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DELDIA4.'
Seleyóy qued6 aprobadael actade la anterior; manti - mor al tmsporte da los ofbatosde comerciode Ultramar dadosesgrqpr B ella los siguientesvotos partionlsm: del se- ante In gu8rn actual con Posible setparidad,cree conveñor RcuIrigu~Paterna,contrarioQIa aprobsciin del art. 2.’ lianb aprobarla,pero genemlidndola d todoslos puntos de
da1proyecto sobm las medidseextraordhwiss propuestas Lm6rioay al comcmio de importacion y exportaciin. En
por el Gobierno:del Sr. Gannendia,contrario Qhaber sido ate conceptopropone6 la debbcrsoionde las Cdrtesel sladmitido en BUtotalidsd si proyeotosegundopresentsdopor @ente decmto.
In ~~SMLCOI&IO~ espe~cial
y haber sidoaprobadoel atsíanArtíoulo
4 .'
aDurantela actual guara, y dos WWElo 4/ del expresadoproyecto: del Sr. Arellano contm lespuosdo la publicadou de la pez en los respectivospuorIr rpmbeciondel ert. 7.’ del proyaob sobrelibarted dc im- tos,so permitid el comemioentm los de la Peninsulad tsprenta.
lasadyacentesp los de lss provincias de Ultramar en buA la ccmisionprimata de Haoieudase mand6 pasar la pps mtrnnjem de banderaamiga 6 neutral.
siguienteproposicloade les Gres.Isturis, Zulueh , Galiano y
Art. 11 da caqunentos qae ocndazcanpsgsrkt les
Ablt?U:
ierechosestablecidospara los de los buques espsñolescon
l Habl6ndo6e
perdidoel voluminoso 6 interesanteespe- 51atunenlo dol 4 pop 4 90 de habilitacian de la bandera.
Art. 3. aLosoergamcutosde sdida pgwiu en ha ree=
dimte mhtivo al mediode pegarlos vitalicios que existian
sobmlos fondosde In junte de tktificaeion de estaciudaci, poctivaeaduana8lo8 dcreohosque adeuden,sin embargode
extinguidospor decretodelas CMes de 7 de Hoviembmde lo ajspasstoen el ort. 4 8 de la rectiftcaoionde lss basesor4 810, y balbludosecon estspdrdida privados unos comedo- gambasdel arsncel de 3 0 do Ds5unbre de 4 8 14.
rLo prevenido on los artloulos anteriores ee
res tan recomendsblssde ver reausadsssus eepelw.uasal
Arf. 5.
cabodo tres años,dursnte los oualeese ha estado lorman- entiende sin psrjuicio de los decretosde las Cortes de 84
do esteexpediente,que ya tcosbad su conclusion; no sien- de Enero y 16 de Junio do1corriente nño.~
Sc ley6 por prhnem vesana proposicion do1Sr. Becerdoposiblenl jusb formarle de nuevod costadetanto d mss
tiempode demora,y no psmcikdonos tampoconecessriasu p, reducida á que no se po* d discusion uingun diclbtotal reposicion,sino que bastarbtomar los concoimlentos men de cctnision que produzcareeolucion gepersl, sin qw
opmtunos muy frioilesde adquirir en estaciudad, pedimos anta quedesobrela mesay se seiiale dia para veriflcarln.
Ia comisiou de Gobiernointerior, en vista de las variss
4 laSCMe 88airvsn aprobar:que la cidsion que estimen
Qenvenienbseñalar, tomandolas instrucoiones que crea expcsicionespasadas6,la misms de diferentesdegendientss
J~cesarias,del modomesbreve y que ella misma estime de lss Cdrtespidiendo una indemnisacionpor 10sperjaioioS
Wflcienb, presente 1 las Cdrtesen 01tíemPoque rwts do que bao sufrido on In tmslacion de las c6rter B CMis,
la aotunl le@Mura aa dietken sobre el medo de psgam1 opinabnquo habiendodado yn las CWes un decreto aobm
k@pcaeedomde vitalicios sobreel extinguido fondode COI!- el do de indcmr&ar ri los ~IWIO~Sdo loe yerjni~ioe que
Wheion da CAdia, teniendo presente los decretosde las sofran, sc pasenal Gobierno las menoiowias solioitudss
Wtes de 7 de Noviembre de 1810, y 1G de Junio de pam los Mes expresadosen el mencionadodscreto.
Aprobado.
4811, y de& que tienen rohoion con esteasunto~u
Conliuud la discusion de kas medidaspl’OpUeS@S
poeta
Semsnd6quedaraobrala mesa el aignientc di&meu
de la comisionde Comerciosobreh proposioionde Jo88e- comhion espectnlencargtdndo informar sobrela propueda
he3 Varele,SontosSuarezy Ferrer, prcsentedaen le 6e- por el Gobierno.
Arr. 9.’ dZ1Gobieim, los Generalesen jefe y Comandansicn da 3s del mes último.
La comisionha examinadodetenidamentala proposicion tes generalesde diitrltos deel*radoseu estadode ~UCITR ,1)11
que antecede,y ComidmmdOla necesidadque hay de pm- los mimo3 t&minus que ss cspnean en el orMI0 íui=
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Mor, ptiedendisponer que saa datenida lode per=ne de
quien tenganfundadosmotivo3para considerarle PerjudiCiel
d IU cuum de IP lihertaa Ó 01óldon público. Y pueden osimismotr33ladurla
gu&nctivnntnte,
y fbr
au maihcie
eu tiro punlo de le Peninaule d islas edywmtcs dondeno
puadahacer daRo; con Ii13circunstancka pMiso3 de dar
parta, siempreque usarande e~tn fecultsd, i b firtoa, S
dumtdo CSIOaolamentomientraa las eChdC3 Ssskw~
del

objetos;
y por conaiguienb
dcbamusconsultar le cxperrencir y adoptarotros medio3de salvar la pnkia.
Pe3emo3

ahora

6 exiduar

lo que

on arcunstnncia

se-

han hechootr.nsnaciones; y pregunto: &!a lngiiaterre en tieu~posmenoscríticos y rpurndos no 3c decldiõ B
suspenderno solamentecl ñaftaasaorpuu, sino otres formalidndeacon que asepu% la Constitucion dc equol país la Iibertad iudlvidual? gLn ley marcial no se he pubücadocn
los distritos de Inglaterra cn tiempo do invasion? La repUCkmgra3o.a
El Sr. IYZUIIZ fuú de opínion de que podia aprobarseel blicn do los RstadwUnidosde Amdrioa, modelodo las iriatitucionoa libemlca, cuando vid invadido su territorio, ino
artículo
auprimibndosela segundeparte do 61.
El Sr. Argiiellesepoydel artículo, deutoatrendoque el publid le ley marcial? La Frsncie miamaB 0neadel sig!o
Gobiernose verin muy apu& enlas circunstanciaseCtUe- pesado,y ir pesar del cnrticter do su Constituciony de JU
los si uo pudierav;ileraomasque de los medio3legelcscon- Gobierno, 61103e vid precisadapor las circunstancias k
tra pownaa que, al pasoque 30 ocupaniacasauteu~fo 8n constituirse on un gobiernoabsoluto, orbitnrio, y ha3teti*
WUI~IWIIC~~~
la tranquilidad púbhw, eetin fuera de la ec- rhnico y terrorists? Si, 3eñorea;58 constituyd allí un8 vercion inmediatadelGobiernopor no tener con 61punto nin- daderadictadun, y 118aquf qac COJOS
los k(odoa quo SÉ
guno de contacto.Ningnnomeacelosoqueyo, dijo, de nue3- hau via en igual crisis qne nosotrnshan tenido que retra Constitucion, siquien por beber tenido cu su dkcusion vcatir d loa podero de una eutwklud cwi ilimitada. Mesditi
y aprobacionmucha 6 lxn~ parte; mas sin embargo, digo no tenemo3que recuivir ií ohs naciones; pneaque cn 3%
que cuanto3argumentosse han hechoy puedanhrcew en poRutenemoamucho3ejemplo3do b newidnd ó prccision
en 4831 no ao VICwnkn do eatesrticulo , no probadn otla co3aaino que on dc adopbr oateamcdida3.~Bx~Darcolonn
tiomnl~ ordineriosseria una monstruosidadel eprobarlo.En ron por las pretenaicncsdel pueblo mismo, lanaedrs dc
~gukla habló de la repugnancia que l&in eosbdo d le co- aquella ciuded por In nnlorldnd militar persona3de quiench
miaion01proponerlo,discnlp6ndolaal mismotiempo con lo SCtemia qtw3tramabancontra cl sistema 7 LY las Córtasno
ac vioron obIigah,í aprober con 3a silencio aqnolla mediduro y orifico deIas circunstancias.
J3ISr. Scp~icmhahlU
en contra del erticulo por conaí- da, echandoun vclc sable todo? Y eatoLqud maniRcata,
derarIo inútil, puse on sn concopto50 pedir conse&r 01 pnes, sino que en crisi 3emejnnteaea precí30valoraede
mismo fin por mediode la facultaddnodbcimaque concede tale3madidas?
la Conatihicional Roy.
Ho ebogado,scüore3,por unn doclrina fatal y terriùlc,
El Sr. Sacrotariodo Ir Goorrs ummifcacsl~le neccaidad y dc dondedimanan todasla3 hnh
y cl despolio misda que ao aprobarecl srticnlo, contestandoir loa orgumon- mo. Nos cxponomca
I\ pcrdcrlo
todo ai por desg-acia
se Iletos por los cuales80 tntaba de lrewnedir sn iuntilidad.
gaso1 abwar de eakts fm~ltud~; poro Cmpoco tenenw
Bl Sr. Ysldúa (D. Dionisio) hizo algunas observaciones otw medio de aalrnrlo todo. No obogopor el Gobierno,pro
en apoyodo1artículo.
no puedodejar de conocer que aï posicion ea sumamente
BI Sr. OlERO:Wabícndomanifestadola comision que triilo cn lea actualescircunstancias;y creoque 01Gobieruo
todeslas impugnrciona3que se hiciesen conh este erticnlo de S. ñf. usar6 con tiuo da eatnafaculbdea.
La lllbia ya Pr&%, y quoIwonocir le injusticia, si s8 quiePor oln parte axnminaiuossi eu la Cou3Li~ucion
so en1% que encerrabd,sería abusar deeah conccaion
cl hacerarcuontrau todoa lo3 elementospara remediarlos maleada las
gumeoto3contrn 01rrtículo; ain euulbargo, no puado monos círcnnstancioyplwentoa. Yo creoque todoslw SIB. Diputede manifetarque la Constitucionae discutid y promulg6 en doaccnwmùrjn en que no sonsuficienteusua disposiciones
CMia en circunatsnciaamuy aomejante3J Ias un que no3 pera romedinrlos.Lasconmnicaoicnea
con las autoridadesSIZliullamou cn cl dia, y por eonsigoicnto80 proviemn todos balternrs aon diRaulto3aecn el dia, y siu ella3aepuededecir
lo3 caso3que pudiesenocurrir y queexigiesenremedio3es- que no hay Gobierno Lqué remedio, puea, pare oate mal?
trsordiuarioa;y asi no mo quedaotro medio quosuplicar al ConsiderarB Ir l%pañscomoun compodeMella’? LPor qub
que 3erepita la lectura de lo segondeparte de la Juodbi- en una pleeir sitiada pneden suspendersela3 formalidades
me fecukui quela ConsWcion da d S. Y. y 1sde lo3 articu- pre3crltaspor la Constitucíou y no bemoado querer conlo3 142 y X44 do la misma. (SS@cron No puedo, puas, aidersr i le Dspí~ñatoda comounl?.plaznsitiada? Nos hallawnlribuir con mi Mo i apoyer el ardculo que 3e dis- mo3, pues, on el CDBO
do un defensor de una plaza que
cute.
adoptetodeslas medidasque cree conducenka d mnntencr
YJISr. GALIANO:Lucbendoen mí interior con el doseo cl drden inkrior y pmvaer .í au ~Iefens;l.
do salvar la patria, y con la repugnencioen admitir una
Yo veo, puss, eeiiaros,el estadocn que ae ballr la panmw de oeh naturalezafuere del círculo proscrito por le tria; ve0 que las oircuoatunciS3 en quo 3c encuentra son
~na~itucion, he venido aI Rn d decldiie por le adopoion muy semejantesi aquella en que BQencontrrl la Francia ;i
de l3 mayor partede eatasmedidas,coneldcrandolo que exi- Rnesdel siglo pe3ad0,y en que 33 hau oncontredootras
gen de nosotros
las circunshnci83
acturlea.
naciones; y voo Rnelmenteqne solo con medidasvi@Xoaa3
Grandes redajos
reco~~ozco yo nn les señores que impugy extraordineriaa se podd aelvar la nave del Medo. LPO~
nan el articulo; pua aemudan con las diaposicionesdo Ie qud , pues, dudamw en concederle3
al Gobierno?&Iky acatinatituoion, que consideransuficiente pare rmadiar loa ao alguno de noaotroaque crea que por eataautorizacionse
auh que W exp3rimentsnen el dia; peri, In cuaationprín- ve Qperder In libertad cn Eapafia, y que ella servird de
clpal, y en le cnal funda le comisíon aus medidu, ea qns eacalonal despotismopera entronizarse?Lojos de noso&oa
8on tale3 In3 circmdancira quo impelen y autorizm para 3emejantoidee; el cuerpolegialaCiYo
existe, y él Sm¡ la meõdoptermedidasde estaespecie; y eaí, es necesariodar al jor garantía do la conservacioado le libertad. Por todasfsGobiernoeateeceion,arbitraria si sequiero, peroindispntas r43onc3upoyo el artículo.
3sble. En esto momentodebiamw examinar 10primero si
Sc declar6 el punto suficientementediscutido; y hehay nn mediode conservar ilesa II\ libatad do le nacion, bidndoscpreguntado,
h pehion
de algunosSm. Diputadc3,
sin echar mano de eslas rudidas
no habré ningun
Sr. Disi seria nomina1 L votaciuu , ae acordd que no por 49 voputadoque diga. c por tal medio se puedo conseguireste 503contra 45.
mcjaute
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Snvolt5 por porka el articulo y qued6aprobadoen su bar estamedida,;i menosque soex¡Jalo aprohaciondel detotaltdod.
neral eo jefa del distrito. Con raspecto6 10sindtviduos di
Art. 3: aEl Gobierno,los Generalesen jefa, IosCo- iaa Diputaciones,que opiirn la.comision puedensor reembemadoresde plaxa sitiada6 declaradaen estadode sitio, plazadasdel m$mo modo qne los de los Ayuntamientos,
y los Jefespoliticesdo laapruvincias cuandono tenSanesr tal voz convondrddecir que pcdr4n ser reemplaxadceoon
peditala pronta comunicacioncon 01Gobierno, puedendu. los suplontcs6 con otros que lo hayan sido dasdeel restanntc la ~UOIXIsospendor6 los alcalde constitucionalesy blecimiontodel sisloma.
d los individuos do las Diputacionesprovinciales,juntas au.
El Sr. Secretario de Gracia y Justicia contesklque la
xilialw de defensay Ayuntamientosgno no oumplancon sus nyssncioque habrid on algunos casosde sepamr los indidsberos,y reemp~rlos con otroa qus lo hayan sido dea- viduos do un Ayunknniento 6 Diputacian proviucial no perpucsdel restablecimientode la Constituoion; dandoooenta mitiria el pr6vio conocimientodel General dll jefe del disoa aa@d~QS. 74.paro 8u aprobacion, y para qoo lo pon- trito, quo una voz suspensasdichos individuos, cm indisga on noticia de las CMea
pensablefucsoniucgo raemplazados,
y en estocstahael GoEl Sr. PEDBALYEZ.En 1uSardo hacer objecionescon- bernador prinoipalmente intamaado;y qnp en muy cierto
tra esteartículo mo contenbrdconpresenkr dosdudasque qoe los Jefespolíticos podan abusardo estamedidaasí code&o satisfagala comision.
mo de cualquiera otm; pero que no debia atendersetanto
Se da por wte artículo facultad al Gobismo, & los Go- d esto como4 la necesidaddo estaautorizacion.
~\elslaeen jofe &o. para suspender6 ciertos individuos, c+
BI Sr. Ojeramanikst6 que qra masconformeal espiritu
mo 6 los alcaldesconstitucionales,individuoe de las Dipu- do la Constitucion01quo los Diputadosprovincialessoplentacionosprovincialoshc., y so ordenaal mismotiempoque les ocupasenel lugar de los propietariosqno hubieron aido
puedan ser nemplazadoscon otros individuos. ?di duda, separadospor lo establecidoen estearticulo: diJocn se@pues, couststeen quo el articulo dice que seanreemplaxa- do qoe no podiamenos de i~~pugoarestoarticulo, porque
contenia unn inonlpaoiond las autoridadespopulares,y qup
dospor los que hayan ejercidooquellas funcionos de6p~~~
dol rasbblecimiontode la.tknstituoion ; y comodesdeaque- no ohstantc de quo algunas do ellas habian faltado d sus
dehores, eran sumamenterocomendabieapor su desinteIla bpocahastaahorasolohnn trascurrido dosafiosy medio,
y los alcaidesno pnedensermelagidoasino pasadosdosaños, r6s; y quo quisiora tamhion que las Diputocio~ss pro\&
cloro os queno puedoecbarsumanodeastoaindividuospara crolesy Ayunhmioolos pudiesen suspenderal comandante
do armas6 jofo militar que no cumpliesecon su obiigacion,
nwmpiazark los suspensos.
Lo miamosocedscon resp&o 6 las Diputacionespro- ohciase sospecha,3 no cooperaseal bien de la patria.
El Sr. Becerradijo quo cl Sr. preopinantcbabria cogido
vinciales.La mgundadudaes quo se dico tambien en 01al
titulo que los Generalosen jofe, Jetospoiiticce &o., den que so hacian inculpacionesú las auloridadcslocales, pero
cuenta al Gobiernode los casosen que hab-n puestoon que ninguna inculpacion bocio la comiaion, y qno estano
prííctica estamadida, pero no eslaudoprontas y cxped~tas SOhahii atrevido 6 dar al Gobiorno otras facultadesque la
las comunicacionesdel Gobiernocon sussub&wnos, @%nio que 61mismohabla pedido, adeti de que cn el articulo
han de darle parto de la aplicocionde estasmedidas1 Pido, siyionte. se dabamayor latitud ci esla facuitnd. än seguida
dijo el orador que la comisionconvenio on ~UO SCdiJese
pues,quo la comisioume aclamestas dadas.
6 con
El Sr. Scomtariodela Gobornacionde la Poninsoiucon- dospuesde areemplazarios~,a3 con los suplenlos,
testdque on el aiio 4810 se eligieron los indniduos que otros que lo hayan sido despuw del rcstahlecimienlode ia
dehiancomponurIOJAyuntamientosy Diputacionesprovin- Con.9tituoion.r
Eahldndcsedeclomdoel artículo suficieutomontodiscuorles, y succroivamonte
sohan ido renovando,demonoraque
cl GobiernopodrAoscogeraquellosindividuos qne masha- tido, que& opmhadocon ia variacion adoptadapor 01 S&O+
yan cormspondidoi\ la confianzapública cn ononlo 6 la Becerraen nombre do la comision.
Habiendoanunciadoel Sr. Presidenteque sc suspendiu
sagundaduda, dijo quo la aprobacionde que se tmtabaom
posteriorfi la ejocucionda k medida, por CUF rszon 10~ eatodiscudon, pidib el Sr. Cangaque se continuascestanoargumentoadel sciíor pmopinantono tenion la fuetza que cheen seslonextmotiinaria, y habiendomanifestadoel seiior
Presidentelns difioultades quo se prosentabanpara haber
d S. S lo babia parecido.
BI Sr. Ar@iellesdijo que babia 11119ley que dico qne scstonesta nocho, se promg la ootua1por una hO1u mas
cuandoi los individuos de los Ayuntamientosse les exija paro continnw la discusionpendiente.
la responsabilidad,so completcsu mimen, con tXnCeJdCZ3 Arr. L’ tEn los distritos en qne no ast6expeditadicha
elegidosdesdeoi afrode 4810, y que aquí no se tratabade comupicaoioncon 01Gobierno,pucdcn losGeneralesen jefe
eloccioncs,sino do una suspensiontemporal; pues las oleo- respectivossuspendery rcemplaxarprwisionolmente ii los
Jofespolíticos, intendentesy dcmdsempleadosque no cumCienos nebolzin en tiempooportuno.
BI Sr. Ayllon expusoque conveniaon que los Gohema- plan con sus obiigaoiones,y pueden asimismorounir cl
doresde plazassitiadastuviaean la facultadde snspcolderi man& politice y mililar de sus provincias como mas conhe individuos do las Diputacionesprovincialea y Ayunta- vena 6 la causap6blica. Y ouandono seaposible 6 convemienlcedel ojcrciciodo sw funciones; pero no on quo esIos nicnto que se reunan los individuos de Ias actualesDiputamismoaGohernadorwde plaxa, cuya autoridadse limita al ciones provinciales, pueden fonuor las junlas que deben
recinto do las mismasplazas, pudiesen elegir sujetosquo nombrarseon virtnd del daoretode 17 del coticnle Junio,
10ssupliaPen: tampocopodmconvenir on que los Jefespo- las que aunque no se compongande individno alynb de
lk~ hwicsenestafacultad,porquepodiabahcr algun caso elecion popnlor, nsadn de las faoultadesconcedidas.i las
en que un lele suspendiase
Q los individuos do una Diputa- juntas auxiliares de defensanaoionol en 3 decreto da iaa
clon por resentimientospsrtioulercs6 por no baborsoadho- C6rtesde 45 do Mano último, con autoridodpropia. sln perr& d ~1111
propuaslaú opinion suya; porquelos Jefespoll- juicio do las que puedandelegarlos mismosGommh pra
tiCOsestúnsujelosil pasionescomo los donti hombms.Es otros objetos.
Aprobado.
mu! Pcil, dijo, que un diputado provinoial difiera en una
votaciondo1modo do pensardo1Jefe politice, y que CSIO Art. 6.’ &os Genera& en jefe en SUSreclpectivosdistriCmjfme alyn resentimientocontm 61,qoo lo hae tomar tos, y 10sGobernadoresde punto siliado 6 daclaradoer, csL providenciadeqw 80trato por lo mismono puedoapro- lado do sitio, puedenpor sl 6 por mediode lti DipWd0~3
72
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provinciales,Ayuntamientosy juntas auxiliares do defeusa,
ejecular d hacer ejecutarrepuisicionosde caballos,armaso
cualquieraotros efectosqueconvengan,sin ex0epcionni tixnitacionalgunn; exigv vivores y prdstamosfOrzOsaS
d repartimt&s en dinero, bajo el conceptode que ei importe
de cuantoasf se exija ser8reconooidoy abOnadoWU~O
deuda de la nncion.
Despuesdo una cortadiscusion6srprobd el articulo, añaduendod Ir palabraacomenpr
aparala guerra sin excep
cion ni limitaoion alguna de cosasni personas,exigir drc.
Art. 6.’ ~Igualmeute puedenTosGeneralesen jefe y
Gobernadores
militaresllamar cuandoasi lo considerenoporNmo, al servicio de las armas,d todoslos españolessolteros
y viudos sin hijos quo estdnsujetosal reemplazodel ej&&
to en los distritos respectivos,D
Aprobado.
DECRETO
TERCERO.
Todoslos cspíioles ind¡Buosdo estenombre, que por
notoriedadd por datosindudabl& consteque siguen ablertemente01 Partido doI enern~go,scrdn considemdosdesdo
luego comono comprendldosen ninguno de los dere&os y
gamntiasque asegurala Constitucion,61x1
perjuicio de lae
providoncirsy determinaciones
Judicirks que CorrestxuXldn.
El Sr. Istunx dtJoque si solo so imponia d los españoles
indignos de este nombrequo siguiesenel partido enemigo
la penado no ser comprendidosen ninguno do los derechos
y gamntiasque olrece la Constituoiona los ciudadanosesPañoles,era una pena muy leve, y pidio que la comision
presentasesu dictknen de un modofuerte y masterrible.
El Sr. Secrcbrio del Despachode Gracia y Juslioia contesto que el Gobiernopropusolo que creyd que necesitaba,
y uo habia necesidadde que les Cdrteshiciesen otra dcclrracion, pbrqueno conside&dolos el Gobierno comoespañoles ni menos comociudadanos, baria de ellos lo que lo
parecieseconveniente;y que aprob;lñdoseestamedida el
Gobiernotomnrin otrasmuchas, pues por ahorasolo podia
que se abriesela puerta.
El Sr. Adan pregunfo si Ir propiedadora una de 16s
garantirs do que habla estoproyeõto.
El Sr. Arg’üellesooutestdque en su opinion la congseaoionde bienesno quedaba autorizada,porque las Cdrtes
dejabansalvo el derechode sucesor.
El Sr. Man repusoque deseabaliegssad estepunto la
resoluc~ondo las Cortes.
Dewtes do una corta discusion quedd nprohadoeste
proyectode decreto,

DECRETO
CUARTO.
Quedasuspendidapor ahorala ley de 27 de NOvial&m
de IB22 sobrereunionesParadiscutir materiaspolitias, y
se observar8en su lugar lo dispuesfoen el rrt. 320 del
CddigoPenal.
Quedãaprobado.
Se mandoronpasar ;i la comision varias adicionesd
estosdecretos,y sé mandaroninsertar en el acta los votos
particularesde los Sres.Lope6Cuebas, Castejony Arelisno
al akt. 2.* del acgundodewcto. del Sr. Qmñones,contrario
i habersoadmitido il discusion el mismoproyecto; y del
Sr. Po~llo,contrario d lo resueltosobrela segundaparte del
articulo 2.: y al 3.’ del deoreto-tio.
A peticion de varios Sr&. Diutados so voto el dictaman de la comisionsobre la primem medidapropuestapor
el Gobierno, relativa a la suspensiondc la Iay org&nicadel
ejdrcito, sobrelo cnl opinabala comisiondebir dar su dietimen la de Guarra.
Aprobado.
Ptisosed votacion el duXimen de la mismapara que la
tercera medida pasasod la comisíon de Legislacion; y hsbiendo expu& el Sr. Soria quo esta habia pwenbdo un
proyectoacercadel extremo que abrazabadicha medida,la
coutisionrelird sn diotdmen.
La oomisionde Legislabionpresontdun proyectode decreto acercade la proposiaon do1Sr. Tejeiro, p;lra que se
declamaehaber llegadoel casodo que trata el art. 308 de
la Coustitucion; y 6e mandd imprimir junto con el voto
Particular del Sr. Caskjon, individuo de la misma.
Se mandopasard la comisionde Gobiernointerior una
exposicioude D. Juan Antonio iniesta y otMs empleados
cn la Secretaria de las Cdrtes, indiytduos todos de la
II. K. V. de àladrid, exponiendo tcnian orden para pasar5
incorporare 3 sus Blas. Los Sre6. Seciutario.9íi quienes se
hobia duigido dichaexposioion,manifestabanque la falta de
esdossujetosen owsion dc estar las Cortesreunidas pedir
causargrandesperjuicios, y pedian que las Cdrtesdictasen
la oportuna resolucion.
El Sr. Prasidenlesoñald los asuntosque se discutinan
en la sesiondo maiíana, y lovant6 la de estedia & las cuah-0y media.
Habiendonotsdo no bailarsemi nombre entre los do los
señorosque de6sproharenel pMyec10dolibertad de imprenta y salvaronsu voto en el acta, esperosc enmiendeeste
olvidn , y se hagaconstaren el ndmcroinmediato.4lanuel
Berfran de Lis.

