomento dc la 
industria cspnilola, y para hacer que Ilcguc al mismo 
grado de prosperidad que tiene en las demiiér naciones. 
Rijo este supuesto, yo creo que uo debe scìmlarsc im- 
puesto niufiruno U la introducciou de esas miiquiuas, y 
para 0110 encucutro tlos rrwncs: una de couvcuieuciu 
pública, y otre propia del estado de los fAbricas que ne- 
cecitau 6 usan estas miiquinas. 

Respecto de la primera, y atcudida la necesidad im- 
periosa tic llevar nuestra iudustrin al mismo grado dc 
perfeccion que la dc los extranjeros, debemos cuidar al 
mismo tiempo de poner todos los medios para que esto 
sea del modo más rápido posible. Si vamos siguiendo 
el mismo camino que ha seguido lo iudustria cu otros 
paises; si las mBquinas y las artes van pcrfeccion~ildO- 
SC con aquella lentitud que es propia de los conocimien- 
tos humanos y la naturaleza de las mismas artes, resul- 
tora que tardaremos muchos aiios cn ir adelantando 
uuestros Conocimientos en la mccknica y demús cien- 
cias que tienen aplicacion á las artes, lo mismo que en 
Inglaterra, y luego ya se procede con una suma rnpi- 
dez respecto de los inventos de las miquinas, que fa- 
cilitan muchísimo el trabajo. Pues cuando por medio dc 
esta aplicacion de la mecUca á las artes se hacen ro- 
pentiuamente descubrimientos que prometen llevar In 
industria 6 una prosperidad extraordinaria, entonces 
sucede que una grendíaima porcion de brazos que eeta- 
han empleadou en las miemae f8bricas, quedan ein ocu- 
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pacion, sin medios para suhaistir, y en estado de no po- ’ El Sr. ALAMAN: Yo hc atacado el proyecto, con- 
dcr A lo menos en mucho tiempo dedicarse B otra cosa. / siderAndolo conw contr;lrio ;:r la industria cspailola en 

Esta es9 piws. la r3zon dc convc9ic~ncin por la que 
creo que nosotros tlehcmos buscar todos los medios y 

adoptar todas Ias medidas posibles, no solo para que 
nuestra industria Ilcg~~? al mismo grado rle perfwcioll 
que c’u los países cstranjeros, sino para que llc~iw 

cn (4 menor tiempo posible: y á cstc efwto delwmos 
pcwnitir la libre iutroduccion tic las mkquinns c‘rtrau- 
jcr:is, para que so gencraliccn cn nuestro suelo, y mil. 
si cs posible, hawr que en este país SC hagan. rcspccto 
:i nGquiua9, mayorce dcscubrimicntoq que IX los otros. 

tin este principio mc parccc ~IIC ha debido fundarse In. 
1c.v que dieron las Córtcs acerca de patentes por nucvo.i 
inventos, por~rie si no, no potiria trner toda la utiliduci 
que! es dc (lesear. Este es un estímulo para que las in- 
vcncionc*s da otros paises se introduzcan en cl nuestro. 
proporcion!i~l~loles unas vcritnjas que aras0 no ticncn cii 
cllos; y esto puc(10 asegurarlo ú las CJrtes. porque ha.v 
rfrctivamcntc~ algunos extranjeros qur: hahicndo invcn- 
tndo ciertas múquinns que no han sido apreciadas dc- 
Iiiciwncntc! por sus Gobiernos, IIRI~ vcuiclo i ofwccrlas al 
nrmtro. Por csto IX-CO que JJO dchc jrnponerw rìcrecho 

ninguno cn la introflucciondc mil~uin&, sean tic la clase 
qucl fueren, IWII de aquclhs de menos considcrneion; 
porque :i vcccs las m;ís scncillns y dc menos complica- 
cion rcquicrcn mbs conocimientos prkticoa y científi- 
cos, y siendo la.3 que araso traen más Krniidcs ventajas, 
SC ~xw-tri muchos nims untes dc riescubrirsc. 

.k(lcmirs dc cst:ts rJlzon(<s dc? convcnicnclia pílhlicn, 
hay Otra particular, por la que cwo que no pucdc imponcr- 
sc dcrccho alguno ;í la introduccion de las nibquinas. Gs 
ciwto qu!f hay nquí un nrtistii, wg:cto de grnndw co- 
conocimientos. RC,IISO uno de los más IJrofundos q11e SC 
conocen rn Europa para la con~truccioii dc Juaquinas, 
y crin u~ia perfwcion nraso igwal á la dc I:IU inrjorps dc 
103 cutrnnjcros: esto es cl mismo Sr. Surctla que aci~tm 
tlt: citar cl Sr. Olivrr: pero t;lmhien c.5 mwcstcr ronfo- 
snr q~tc al paso que estct diprw su,ncto tratll &: construir 
uI1cvas micluinas. SC et1cuc>lltra ~011 Ii1 diflcultud (1~: ~UC? 

no basta ~IIC 61 s~‘pa, sino que necositau snhcr t:wbic*n 
los clp32rios dc quknes ticnc que vnlcrw. y (~11 muchos 
casos IIO ticnr quien Ic hnxa las ructtlas ú las pic%ils mks 
pctqu(~ñns, y sin laa cualc no pucdc poncrP(’ und rnG- 
qIiiri:i (‘11 movimknto. F&t:l v:: la wznri Icor la cual, ri 
p(‘sar $2 los conociJnientos (1~1 Sr. Suwtln. ui puedo 
;rhastor.c?r dc miiquin*~s B to(Inq nuestras fiibricw;. II¡ dar- 
IHS al prwio qua Io< cstra\ujcros, particularmente aque- 
llas que son 1115 que ahorran muchos brazos. 

1)~ todo cstn W SJlCi\ la annseruencia do q1lC Im pll- 

rlicndo nuwtr03 artistas competir con lo.5 c~tranjcros. 
no solanit~~~k rcqpcCt,o dc IiL m:lno de ohri1. 6 sen la parte 
matcrinl, sino tam?r)co lJ3r la parte tlcl clihujo y (k!IllHs 

cnllocirnientos cicntífir:o; apfic;lhlcs it estas nrtw. y ca- 
wcicndo al mismo tiempo de los nlodclo3 (*II tWla.ì cla- , 
scs. cic~bcll Ias C6rtw allnptar toda:: aquellas Iul‘~lldíls 
por Iris cwI~\s sc consiga qur nuestra industria llcguc 
10 mis prwito posil~lc 6 su mayor prosperidad. y para 
qur teniendo nuestros opwarios. hasta Ios mïs ínfimOS, I 
modelos que imitar. fx wy¿m acostuntbraudo i hacer / 
mws que hasta ahora no han visto. que IW conoct!Il to- 1 

daVía. 1’¿1Pfl IdO cm que IRs C.jrtL% IlO (h:hCIl ¡mp.Jll(‘r , 
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con cl de los otros. dando entrada libre B 183 m8quinits rllttillced que OO IC qucria; pwo cl artista se vrrlió de un 

L¿c sc~;uuJa CS que no kucmlos cn E5paiin quien haga 
una pieza dc: 12s muchas que catnru c‘u la couipwicion 
de u:m m$luiun: y de con.~i~ui~n;c. qur ;~uu~luc tcngi- 
mas uno que otro maquinista. f.k nada sirccu. pucos ni) 
pueden concluir sus obrar. porrlw no Ilay oprrarius que 
hagan las piezas que SC ucccsit,ui. y porque si se rom- 
pc uua rueda que;la la máquina iuutllizacln. sin que 
haya quien pueda componerla. Sciíor. puc11~~ wr que cl 
~~210 y amor cstraortliuario ii lùs artíficc3 ti ingl!u;o.< CS- 
pafiolcs haga qw ~0 augure COII csagcrnciou siempre 
que no 6010 ha) cn Espui1a quien haga eSn piezas, 
sino que si se les prw~ntan eso.; modelos, son mucho‘: 
los cspafioles que 10~ perfecciounn, y con vcutajns. So 
hablo de memoria. En cl arte de hilar y torwr Ia sctla 
cn Espaùa SC introdujeron varias míquiun$ extranjeras 
twchas por el autor Iloncau~on. Pues esta m,‘tquina tUn 
primorosa y titil, Con que hoy hilan la seda cn ‘rnriu, 
vino ¿í Espaiia y sc u4 c11 Valcucia; pero cl Sr. k-gas 
formú otra, compuesta de esta y de otras que habia, 
dis perfecta que la primera, vali~i~tlose solameute dc 
operarios españoles. Mas esta máquina, aunque la prc- 
scut6 su autor, no tuvo cstimacion. solo por ser obra de 
un cspu;ilol: estuvo por ruuchor, aìlos desatendida, ha& 
que un celoso patriota, fabricante cle acdcria , 1:~ csta- 
blcció en un pueblo cerca rlc Gandia: SC ha gcneraliza- 
do dcspucs, y hemos logrado qus SC clabore la seda con 
ul;is; pwfcccion que cn Turin. Ni cn la construccion tlc 
estas máquinas ni en su composicion han intcrvcllido 
mís que operarios cspaì&s , cuyo talento, in~cnio y 
aplicacion nadie puede negar. Sc puede nscgurnr por 
13 cspcricncia que no liay motlclo rlc uuwa iuwncion 
que no le imite y pcrfccciouc un artífice ú operario CS- 
pacoI. 

Pues si tcncmos w Esptrfia INI solo srtificcs, sino 
operarios clue imiten y pcrfeccioncn las nuevas máqui- 
nas que libremcntc sc introduzcan, ;por que 110 Ics hc 
IUOS clc protcgcr proporcionándoles trabajo y ocuI~;~~ion? 
Si á las mAquinas ya conocidas en Espaila que sc ejo- 
cutan por nuestros artífices uo sf’ las grava con un de- 
rccho, rcsultar;:l que continuarán iutrotlucii:ntlosc con 
rnk abundancia ; los fabricantes las comprarkn it mlis: 
bajo precio sin cl recargo, pero nuc5tro:i opcrnrios quc- 
darUn abandonados, ociosos y CLI la miseria. Yo hablo, 
no por teoría, siuo por la cxpcrieucia, porque esto sc 
ve en los talleres; y yo he averiguado clue no ticucn 
nuestros operarios cn quk ocuparse cu el (lia, porque la 

ik~liano. y lo venclili al mismo sug~to nk caro dc lo 
C(IIl’ 3: 11:rbi:t prùuwtitlo. dicieudo qw era (~xtraujcro. 
I*:<::i I)r~*wlicion que hy coutra lo ricrciotial y cstri IIIH- 
IIIH por lo (~Stranjw). cs prwiào comrnzar B dwkrrnr- 
la. clnntlo it los c~.~l~tiìiol~~ 1;1 luwtccciou que nccc*sitau. 
Por 10 cual ~0 c’rc’o IIUC 1~ C0rtvs 110 tclillrriii imm~vc- 
ni! n:o ~‘II nIwob;rr cl ~IictAilicI~ (16 tus cc)misiolws (‘11 IUS 
r,~ruiiiios cli que lo l)rwL>ut:iii, por 110 sr*r lwrju~licI~~1 u 
105 I’abrif*imk5 , y si muy util y Wu\‘(:uicn1~: it 1u.s in- 
vcutq)r(3 III! ni;rquiu:rs y ti nwstroà t~rkì;arios parn clu’* 
110 quwlcn siti ocupacion. y ti fiu dt* que! vaTau cl~wlc 
ahora adclnIltnndo y pwfcccwunndo SUJ obras. 

KI Sr. GISBEBT : 1-0~ ti dcjIlac~Sr trc*s ~~qui~oc‘cr- 
ciolw. I Yo 110 nic rc.Gisto rí que se nl)ruc*bc*u la priuwrn y 
la tcwcra parte (ll.1 dict;‘imcn (11: la couliaiull: lni tli.-- 
curso ~010 lla girado CII cuanto ;r la xogu~~~la, y c~ una 
cquivocacion crt’c*r que no puc~lo a;wbar um parte re 
prol)nwlo otr;). X51:\ cs unn ~~,Iuivucw*ioi~. Ulro ez; 11U1 
la cotui<ion no pinta cl estado tic IOS nliiqtiinktas cspa- 
iwlcs tal cual ea. Ta c.ì viejo procunir cl furucrlto clc lus 
mitlluirw cu I<;paìla, y ;i mí IIW ha c~~s~AI nl~un di- 
n(‘t-0; Iwro quicw que Ias Cúrtc5 coIk~lcrc’u si Ilucstrud 
maquinista.3 ~011 talcs y tcuitns qw pucd~n prowcr corlo- 
Iwt~Wcmriitc de Ias mirquiuns que 1115 fiil)ricas iw35i- 
tao. fT iw qu;: tiempo? Cuauflo w trntn tlc promover la 
industria nacional; cuando para cwtc: liu sc: ha prolrild- 
do la introducciun de toda CI;ISC dta gianeros ruauufM\l- 
rwIo.4, tanto de .setla cumo tle lnna y algodon, que prc- 
cisarnentc teIldrhn clue escajcnr Ií tal punto. que &*II- 
tro de poco vArAn íi doble precio del qur ahora cues- 

tan. Otra cquivocacion: que las miquinas meuutlas, 
uecc3nrias para In formac*ion tlc las otriis, las tenemos 
perfwtisim;l<. EI Sr. Olivcr ncaha dc d(>cir que en Iu 
\‘izcnyii w cmpic2a !i promover I:r fiibricnciou dc Mal;: 
;,y I,robard esto que pucdnn proveer de todas Cualltils 

se Iwcc5itcrl en la Saciou’? Pt~ltú ser que cu lo sucesivo 

Ias tcngunos tan bucnns como las que vienen del cx- 
tranjern; pero c11 la actualitlad yo creo que deberA de- 
cirsc que sc permita la cutrwla dc las mkquiuas cono- 
ciflns, pero 110 gencralizndns, hasta rlut! dentro dc al- 
gun tiempo. y con vista dc los progresos que en csk 
ramo hagamos. la* Cúrtcs clispongan otra cosa. 

El Sr. SANCHO: YI) creo que aI Sr. (;ouzalc~ 
Allcndc Ic lia heclio Ilchcir cl amor que ticnc ií su l%- 
tris que los cspa~wlcs lo pueden todo. Yo couveudria 
con S. S. si hubicrn dicho que los wpaìlolcs cstabau 
dotatl0.s de un ingenio perspicaz que los hace aletos 
pura aprcudcrlo todo; mas no cs esta la cucstion: de IO 

que SC trata cs dc si los cspailolcs, por ahora, pueden 
hacer todo ar~ucllo que hacen los extranjeros. Yo digo 
quC no, porque decir otra Cosa es asegurar que nos lin- 
Ilamos al nivel de los conocimientos que poswn otras 
naciones. Kosotros hace pocos din3 i:ramos la Naciou 

iutroduccion dc mriquinas cxtrnnjcras antigua* cn Ra- : míts atrasada: aún no podemos gloriarnos tic haber do- 
paim Ics privn de estas obras. ¿Quc inconvwicnte hay, ; jndo de serlo, nunquc dcbcmos esperar que no tarrlaro- 
pues, cn que las Cbrtcs protejan al mismo ticulpo que mos mucho cn ponernos cn tal estado que no cnvidic- 
U IOS fabricautcs, que tlcbcu tcncrlas con alguna ven- mos á ninguna. La abundancia de dinero DOS haciu 
taja, 6 los artífices que trabnjcn en la construccion tlc despreciar las artes y la industria, y dcjt’tihamos cstC 
máquinas? Sehor, todoa los cspaiiolcs ucc:cb,itau dc igual trabajo para los extranjeros, dc cuyas obras nos hemos 
protoccion; y si ;í los fahricantc.q de palloy, lienzos, se- 1 estado surticndo. LDc quC sirve ahora que en In cnllc 
das y otras ckascs SC les tm dc dar est.a protcccion, los ! tal 6 cual, que cn este 6 cn cl otro pucblo hnya cuatro, 
maquiuistas y operarios jornaleros tnnihicn la neccsi- : seis G ocho fahricantcs dc una máquina? $odr&ín estos 
tan. Hay uua prevcnciou, repito, muy grnntlc contra cu la actualidntl surtir de todas cuantas SC necesitau 
todo 10 quC SC hace por ingenios cspaiiolcs. Yo sC que para las Bbricns de los demis ramos on todo CI Reino? 
cn 3l:i~lrid Sc hizo un torno para hilar; se prcsent6 uw AdemAs, suponicudo que kncmw estos fabricantes dc 
tí verle, y diciéndole que era hecho cn Madrili, coritc~ló mAquinas tau buenos como Ios cxtraujcros, gticuen todos 

. 
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cncmigos cxtcriorcs; pero sí lo cs parn mí In (le la mc- ,Lcnw SC dira que es indecoroso emplear 4 los OA- 

di(h que 1:1 colni.-io!I pro[hJn(‘, c5t:lblcciclIrlù 1111 nllrvo cialt5 tIc ni:wi~i;~ e11 (>itc: erviciu. Yo uo sh quo haya 
fxt’rpo con Cl 11o1nhlv tlc 11c‘;~u;11’~10 nl;lïitilul~. ,I’s (1 110 I Il:llin Ch’ irlllccorus;o clln!l<l~J SC’ tmtc\ clc servir á lli xiu- 



vrn qilc 111; c,r)1itr;tl~niirIist;is, en rcuIIit9illo una fucrzn 
(IS! dos (\ trw lHlqll(!s, p3:ìi:in :~rroll:ir todos Iiuwtrns 

&!p’lrlla-CIJPtx; prI]Uf! cala rCs~U:lr&), co!nO IlO tl¡ch, 

rct:tlrt ntcoicto k Iris cír<l~*llcS tlc $1 intclKknk, y I1:uh 
dIS. hl:lS 21111 xqll(!l antiglio reSglmr(lcJ Sc tll%lrlnlÍ 13 
cl::4p+li!i cl ni19 psndo, por:luc cl Gobic:rIIo crcyt’, que 
110 po:iin rnnntw.>r OI w~unnlo 1n:irítimo .-in 11wvn :iu- 
torizneion tlc 12s Ci;rtcs. r\si 1”1& (Luz: clwflilrc~u nucñtrns 
costns abicrtns; y c:tn cs In c;\uw vcrdnflw:i y Inris po- 
drro.;b fl(* In ii1troduccion cl:111llc<tioa dc los glSncro3 
l~rohibi~l w que 3;c hn v..:riRc;rd~J, cwis3 que: SC h? prrtli- 
do (1~ \.ista cumulo SC hn querido atribuir ;:I otms. So 
SdO bah Cl1 (‘1 ant¡;11 ) rCsgUardfI rllílr~t¡IIIO hUqUC5 :lr- 

rn:~lo~ y pnñnclos por 1.2 rcwtn flc n liinmq, siu.) tnmbicn 
IInl)i:l ~u;u~1,~-costn; d~\l1cn(lirnt~*s 0 tí cur?o de In nia- 
rinn milifnr: pero cn prucbn dc qac 110 rl(*pcndc ni 1112 311 
níimcro ni dtb su flicrzn, sino tlc su con~biw~cio11 y do 
In c:ilicIwl d,! lo: b:it~uc<s, tic cu3 l~ntronw, (Ic su trilju- 
1;lr:iorl y clc su< coiitr.ltw, j:ltii,‘ts fu0 tnn lwscguido y 
dcstniitlo CI c.ontrnlw~~lo Cn CdaluTIa COII~IJ cu;11ldo Cl 
ni10 pnsnrlo con nintivo flc In peste de Xlll0rcn Sc nr1na- 
ro11 tr,>s ~quc~71os h:w)s p9rticulnrcs cL11 toflo muy 6 
prolhísito nl fin tic su nrmntwuto. Por Consiguicnt~:, si 
os prrciso qric haya rc *sgiinnlo, y si In marina inilitni 
no pu& atwdcr roml~lcí:~mcntc A cstc servicio. cs (:l:L- 
rc, qric s:(? II(: pnrior Cl rcaguwtlo CO:119 pIYli~~~l1~’ In CO- 
Iplsion. Z.n 1n:irinn mi\itnr ticnc otro ohjcto: su4 oW;l- 
Ics, nunquc muy U prop(liit0 p:ir:i otros scrvic*ios, no lo 
snn ell gcwrnl parn eSt(t, porilw 110 cntrn cu $11 cstu- 
dio cl co11or,cr lns 1nnnrr:is wluisitns quo acosturnlJrJi11 
103 contrnbnndistas pnr:l hnccr sus introduccionc3 clap- 
dcstiuac: loa llama la Kttia á otros wrricios iniis im- 
portantes: por consiguiente, no hay nAs que hnblar dc 
esto. 

Que se dig:! en cl decreto. y que sc proponga (PC 
este rcsgunrdo sca p:lrn proteger los intcrcacs de la Ha- 
cicnda públiC:l y 10s de 103 pnrticu!arc.c, y I)2r:L Fuur- 
dar las costns, para que tengan cu1nplido efecto las le- 
ycs dc sauidnd y dcruis, no pucdc halw uingun iusou- 
vcnicntc: al contrnrio. w coa muy justa que unil fucr- 
za pngada por 13 SaCiOn tcupn cluc servir á Ia K’ncion 
cn todos sentidos y ~11 cunnto c0nrc11;a. Enhorabuc- 
na atiendan h su objeto ]):irticuIar, runs sin ser iudifc- 

rcntcs 6 los dcmk, sin PilItar U ninguu otro servicio de 
utilldnrl pílbllcn. Ihtn prcv~~~ci~xi (\8. pum, osencia- 

líqiwn 

rxn~~:g~Ii~lo. 1,os 1~1Iquc3 de Iunyor fuerza tic1 nuevo rw- 

qu:lr IU frccucutnrk1 prccis:\m~*utc los cabos de ILUCS- 

tr:i:: ccJstns cti dontlc rccalau y cruzan los corsario9 iIl- 
9Irg~*ut(3, clu{* tanto tl;\llo uo3 Ilnu hcclio, Nu sc cl¡:<.1 

que esto <nlJr;in II;Ir,cr;o sin que lo prcvengnmos: II:u~:~ 
w l,icrrl(> cn que sc IIXJI estii prcvencion para que: da 
cstz moclù sc I:vitcn los rliliw: que tanto coiivicuc evitar 
cou cstc wsguwdo ‘ * 

LOS patrones dc los barquitos ((uc dut*mit~* In pwtc 
tic Wlorca sc armwo11 c~i Cxtaluh. dcbicron ni.‘lq ri 

priv;ds iutclig:ciwi:i3 6 :i conll~lcn~iua (lil! Iuaiitc*l~i:~n 
cn tiwra, qu(’ 5 twiu su furrzn; y nk fuC (luc ~11 lo; Irc‘s 
ú cwtro 111~s~~~ rlul: csísticron cutis barcos, Sc llcg i CII 

Catnlu~~.? h urln cxas~~ t:ll tlc tübncu, que llubo ull~oro- 
fo, pm1uí! los coIi~ulIIi~l0w Ii0 lo cIIcoIItrnb:lr~ c>II C;III- 

tillad suficic~~tc CII 103 cstiiucos. Esto mismo 1n:l11¡1¡5’,‘: 
ti los ,Scc:t:t:~riua l~w:;ulo~ dci l)~~sl~~ho dc IIacicud:~ 11nr;1 
que Conocicscu Cl modo CO1110 SC podin evitar cl c01lt ix- 

bnn11~~: sin ctnlxirgo, c!stc Inol 1I:i q~wdwlo si11 rc111:~~lir), 
31 paS0 (IUC iiupUiiC!Inciitc (‘nUSa horrOrOsoS Cstl’;lk!?~R, 

. . , 
I~IIL’ no SC Iimltii11 ü los que comu1imcntc SC ~OUUCCII. 

1% UU csc:inrl:~lo, !+Nor, y nic c.utrcmczco al docirIo, cl 
C.SCCSO :í que Sc! h:l IIc~:iflO c’I1 la provincia tic V:ilc11Ci:i 
y CII otras costas con motivo del contrabando. I,l(~g:111 
los coutrnb:lutli~tas sol)rc cl cobo de Sau .\ntonio ú S:l11 
hlnrtin, y ;II :iccrcar.;c ;í tierra tiran algunos c;iìr~~n:izos 
s1tg~1n In iatc~lig~w2u con cluc estAn coll lus coIltixb:u~- 

clistas tic tic#rrIl, y rl prirncr efecto de c,Atc tcrriblc aviso 
CS In nl:irt1rn dc lns familia3 dc los pucbl0.r Vccirlo~, l)lJr- 

que? s:lb(w que sc! von ü CorllctW roble I!II 109 cmI[~os y 

cn los lugnrcs, por tucdio del wlvu-conducto que lo?: 
IIU~UCU contrabaudi~tua ofrcccn, dc que admitiráll y l,n- 
g:trhu cou efectos dc contrabundu IUJ cosa’i rob;t~l:~s clc 
toda ChsC, que h iuismn nfvdle (‘11 qlIC acIiCcCIi 105 ro- 

I)o; u:i csthi cmxihic!rtas :í lJord0, Iv0 lIt~y que clu~l:Irlo, 

SciIorcS: cs!c csccrulk triillw sc hoce cn nucstr:ij (:od- 
taa, nlxmdo~~~I~~ 0~1110 SC hallan íl In rnc*rccfl dc C’SD rI1- 
ZU iufcr11iil tlc cuIitr:rhnIItlistns. 

h COIISL>SU~IlC,i:I dC UU CLLSO ScIllPjaUte fu8 C4uc* (:\ ai10 
l~ns:r~lo 12 11l~clie iUmctli:~tn B la wU:iI rlc cni101I:IzuS clue 

.SI: ogcroll desde la ciuthd de Gandia, fu6 ac;;lltndu la 
caso tlc un canónigo G dignidad dc aquella ciudatl por 
una numerosa cuadrilla dc ladrones. Es nccesnrio po1lcr 
tkr.uillo J tules horrores. 81 cl rcepurdo marítimo cual 
Sc propone hubiera existido los anos últimm, 1~ cou- 
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In c:oiiii:i~~!i: y lo t’unlln cl Sr. Maman priiicipalrxicnt~ 

t.11 I~x~~I<‘G II,> Illk~jor cc~~nom~:~: lwro esto 110 (‘s cxact(). 

L:1 IU:Slll;l ccnl1olllí;l lv~rlltnr~L dc que SC p~Uc!Il wt0.q 

yastoa lmr cl 3litIis::2rio 11c Narinn. que zi Sc lkigui por 
(‘1 Miiiistcr[o tlc If:lcic>ll:l:1. l4\ro 122 :~bsoIutamcII;c iwlis- 

pcu~:Iblc Ilt*jur al arbitrio tlcl (iobicrno arII1ar los bu- 

~III(‘s pw su propia ii~lil~iIii;tra~iOIi, ó por CoIItratns par- 

tiru::ircns . sc~;z~Irl It* jwrrzc.i II&~ opurtuiio, porque cs 
Ili(>li ~;:il)itlo que sin qucrcr nSravi:ir ($1 morito dc los sc- 
iiorc:: iii;iriiius, 10; ~);lrtiCLllilrc~s II:)11 hc?Clw Iulbj0r ca~tc 

sc+r\-icil.1: por lo mkliio cs ncccsnriu d~*,i:ir iil arbitrio clcl 
Gobii~rlia e5::1 clcccion. 

El SI’. ALAMAN: Sul)on~,, quc 011 I;i 1f:lbnllLb huy;l 

hn~~itlo cl rcx,nrl;rrtlo cotuo ha (Iic’ho cl sciwr l~wop ¡II:III- 

t.r; l)cro c11 Vtwcriz II~iiIca Io ha Ii:kbido. 

El Sr. ROVIRA: yoy ;i apoyar In t~~t:Ilill:l;l (l,sI l’ro- 

yccto dc la coruisioti co11 la cortctln~l llc! III¡< fucc.4, y :i 

dwlinccr In cquivocnciou cIi que :II parcwr lia iiicurri- 

do cl Sr. Diputnllo ,\la:naIi. Crcycti~lo cllic yo 110 :kcu;‘r- 

do con los scntimicntos de S. S. habia hwho voto pnr- 

ticillar: siendo así que c&: solo cs IYli\tiVO íl 105 articu- 

los lli y 17, iiltimos &: cstc proywo, quc tr;it;ui tIib 

auxilio que dc~bcr;iiI pwstar ti Ios: IVSgUilRl~)S III:irítiInos 

los jcfcs y den& individuo3 tlc la m ~rin:i Inilitar; cu- 

yos artículos creo inlltilcs por estar talo prcveni(lo cn 

IU ordcuanzn, y por la ~ctIwalidwl co11 cluc cst$II cmi- 

ccl>idos me parwc l~Icd~ii s(:r cau~77;i dc! coiIilwtcIicias. 

‘I’:unlkiI Ic lia parccitlo al Sr. Xl:nu:l~I, tal vez por l:i 

gcncrnlirla~l con que 10 cstii cl primer artículo, rlui’ 13 

peculiar 0bligacioiI tlc evitar y lwscguir cl cwtruban- 

llo dcbia dcjarsc 5 la marina militar ¡IIIicaIncIItc. puw- 

to que ~II dirlio :lrticillo sc dice que SC cstablcw cstc 
(lw ha conictitlo cl Sr. Olivcr. ’ rwgwnrtlo pill prutcgcr Ia mariun Incrcnntc. los iuti:- 

Priincro. H:l dicho S. S. que sioinprc h:k h:1?)illo rcs- rcw< dcl comercio, y dcfcrlder uucstrus costas, ol)li~,rn- 
gunrdc, InnritiiU4, y ~lu(: scrin una iio~ctlad lo qric yo ; cion que dice S. S., y con muchísima razon, tlcl~! sw 
l~roporigo. So cs así: cn :kn’~rir:l 112 :ilIù twlo lo coIItrn- ’ cl primer objeto (112 In. mariIIn militar. La gcncrolidatl 

rio; jilniis lia Iinbi lo r,5 qur41 J mlri tiiil ) c*slw:in 1. y I dc los tG:rInirlu~ del articulo IIe dicho que puctlc haber 
ai:il;lw !i:i e~t;iilo cIIcnr:gado c0ii cl titul 110 guard:l-co+- ; dado m:krgcn 5 S. d. para pensar a3í; pero c5 w.xsario 
tw ;i Iii ruariiia Inilitiir. : tlaccr-c wrgo tlc q~(: la primera atenciau del rcsguar- 

S.~~UIIII:~ cllaivocnCio!I. Ha ~upu:ko cl Sr. Oiiwr 1 do, la prccisu y casi l)eculinr,os la pcrwcucion dol CUU- 
C4ul! sl';;'lr~ mis I)rirl"ii)il)s df:lh'rin f.w!xr!pw! nl ej&\rc¡to / trabanlllJ. Por lo tIcmis, todo buque, ora wa dc In mn- 
(~1 rc‘;:;u:irtld tcrïc~trc,: no crw qrl9 pu:~Jn ¡IIrcrirsc: w!o: ! rinn Inilitnr, ora do particulares arIn:ido cn corso, ora 
cl rtbi ;;turclo Inzrítim:, sc c0;UpoII:Ir.í 01:s I)nrwg arIn.ldos ) tlc la Hacienda pública, ticnc: sicmprl: obligacion, 6 (IC- 
q114* SC o:r:lp;~rhli cn 11w.~>r cl)!itiIi~ialii.:ii:o ~1 c.or.;) s~l)i*o bc supoiicrs~: que: la ticnc, dc acudir ir Ia parto ntuCad:l, 
IIwitr:ls (: l;t:lS, y (Sto CLll Ii:111:1 Sc p:uwk: ií las atribu- ’ clc velar sobre In3 leyes tic aauitkd, y dc protcgcr la 
i*iuuc’: 11111 r,:i,rll;lP,lO torwjtro, y 4 :i la.3 cl.2 la ill lriiia 

militar. 

nnriua mcrcantc: y hi: aquí por quS esta obligaciorl SC 

ia csicudiclo al resguardo marítimo, sin que por esto SC 

e onc.argucn particulnrmcutc esta3 atciicioncs. ‘I’crccra cquivocacion. Yo U0 inc opougo h que cada 

cuf:rl)o tciiga SU obj&o: ií lo q’lc IUY opougo, y Im: O~~oil- 

tlr;! siciUl)rc, 123 ;i q11c l)wa la IU;is IiiíiiiIIl:i l)orciou dc 1111 

objeto haya UII cuerpo l~nrtiCul:ir; y uic lkwcc cluc 

c*wntlo un cuerpo puctlc Il~~ililr bicii dos ol)jc!!o~. ci Incjoi 

(*iIc;trgiírk:l4); clu(’ uoal)rar otro cilcrlw lJ:lr;~ tlividir cl 

trabajo que cl priinrro pudi: muy bicu y t.11 vez Ilcscm- 

ll6Iar mejor. 
El Sr. YABDIOLA: So cs cierto lo qac acaba de 

referir cl sciior l~r,:opiiintit~: reS;K?CtO tlu .\IuGriCa, piles 

CJ wllstallte qlh C’ll la i.Sl¿L tk Clll,: sc ~‘:l~:Lb;lll Ul;lS 

,,uard:l-co5tas que 110 SC: l~ngn ahora co11 l0.i q~lc la co- n 
,ukioIl prol)otic. Si! esto ií Iio dudarlo lIl)r la lwticuln- 

rI .tlad dc hnbcr maucjrulo J.O los asuutm dc aqwlln isIn 

Cuaudo mc hallaba c11 la Sccretoría dc EltrnIn:~r. XIItcs 

do scutarIIic Ii:ir<~ uii rcflcsioii co11 la que sc r~:spoIIdcr;i 

á lo que ha dicllo S S. impuguaudo el proyecto cn su 

totalidad, anncluc c’u cierto nodo no se o?oue al pro- 

yecto, sino que proponc un artículo dejando á la mari- 
ua militar 01 oncnrgo del resguardo, Uo como propone 

XI Sr. XlaInaIi le lia parccitlo in& coUveIiieUtC que 

:l resguardo qucdssc ú cargo cl0 la mariua militar, por- 
‘luc d:win Ocupocion á sus oficiales, proporcioiiaria CI 
que SC adiestraseu cn Ias maniobras dc mar, y disfruta- 
riau al iukino ticinpo cuo mis razon de cstoa premios. 
Sciior. g~wcralmcntc hablando, la marina militar POCO 
ndelautaria cn su ciencia por ticseInpcìI:~r cl cucargo del 

rcs;uardo marítimo; y la rnzon ca muy obvia. Dc! 103 
20 buques que SC proponen para conlpouer cl rcsgxar- 
do, solo cincc, soi1 hJS que mcroccn tal Ilombre, por ser 
l~uqUc.4 dc: cruz; pero 10s otros 1s buques restante3 n» 
podrán ser sino buques mcuores, iL saber, místicos, ja- 

bcqucs ú qucClIcmnrin~s como YC 1laIuaII cn la costa dC 

Cantabrh, y estos ~1c.1 pucdcn dar grande ciencia al on- 
cial de mariua que tenga que manejar y mandar navíos 
y fragatas, en razon de la diferencia dc aparejo y 8uU 

en razon de la disciplina, porque no hay duda de que 
cn los buques pequciios, como no se pueden guardar la3 
formalidades do la disciplina que en los grandes, esta SU 



relaja y sirven mk hicu eu este pnrticulrir de perjuicio 
11ue tlu beneficio. CtJ11 cjt,o cre que quctla ~:~ti~l’~ctla c11 
i)artc la objcrvncion del Sr. ~Uam;~~. 

I’or otro lado, si los clcwo3 d(: .-;. S. JOU cl que SC 
!ogre el íiu tIe csioj: rcsgunrtlo5;. mc p.twcc que tnmpoco 
lmjo cstc aspecto ~lcben cluctl:tr ir c,wg3 de la iunriwi 
Inilitnr. Porque cs mwestcr hnlJlnr clnro: si qued~i. ui 
I:stnr;i bien ~srvido cl rr.sguardo, lli sc: witnrii cl contrn- 
i~undv; uv prccis:ttwl~i.o 1)4jr lo quf: 11;~ tlicli<J cl dr. Oli- 
ver, nuwlue c0nvcl1~0 COU S. s. c11 qul: sc Ikwsitn co- 
:wccr prricticnmclitc 1;~ coitnl;;, 1~3 c:rl;~ y tlcni:i; puu- 
;os de fiicil ncccw ;i l0.i co!ltr:lbntitlist;~:;. y I~UI: cstc co- 
Iiocimicnto lo tclltlr;í ni& I)ic!n uu Ilijo del I)nís cluc 
liuizlt hilbrii licc111~ antc~riormk~ntc cl coli trnhnndo, plr- 
111ic 31luq1ic tvtlo osto cs cicrlo, nl c,nh~ un oficinl2i I’ucrza 
1112 priícticn y estudio lo npreudri*in; sin0 por otrn rnzon 
luiís fucrtc, cual cs la dc que los rcagunrdos miritinios 
~1~ la IIacicnd:r cstnr;iu 1Jiw 1Jn gwloj, y Iii marinn mili- 
lar, por cl contrario, cstnrií como siwlprc siii nusilios, 
::iu Ilortrcclids y sin poder servir pnrn cl objeto. Xsí 
([uc, si este rcsgunrJ0 hn tlc producir 105 okctos que 8c 
Iwomctcn lns CUrtcs, cs ucccsnrio que c& scprìrado dc 
la mnriua. 

Eu cunnto ít loa prc’mios, nccrca clc: los cual123 Iin 
owrritlo nlgunii dudn al Sr. Alnrnnn, delio decir que cl 
c;olJicwio los ciarii cotifonnc estime convcnicnta: en unos 
cnso3 dnrií diiicro, y cn otros pcnsioliw: y con nrrè$o 
U lo nprobndo CII Ia Ir’y orglinicn tic mnrin:i, cunndo los 
couibnks scwl briIlnntl!s y distinguidos, p&lrií t3mfJieli 

XiWlldW 6 COUdeClJrar il 139 que IllaI~hXl, CO11 103 WI- 

pleos dc scguntl0s tcnicntcs, etc. 
El Sr. Xlnmnn ha scritndo t;unlJicu IIUC en irnkica 

no hn hnhitlo resgunrdos dc cstn clnw. Ya cl Sr. ïrntlio. 
In lia cùukstatlo con wspccto ;i la klo tlc cubn; y si yo 
no estoy cquivocntlo, me pnrccc que tLlinlJieli eu Cnrn- 
cas los ha habido in~lopcu~lictltcs clc In mnrina militnr, 
(luc sc cucnrgú cll! cllos creo que cu cl nno de 18U 4. 

hsi que, cn vistn cic todo. mc parece que tlcbo ntl- 
luitirsc cl proyecto cn su totnlid;uI, qucdnn lo U cargo 
de la comiàiou cl contestar ii las dudas que ocurrau cn 
cada artículo cn particular. b) 

Declarado clixutido cll dictzímeu CLI la totalidad, y 
cluo habis lugar ;i votar, SC proccdiú al cxiímen de 
los nrtículos en pnrticular, lcy&itlosc cl 1.” que tlecix 

((Xrticuio 1.’ Sc estnblcceri cu la Pcniusule UU res- 
gunrclo nlnritimo pnra protcgcr 103 iutercscs tic In Ha- 
cicuda pública. del comercio, de lrr m;wina, y dcfcudcr 
nuestrns co;tas cn obscrvnuciu dc las lcycs. » 

El Sr. JANER: Yo suplicarin ií los scfiorcs dc la 
comisiou que sc uiintlicse il esto nrtkulo nlgUun CO93 
que indicasc que CjtO3 rh, >~~arClo~ tlebcn tnmbicn protc- 
g;cr la snuidnd, puesto que segun hn manife&!lo cl SC- 
u0r Itavira, y scgun dn á euteudcr el art. 16, h~ in- 
tcucion dc! la co Iiijion cs dc que ntiendan tnmbicu ú 
este importa& #>bjcto. Bajo cstc su1md.o. yo crdo iu- 
dispcusable que se ponga á lo IIIC~O.J uun pnlabrn cu 
cstc artículo que indique que estos rcsguardua dcbeu 
auxiliar k las Juutas de sanidad, porque do no hnccr- 
SC así, podrii llegar cl caso de que SC nicgucn cí eate 
servicio. 

El Sr. OLIVER: Las comisiones estau COut’Orm9 
c0u que se hnga csn adicion; debiendo hacer proscutc 
eu apoyo de ella. que cxistcn órdenes licn~c~ cu que SC 
maudti que los comandantes dcl resguardo seau indiví- 
duos notos do las Juntas de sanidad; pruebn clara de la 
prokccion que oste establecimiento debo prestar al ra- 
mo do sanidad, 

X,lo~Jt.id:1 I,r itlc-n 11~11’ iii coiniSi0n, sc n;)rJlJh; (11 nr- 
tículo cou In ;i:liCior1 tic q:l” cccl rcsgunr810 mnrítimo 
:lii~~lltlLl ;í c3nscrv:ir In wri i,hl. I) 

(t .\rt. 3.” Lo; bllrlu?s clcl r,t.:;unrcl9 mnritimo w nr- 
mnrau y tripulwíu tlc cuc:nt:i tic In Hncicndn pilblicn, ti 
por coritrnt;t. wgun mí3 convcn~a pnrn la tnnyor brc- 
wtlnd, cficncin y ccoriomia de 1’3tC nrmimcuto. I) 

El Sr. PALAREA: Yo conve>gJ cou los sei~orcs dc 
la comkiou c11 que los buques tlcl rcs;unrtlo mnritimo 
SC equipen, tripulen y nrmcn dc cuenta dc Ia Hncicndn 
púlilicn; mafi 110 por coutrntn. porque eutonces potlrin 
muy bien wccdcr que cntrnntlo cu cstns contrntns los 
coutrnbnullistns , sirvicscn c<tos buques mís bien pnrn 
fomentar y l)rotejw cl contrnlJnnd~J qun pnrn perseguir- 
lo y evitnrlo, y la Snci:)n castnrin pagando á los mis- 
11105 intc~rcsntlo< cu su protcccion, y facilitando cl con- 
trnlJaudo. Yo cstnria Icor la propucskr dc In comi- 
aiou, si In ekpcricncin no uo3 enscimsc los malos cfcc- 
tos de cstn nicclid~~; y por lo tanto, nl p:iso que apruc- 
bo In primcrn parto dc cate nrtículo, rcprucbo lo dc In$ 
contrntas. 

RI Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo c&.vy tlc 
acuerdo Cou la coiiiision. y lo CStOy Cu tanto gwh. 
Como que s> por cspcri~w5a lo que pasa t:u 103 rcs- 
guardos miirítim03 que están ú cargo tic In mirin:: mi- 
litnr. Sùu sun~~uwu:c costosos. cmo en g(~ncral lo son 
todos los establccimiciitos púlJlic0s; liuc3 uo solo tiencrl 
cl nilmcro completo dc oficinlcs, sino cirujnnoq y cnpc- 
IlatleJ, y pcrcibcu sus racioucs como si cstuvicsel1 cli 
guerra, y cruzaudo sobre cl Och10. Sus pngs t5t611 
corricutea, porque SC satisfnccn por In Hncicndn púhli- 
ca; y cu los diez y ocho mcscs que estuve yo tlcstncndo 
cn Huelva, G cuyo resguardo me refiero, cl capcllnu 
vivin esplkl lidamcntc, y jnmiis sc cmbarcnbn, rcdu- 
ciCudose todo su trabajo ;1 cuitlnr de los enfermos, que 
crau muy raros, porque todn In tripulncion sc componia 
dc jUvcncs. ,\sí que yi ln IIwiendn públic:l ó cl Gobierno 
ticno la clecciou dc cunlquiera tlc 103 dos medios que 
proponc cs’tc articulo, podrlí por viu dc cusayo ver cl 
que mi3 cuenta ticnc, cwccunndo desde luego los cn- 
p~:llancs y cirujanos. I’or lo tnuto, mc parccc que dcbc 
aprobarso esto artículo, dejando á la discrcciou del Go- 
bierno el adoptar cl medio que le pnrezcn, y exigiCndolc 
la rcspousabilidatl si 110 cumple con su deber. 

El Sr. YANDIOLA: Hay ademas otro razon cn fn- 
ver del nrtículo, que siu dudn satisfará al Sr. Palnrea, 
y cs cl contenido del articulo siguiente, reducido ú 
que todas las nprehcnsiouc3 que sc hagan por cl res- 
guardo, se ndjuhcarkn íntcgrnmcnte á los nprchcuso- 
res y auxiliodores. Y yo pregunto: iqué comerciante 6 
qu6 contrabandists que coutratc podrá hacer esto par- 
tido 01 resgilardo? Esta sola reflexion mo pareco quo 
bastnrir para conveucer al Sr. Palarea.)) 

Sin m8a obwrvacionee, 80 voM y quedó aproba- 
262 
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do cl art. ;).“, susp~ndi6udosc la discusiorl dk! este dc c5t.c artículo las corporaciones siguientes: El Colegio 
asunto. dc 3hopdos dc Cádiz proponc que se ponga el twtículo 

(‘11 estos I~~rmiiio~: ft 1”1 sulo pcu.inJnicuto no es pcnablc, 
pero sí tic polic;n , para prccüvcr sus roSultns.JJ Ln 

Contiuuú la tlcl C6tligo pcn:ll. (I%isc cl XpEllfliCc ClI comisiou cree clac cstií huís propio y más cn cnstc~llnuo 
Iji:iril> ít1im. :ZS, sc~ir~,l tkI 1.” de .~uD~~GzO,~C; Ikrio UI¿- como se cxprcsn cu cl proyecto. BI ma$strndo D. Fc:- 
mero IiO , srsioa del 2:j dc idcm: Diario uz;m, (i 1 , scsiod tld lila Martin Iqunl (lico cluc se suprimn la sujf~rioii :í In 
24 Ife itlt-m; 1 Jiario GJti. 62. wsio,~ tlel 25 tlr idcm; lXu% , ’ vi,TilnuCin dc las nu:orillndcs, porqic cl caso no mcrccc 
dliit?C/‘O c; 4, scsion del 27 de iflcm; Di;irio iltiim. 6.5, se- I pciin nl~uiin, y lo cs diclm sujeciori. 1). Autouio I’whe- 
Pioil (Irol 2R &z idcnt, y Diario ictim. (iti, scsiui6 clel 2!) de ’ co y Bcrmudcz, vcciilo dc I:i Corulln, opiua cluc cs jiisfo 
bkm . ) oste nrticulo , si so cuticiitl~: respecto tlc In iuntiifc~tn- 

IJrcsciit6 In comisiou cl nrt. 7.” rcfwt~a(lo en los cioii Iicclin tlc ~mlahra ií otrn px~oJJ:t, cí por wcrito lln- 
t4kminos ~i~uicntcs: llajo on pod!tr dcl reo. 1,:~ c.oJnision 110 lo 0J~tieu~le 0ICc . 

(IArt. 7.” Por rcgln gcncrnl, y excepto cii 11)s casos i tivauwnto siuo clc oste inwlo, pJr(luc cl p:w:unicuto y 
cii que ln propia Icy clot~cririiiw oxIJrw1mcnte otrn cosa, , la rcsolucioii 11:) SI: p~ic~lon s.llJcr tic otra inxucrn 
I:I tcul:itiw (Ic 1111 d(*Iito, C1i:u1~10 la c~j~cuciou tic cstc I RI .Itc~iwo uo i11ipux113 cl artículo ; IJcro c1ir.c 1111c 110 
ti0 hnyn sido susp~wlitl;l. 6 no hny:l dcj;ulo IIC tcncr couticn~! ui;is (1ui: ulia ~n,í~iilnn ú r~~;ln tlc dIr~~cllo qu.: 
cG*cto sitio por nlgr1n CRSlli~litlad. ti por otra circuil+ uii\~uhrJ ha pucàto ou du(l.1, y clJic p’Jr Io tnuto 11.) tIche 
t:liici;k i~~tlc~~o1~tlici~tc do In wlui~tiul tlc su autor. wrií csmr 011 cl CJ.liq~ 1,:~ tiuivcrìirlatl da Snl;imnnc:~ pro- 
rnsti~ntl:i ro11 In cunrtn parte 6 la mitad tic In pcnn que lHJn0 CoXI r~CtifI~~aC¡Ollf?S y adic¡OIWS var¡%S IIIiP. auil- 

In If*y prescriba contra el delito int~~nlatlo; y si cl acto : que no SC coiitrneu pr~~cisnmcutc ií 03tc nrt.lculo. sino 5 
que efectiv:imcntc sc hnyn coim?ti~lo p:lra pwpnrnr 6 todo cl Cnpít9lo , ha p:lrccitlo convc*nicutc pr~!seutnrl:is 
ciopcznr la ej~!Cucioik tic oste delito tuviere sciinlndn al- (‘11 cstc lu;nr; y w rcduccu ;í 17 nrticuloa, 011 que clc- 
allila ~Jelin cspccinl, bc nlJlicnr;i esta t;lihbic*u al tlclin- fine quii:ucs SOII los dclincucntes , los crimi1mlcs v 10~ 
crlcntt!. )l culpables; cu cs cl m:il tlcl tlclito, y cl tnmnilo de Cate; 

J.ci(lo, dijo c~i;iuclo cscuw 13 Ihltn tic couociuiicrito: cu;ílcs so11 los 
XI Sr. CALATRAVA: 1)~ c.:~e modo Ila crcilln In ! : tlditos dt! l~d.:itlo, los pílblicos. los privados y los per- 

comi,;lou que sc ci)iir iliall In< ol~iriionw n~:~r~ili~;t:~~las sou:~l~s: y t:~tnlJi~~n seiml n cierta rccompcusa cl los ‘1m: 
ayer por los Srl:3. IJi~Jut:~il~Js que: iuipu~n:~ro1l e;tl: ar- cumplnu con los :wtículos r> .‘, 7.“. 8.’ y 0.” de In Cons- 
l¡ciII~J. prll*s 81: ~JrolJouc oti I:i pena Iii misrnn rc:biljrl ~(uc I titur,icJil . ó FC eswtlau do sus dcbcrcs : imponicudo :II 
sc in~lic(í ~~~rl~~r~:llrtl~~~tt~~ ou la tIi5r Ii<ioii. Par lo (lemi<. 1 cl110 lX:c li In olJ.:crvaucia dc la misma Couslitucio1l ti 
cst;\~l~lo y:\ ~li~f.uli~l~~ lo rcst;mto tlcl nrtícuh), cn cl cual de las ll~y~!s In rcap~Jnsnbilitlad de su pcr3oun y de las 
uo se lia I~scho ni&3 nlter;u%m que cou rcslwcto :í la tlc aqucllo~ cle q:iic1103 dcpend:~. La co*misioii. por lo ros- 
lJ(*iin. 1:~ c*oiniii~Jri crw ~[uk’ pJtlr;i ntlcl;rut;irsc mucho pi ! pcctivo k c::,i~ n licioiics, croe que las uuas no sou op,Jr- 
In tliscusi~m sc’ I itliitii h cdo nolo prirtic,rihr. tullas. y lai otrn; cskíll cottipr~~iididas eii vnrins dis;Jo- 

l~(!lJo Iblltf! tlJ:las c0.w:: coiJtc>.st;lr a uua ohjcciou ;L sicioiio:: pw:l~riorcs tic cate IIlijlu’> prnjocto. IkSpCCt0 

I(II(? ;l,vcBr uo s:iti::flzcJ Ii\ cninisi~~n, por tlnr lugar :L que clc I:i olJj~~f:ioii il(:l rn;~~~istrddiJ I=unl, uniw que se pro- 
I~nlJlnw uti Sr. I)iput:itl~J IIIIC 1~~mU 17 p:il:lbr;l cn liivor ’ p.JiJi* coiitrn eI IJrcscuto nrtículo , Ia con1is7io1~ debe Coll- 

11cl rirticul~>. lW:i (1: wlntiw il In s~~gumln Iwtr. P;I 111u: ; testar cl:le c.~t;i tiiu distnnt c 11e creer qiic cl lwusamicn- 
30 prnpnJw que si 1~1 neto quo ckxtivnlucwtc so haya to y In rcsolllcinll dc iicliuquir, cuaiulo ti0 se hn cwile- 
coiiic~litlu (‘11 ln tc~iikltivii tiivicrc sci~:~ln~ln nl~:ri11:1 pena , tillo 1iin;uii neto pnra chilwznr cí prcpnrnr In cjcc.ur.i~~~~ 
c~~pc!cinl , st> riplicnrh cstn t:luibivn ~1 tl~~liucucutc. Se d(!l dt>lito , dehan estar sujetos li pena , que ui ci Uil 
tlijo qllc de esta mnurrn resultarin (11ie ;i 1111 uii~ino acto wlo nrticulo do toclo este proyecto ha aplicado In mJs 
ti clc~lito sc irupniulrinii (10s peims. Ir,t:l cs utin ecluivn- uiíuiiun ik scmc~~i:\iitc caso. Xlas con todo, In comision II:1 
C;Wiorl do IlrChO. porque si cl acto prc~l~:ir:itorio del tlc- twitlo preswte que si so trntn, por cj~~iuplo, do unn 01’. 
lito (‘6 tninbiru un delito por si. justisimo (‘9 que se le itc~~:irJzn 0 rc~h~uicuto pnrticulnr dc policía, porira hn- 
iuipoiiga nti~!ruas la lwiin rcslwctivn ii ktc*, puc ~011 dos bcr casos cu que S la rcsolucioti do deliuqnir, uinuifes- 
tll~litos, 110 111111 solo. I~utouc~~s (11 conato de cometer IIII t:ul:l i, tle pill.2~)lX sí por ino~lio tlc uir papel, so crc>n OpOr- 
th~lito sc iiinuill~~stn por uieclio (hl otro tleli to. y por cnii- tuno no cl irup:~iiwlo uun p:wa . sino aplicarlo tiun vi- 
siguicnto es nwiiwter iuipotw ií rnrin uiio de los 110s su , gilaucia Como iuwlitln tlc preeliicion, ;:t fiii dc qm: l:l 
pciin. l’ou;;‘nruw 1111 cjcinplo. So iutcuto mntnr ir uuo, 1 rjccuciou dinI tlf:lito no tcngn efecto; y Ijar lo mismo Iln 
y h11=0 todo Io I~íJ.ìihl~ piJr mntnrlo, y cI ncto co11 ~~~ic ; propuesto nl flunl do este artículo que quede nbicrtn Ix 
procuro consumnr cstc tll~lito cs (>l 1130 do iiiin armn pro- puerta pnrn que la ley pueda dc!crmiuarlo cuando sea 
hibido, que sc me ciicucwtrn al tiempo dc? aprchcu(ler- : couccnieutc. 
ino. IIqui hny cl priiucr delito, (1111’ sc Ilnma tentativa (lo 1 Yo su;Jlico, p:lca, a los Yrcs. Diputndo9 qtic han pc- 
homici~iio: y hay nlcmiis otro, que es 01 de usnr dc ar- dido la pnlalux coutra cl artículo, que SC hnyan cargo 
~uns prolJitJitln~: ;,no corr,!spoutle que &e sen cn‘:ti:znllo de cata esp’icaci JII , y hnhlcn bajo el concepto dc que 
cnu la pcun cspwinl qw Ic inlpon~a1~ lw lryw , sin la rouli5iou por su parto en nin~:liu cnso proponc qw 
perjuicio do qu! lo soa t:ltu\Gu 1:~ t(>ll:ntiv.l‘? SadiO pO- I SC WSIi~tW eoL1 pcua alguna cl peusnmieuto y la rt\- 
drir Iic@r cl110 CII todos 10’s tribunales sc alJlicnrin hoy 1 soluciou de tk*;iilquir; y que cl mo:ivo do poucr la ex- 
al Cuso c]llC tIe propuesto uhn ~Jcnn uwyor que si (~1 ar - ccpeion ‘1110 SC cspresa al flual dc cstc artículo es, como 
tun fueso de 1:~ ~Jrrmitidns, Ilo pnrwc (1ucb estu cl.3 mu> I 111% tiicho. Cl de 110 cerrar la pllcrta íl que eu los Ko$n- 
clnro. y que basta iJara sntis:acw il la objcciou hcclrn. )I ’ IWtltO:: clllc ll:111 de comp!ctar este Oodig~ se pued3. si 

Sin luH9 discuriou. qucd,i nprobado cl art. 7.” ; piirnciero courruicnto. ndoptar algunas medidas de rn’tra 
Tnmbirn se nprobó el 8.” sin oposicion alguun. lJrccüuciou, COU cl Ao dc evitar la ejocuciou de los &tli- 
Loido cl ti.‘, dijo tos, y la tris:0 ueccsidad de castigar 6 9~9 autoree. 
Kl Sr. CALATBAVA: Hacen obscrvaclonce acerca 1 El Sr. LA-LLAVE (U. IWlo): Yo oacuontro cn ER- 
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más personas para delinquir, que es lo que constituye pena alguna; y en todo el Código, como ha observado 
la coujuracion; porque cl nrt. 0.” dice: (Le leyó.) Pues si .muy birn cl Sr. Cnlntravn, no hay un artículo en que 
cti lo que cs nnís eI tl~~liucnentc no cstli sujeto h pena sZ iIupoII::n peno :iI lwr~~:imicIit0. Pi)r consiguiente, todo 
;Ilgulla. ;no hay ruucla Iu& razon para csimirlo OIi lo cun~~to 1I:I dicllo (-1 .Z;r. CoI%‘:‘; Iln pcrtenrcc ir la cuostio,I, 
que cs mouor;? Yo 110 SE c6LUo SC coIlfuIlrlclI COJBS tau L:t quc las C(írlc< cl~bru csaIuiu;Ir cs si puwl~> hnbcr ;rl- 
c:l;irn~ y tau dilPrcIIt~3 cUtrc si: no liny mis ‘loc leer los ‘TU1l CUW f2ll ‘1fI(! CoIlVPll~:‘R SUjctilr ti la Vi!~ililllCia (112 Ia 3 
dos nrtículos, y SC vcrci que ha padecido c~luivocacion :uItori:lii~l aI que sc snhc 1~ ,Fnlmtwtc: cluc tic>IIc rcsolu- 
4 schor prcol~imntc. ciuu clc cl-liilquir, lwn cvit:!r qiic oli,ctiv:lilicliit(! come- 

csla 
El Sr. CORTlk: Cu:~tIdo habló I:I primera VW CII 1 t:I cl delito. l);Ira esto IIa crcitlo (:oIIvcIIic~IItc~ la co;IIi’;ioII 

Inntnrin dc Cúligo lwiinl, ya dij(b qiis Iiic cra muy poner esa cuccpcilJIi; rs decir, s;Ilvo :il~uii caw CII cl 
c~struN0 que la c01uisioII 1iulIicra puesto Iilln 1w11a al ! cual se d(~tcrIIIirIc que sc sujctc ;i la vi<il:IIIc:iI llc 1;~:~ 
pctisnInicIIt.0 y 5 la rcsolucion dc clclinquir, porque Cn IIut~Iri~lnd~s pnrn cvitir riiuy gr:irc5 innlcs que pudicruu 
mis ideas no cabe que el 1wnsntIIicIIto pu&I ser UU dc- sc,:uir.ìc dc lo contrario. Si las CGrtc:s creen que (>u uiti- 
lito. Todos sabw que scgun In doctriua clc Bcccwin cl ñu11 (‘a.so puctln ser útil wt:I sujccion ;i la vigilancia do 
pecado sc tlistinguc del tlclito cw que arlucl cs cou- l!I iIUtOrill:ld. lwlr,i .wlIri!nirjc III cswpci:m; lwro yo no 
trn la Inornl, ó si sc quit:rc’, Wlitra la rclifion. y rstc ; 

l 
I 
j 

cs contra el bien socia). i,Y quL: tlnfio puede lmc~ ;í In 

socicJ:I~l ~$1 1IcnsinnIicuto ól:I voluntad dc doliuquir? 15sto 
IIO obst;IIItc, la co~~Iisio~I pouc <Ic hecho uua pena al 
lIcIisatnictltn y á la resolucion tic dclimluir; cs decir, que 
lnw~lk: Imbcr wsos cbu que la Icy deterrniuc pena íí uhn 
COSil clllc 110 ed tlclito. QuC IR eujccion ú l:I vigilancia dc 
Iiis ilutoril.latlca cs unn pcnn, 110 IJU& dudnrzx!, y la co- 

nIi*;i~IIi tnisma lo ha cuumertldn entre lao; llenas Uo cor- 
1Iornlcs cn cl art. 2!I, dontlc dice: ((10 sujccion 5 la vi- 
gilaIici;I cslwcial de las nutoriclnd~~s. II 

Veo que !IiIyil iIic0IIvcrIicIIf.c CtI iitlmitirln. 
El dr. LA SANTA: .1 mí UO IIIO II!~ coIIvL>IIcido lo 

rluc dice: cl Sr. \‘ict9ricn. l,n rcsolucion dc d~~liuquir 
iC6~IIo dc ha dc In:ulif~~.StiIr? si ci clici~n~lol~I :l otro, x:t 
ca in& qric rcsol~ciorr: co:i qw s~IlaIuoIitct sc puc!tic pro- 
bar lmrqiic SC tiîllc consigria~l:I w uii lxìpc!l que yo tcn- 
;ro para mí, sitI liabwlo Iunnifc~~tndo li Ii:I~lic. ,.Y wto 
pU,:clc: lwar dc UIl pCllSil:Ili~lItO~~ N.J: lueg7~ SC C;lsitiñ;l 

u11 pctIsnmicnt~J con IIU:~ pena vwladcrcl y tla IIiIstiiIitc 
gravc:l:Id, pUCS l;i coruision Ii1 eoloc~ lil scsta tic I;h iii- 
corporillcs. 

hclc:m&s, la comi~iou habla tlcl 1wIIs:IInicnto y dc la 
rcnolucion rlc dcliIIrlIrir siII nkulir ((maUifwtada,II por- 
qut! al liu IU m:rIiik~iacioIi cs un acto cstcrior: lwro 
;IclrIí 110 $1: sabr: si SC tmta de cstc caso porrlw uo SC (‘s- 
prc60, y esto cs muy contrario nl &wciIo nntural. Por lo 
que hace ;í lo* lwnsamicntos tlcpositados cn un pnpcl 6 
(‘11 una airtn, que c1s lo que ha sl~~aflo cl Sr. Calatra- 
va. yo hc visto autores de IurIclIa nota que dicen clue lo 
clucl uII0 tltposita cIi un pnpcl cshí aúII coIItcIiiclo cu el 
lIr~II..amicrito, cuancl no sc ha iUnIiifM,ado ií nadie. Y 
c~f~~Cli~:iIIIcIIt.c, cii los 1Irwcws do la IIiquisicioIi una tic 
Iw cxwpcioncs que! sc ;ilcg:ibnn rcspccto ;í los escritos, 
c’rii (luc :Iún cstobnu cii la oskrn tlrl peuswuiento; y au- 
tow tIo Iuuclia Ilota, t:Ilcs como Covxrrubins y B;irbo- 
XI, hacen una notable distincioII ontrc pnpclcs que cstkn 
:líiII 1211 iIorrii~lor, y sujetos tudavín 6 la reforma que dc 
(*llo5 lmctla hacer cl :intor, y los puwtos cii limpio, cti 
cluc ya l~ar~ec su wluiitild 6 su pcu~nmicnto declarado 
t~~rIIIiIiIiIIt~~IllC>iitC. 1.0 coirsnlt& csto3 y otros juristas 
c~uruIcl0 tuve ncccsidad de hacer mi tlefeuaa cu 1;I In- 
fIui*icioII. 

Dice cl Sr. Victorica que lo qut: cs mcricstcr cu:uni- 
Iinr c.5 si cn nl<uri raso 3.35 convcui~ntc que (21 qiic sc 
u:ihc (111c tic9c! r~wli~cioi~ dc clclirIqIiir sc sujck ;i la vi- 
-ilnnci;I dc Ias autoridndcs; cs decir, si cùuvcullrtí CI1 
nlgiin caio castigar con uua pcun lo cinc, sc!g:uu 10~ 
pri:icipios dc la mi3rn3 comision, uo es uu tklito, uI1:l 
Vi!% que confiesa que IlUIlCO SC V¡l!(f de cs: snlvcd:tcl: y 

yo creo que si (71 illgrII1 tictu;) cdls Gúl*t& íl OírilS tU - 

VivITI por COllVcniCIltc ~~t:lbiHXr pell:k 1xlrA ill,<llll~J’~ tI(: 

esos casos, lo poliriin Iwxr si fucrc Ucccwio, siu qut: 
no.;otros lo poIi(r:irno~ dcwlc nliora. 

El Sr. CALATRAVA: Ei ;uu;trgo pnr;t la co~llih.Hl 

cl teurr que rcpctir tres 6 cuatro wccs uu:1 Iuiwia CO- 
sn. lk.;puca que sc 11x diclio ~nur.lins qul: cu IliIl~UU nr- 
íículo tb:l proy~ct.0 SI: hace uw tic c&a oscclxion, aún 
sc insiste cn que la CoIuisioIl imlIoIic una p!u:l :iI llcu- 

nnIi~icIit0. l’c~ro yo l)rcguut~I: ;cn quh articulo tlcl pro- 
yecto so iInpoIie ost:r lwtI:<! 

El Sr. CORTÉS: lk ctstc mismo. 

Dc consiguictltc~, Cotuo la comiGoU no dice que cl 
lIixIsaIiIicIito xa Inauikstado, pucd~~ eutcudcrsc tlc un 
iuotlo muy gw~rnl; y yo v’co fluc esto c5 contrario al 
thwcho iinturnl, porqués cl lwIi~umicIito no ost;i snjcto 
hill0 ú la SilUCiO cli\‘iIlii, pwo no il I;l Clc 105 lcgislntlo- 
rcc; I11111i:mos, Iii 6 IIiIiguiia otra s:iIIrioIi. hsi, sicinprc 
scrin prccko aklir: (14 1Icwswnic~Irt~ 6 la rc~ol:icion 
Iiinuifwtodn ít otro cxtcriormc:ntc. I) Ik otrn manera yo 
nu puctln nprohar cl nrticulo, porclue Iiiuguu 1egiJatlor 
5x lia Inctitlo tr~davía :i Castigar OI pcn~aInicIit0. 

El Sr. VICTORICA: Scimr, cs claro que sobre UU 
lIcII%\micIito 6 rc~olucion do dc~lincluir no podrcí tomar 
llrovitlcncias In autoridad piihlica IIIicIItr;Is este pc~ls;~- 

Illic~llt~o 6 rCddllCioli ti0 cstb prtlhdo: por cuI~jiguicut.e, 
uo Os ncccsnrio ~~xprwirlo CII cl artículo. 

La cucstiou SC rcducc ú saber si CII nlgun caso po- 
tlrii bxr couvcIIicIIte sujetar il SII vigilancia al rlue sc sa- 
1w que tictw rcsolucion dc deliuquir. ?%I sc dice qnc uo 
catC libro du castiqw: 131 contrario, PC clku cinc el pc~i- 
.;iIIIIicbIIt.O v 13 rcsolucioII de delinquir IN w snjc*ttIrriII ;i 

El Sr. CALATRAVA: i,EIl cstc Inktuo? Yo uo Vt!O 

(111 61 que Sc iinpooga pena algun:i, pues solo dice qUC 
el pexamicnto y la resolucion clc delinquir qucdar~~u 
sajctos ú la vigil;iIici:i ocu los cnsos que dctcriniuc 1:l 

1cy.n La ley que lo detcrmiuc seI%, pues, l:i que im- 
ponga esa pena, no el artículo que SC discute. ;Cu;írIhis 
VCCCS 30 ha tlC repetir que estií muy uist;lntC IiL com¡kxI 
dc castigar cl 1wIIsamicIIto ? Este c>s cl modo clc d:Ir un 
a~pccto otlioao ü todw las cosas. La comision lia lial~la- 
do con hnstnntc frnnqucza, y hn rcspctado tanto cl lwiu- 
cipio dc la rc?gla gcncral, que ha dicho por tres VCCCR 
rluc nuuca usa de la salvcdnd. y que la razon que 113 
t.witlo para poucrla cs creer qiic acaso las CUrtcs c11 otros 
reglnmcnto:: que faltan , podriin estimar convcuientc 
que por esta saludahlc vigIlnncin dc las autoridadca SC 
libre a la socicllad dc UU delito que SC prcparc, y al que 
lo iutcute do la tlcsgracin dc consumarlo. La utilidad tk 
esto cn ciertos casos cs tnu clara como la luz del medio 
dia. YO plYgUtlt0 ú los sciiorcs que iInlIugnaU ír la CO- 
Iuision, sulIoIIicud0 que castiga el p~nsamicnto, si wi cl 
cilso que :mtcs lic lnwpuesto do ~inucsa pensnrian dcl 
modo (luc IIIanitlcstau ahora; si constáudoles estar rc- 
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suelto aquel plan incendiario qucrrian cerrar los ojos y 
dejar que Ic pusiese cn ejccucion, 6 si scrian dr! opinion 

dn que por rwdio dc una vigilancia olJortuna s(: prwa- 

viesen Iris prendes mnlcs que pwlix causar, y SI! snlv:i- 

Sc del prCCipiCi0 al mismo conspirnclor. iY quien sal>c si 

cuando, con arreglo a lo que iudica Ia Cnnstituriou, se 
trate de un rcglamcuto general de policía, que cn mi 
concepto dcbc prevenir los delitos m;ís bien q11c casti- 
garlos, no sctá uua do las mcsdidns que sc adopten In dc 
que se vigile de un modo que no se oponga ;í Ia librr- 
tatl, al que coriAc t-31 rkrtos casos que cst.ú rcsuclto á 
comc4cr un rfrlitx~? Sc dice que la Vigilancia es pona. y 
tìc lns tlcl catalogo de la miumtt comision; ;lwo si Csta 
no In nplica ii nadie.. t1 Propone que el pcusamicnto v la 
rceolucion de delinquir no csti:n sujetos 6 lwnn alguna, 
salva esa vigilancia en los ciìsos que la ley dctwminc. 
Si no 10 tl(%-rmirin otra Iry. fligawnc si ilI~~lllO podrá 
ser c.a.-ti@0 cn virtual 1-1~~ wtc artículo; ~li;z:w~in~ cu;íu- 
do la comisiou dvtcwniun un ~$0 (Ie WOS, y cntourcs 
hahrtí rnzon para decir ftuc* castic:i cl l~~~riwnicnto; pero 
tic otra mnncru cs la inculpacion más infunllndn que 
puede dnrsv. 11 

Dcclarndo suilcicntcmcntc discutillo cl art O.‘, pi- 
diclron varios Sres. Diputntlos que SC votasc por pnrtcs; 
y hecho así, quedó aprobado cn todas ellas. 

En virtud de babor dispuesto el Sr. Presidenle qoc 
al An de cada capítulo sc diese cuenta de las adiciones 
que se hiciesen B los artículos comprendidos en ellos, se 
ley6 la que sigue al art. 5.‘, prescntnda por cl Sr. Puig- 
blanch: 

((Pido que se añndan al fin las pn’abrns ((sino cn el 
caso en que habiendo la ley vnrindo la pcnn, la nuevn 

que imponga sea menor 6 igunl.)) 
Para apoyar esta adicion, dijo 
El Sr. PUIGBLANCH: La comision SC ha Iwcho 

cargo de esta adicion que propone alguno de los infor- 
mantes; pero la ha desechado, en mi concopto no con 
bnstantc razon. Supongnmos que la pena de muerte la 
nbolicsen las Córtcs: si dentro de algunos años se prù- 
cesase á uno porque cl ni10 pasado hnbi:l comctitlo un 
homicidio , i,sc lc flebcrin aPlicnr la lwnn tlk* niwrf.o? ;Sc 
Ic aplicarin pasados treinta 6 cuarenta aiios, cuando In 
comun opiuion cstuvicsc contra esta pena? Scgun esta 

cl artículo, dobcria aplick4clc, y Para evitarlo cs necc- 
saria la adicion. 

‘l’amhicn sc Icyti. y no sv ndiniti6 H discusion. IR 
prcsontafla por cl Sr. C;il dc i,inares i~l nrt. 9.‘, que 
dwia: 

(( Ikspucs (ic las palabras (( Ias autoridades. I) Pillo que 
s(! :iiwiu ((por ví:t d(! llwcaucion y gubcrri:~tivamentc IJ 

- 

Xornbr6 cl Sr. Prcsitlcntc al Sr. hI,?drano para iudi- 
viduo de la comkion de Guerra. 

Las Córtes oyeron con la mayor satisfaccion un 
oficio del Sr. Sxr~ttilrio do lit CiOlJc:rniìCic~tl. cn que 

dubn cuenta dc hallarse Ss. hlhl. y Ah. cu el lkal sitio 
dc S;,u Lorcnzu sin la menor uovcdad c11 su importante 
SlllUd. 

Habiendo anunciado dcspues el Sr. Prcsidezk qw 
1111 cl diu inmcdi:ito Sc contiuriaria In discusion ~l(*l dic- 
tknc:u sobre (61 resguardo mari imo y IU clcl C&ligo 
lwnul, Icvantti la scsiou. 


	Acta siguiente: 


