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SIISION DEL DJh 50 DE JUNIO. 

ácida y oprubada cl ;rclr dc Ia mkrior, SB mrnrhi r6rc- 
grr i ella los siguiontcs votos particulures de los Sres. Ga- 
limo, n0iii0, Seplicin, Luqne y Salvuto, coutiarios il IU 
aprobacion dcl art. 6.’ do1 proyecto sobre libertad de im- 
prenta: dc los Sres. Alonso y Serrano, oontrurios al mismo 
articulo 0.’ y al .4.‘; y do1 Sr. Buey, contrario h hnlxmc 
~codrdo qnc iw paso ii la sancion del n0y cl dcaato sobre el 
modo dc concurrir tí las olocciones los ciududaiina militares. 

Sc mando q11c11er riubm 111 IIICSB uti dicthlen do h co- 
tiion ds Lcgislscbl sobre pdiCii\. 

A la do llacionda so mnndJ pasar un cxposicion de do- 
Sa Maria do los Dolores Muüiz, viuda de un brigadier de 
marina, para qiic sc lo co~lli~lh cl pngil ac lino pensiou que 
m lo cotwdii, cn i G i 5. 

Ia comisiun primera de Uaciondn, cn vista do Ius tarilar 
rounidas por cl Director de Cori+w fOlIllildilS pOI. Cl misma 
Para CI porlco do cnrtus, opinaha que pndian aprobsrliu 
bojo IU I>usc do seis coortos, en vtx de Ir de cinc0 que ex- 
presaba cl dcc~~lo..dc GG do Junio del año pssado. 

Aprobrdo. 
A la comisiono de Libcrkul do imprenta sc mandd P~WI 

unn diciou dcl Sr. Solos al art. 6.’ del proyeck, de II 
mislu3. 

ConUno la discurion del proyecto de ley rdicioi~al d 1 
do libertad do imprenta presonludo por la ccmision. 

Art. 7.’ clkclarado UII escrito subversivo, scdiuiusa 
incitador d la dwobediencia 6 injurioso, ;i III;~S do sufrir 1 
Pena sorrespondicntu cl aulor 3 editur, BB iurpondr;i I 
erarla parto de olla 01 imprssor, siemptr: que el denuncia 
dar jusli6quc uulc cl juez do primora inrtuncia hubeme av. 
Sdo ;i aquel la naturalcm do1 escrito antes dc su publiw 
eion; y el librero que la venda pa6aiil IU ~iiulln du 4 G ;i G 
duros, cuandu pr&bc cl amor quo 1~ prosoguidu desc: 
C~IJUIO la obra, ;i pesar dc ltabkxtle uavcrhlo sccrcn do h 
QU% yU0 potljrll rcsultur du su ch*ulaciun.v 

El Sr. SOTOS: uc Irurccx+ quo en mancrn nlguna es col 
vcnicnto cl qiio IaS Glrtcs nprucbeu este urticulu: vrrii 
rasoILcs tnc niuevcn il impugnarlo, entre ollhs es una lo ill 
Pmcticublc qnc ‘cncucntuo cl aplicar la cuartu partu de 
Pena cuaudo prop011c 1s prlvacion de empleo. 4Ckiuro 
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lita Ir cuarta parto de su emplcof Mas no cs c:La la prin- 
pal rsmm quo me lia movido ii impugnar esto artículo: 
#kt es cl creer que no debe impon6molc ninyna pena al 
opresor, pues okccc los mayores ohst;lcnlas d la vcrdade- 
I libertad do imprenta, y creo que esta razon habri movi- 
) ;i impugnar cl artículo ;i los Sres. Dipotnilos quo han PC- 
,do la palabra on contrii. No Imy anas niq6una que 4 ini- 
resor csaminnrli sicmpro con d mayor rucelo no califiquen 
:! suhvcwivu nnn obru quo imprima, y oste temor impedi- 
I que SS pnhliquen ~nnclrrs obws tililcs. Asi que, cruo qus 
c moncra nlgunn debon las Cktos aprobar el nrticolo qnc 
I comislon prcscnta. 

BI Sr. Salvd innnifcskl que la comision s(! convonia on 
oriar el articulo, en oup forma podia aprobarse. 

El Sr. GALIANO: La vurincion que acaban ¿le hncor en 
I articulu los seilorcs do la comision, no oltcra cn innncra 
Iguna In nntorior idea do él; por lo mismo debe sufrir In 
aisnta impugnacion. Por 111~ razones qoo So don ea apoyo 
le1 urticulo, yo no onouentro motivo paro que por cl delito 
le uno sc haga responsnblo II otro; y creo que no queda 
1tr0 ur6uulcnto I los señorw de lu comision para apoyarlo 
luc el quo habiendo cierts complicidad cn ul imprusor, de- 
b9 sciiakole IIKI~ pona; Pero sobre todo esto pncden ha- 
:crsu muchas ohsorvaciones Iundi’mdose en que los delitos 
le libertad do imprentn tmn de distinta nnturalcza que los 
leuuls delitos. Y lilUumntonte, valdria mas ser francos cn 
sta muterin y decir que se quitaba la lihertad do inrprcnta, 
que no el harw que cada impresor se constitnya un censor, 
cl cual creyundo ii cada paso que nn escrito PotIria ser suh- 
versivo, no si6ndol0, no quisiera imprimirlo; Con lo cual 
estoy scbuwo oaerin a0 una vez la lihortad de imprentu. Por 
asta raro0 yo suplicuria d kas (ürtm que no inirascn sola- 
iueoto lus circunstancias acluales al acctctur estn loy, pues 
SS~Y pueden rcmediamu en wucha parte por Iris medidas 
en qnc les Cfktes se van il ocupar, y mkuen solo cl que lo 
que dctcrminen ahora no se dero6ard tan Gííilmcntc; Por 
lo tanto yo rucSo d las Cortes no aprueben el articnlo en 
cuestion. 

BI Sr. Sooivkrio do GBACIA 1’ JUSTlCIA: BI articulo 
cn cuwtiou yc hala en un principio indisputable, cual es 
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III n~~~idnd que hny de que 01 qua :i Aienllsa Coopero d 
qno so hsge un delito, tenga mayor pena: esta es una basa 
sostenida por todo 01 nmndo; msa sunqo0 ConvOW e* 
esto, 110 p11d0 convenir en la aplicacion que la wnlaion 
da ú ak articulo. par;l uli na debe tenor reapousabliidad el 
implmr sino en el caso de que d subiendaa mu@‘0 IA 1~ 
lmplmbn, eu CUYO wao dobeti exigholc h mqmaabiü- 
dad con srroglo d las IoyOs cstablccidna. 

AL ea que yo no conveugc con IU. comision en que ao- 
lamcnb SB impongs la cuOrts perrb do 1s pen0 al impresor, 
aiempro que el denunciador (como dice el articulo) jnstiû- 
qua ant0 el juez do primera instancia haberae avisado S 
aquel la naturskss del escrito antes de BU publicacion, sino 
la qoe gcíiala cl CMigO penal 1 loa timplicea. Ademb debo 
advertir B loa s0iioma de la comision, q0e en lui opinion 
este articulo 0s enteramente ilusorio. Tampoco Puedo con. 
venir con las ideaa manifcsLTdas por el Sr. Galirno, y aola- 
monte dir6 conlerrlando d oliss, quo Ia. ley no a0 oontonla 
con que haya un solo rosponssble en cualquier delito; no 
señor: la loy encaentm auxiliadorea, fsutorea y CGmpliccs, y 
ú lodos los csstig; y por lo mismo loa bace B todos iBpon- 
ssblos. Por lo tsnto, y aicndo un principio establecida con 
111ucha nntcrioridsd I Ix dpoca actual de qu0 cl cdmplice 
que rl wbiondns rusilia ilr un delincuente par0 cometer un 
dolito, dobo sufrir parte de la pena que la ley aelíala B aquel, 
asloy persuadido qoc ;i no sw quo se qoisiora hacer uun 
re& de OscepOion pera ustc CMO, el impresor que ii sabien- 
daa imprima un pp01 subvorsivc , y que de cOnaiSuiOnte ea 
cdmplice, debo cstiw aojcto d Ir pcua que se seííalu On el 
Cddigo p0nO1, y no d la que lo comisicu demarcO. Fundado 
cn Ostas rOzones me atrevo A pro’poner s0 redacte el nrtíoulo 
eu estos Urminos : 

&ckwado un oscrib aubvarsivo, sedicioso, incitador A 
Ia desobedisncia, 6 injurioso, 6 mas 110 sufrir 1.1 pona cor- 
respondicnte cl autor d Oditor, quOdwAn aojotos t0d0a loa 
cdmpliccs B las mglas g+nenlcs esluhiecidas. sobm cdmpli- 
ces, fiubraa, encubridores y ausiliadores en el Cldigo 
pellalA 

RI Sr. SALVA: La comision eati+ muy de acuerdo con 
111s idaOa quo hr msniktado cl Sr. Secretario del &ap:~cbo, 
sobre qué los c6mplices de un dolilo aeen castigadOa con 
arraglo d la pena aeiíalsdr al auutor de 81: IIEIS en esto nu 
ha bocho maB qoe disminuir las peora, convencida do que 
puede haber coa0 en que el impresor pmcada por ignoran- 
cie. En contosracion i alSunas ae las Observaciones que a0 
han h&o 01 artkulo, debo menifestar que Bi 61 bubiera 
existido de muohc tiempo I estn parte, DO hubiera llegado 
cl casa do ver estsmpadoa el~unos escritos que se hen pu- 
blicado, y los cuales nos Imn cauardo baakmte daño. Por lo 
demAs, las reflexiones que ha hecho el Sr. Sccmtaric hacen 
nwcl;fshna fuem i ls comiaícn; y no tiene embarau, nin- 
gnn0 01 qu0 se aostituya al rrliculo lo propuesto por S. S. 

Ei Sr. SÍdveto dijo que cste nrtimilo 81’0 contrario al 374 
d0 ls Constitucion, parqn~ se ~tOblecin ans revision 6 axA- 
men preliminar que resultaba en perjuicio do le libertad de 
imprcnh. 

El Sr. Buay contestd quo debir hacerse una diatincion 
.entru! un0 licencia y una rprobaoion de una autoridad pú- 
blico constituida por la ley, y que este articulo producir4 
buonoa Ofectoa, porque el intark individual del impresor 
iíarri que no imprima otros pepclea quo los que fuesen do SU 
conll:ws. 

Blhii?ndose declsrado el punb sutlcientemcnte discuti- 
do, r[uedG aprobado 01 nrticulo en la forms propu&? por 01 
Sr. Secrotsrio de Gracia y Justicia. 

Sa suspandid este diacuaicn. 
Se loy6 1s lista do loa Sres. Diputadas que dehian pro- 

sentar ii S. ãI. par0 la sancion Real voríoa deoretos coq ca- 

rdctor de loycs, y en wida sslid dichn Diputaoion pars 
cumplir con su encargo. 

El Sr. Secmtsrio de GRACIA S JUSTICLP: 110 oido que 
algunos Srta. Diputndos eatAn en dude do si miste cn 01 
CousOjo de Eatadc auficieute. número de ConaOjcroa psra pro. 
ducir resolucion. %tin en @dis en la uctualidad once Con. 
mjtxa5 ú lo monos: nycr mismo ha lwuelto 6. M. qu0 se 
reunan pan despscbar lo que ãc oJrozca, aunqno no han Ilo. 
Sado ni loa Secretarios ni los dopendiontea de la Sacrelarís 
Hay, pues, nimlero suficiente para que pueda continunr en 
el ejercicio da BUS funciones. 

Sc procedib I In discosion del dictiuum de la comlsion 
-iel nombrada por las C6rCes pOre der su diotimen ncor- 
ca de La medidss extraordinariOa propu~stss por el Go- 
bierno. 

Se leyti en aO&ia 4 dicdmen de la cornision sobre las 
quince medidas propuestas, y en scguids los p&vyeOtos do 
d0cret0 que. en su viats presentaba la comision A la dtilibe- 
rac& de loa Cdrtea. 

Se pre&nk) si habia lugar H volnr on la Wnlirtld dOI 
dict&nen, y despues de una detenida discuaiun uwrca dOi 
lrden que ae Uevarh en csts dijcuaion , Be mwlvib por laa 
Cdrtes que no ae votsae el didiimon de In wnision sobro 
lna medidsa pmpuestsa, sino loa proyi?ctoa do demcto por 
Beparado. 

Procedi&e eo seguida d la diiuaion da1 primer proye& 
concebido en loa tkninos siguientes: 

#Laa Chlos &c., han decr0tedo lo aiguieste : 
rSiendo de Lomcr que loa onemigoa do Ir lihartad y dc la 

indepandenoia do ln nacion O!@ñole B0 vOl&‘an de todos loa 
medica imaginables para completar SUS pIanOa inicuos; y 
podiendo ser uno de ellos, y t01 V~IB muy ~RIXIZ el intmdu- 
Oir on nuestro suelo p&âdos eganras que escudados con la 
1Oy de asilo vengan i egitsr el fuego de la discordin, d cona- 
pirar d0 ecu~rdo con los malvsdcs, y d espiar nacstraa ope- 
racionOs y medios do-defensa , queden autorimdos 01 Gcbier- 
no do S. 1. , los Genornlas en jote de los ejdrciba, loa Co= 
mandantes gcnernlea do distrito, loa Jofa políticos do laa 
provincias y los Gcbornsdoms do phm fnorlos para heccr 
adir de BUB r&pectivaa dcmnrcaciones d del territorio espo- 
ñol ú cuelqniera extranjero que inspire sospeoh~, y qu0 no 
tenp mision p\iblico d ngreg;loioo Q 01la.r 

El Sr. MAMU: Dura BS la situacion cn qoc la España 
80 enouenlrn : terribles Los malea que sobre ella pueden ao- 
brevenir ai no se toma una actitud imponente; pero ni osta 
poaicion, ni la defensa mtud, ninguno do 10s principios 
que han podido lencr luger en este proyecto de docreto, me 
,parece que son bsatnatca para tomar una :nedida da eate ue- 
turrleze. Todo hombre, en el momento que entra en une 
nncion cxtranjem, osti obligado 1 observOr las leyea relati- 
YIIB d ls conservscion del dltion público, 6 sufrir lna penas 
que la lcy señala: bajo estos principios gcnenlea y do1 de- 
recho de gentes eaki fundada la ley do asilos. Sa dicn ehora 
que le posiOion orltics en que nos encontramos, ox@ que 
el Gobierno y autoridades subakernas que ae han citado es- 
tbn en libertad de poder hacer salir de España R cualquier 
extranjero soapechaso. ~Qud rason ha’y para qae una poroion 
de bomhres, que d bion perseguidos por 01 Gobierno de su 
país, 6 hicn por sos intereses perticulrres hubieaon emigra- 
do, hny;ln de quedar el arbitrio del Gobierno de una mane- 
ra como In que ae propone? Yo qmaicra qu0 ant0a que 10s 
CWea adopteren esta ruOdida ae ocupasen mas bien de UM 
ley de policia que noa dicr;r. A conocer quihasun los hom- 
brea mlloa, quiinos los buonos, qnidncs estRn en data aanti- 
do, qui&a en el otro: esto sa lo qiw yo quisiera, y esto Oa 
lo que creo que debo hacerse. 

El Sr. ATtGuäLLES: Yo no he podido comprender loa 
fUndam0nkM que tiene el Sr. hlamu per0 auponcr qu0 10 001 



m&i~n propoue en tdrmínos absoluks la dorogacion do la ley 
de asilos; ha hablado S. S. en tdrminos tan generales, que 
pLI imposible conteskrle, porque ha procedido bajo una lri- 
@psis Ialsa. Ni las CMes, ni el Gobieruo, son responsables 
de que circutIskncia.9 extraordinarias, y 011 hS Cuales no 
tiene la uaciou españolo ui las aukridados que la rcpresen- 
tan la menor parte, obliguen d tomar osk dísposícion. Los 
extranjeros que quisieran hallar asilo en BspaTin, lo hnllariín 
siemplrt que so conduzcan bien; psro kcree cl Sr. Mareu quo 
rl favor de ctik ley de asilos DO paedan introducirse pcrso- 
nas quo oon la manera y disfraz que hnn sabido y saben ro- 
presentar ha@n una ~U~ITS & osta misma ley de asilos; es 
decir, i Ir nacion que Ir ha olorgado y que la sostiene? Es 
ana trisk desgracia la quo nos Ilevn d esta medida, pero 
son muchos loe hechos que puede presentar la comision 
para fundarla; y digo yo ahora al Sr. Marau: Cuando SC hi- 
zo osk Icy dc asilos, quo fuB en cl afio 80 , (no hubien si- 
do tenido por onbiloso al que hubiese asegurado quo la Eu- 
ropa conspiraso oontn la libertad de Espafin? &Sa parece en 
nada aquella dpooa d la actual? (Cdolo hubiera atravesado 

la Espaiin una fuens militar kn desproporcionada d lo 
grandioso del objelo sin valorse de todas 111s arterías irnagi- 
nallcs? Pcl*;onns qua nos uuniloslaran inkr6.s por la liber- 
tad de España no vondr;in con otro objek mns que con 01 
de perderuos: en Wdrid predicarAn el despotismo bajo el 
iuflujo de bnyoneks extranjeras; pero entre nosotros, &de 
quó len@ajc usarin? Do1 mas seductor, de rquol al cual nn- 
dic puede resistir, porque cuidardu bien de empletir en esto 
personas eminentomenk sagaces. No hace mucho tiempo que 
en Sevilla (poco antes de la traslaciou) npnreci6 un extran- 
jero gile nos alarmb i todos; fu6 mirado como precursor de 
movimionks fatales, y clectivameote sucedieron luego : en 
Clidh no falkrin do esos enemigos, y no dcjrtin do usar dc 
sus maquinaciones: yo no quiero ofender .i los dignos habi- 
tanks de esk ciudad; pero estoy ciertu que por traspiracion 
se introduciriín aqul muchos enemig3.9: por consiguionk, 
veo quo os necesaria la nprohacion de esla medida. 

RI Sr. Secretario de la GOBEBNACION DE LA PENfN- 
SULA: Lo prímcro qoe debe nvorígurrso es, si es 15 no ncce- 
erir esk medida: si os 6 no necesaria, lo dir6 el saher si 
el enemigo so valdrri 6 no do todos los medíos posiblos para 
llevar mas adelante sus planos, y me paracc que no debo- 
mos’dudnrlo; si, puos, esta modida es nocewwia, Iris Cbiks 
deben oprobarl:l. No so diga como ha mnnileskdo OI Sr. Mn- 
Ru que el Gobierno puado procodcr aegun las leyes, porque 
aunque so sepa que una persona 6 un conspirador cntrn en 
Lpaña cou mal fin, cuesta cl probarlo Icgnlmento : oste re- 
quimo Inrgo tiempo, Y i! secos los datos no sor6n suficienlcs 
para prucoder coutra rqublln persona, de lo que rasultnr;\ 
que el Gobierno so abstendfi en todo lo posible de tomar 
parto en una cosa tun inkres~utc. Ne parece, poa, quo cn 
h crisis actual no clebcnros dudar un momehk en aprobar 
f~fn dícl;íme+ 

El Sr. OLIVER : Yo reconozco que el poder judicial no 
a sícmpra bastanto para remodinr los males de que se tra- 
ta, pero veo una oxpresion muy impropia en este pro:zcto. 
DiCe quo al Gobierno, Comandantes generales , Jefes políti- 
cos h., podriln hacer salir do sus respetiivns demaroacio- 
peri6 del krritorio español dra.; yu entiendo quo el Gobie* 
m solaiueute puede mandur snlir del krrikrio español Y lns 
demas autoridades do sus respectivas demarcaciones. Ad- 
yierk tambien quo la ley dc asilos comprendo personas B 
iukreSos: la comísion nada habla de inte- , y desesria 
qae 6e hiciesa nlguua advertencia pnn que todo OI mundo 
&P que aquí no se tmta de los inkreses y sí solo do las 
Personas. 

El Sr. Secretario de GRACIA y IUSTICL4: Creo quo los 
s6oles de la comision no tendr$n reparo en que se hagm 

las modillcacíonos que se crean mns oportunas ; y para que 
no SC entienda nunca qne Cualesquiera que aoan las facul. 
tados quo sa den nl Gobiorno, esto abusar4 de cllas, Y aun- 
que la loy de asilo es muy general en los circunstancias a~. 
tuales, el Gobierno ha desaprobado la conducta de aquellas 
aukridades qua la han trnspasado. 

En cuenk d la obscrvacíon del Sr. Oliver, cree el Go- 
bierno que hay un gran inoonveniento en circunscribir es- 
h facultad d solo el Gobierno, pues no se debe perder do 
vista que los Comandantes generales, los Jefes políticos d;c., 
los mns de ellos en las oircunskncias presentes, estin on la 
posicion do no kner comunicaoionas frocucntos con el ~0~ 
bierno para recibir sus instrucciones ni la aprobacion do las 
medidas qU0 se vean precisados d tomar : por CouSiguiOutO, 

Aqud haria un Jefe político con un extranjero rospocto del 
cual supiese que conspiraba y minaba conira el siskma? 
ASe contontari con cchnrle de la plaza hnsta que puoda con. 
sultar al Gobierno para saber su determinncíon , y cn cu- 
yo! pasos transcurririan acnso on 01 din cuatro moscs? iQu15 
haria un Jefe político do Galicia con un extranjero que 
oonspirnsn contra el sistcuta? Si solo adoptnba la providencia 
de cebarle de la plaza no hnbriamos adelantado nada : ies- 
peraría que cl Gobierfio díeso su dekrminacion? 

El Gobíorno , señores, se presenk en esta discusíon 
con muchn dcsvcntaja, pues por uua pnrk so le considera- 
ri acaso como autor de miidas opresorras, y por otra no 
puede maniloslar ptíblicamenk las rarznes quo ha knido 
para proponer B las CMos estas medidas. El Gohierno se 
ve rodondo de enemigos; el Gobierno d pesar do la prueba 
do generosidad que di3 la nncion espaiíola d la Europa cn- 
tora en la ley de asilo; i posar de hnber ofrecido un asilo 
y salvoguardia generosa d todas los extranjeros , y d posar 
dc haberse puosk d cubierto con otras medidas el honor Y 
seguridad do las potencias extranjeras; d pesar do todo oste, 
ropik, se ve rodendo de enemigos, y el pago que se nos ha 
dndo por una gran parte do la l3uropa hn sido venir B ar- 
ruinarnos y ii llenarnos de inoendirrios. 

Estamos rodcndos dc exhanjoros quo nos ostin minrn- 
do el terreno que pisamos, oecud;indosc con la ley de asilo, 
y no solo por simples cxtnujeras, sino por oxtranjciws quu 
esMn pcrcihiendo asigunciouos pagarlas por la nncion cspn- 
ñola. El Gobierno, repito, esM viendo d muchos dc estos 
conspirar contra cl sisktun, y lo sabo no por merns sospe- 
chas, sino por datos positivns. El extranjero que hn citado 
el Sr. Argiielles, y quo estuvo en Scvilln, tuvo cl Gobierno 
noticia de su conducta , y no 10 quodabã dudn nlguna ilo 
sus maquinaciones, y sin embargo no tuvo modio el Gobiw 
no dc obrar con 61 como so mcrocia ; pero ,i pesar de rcs- 
tringirle lns faculkdcs la ley de asilo, y d pesar de que no 
cstoba autorizado para mandarlo salir do Scvilln, 10 mnud6 
mIir, y yo soy el responsnble do osa infraccion do ley. Tra- 
td tambien el 6obiorno do mandnr d reconocer SUS papclos 
atropellando otra ley; y si no se hizo no fu6 por osla con- 
sideracion, sino porque considerd ostn medida ineficaz; pero 
mnndb interccptnrlo los papeles d oiortn distancia dc Sevi- 
Ua, IO cual no se verific6 por la desgraciil do babor sohl~- 
venido en aquellos dias la invnsion. 

El Ministerio, señores, no Ueno pues mns inkrds on 
Ia adopcion de csta madidr que el grandísimo y laudahlc 
de In snlvacion de la patria; pero tengan entendido las C6r- 
tes, que si hemos do snlvarla ea preciso adoptar medidas 
vigorosas. 

El Sr. Soria manifestd que renunciabn la palabra si so 
dejaba do impuSuar el artículo ; pues quC 01 Sr. Sw%krio 
de Gracia y Jnsticia lwbia satisfecho laS ObjCCiOnoS an- 
toriores. 

EI Sr. WZEJON : Triste cosa 89 que cn catas CirCUns- 
tancias se cs16 nrinando el terreno que pisumos, V qllc 31 
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I~IL~~O htmpo scan n~sufklontes las lo:cs, nec.eWAnd~ un It3111os pucdon haca- que cl C0ngrw acueidc mdiJas b 

@Cr &mluto pala plwxver estos JllrsiJdruc\s P~~JIJCCb fuorks cou las quo so proponen. Yo cncoentro en csle 
pua plw~, que 18s kycs canskCuclouubS qJm nOS PlJJc: proyecto uua injusticia y uno ioconcordanoia 011 lo que m 

mu no plwton b~sbntcs @~ñnLias ~xWI pWsC@r A los eluz- d1w on cl nrt. 4 : con lo qu0 sc propone en el ?.’ Ei1 aquel 
migos de\ SJS(C~\J YO 00Jl!~CJJdJ9 con Cl sCúo1 pJWpJfXJnb su propone que los Jelcs politices, Comandantes genol-a- 
on que ul)lc~l~s nxcs no podrJ hdbor plucbas, ~10 no al les &c , puedan suprimir aquollos autoridades civiles cuya 
&soIuhulentc u~~avio 01 presentar pi ucbas IWleS pam conducta sel nociva 01 sistema ; pero no 80 dice cn 61 qua 
prooedor oon~a cl delmcucntu. poÍ- iudlctos Imcdu ~JX%C- los comunIdados que sc pueden suspcuder sean tombien las 
,Icl‘gc, y aun por sospechas fundados. rohgosas nr Ios mbtldos, DI quo los individuti que IU con. 

tis 110 fu6 pnra mto solo pm lo quo tomó In @abra ponen qu&n SuJCtCS d Ios prondimieulos .i qUC hlhre 

un oonlra dol articulo, sino para unpugar las p3dabl3s do lugar contra ellos, y en cl segundo articulo tampoco se 
su tinaI, y yo quisiera sabor si el Gobiorno, aprob.tdo esto dlcc que puadan ochar fue13 del ~c~~J(oJ~o S 10s Obispos, 
pmyocb, bs dcbruunaciooas que lomaso CL)L\ 1~ped0 do oanonrgos drc., cuya conducta soa so~p~cb~, ¿por qnA 
10s ~~JlJOrO.9 Sdan tin n?sttidon dg’m.?, ed a, 8¡ qfle- pues no haco extonrilva la madid* la comision J estas au- 
daba autor~ndo para pooor en pniotica esta mcdldn sin doi totidades 3 corporaciones colesiA.sttcix? ¿Por qud @larda 
cuenta ú las Gktcs, 6 $i so IO Impono la obhgaclon do dar COJI rcspocto ,\ cltos una considorx%on tan tual outendida? 
parto j LS fuimus pm sn wnocrmienfo. Si cl nl liciilo gira El Gobierno dc S Irl. dobc tcncr piante que la principal 
baJo cl pi imer supueslo, no to opruobo, y 81 bajo cl segundo, CRUW dol mnl efecto quo han producido nmdidns semejantes 
no bndria mmnvenicnte on darlo UIJ voto J osbs ha sido OI no hubcrlss aplicado con mano fuerte so- 

BI Sr. Secretario dc GIIACII\ Y JUSTICIA CJW 110 ha- bJ0 todas los clases del Est&do. Iisla roparticion do justicia 
1>0r dlcho que para salvar cl ktndo en eblûs cu’cunstnncms no so ha 11ccl10 con la fuelza que so ha debida hacer, y pr 
~3 UcoeJtor un poder &olub tampoco Cr00 habol dlclio tonto ruogo A loa seiiorcs de lo comision tougn ít bien mo- 
que no hasta ni la Constitucion ny los tcycrs para pcrsoguir dificar este nrticulo on los tt+miaos que be oxplrsado. 
ri los ostranjelw qnc conspimson couha cl Morno Adeubls El Sr. Scorchrio dc GllhCIh Y JUSTICIA: Sin duda con 
dc quo aqui no so trata ni do la Conetiluoron nI do le cl calor de In disousion no ha advertido cl miior preopinan- 
yes oonstl~uc~olwlcs trAtasc sí do una loy CJVII, IU cunl dw- tc las disposiciones del art. 4 l y dol Z l CJW S S. qw por- 
1on los O~rlcs cn favor de los cxk’;lnJeros, y la que pucdrn que on OI nrt i .’ no se habla sino dC los oulorid.idos ciri- 
clerogar cn las crrcunshucias actualca. les, comunlrlndes &o., so orcluyen dc los prowdiuiionlos ú 

h mClOn Ik&iotn tm dado 1iu Wlto .\ h CXh?rnJClmS, los individuos que mnpncn cstns Corpomciom, poro orto 
y Ios ospaíioles DO le han cnconllrdo on FJ~CJ~ , puos el os una cquivockm; por cl art. 4 ,* so suprimen IUS auto- 
Gobmrno franti, nun antes de vanficar la inxlslon do uoca- ridndes y corporaoiones do que trata on el caso do que su 
ho territorio, ha oblIgado ,í salir del suyo 3 olganos esp+ conducta aea nociva al sistema, y por OI ert. 4.’ so sujota 
iíolss cn cl lcruuno do vuinlicuolro horas. Nucstrn gcoero- ,i los procodimienkx todu Imrsona, por txuwiguiunte cono- 
sldad, puos , con rcspccto A aigunos oztranJeros hh sldo crr.l cl soñor preopinnnto que on estas palabras so compren- 
demasiado; y con nn pican, cn mi concopto, no de!x, tenor- dcn los Obispos, cmhigos Ere. En los orticulos siguientes 
so gentxwdad. 60 habla dc las personas on gonoral, y lan pe~mna os ol 

El SI-. SOlUh: TO rcnunchria la palabra si no vic.se 1.1 Obispo cuando dolínque como cl último criminal, 
~teOCJJI qU0 h OpUCSb Oi Sr. &S~JOll d UrdCUlO, y \TJ El Sr. GOãIEZ BECERIIA: La iiupugnxion del Sr. Lstu- 
pegunto, uguora 01 Sr. Castojon las formohd~dos que-w nc- rlz pu& ser objoto do unn adicion, con respecto A que se 
quian pam proC4cr contra un cxtianjcro que 0msp11a csp10sc quo se tr;ltn tambirn do Iris comunidad@ religiosas, 
conti Ia patria? @xlo acaso pmcodoraa conka 61 sin pruc- cabildos kc., pues por lo domAs ya ha contcslado sulloicn- 
has? Y en estas cuxunstanc~es &a de eor ton trislo LI PSI- tcmcnto cl Sr. Socrebrio do Glacis y Jostiok, ~OJU, no pua 
cion do la nacion ospaiííla que no ha do haber nlgun JU~<IJC do menos dc manilcstar qu:! h,r padcoido una oquivocacion 
de otqiar los electos de las conspuaciones de los oXtl;rnJcws? ol Sr Istunz suponiundo quo Ir com¡tiJon propone que se 
Son POO lndispensablcs mcdrdos do e.sh n;lkJrnlwt; y IJS~ os, dd nl Gol~ic~‘no fScCl&d (wm podCr ~uprtmir toda nutoridod 

quo 01 Gobierno los pmsontu, no como mcdldns ordmxms, Civil. No se k-ala do esto, y si solo do que pu& separar A 
sino oxlraor~inarias pan evilar los in;tlfx que las le- Cll. los individuos do ellas, cuya Conducta sca ronkaria al sis- 
teriolw no pucdcn roparar, y por lo mismo .wy de d1ot.L toma, ~mplazándolos con otros adictos il él. 

men que debo aproaOrse la medldn. s3 docln~xI el punto suficionlcmcnla discutido, y trabar 
Se declol3 el punto wûciontemento Loufido. lugar A votur sobre lo totfdidod del p~aycclo 

El Sr. SalvA manifcsld quo solo so dobla LuJotx A vota- Lcido cl ott. 4 * qaa dico nsi: 
cion la parto dc dtsposlolon I~Jatira desdo tlondo chre Arlicalo I : aI31 Gobierno, A p~npuesta on que oonvcn- 
l qudan ~utmndos kc B, pnos lo denlds do In mcdrda solo gan A lo monos c.u&ro do los Socr6t~uks del Deqml~o, lus 
contenla los niolivos do la adopclon do lo II+. Generales cn ~cfe do1 oJAmito do opwncioaes cunndo no cs 

El SP. Al~üCllC3 manifcslli que no ten10 inconvcniento l6n cn comuaìcacìon arpedita COJI aquel , y los Jofcs politi- 
por Su parto cn que se snp~~~~c.so oque1 p~~mbulo dcl ar- ros, do acuerdo con las Oiputacioncs provinciales 6 juntas 
liculo. 

Se voló por prtes cl arlioulo, y qucdd Cprubado on SJI 

nurilin~ms dc rrmnmeoto y doreusa, ~UC&JI autorizados para 
podor suprimir provisionnlmcnte toda comunidad 0 corle 

lolaUdad, aikduMose ~~~UCS do IRS paIabl;rs rqacdan NJ- 13CiOil eolcsiastica 6 civil de CuaIqukk olas0 qoc sca , si 
tornadosa, kas siguicuttx- adulante la gue~-rSr, y ~CS~UC~ considornson nociva SJI condocta li IU cau.c~ pBblica, dondo 
do ln~ phl)~~ auusmn púbhca~ kas slgulcnta . arc~o- cn .w&da cuenta de ollo ai S 11. pan su opdacion y P 

noclda 8 
BI Sr. Canga pidid que cslas medIdas SO ws~n al Go- 

quo le ponga cn noticia de los CMes D 
El Sr. Isturlz insistid en que so crp~anm que quedaban 

biemo conforme sc fuesen aprobando, A 10 que contesti CI nuloritrrdos los Jefes politioos, Comandnntes ganerals ko- 
Sr. Soria, quo la seoi~lniío cuidann de que sc ]Jioieso a.qi 

Se procc<l~b A la dlscusion del segundo proycoto que pro- stilsticos. 
pfua suprimir las comunidades roh@sas y cabildos acle- 

mnhba In m~smri coluu3Jon cspcchl. El Sr WLASCO: Ho tomodo la palabra para impugnar 
El Sr. l!ZUNZ Solo las circunstancias on quo nos 11n- usto .lrtioulo cn la parto que dioo quo podrAn suprimir las 
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snotoridadss civiles: yo reconosco las Audiencias territoriales 
m las cissss de autoridades civflss; por consiguiente si esto 
es así, &mo se da la facultad para suspenderlos? Si esto 
# aprobase, kngan enkndido los espsiíoies que no tienen 
ningun Lribunai. 

El Gobierno cn la mdida octava habia propucsb solo 
que se le diese la facultad de suspender ti aiSunos de los 
individuos de las Audiencias, y la comision, en iu3ar de 
adoptar esta media, la desecha proponiendo otra mas gene- 
rai, y por la cual p&;L ser suprimida cualquiera huLen- 
c1a. Por tank no puedo aprobar este articulo. 

El Sr. ARGUELLFS: Dificii cs conciliar los priucipios 
del señor preopinank quo con tanto calor ha impugnado 
este articulo, camdo 5e vc que no tiene dilcuitsd en rd- 
mitir se autorice al Gobiorno pam la supresion dc ciertas 
corporaciones eciesidsticss, y que con tanto calor lia dc- 
fcndido el que no se comprendan en esla medida h las Au- 
diencias; pero nókss que estas ankridades tienen un nom- 
bre que realmente es el ql;e las carackrisa, cual cs el de 
tribunal. 

En efecto, en el sistema constituaonal jam.is se ha en- 
tendido por corpomcion civil un tribunal, y por conslgulen- 
te las budienclas deben considerarse fuera do los efectos del 
articulo. Ls comision lo ha propuesto bajo esta mkhgemxa, 
pero pues que el Gobierno sskí prosenk, Cl podri dar una 
expiicscion mas satisfactoria d las CMes sobre osk punto, 
y psra 10 que le invito, pero ropito quo una prueba de que 
la comis~on no considenj comprendidas en esta medida 9 
las ludlencias, cs cl haber dwechado ir propuesta del Go- 
bierno; pero yo pregunto: Ano puede haber corporaciones 
civiles que prevariquen y fomenten has conspiraciones de 
los extranjeros que quieran destruir nuestro sistema? Claro 
cs que si: ahom bien, cn esk caso, ¿no seria oportuna 
la supresion kmporai de aquoiia autoridad psm impedir los 
resultados de su mala conducta? Esta es, pues, la idoa de la 
comisfon. La condach de las autoridades civiles puede ser 
hasta ahora plausible; pero podrA no serio en adelante. 

A peticion del Sr. Blake se ie@ 01 art. I OO de la Cons- 
titucion. 

El Sr. Secretario do Gracia y Justicia mrnifesti que 
nunca se habir tenido en España por corpomcion civil d 
las Audiencias. 

El Sr. YUNAlWZ: Antes de entmr g hacer algunas 
Obssrvaciones sobra esk articulo, pido se lean al 141¶& y 
333 de ia ccnstitucion. (Se leyeron.) Pr6via la iectum de 
cbtos articulos, no puedo desentenderme de hacer algunas 
observaciones, qno no me atrevo d dar el nombre de im- 
pu6naciones, sobre cl quo se discute. 

Ni en cl sistema constitucional, ni aun cn el absoluto, 
6e ha conocido la mtixima de que para tomar el Rey una 
medida como ir contenida en oste artículo, haya de hacerlo 
Cen anuencia de tres 6 cuatro Secretarios dol Despacho. 
podrin dos, tl= 6 cuatro Secretarios hauw cualquiera pro- 
puesta d S. II. ; pero cl Rey con un Secretario del Despacho 
09 tan Rey para dar cualquiera providencin gubernativa co- 
Ino con todos los Sec&erios del Despacito. En Francia kn- 
30 entendido que estd puesk en prictics esta ntixima; mas 
alié harin lo que ics dB la 8;1na, y nosotros seguiremos los 
Principios constitucionales; por consiguienk no veo la ne- 
cesidad de que hayan de concurrir cuatro Secretsrios del 
DsWcho para adoptar ir medida do suprimir alguna auto- 
ridad civil d corporacion, y solo debo bastar la union con 
ei Rey dci Secretario del ramo correspondiente. 

La segunda observacion que tcnia que hacer cs quo se 
diCa en el articulo que sc dé cuenta J S. 31. para su rpro- 
hacion, y yo dcsearia que se sustituyese en iugw dc esta 
ciiusula, que riniesc d las CMes para su rprobaoion, pues 
‘Ie PreCe mas ficii cl que puedan cquivccersc CUalrO Se- 
cretarios dci Dcspsci~o que 4 10 Dipulsdos. 

El Sr. ARGÜELLES: El mejor modo de sytirl;rcar Ir 
duda del señor preopinank es que la comision franca y pa- 
ladinamente erponga el resultado de una de las confmn- 
cias que ha tenido con los Secretarios del -cho. 

La comision de ningun medo ha tratado de disminuir 
cn lo IIWS minimo la responsabilidad individual de cada 
uno de los Secretarios del Despacho, y fu6 de opinion de 
que cn manera ninguna era necesario exigir la concunwl- 
cia de los cuatro Secretarios para la adopcion de uns me- 
dida ; psro estos, por una cspcc~c de doiicadeza 6 por los 
impulsos de sii conciencia, rogaron h la comision accediese 
I esta propuesta, no para eludir ir responsabilidad, pues 
el Secretario del Despucho corrcspondienk que autorice Ia 
brden y iob dertie que le acompaíiasen cn ir adopcion de Ir 
nredldr serisn rcsponssbics, smo pra dar d la providencia 
un CarBckr mas vigoiw y mas JUSTO. 

Ha dicho el señor prsopinantc quo en Francia se usah 
de osk mékdo ; yo no sd 61 se usa on efOCb3 ; pero ya he 
dado las razonos que ir comision ha knido psm hacer esta 
propuesta, y el señor preopinante ha dado una prusba de 
su desw de que nada imitemos d nuesbw enemigos, y oja- 
ii que todos pensamos asi. 

En curnk j la otra observacion di& que la comision 
ha propuesto cn olro articulo el que ac d& cuenta i las 
Córks del uso do esla facultad, y aquf le ha parecido que 
para asegurar cl acierto de la rosoiucion bastaba prbnero 
que concui~Wen oualrc Secretarios del Despacho I ella, y 
segundo que las autoridades subalternas tuviesen cl freno 
de sujetar d ir aprobacion de S. Y. el uso de estas medii. 

Declarado el punto subionkmenk discutido, que& 
aprobado el artículo. 

El Sr. Presidenk suspendió la discusion de esk esuntb. 
Se ley6 y halló conforme con 10 aprobado por las Cbr- 

ks la minuta de decreto por cl cual sc autoriza dui;lnk la 
guerm al Gobierno de S. BI., ri los Generaics en jefe de los 
cjthzitos, Comanduntes genenles dc distritos, Jefes politi- 
cos Qc., para hacer salir de su respectivas demarcaoionas 6 
del territorio español g cualquiers estranjcro que inspirs 
sospechas y que no tenga mision pública conocida 6 agra- 
gaoion d oiln, cuya minuta presentaba rovisada la comision 
de Correscion de estilo. 

Ss mandaron insertar en el ach ios siguientes votos 
particulares. 

Da los Sres. Saivak , Luque, Garon , Gonzaies Alonso, 
Ilcy y otros varios Sres. Diputados, contrario .i ir aproba- 
ciondei art. 7.’ de la ioy adicional 6 la libertad de imprents. 

De los Sres. Isturiz , Galiano y Ahs, contrario .í Ir 
aprobacion del mismo articulo. 

Ds los Sres. Ruiz de la Vega, Galiano y otros, contrario 
& los artículos 3.‘, L.‘, 6.’ y 7.’ do la misma lcy. 

Dei Sr. Navarro Tejeiro, contrano al arl. 7.’ 
Dei Sr. Aiix, conlrario d todos y d cada ano de los ar- 

ticulos do ir misma ley; y del Sr. Pcrcz de MCW, contrario 
i los articulos 6: y 7.’ 

Se nombró para la comision de Correccion de estilo BR 
lu@r de los Sres. Aivwez, Gutisrroz y Aldntrra fo 10s señe- 
res Herrera, Bustamante y Seoarm 

Al anunciar el Sr. Prcsidcnk que nmiíana ss baria la 
ele&on de Presidcnle, Vicepresidenta y Sewckrios, tomó 
la paiabm el Sr. Galiano, y manifestd que por las inkrrup- 
ciones quo babian tenido ias scsioncs do Cúrks, no cum- 
pihn los cuatro nmes de sesiones 11osh el dia b del inca 
p&imo, y por lo mismo que en 81 debia vcrilicalse iacieccioa. 

Ei Sr. Argueilos apoy6 10 oxpueslo por el Sr. Galiano, 
y por altimo acordaron las CMes ss suspendiese la eieccion 
de Presidenk, Vicepresidenfc y un Secretario hasta 01 die 
6 de Juiio ptiximo. 

El Sr. pr&lenk anunci6 que maiíana se continuarian 
las discusiones pendienks, y levantú la sesion. 

II 




