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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA ESTRAORDIN.1RTA. 

PRESIDENCIA Di& SENOR CIMERCIN, 

SESIOX DEL DIh 7 Dfc DICtENINl1: DE 1821. 

Se leyó y aprobó cl Acta de tasesion autcrior. 

Sc Icyó y paso cí la comision tic Comercio un oficio 
del Secretario interino del Dcapaclio de Hacienda, ncom- 
pafinndo cl informe sobre la solicitud del ayunmmicnto 
de BIoguer para la Iiabilitacion dc su puerto cu la cx- 
tracciou de frutos nacionales al cxtranjcro. 

Oyeron las Córtcs con agrado. y mnntlnron pasar ú 
In comision que cnticnde cn el mensaje de S. M., mm 
exposicioli de les rcgimicntos de Astúrins, IfstIVWXiU~~, 

Gerona y Villaviciosa, y los cuerpos de artillcrír~ é iu- 
genicrod existentes OU Zn-agoza, 1rmt~if~~skm~lO SUS sn- 
timientos de &lt:lid:td, obcdicnciil, amor al órdc11, y 
rwretlit;~da ndbesion al sistema constitucional, y XScgU- 
randa que las armas q11e la Xnciou Ice ha coilfl:l~~o sc- 
r;ín cn todo tiempo cl sosten de las lihcrtntlca de clla, 
dc Ia C~onititncion que f~!lizmente rigc, y dc las delib:!- 
~;~C¡OIICS d(>l Collgrcao, cuya dec:isii);l sobre cl intcre- 
mntc punto que cl Rey ha [nwsto á su cuirlatle cstiu 
:~gu:ir~l:unlo con impircicuci:~ para condyurar con todos 
su5 e,;fu~*rzo~ H sU cumplimicnt.0. El co1nnnrlnntc genc- 
ral 1). Miguel de Al:lva, al remitir dicha c\;posicion, SC 
ofrece: p:lrticularmente á Ia3 Ctirtcs, hnciendo prcwntcs 
S1l.j in:~ltctrnbles sc~1ltiLlli~~J~t~s (1st sncrifkarsc en obsequio 
tl~ la Piitria y de los decretos de su2 rcprcscntantcts. 

Oyeron tambien con agrado una cxposicion de los 
cuerpos de la hlilicia activa local di: inlàntcría y c:lba. 
Ilrría tic Chinchilla, de1nostrando su patriotismo y ndIn,- 
sion al rCgimcn constitucional. 

Igualmente recibieron las Cúrtcs con nprccio, y 
acordaron que SC tuvicscn presentes en la discusion del 
Cúdigo pcm~l, las obscrvaciours que sobre su proyecto 
remite dcstle Sabadell, en Catalufia, el abogado D. hn- 
tonio Rodon. 

Sc dio cuentn de un ofìcio quo habis recibido el sc- 
tior Presidente, y cs como sigue: 

ctEscm0. scfior: Lleno de amargura, pongo cn noti- 
cia de V. E., para que sc sirva comuuicarlo á las CGrtcs, 
que su diguo Diputndo D. I~crnnndo Navarro, dcapucs 
dc recibir todos los auxilios do nuestra madre lalglcsia, 
I:lllcciJ cn la uoclic tic ayer con la rcsignacion y ser+ 
nidail ‘propia de quien emplclj su vida cu cl cultivo do 
las lctraì, y en la prktica do todas las virtudes rcli- 
giosns y civilc;. Jk su ~~criosa cnfermcdad olvidaba sus 
propi0.s apuroa pc~nsando siempre en los dc la Eitria; y 
la memoria tic sus compañeros dc las Cbrtcs lc ocupaba 
mrís qiic la tle su familia, de quien cl cordou de sa- 
nidad Ic oblig’í A morir scparudo. La premura con que 
los facultativos IC hicieron nbnndonar a Madrid por la 
esperanza de que recobrase cn este SUCIO su salud per- 
dida, 110 le permitió despedirse del Congreso; y esta 
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falta nunca la pudo olvidar, encargándome todos los Sres. Conde dc Toreno. 
dias que no omitiese el hacerlo así presente á V. E. cn Rcly. 
nombre suyo. Quiso por último dejar U. esa augusta cor- Girnldo. 
poracion un público testimonio dc su aprecio, legando Knwrrctc. 
ú In Biblioteca de las Córtca su copiosa y sclcctn libre- Ccpero. 
ría, cuya conduccion á WI capital scr;í tambicn dc su 
cuenta, y uno de los objetos :í que dcbc aplicarso el im - 
porte de sus dictas vencidas. Todo lo cual tengo el ho- 1 
nor do elevar nl conocimiento de V. E., como encarga- i Se principió In tiiscusion sobre cl siguicnk cliot& 
do del cumplimiento de su última voluntad eu esta parte. 1 mcn dc las comiàiono9 rcuuidas tlc Himieudn y Visita 
Dios guarde etc. Valencia 4 dc ‘Dicicmbrc do 182 l.= dc Crí!dito público: 
Excmo. schor. =Juan Nicasio Gallcgo.=Ercmo. scfior ((Las comisiones rcunid:ls tic I-Iacicncla y Visita tIo 
Prcsidcntc de las Cortes cstrnordinarias.» Cr&lito pítblico, 1~11 visto la9 cspo~icioncs tlirilrill;l:: a 

Concluida la lectura de este oficio, torno In palabra, 1 l;ls C~í~tcs por la Junta nacional dc 61, cn 2G dc Junio, 
y dijo I 31 do ;Igosto, 12 y 23 de Xoviculbrc! illtirno, solicihln- 

El Sr. Conde do TORENO: Si h todos los scuorcs I do quv so cxoncrc tlc.1 4 por I OO la vznt:l de bicne9 na- 
do1 Congreso debe serles sensible la pérdida dc un Di- ) cionnlcs y de 105 dc;uas tlrnlcho~ th: regristro los nrrcu- 
putada tic las cualidades tlcl Sr. D. Fernando Snvarro, damicntos y todos los actos civilca, judiciales y a:lrni- 
mucho mas h aquellos que desde las Córtcs extraordi- uistrativos de aquel e~tnblccimicnto; y ha visto tambicu 
narias hemos tenido uniíntima rclacion con S. S. y oca- 
siones de conocer la9 muchas y grandes prendas que 
le adornaban, tanto como represcntantc de la Nncion, 
cuanto como ciudadano particular. Sujeto de profundos 
conocimientos, y sobre todo versado cn las lenguas 
orientales. fue ~110 de 10s que con SU ilustraciou con- 
currieron U las muchas y grandes c.~sas que se hicie- 
rou ~1 las Cbrtcs extraordinarias, y últimamente nos 

ha dejado esta prueba dc su aficion al Congreso con su 
nunwro9e librería, que no sé cuántos volúmenes tendrA 
actualmcnt.c, pero que SC componia antes de más de 7 
N 8.000. llsí, yo creo que este último testimonio dc 
aprecio y amor al Cuerpo á que ha pertenecido, debe 
exigir de éste otro testimonio de gratitud pública, y 
para esto debe pasar á la comision de Gobierno interior 
dc las Urtes, 6 B la diputacion perm:1ncnte, para que 
‘proponga lo que crea conveniente, 6 bien nombrar una 
comision expecial que proponga una recompensa á esta 
accion pcnerosa, como sería, por ejemplo, el que SC pu- 
siera su retrato al frente de la misma Biblioteca cuyo 
número dc obras va á aumentar dc un modo tan consi- 
derable, ú otra distincion semejante. 

Las Cirtes acordaron que se expresase en cl Acta 
haber recibido con sentimiento la noticia de la muerte 
del Sr. D. Fernando Navarro, y que se nombrase una 
comision expccial para los efectos indicados por el seiior 
Conde de Torcno. 

A la comision dc Guerra pasó una rcprescutacion 
del ayuntamiento de la ciudad de Santiago. en que ma- 
nifiesta los perjuicios que causa cl act.ual sistema de 
bagajes y alojamientos, y la urgente necesidad de que 
SC arregle este ramo en el decreto orgánico del ejCr- 
cito. 

Entraron B jurar, y tomaron asiento cn cl Congrc- 
so, los Sres. Diputados por la Habana D. Josb dc Zayas 
y D. Bernardo 0-Gavnn. 

Fueron nombrados para la comision expecial 8 que 
debe pasar el oficio relativo al fallecimiento tic D. Fer- 
nando Kavarro, 109 

lo que dice el Consejo do EAtado sobre la segunda dc 
estas cxposicioncs, y las duthls sul~alternas que al mis- 
mo tiempo sc consultan para cn el caso tic que la reso- 
lucion 91m tic una ú otra manera, así como lo.3 actos 
sobre que tlcba toncr efecto la cxnccion del -4 por 100 
desde so est.ableció. 

Las coniisiows han vuelto con cate motivo los ojos 
;i lo que pasó en la tliscusion de esto9 puntos cn la iil- 
tima legislatura, h las opiniones que cntonccs manift+ 
taron 109 más dc sus indivícluos. y ii los inconvenicntc~s. 
á cuyo pesar se dccretí cl r por 1 OO. E. ansia y el Cd0 

csquisito por dar fundos á la Tesorería para cubrir SllS 

obligncioncs, gravando lo menos posible ;í los pueblos, 
ha sido la causa principal dc que las Córtcs hayan to- 
mado esta resolucion; y no SC ha vi9to bastautc bien 
yuc si el derecho lo habian dc pagar los compradores, 
CSO menos habian do dar por las fincas; y si cl Crkdito 
público, cse menos efectivo tendria para satisfacer SUS 
ObligacioLws ordinarias, y el dbficit aumcntnria Ia DCU- 
da pública en una parte, mientras iba a evitarla en otra. 
El rcsultndo tlebia ser igual; y tal vez se pudo y debió 
pasar por el, contando cou que á eso estaban reducidos 
los inconvenicntcs, y que no habria cl de que las ven- 
tas se entorpeccrian y paralizarian; pero la experiencia 
ha probado todo lo contrario; las ventas pararon, y si 
bien las comisiones conocen que ha habido y hay otras 
causas que influyen poderosamente en este entorpeci- 
miento, no pueden menos de asegurar B las Cúrtcs que 
~1 i por 100 cs una de ellas. El dinero mct8lico ha ex- 
cascado entre nosotros de una manera extraordinaria, 
y hay motivos fuerte9 y permanentes, 6 difíciles de ro- 
mover, que hacen temer la continuacion de este mal, Y 
de aquí la estimacion que ha tomado y tomará, y la 
repugnancia á emplearlo en la compra de Ancas, cuyos 
frutos no tienen salida. Por otra parte, los tenedores de 
papel no SOU los que comunmente abundan en met8licO; 
y empenados en compras para salir de ol, se ven redu- 
cidos á la necesidad de poner en la plaza una parte para 
recoger poco m3s que la décima con que satisfacer ol 
derecho dc registro, si CC, que corresponde ú. los compra- 
dores, y esta es una de Ias causas que le tienen aI pro- 
Cio que sc ve. 

Por el art. 97 del decreto que trata del derecho de 
rCgistr0, se declaran exentos del derecho todos los actos 
traslativos del dominio, y demás civiles y judiciales del 
Estado, Y 10s que éste tenga con sus indivíduos; y lo 
mismo debe ser de los que los individuos tengan con 61. 
LOS bienes del Crédito público son del Estado, y todo 
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Cuanto se hace en este establecimiento y sus dependen. 
cias, lo hace cl Estado: así, pues, goza de hecho y d( 
derecho una excnciou absoluta de 109 derechos de registre 
en todo9 SUS acto9 civiles, judiciales y admini9trativog 
sin mas limitacion que el 4 por 100 sobre la tasa de lo 
bicncs raíces que se vendan, de que habla cl art. 2O do 
mismo dccroto; siendo así que la Nacion en vondor n( 
hace mas que cumplir una obligacion con mucho gra- 
v8men de la masa dc acrcedorcn, y parece que con re- 

vocar este artículo 6 esta cxccpcion do la cxcucion ge- 
ucral, y declarar los efectos que debió obrar mieutra5 
csistió, SC ha ocurrido á las prctcnsiones y & las dudas 
de la Junta nacional. 

X,as comi9ionc9, pues, soll ti0 parecer que 1~9 Córtec 
podran rcsolvcr: 

1.” La rcvncacion tlel art. 20 del decreto clc 29 dc 
Junio, que trata dcl dwccho de registro. 

2.” Que cn cl iWt. 97 riel mismo decreto está com- 
prendida la exeucion absoluta del dcrccho de registro tlr 
todo9 los acto9 civiles, jurlicialw y wlmiuistrat.ivos del 
Crédito público, y ttc 109 que traten con él en loa ncgo- 
cias de su ntribucion. 

:3.O Que el 4 por 1 OO se pague solamcnt,e de las vcu- 
tas y Aucas, cuya subasta SC haya empezado y conclui- 
do tiesdc la fecha de la comunicacion por el Gobierno a 
11s provincias del citado decreto de 29 de Junio hasta la 
tlc Oste, aunque no csthn pagadas, tomada la posesion, 
ni otorgadas las escrituras. 

4: Y por último, que no SC satisfaga dicho derecho 
por ninguna de las fiucas que 9c haya subastado, y en 
que haya habido remate antcs de 2’3 de Junio. )) 

Lcido este dictarnon, dijo 
RI Sr. FRAILE: A pesar do las aparentes vcnt:ìjas 

con que SC prescuta el proyecto de la Junta da CrEdito 
público, informado por los seiiorcs de la comisiou, y 
apoyado en el respetable dictámcn del Couwjo do IX&- 
do, para aurncntar el crkdito nacional, y facilitar suTe- 
vivamente las ventas de Ancas aplicadas por docrct.09 
de 1:~ C6rtcs al referido cstablccimiento cou cl irnpor- 
tante objeto de aliviar y extinguir la inmensa Deuda 
que oprime 5 esta h’acion, bien examinado, ni e9 útil, 
ni deja oponcrso abiertamente al espíritu de la Cous- 
titucion y ré@men Constitucional, tliri~itlo a qua todas 
las personas y co989 sean iguales ante la Icy. 

Con tanto rigor se ha procedido en este punto des- 
de la restauracion del regimen conqtitucionai, por el 
Gobierno, por las comisiono9 de Hacienda y por las C ír- 
tcs, que habiortdogc consultado en difercntw ocasionoa, 
si 01 patrim,nio 110 lo9 Sre.~. Infantes y de S. M. e9taria 
sujeto a la contrihucion directa, siempre recayó resolu- 
cion on favor cle la igunldnd, declarando sujetas etas 
fiucas al mismo cAuon de contrihucion que cn su caso 
paFaria CUillClUiWa otro particular. 

Por cstn misma ro&, anulando las Có~tc~ la9 cxcn- 
ciones de contribuciones indirectas concedidas a esta- 
blecimientos consagrados á la iuocencia y humanidad 
mene9teroga y paciente, y pertenecioutes por 10 mismo 
al lsatado y ci IR Nacion, han procurado que exigiendo 
i,rrualmcnto los impuestos sobre ghcros consignado3 h 
109 privilcSindos, 9ean estos reintegrados, 6 por la Ha- 
cicnda nacional, 6 por los ayuntamientos constituciona- 
les, en cl caso (1~ que los arbitrio9 cobrados hubie9eu si- 
do municipales; pero siu permitir jamlís que ge conser- 
ce excncion ó privilegio concedido con respecto ú con- 
tribucioues, ora sean directas, 6 bien indirectas. 

No 09 fácil concebir cómo cn cstc estado se prewnta 
UU proyecto reducido il que 109 compradoros dc bienes 

nacionales sean exentos y privile@ados del pago del 4 
por 100, y dcm.29 ;gravrimcncs personales 4 que están 
sujetos por los tlecrotos de C6rtes todos 109 cspafiolce, y 
tOd:V SU9 Ancas en el Ca90 do venta. iScra juclto, ni aun 
económico, el que por conceder una utilidad aparente á 
este cstablccimicnto, parahccmos con cstc solo privilo- 
gio las compra9 y vcutas de particulares, que pudicrau 
hacerse cu todos los pueblos de la Monarquía? 

;Cukl ha sido cl resultado de la muchedumbre do 
privilegios 6 exenciones conccdiclos por los Gobiernos á 
las fübricas administradas con gravísimos perjuicios por 
ellos mismos, 6 á las de 109 part.icularw con cl especioso 
pretcsto de protcccion, y dc que con ella 99 puslosen al 
nivel tic Iasdo los estreujcroa? Inmenso9 volúmenes apo- 
uas scrian suficientes para recopilar los despropósitos y 
delirio3 clc los gohcrnwntcs, dando pruebas en tilos de 
w absoluta i~noraucia de los principios Iumiunsog de IU 
ccouomía pública; poro una ri:lpida ojeada por la historia 
àc n~lwllos dias oscuros, nos couvmccrií de que sin ha- 
b?r conwguido los proãre9os R~~lratios en sus ahurd:lq 
t?orías, arruinaron en un momento la9 otra9 fabrica<. 
quo privalas de 1~3 injusta9 vcutajas que las privilc- 
$aias disfrutaron, cou poca 6 ninguna útilich~d, jnmks 
p~itlieron competir con estas cu la salida y baratura do 
Sll9 gboeros 6 manufacturas. 

Empcccmos, puw, á examinar la imilginatla utiii- 
iad para el aumento ilc crodito y mayor fücilitlad en la 
venta do las tlncaa, y suponSamos cn este momento 

*probado este proyecte por las Córtcs, couvortitio ell 
:onsecucncin cn ley, y publicado por S. M.: jcual será 
11 resultado? El papel habría ganado un 12 por 100, 6 
nás, y hahrcmos hecho gcncrosamentc esta donaoion ;í 
os tcncdorcs de certiflcacioncs do crodito 6 cualquier 
)tro papel moneda; pero sin que por eso ni pueda au- 
nentarse el credito del estabiccimiento, ui cl níuuero 
wogresivo tlc ventas. 

Pudiendo concurrir indcfinidamentc licitadorcs :í In9 
costuras y remates con un papel que en toda< las nm- 
IOS representa i~usl valor, y que ha podido ne~oci:irse 
:n la plaza en aquel mismo dia á cambio dc mouc>(la cí 
3c otros &mros , ;,qué influjo puede k:ilc:r cl aumento 
101 valor del papel moneda, ni para el crktiito th: un os- 
, ~‘blecimicnto, cuyas ohli~aciones crecen cn razon do su 
Lumellto ( y menos para el mayor número de ventas 
tuyo precio deber8 ser en razon de las prero,nativas y 
:xencic,nes de estaa Ancas en sus ventas, y dc la con- 
:urrcucia de licitadows? 

Demostrada la nulidad del proyecto cn cuestion pa- 
na 109 objetos que en í:1 90 indican, cl resultado indu- 
lablc, y llevado hasta la evidencia por una cuenta cxac- 
a, ser& que prescindiendo de lo9 incaicuiahlcs pcrjui- 
:ios ocasionado9 U. lo3 particulares y B la Hacicuda pú- 
jlica con la paralisis de otras ventas, disminuirb cl 
lahcr de la Hacienda público cn 40 milloncg cn mctü- 
ico cn cada un mil de precio en papel, y asceudicndo 
a Deuda por un cíìlculo nproximado B 15.000 millo- 
les, producirá una diumirucion de 600 millones cn 
netalico, cquivalcntcs 6 mar de 1.800 millones en pa- 
tcl; aumento de deuda con que por este decreto gra- 
ramo9 a la ?;acion, y con toda9 las apariencia9 de su 
.livio, y del tleaeo dc axtinpirla ma9 pronto, enriquc- 
:mos á los actuales poseedores de papel-moneda. 

En materias do contribuciones, como en cualquiera 
ltra, debemos los le@sladores antes de expedir la ley 
oeditar mucho, pesando en In balanza de la justicia la 
.ouformidad dc clla con los principios de la ciencia y 
nateria á que pertenezca, sus efectos y consecuencia9 

285 
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por todos los aspectos; mas un3 vez dada y publicada, men de la comiGon en que esto era un privilegio. No 
ninguna excncion, ningun privilegio, ninguna siu~uls- hny en esto nadn dc: privilegio, porque este dcrccho 
ridad haya entre nosotros, ni con rcspcct.o i las perso- que SC imponia era a favor de 1s Nwion, y la nbolicion 
nas, ni por lo tocante á las cosas afectos ú la contribu- de SI rcdundorkí tsmbicn H. f3For suyo. Sicntlo cscnci3l 
cion, gencrnlmcntc impuesta en virtud de ella; pero al privilegio el que: sc:1 ;i favor dc: unos particulares, y 
aún cs m6s delicado el punt.0 en cl papel-monccl:i, cuyo I siendo como digo cstc? ii btvur de la Nacion, resulta que 
vnlor debe dejarse cnteramentc al supremo tribunal de ; no hay tal privilegio. El que va 5 comprar una fiuca 
13 opinion pública, sin que de 91 pueda adrnitirsc upe- 
lacion alguna. 

, 3just3 clcsdc lucl;o lo que 113 de dar por ella. El precio 
; de ella es aquel en qutl cl comprador y el vendedor se 

Así ha sucedido, que sin embargo de que 1~ Deuda ; couvienen, y estos uctoa son cl producto de las fincas; 
nacional estaba asegurada con un valor do finces igual , mAs aquí que? el especulador va ií ver ckno puede rcin- 
poco más 6 menos tL su totulidad, como no fuese incom- , tcgrnrsc dc lo que la Gcion lc dobc, procura dcscou- 
patible con est.a gamntía el que cl papel -moneda per- , tar llcl valor de la fìnca :~Iuclla cantidad que por otra 
diese en nucstrns pluzas comparado con IR mas3 tic me- i c3r 38 tiene que p:igar, y la Nacion queda dcfrau.Iad:~. 
Mico corriente, hemos tenido que permitir que por un3 ; Por esto digo que no h:ry privilegio ninguno, pues que 
paradoja inconcebible al que no disting3 bien I:r sólida i la Sacion w lu que venclc:, y la h;aciou la que vii 3 rc- 
garantía del verdadero valor del papel garantido, pierda j caud3r cl 4 por 100. 
Me despucs dc haber ofrecido el valor de toda.-, 1;~s fin- 1 El Sr. SIERRA PAMBLEY: Yo no rcpctirí: lo que 
~3s para su pago y extincion, un 20 por 100 mis sobre ; SC lia dicho. Aquí se trata de dos cosas, uua yn resucl- 
13 considerable Ikrdida en que se h:ìlIaba x1 tiempo dc j ta, y otrn que las CVrtc.~ van iL rcso:vcr. Lü rcsuclta cs 
la publicacion de aquel13 garantía. ;,Y yuitiu podrli du- , la eacncion del Crklito público del derecho del registro 
dar de que en cl momento en que nuestro met&co se , en fodo sus actos jwlicialcs, civiles y administrativos. 
haya disminuido en proporcion ;:L las ventajas que reci- , EstacxcncioncstHresu~lts porcl art. 97 dcldccrctodc29 
biria el papel por este proyecto, si fuese aprobado, vol- i de Junio de este atio, y esta escncion no es un privilegio 
vcria otra vez li sufrir cl mismo quebranto calculado i como se ha crcido. Los privilegio5 son aquellos que tien- 
por la opinion pública en su comparaciou con cl nu- ’ , d.en á favorecer ír un partic;ilar G B un3 sociedad en prlr- 
mcrario? i tlculsr. ~&x+u privilegios 13s crencionea que á uua Nn- 

Ni se diga que el bien público en In multiplicacion ; cion entera SC concedan? X0 señor; eu ninguna nacioii 
de propietarios de cstas fincas, par3 la mayor consoli- ! del mundo SC ha visto que las fincas del Estado y 
dscion del sistema, autoriza y 3un exije del Cuerpo le- , i los bienes suyos se hayan sujetado A la contribucion ni 
gislativo unas medidas de esta clase, consideradas como 1 derechos á que estAn suj(:tos los bienes de los particu- 
un aliciente y estímulo de los compradores: el verdado- 1 lares. Regístrense 13s leyes cconbmicas de todas las nn- 
ro inter6s público debe ser un resultado de los intereses 

f 
ciones, y no se hallari una que sujete sus bienes 5 13s 

de 10s particulnres; y cm solo el de estos, concurrirán cargas que están impuestw á los de los pi~rt.iculilres. 
licitadores, se harán subastaa y se enagen&n 13s fin- 

l 
Guiada la comikm por estos principios, ha declarado 

cas propuestas, y muchas más que SC aiíadan: con solos qu(: los nc lgocioa del Crcdito público scan en todo con- 
10s estímulos, repito, del interk particular, mejor que ’ sicieradod conlo del lMad0. y ha dicho que se3U exeu- 

cou todas las leyes, se encaminarAn tos cspa~olcs en tos del dorocho de regkitro. Rfcctivatnente, esto ha sido 
Ae negocio, como en cuantos pueden ser objeto dv 1 tan nsí, que el nrt. 20 es una exepcion hecha h yir- 
otros decretos, hScia el punto de prosperidad á que to- tud de una adiciou dc un Sr. Diputado en el curso de 

dos aspiramos. la discusion de aquel decreto. Repito que la comision 
iQui8n de los Sres. Diputados, á vista de loa incon- en este nrt. l.“, cu que revoca cl expresado artícu- 

venientcs propuestos 1’: incalculables perjuicio; que in- 1 lo 20 del :intcrior decreto, 113 ha propuesto privilegio 
cludablcmcnte habrian de seguirse de la admision y ) alguno, ni 133 C>jrtes le han dccrotado. Que este 4 por 
nln-obacion del proyecto en cuestion, se atrcvcrli á gr3- j 100 cs pcrjudicialísimo y debe revocarse, es cosa ta3 
var $ 10s miserables pueblos , COmpUestOS por lo comun j evidente que no nccesikd pruClj3. JQtc h3 de pasarse 
dc hombres ngrícokts y laboriosos, alejados por la sen- i cn cG:ctivo; y sien:10 así. el que le paga en papal no es 
cillez de SU COU~UC~A y ocupaciones de toda negocia- uu 4 por 100 lo que paga, sino un 20 por 100, que j 
cion y posesion de papel-moneda, con la exorbitante ! esto equivalc el valor del papel en 13 plaza respecto del 
cautidad de más do mil ochocientos millones cn papel ) valor del diutro: por consiguicute, si por eSte derecho 
cmdouada Q los tenedores de El por el decreto dc apro- I los compradores dan cl 20 por 100 por una finca, CS~JJ 
twion de este proyecto? En cuyo caso yo prcguntark B 1 menos darún por cl valor de ella, cs decir, ~113 quinta 
los Sres. Diputtldos si nos hnllamos eu estado y circuns- I parte menos dc lo que dnrian. 
tancias de usar dc esta generosidad, y de aumcntw- les / Hay otrn razon que cntorpc?cc mlis, y es 1:r dificnl- 
cu3ntio.w riquezna de unos pocos con el sudor de casi I ta.1 de prrgnr este 4 por 100 en m&ílico escaseando 
la Nacion total; si correspondamos de eAe modo digna- ) tanto colno en cl din escasea. Este ha escaseado de una 
mente ú la confianza de nuestros Comitentea, 6 á 13s es- ; manera extr¿wrtlinnria. y continúa secascando, porque 
lwrnnzas de los extranjeros, que tienen un derecho in- ’ sus causas, Gson pcrrnancntcs 6 dificilcs de remover. No 
clisputablu k ser reintegrados en el justo valor de sus le- hay mila que csnminar la balanza del comercio, y se 
gítimos Créditos. verá la gr;mle cantidad de metálico que anualmente SU 

Por lo que, no pareciendo justo el referido proyec- disminuye; y no hay medio alguno para reemplazarlo, 

te, ni COUdUCento 6 lOS hlos quC eu í?l se propoucn , y , porque cl q11c hahin CSt;i deStr&io. Nosotros no knc- 

siendo por otra paree cxtrnordinariamcnk gravoso ú la mas casi nndil, y los tenedores de ól no querrlin em- 
Sacion, soy de dictámcn que no clebc ser aprobndo. l p!c:irlc cn COXIS: on que no tcngnn un gr3n intcrk y leS 

El Sr. ALVAREZ GUERRA: 1-k pcciido 13 palabra ’ produzca lrxís . i, Y cu6lcs son estas cosas? Las Ancas 

pnra doshwcr una oquivocacion tkl sciior preopinan!o. ’ 1 qrlc solo pr~~Awct~ las primcraa materias, que CU nuw- 

S, S. 11n funtl;rdo su discurso para impllKu3r el dict:i- ! Iro :lc:tll:\l c!it~!Io tic nuliciad cu el ramo de ir.Mhtria 110 
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tienen ningnn precio; y así los poseedores del dinero 
procurarin cmplearlc en cosas que les produzcan mc- 
yor utilidad. La Junta del Critdito pílblico ha hrcho so- 
bro esto á las Córtes rcprcscntaciones enCr$cas, apo- 
yadas cn súlidas y Wnvinccntw razones; y el Conwjo 
de Estado cs da1 mismo parecer. De consigicntc, c+- 
tando demostrado que no hay cn esto privilcyio :~lgwno: 
porque siendo esta cscncion :í faror d(ll EaMo no puc- 
de haberle, y solo le hay cuando os iw3~a A un pqrti- 
cuiar; y in comparacion que SC ha hecho dc esto con cl 
patrimonio del Rey y los bienes do los Infantes no cs 
clxactn, porque estos son bienes rrpuiados por bienes dc 
particularos: estando, repito, dcmostrndo que no hay 
privilegio algmm, y :&3nís la conveniencia y ncccsi- 
dad do que n;í SC! hn~:n, creo que dobc nproharsc cl nr- 
tícUlo qlw sc fliscutc. 

RI Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo courcn,no con 
las i:lcns que han cxl)wsntlo los soWrcs dl: las comisio- 
ncs reunidas, porque al fin veo que lo que proponen no 
c+ mXs que restituir las cosas al cstatlo que tcuian an- 
tes tlcl decreto di: 20 dc Junio: es decir, al Crddito pú- 
Mico Sc lc asignaron cnternmcntc las fiucns para ir cs- 
tinguicndo la Dcutla de la Kncion; y en ntcncion al w- 
fado tli: ktn so ilnpuso un 4 por 100 cn 1~3 ventas do 
ellas, 6 fin de que aumentasc cl ingreso de contrihucio- 
ncs para atcndcr :í las ohiigncioncs del IMndo. Es cia- 
ro qac cn este .supucsto, si se vcntlicr:ln fincas del vn- 
lor dc 1.000 milloliw, corrcspondian 40 milloncn !r esta 
parte destinada :i In Tcsorcrín; y de esto rcsult,n que cuan- 
to m:ís sc aumcntcn las fincaq, 6 sc tlcjcn íntcsramnntc 
para Ia cxtincion dc In DOu,Ia, mXa numcutnr;i cl valor 
rkl papel. KO CS cstc cl aspecto b:ljo (11 cual yo trato 
tic oponerme al artículo: cn mi concepto no clcbc ngro- 
bnrac antes de subrogrse nlgn otro medio que cubrncl 
dcficit que va U causar en cl prosupuesto de este aE0 la p6r- 
tiicla que SC har;í de este 4 por 100 , y con el que se ha 
contado para los gas;tos tic la N:lcion. Si al formarse los 
prc3upucstos sc cillculó que las fincns! vendidas dnrian 
40 millones do reales, estos menos SC hnbrkn cargado cn 
las otras contribuciones, y prccisamnntc faltarán para C,U- 
brir el del afro prcscntc. No quiero yo decir que sean 
prccisamrutc lar fincas ya vendidas dc1 valor tic 1 .OùO 
millones; pero nadie dutinrií que cl desfalco que se su- 
frirk por esta cwncion scr!l consiùcrnb!c. iY cGmo se 
porlrR obligar al CTobierno fr que pagwc complctamcntc 
k sus acrecdorcs y las demás ntcnci9ncs, para lo que sc 
lo sciinlb la cantickui suficicntc cn cl prcsupucsto, si 
ahora SC le descantillan estos 40 millonw? Ya sl: ha ccr- 
cenado tambien una parte por las casas dc moneda: SC 
han disminuido los ingresos con las nuevas tarifas: prc- 
cisamentc han de producir menos las aduanas: y por 
consiguiente los ingresos van 6 disminuir considcrnblc- 
mente. Por tanto, creo que no debe quitnrsr! esta con- 
tribucion sin subrogar ot.ra equiva1cnt.c que cubra el 
déficit que esta debe dejar. Si no se hace así, @mo hn 
dc acallar cl Gobierno los lamentos y disgustos que de- 
ben originarse? Cuando todos estúu pagados, se fomenta 
la agricultura, la industria y demAs ramos, y todos es- 
MI contentos; pero cuando falta esto, todos se disgustan 
y todo decae. Deben los espafioies conocer que nuestros 
males no han tenido otro orígcn que el desarreglo ca 
que hemos estado, y que sin Hacienda no hay ni puede 
haber contento. Si quitamos esta contribucion, veamos 
le que hemos de poner en su lugar, para que la Tesore- 
rEa no padezca esta falta, que tan trascendental puede 
ser A todo el resto de la Nacion. 

RI Sr. Qondo rfe TOREJXVO: Oontoetarc! B la8 NIo- 

rioncs qac acaba de hacer el Sr. Sanchcz Salvador. Su 
:cfioría no SC ha opuesto al dickímcn de la comision, y 
:olo ha manifestado que sus dcscos son dc que se suh- 
‘oguc otra cantillad que cubra el di:ficit que nccc.snria- 
ncnt.o dclw resultar si se quit.a esta contribncion del 4 
)or 100 sobw los w=orios del Crklito publico. Me pn- 
‘wc que S. S. ha calculado en unos 40 millones este 
itificit: la cOnlisiOn Ji0 ha c:lkUhdo calltitkd tal1 Crcci- 

la. AUnqUc en el resto tlcl afro econfknico so siguicsc 
:endiendo como SC ha vendido hasta aquí y aún m:ís, 
rsccndcria 6 unos G 6 7 millones cl producto dc e.itc 4 
)or 100. Así es que aun cuando rcsultc cstc rléflcit dc 
os 7 millones, habiendo calculado por muy bajo cl pro- 
lucto do la contribucion dc rrgistros y IR de patcntcs, 
luc ascendwí sin drifln mucho m:ís de lo que SC ha prc- 
sumido, SC s;cguira que no habrú cl dkflcit que SC supo- 
lc cn el prcwpucsto. La dcsgncia no os esta: cousistc 
wincipaimcnta on cl descuido que ha habido en llovar 
i efecto ~1 plan aprobado. Si cstc no SC cjccutn cual SC 
icbc; si no hay aquclia cncrgía y actividad necesaria 
m las manos que lo han do ejecutar, es escusado pro- 
?oncr y aprobar planes para mejorar la Hacienda, ni 
wra proporcionar lo necesario 5 fin dc atender 5 las 
~bli~ncioncs tlcl Estado. Adrmás. cl mes dc 1lnrzo cstü 
wóximo, y nuestros sucesores cuidarHn bicn dc buscar 
:I medio do cubrir cualquier ti~ficit que rcaultc; dcticit 
IUC, repito, no sc hallnria si Ias disposiciones que se 
‘lan darlo SC hubicrnn cjocut.ado como SC han mandado. 
El Sr. Obispo dc Sigiicnza ha hecho algunas rcfkxioncs 
:n contra del artículo. A la parte corrcspondicntc á lo 
lUC 9. s. dijo de privilegios, han coutcstado ya pcr- 
kct3mcntc mis dignos amigos los Sros. hlvarcz Guerra 
y Sierra Pamblcy. IMc Sr. Obispo cn su discurso ha 
licho cosas que convicnc rcctiflcar, como CR acerca do1 
;otal de In Ucwla dc Espaila, que sc ha hecho subir a 
15.000 millones. La cornision cree que cstc c&lculo cs 
nuy cxa:gerado; y en efecto, arrcghíucloso aI c;ílculo 
n:is aproximado, halla que acaso no IlcgìriL ií !).OOO mi- 
.lones, y tal vez me cxccdo si digo que Ilcg:b; y esta c3 
wa verdad que conviene scntarln cn público. Convicnc: 
kambicn anunciar que la pktlida que expcrimentn cI pa- 
pcl cn La plaza no consisto prccisamcntc cn In falta tlc 
hipotecas; porque calcí~lew por lo que Iw3t:3 ahoru sc 
ha vendido cukl cs la pklida que tionc ?n las vc%f,w, 
y SC haliar~ que está del 50 al 5 4. Pucs rsto cs lo que 
han perdido los compradores dc fincas, y la difcrcwia 
rcspccto del valor vcrdadcro. Rn la plaza, cuando sc 
trata dc cambiar papel por dinero, pierde mucho mb, 
porque allí concurren otra3 circunstancias. LOS propic- 
barios 6 tenedores do vales son en corto número; ce 6 
:il (11~ haya un monopolio: y como ha dicho la comision 
ie Visita del crktlito público, cl Qgio y otras circuns- 
tancias influyen cn la plaza para la diferencia de valor 
y dc pbrdida. Ademhs, la masa de papel cn circulacion 
no está en razon de los capitalcs cn dlncro, y por cso 
pierde mucho más cuando sc quicrc trocar el papel por 
Ilinero que cuando SC trueca por flncaa. Así so vc, que 
al tiempo que cambian los tcncdores de vales estos por 
fincas pierden un 50 6 54, cuando en la plaza cambián- 
dolos por dinero tienen que perder un 88 6 OO. Luego 
la falta no est& precisamente en la descontlanza de que 
haya hipoteca sufkicnte para destruir esta gran deuda, 
pues las Ancas se venden con una celeridad pasmosa 
así que se sacan 6 subasta. Yo creo que en adelente 18 
pérdida será mucho menor por varias razones. Podrá 
haber mayor actividad CR cetas ventas, si ee hace la 
onvenlente reforma en eete estableolmiento. Lac fIocCr~ 
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del &&lito ptiblico se van aumcntwtlu diariamcntc, y 
SC aurrmkmíu más, pues todos saben que auu no han 
empezado U entrar los bienes del clero, atlcmk tic los 
bienes dc los conventos dc monjas y dc los tlcmis frai- 
les que se vayan disminuyendo. hiiklasc tí esto las 
cargas y pcusioncs vitalicias que dismiliuiráu continuu- 
mmte, y se vcrU que la pkdida eu 10 sucesivo serii 
menor. 

Gno de los males que cl registro traia criL cau.i:\r 
1111 obstúculo grauh para la cclcriùacl dc la vcnh 
de las fincas, porque debiendo pngarsc cu mct~lico, 
hay muchas pcrsouas que ticucu muc: papel y no tic- 
nca dinero, y uo SC resuelven á cambiar su pnpZ1 por 
diucro Ií causa dc la gran phlida que les rzsultn.; y la 
cucstion la debemos mirar por la parte cconúrnica. EI 
iutcrks del Estado cs pagar á los acrcodorcs con las fiu- 
cas, para que estos, uniendo sus iutercscs ú. la causa 
constitucional, scan unos apoyos rcalcs y verdadoros 
para sostcncr cl sistema. Que este derecho sca UU obj- 
tiículo para las ventas, creo que cs cosa que no tlcbc 
poucrsc (‘11 cucstion: tienen estas fincas cn concurrencia 
las tlc lo3 particulares, que son prefcridaa por alguuo3, 
aun pagkíndolas cn dinero, por sus opiniones, ó por re- 
celos dc que estas flncas cstlín sujetas il rcvolucioncs ó 
trastornos políticos. Creo, pues, que esta medida cs muy 
convcnientc para que se pongan cn circulacion, para 
qul: se Icvantcn los obsticulos que Insta aquí SC han 
expcrirncntndo, y para que ~10 eatEn tanto tiempo en ad- 
ministracion estas fincas, cuyo manejo, por bueno que 
sea, jan& puedo producir lo que produciri cn 1muo5 

de lo3 propictnrios, dcsmcjorándosc todos lo; di;is. Xsí 
que, opino que el artículo debe aprobarse. 

El Sr. SANCHO: ìr;o mo opougo al tlickím~:n do la 
comision; y aunque soy el autor de la adiciou que cau- 
66 este derecho, puesto que la expcricacia ha mlnif~s- 
tado los obstóculos que ~ponc ú la cousolitlaciou del 
crGdit0, y que han sido reconocidos por las comisiones, 
couvcnci&ntlose de la necesidad dc abolirle, no tendrG 
cmpcilo niuguuo cn sostcnerlc, porque jamk ho tenido 
dificultad en confesar los yerros que hc cometido, es- 
pccialmentc cn unn materia tan dificultosa. ‘l’om.~ la 

palabra solo para dcahaccr la cquivocacion que cometió 
la comision dc Hacienda al l)rcscnt:w su tlictárncn sobre 
mi adicion, que repite la do Visita del Cródito público 
cu su informe, y que acabn de comctcr el Sr. Sierra 
Pamblcy. Dico cstc SCilOr que el dcrccho dc 4 por 100 
cquivalia al 20 por 100; y la comision dijo que crluivn- 

lia al 20 6 al 25. Yo digo que no hay nada dc esto. 
Para impugnar una proposicion no sc ncce;itan razones 
exageradas, sino justas 3 que liagau fuerza. Yo propu- 
se cn mi adicion quo SC establecicsc cl derecho de 4 
por 100 sobre el valor de la tasacion 6 justiprecio de la 
Boca: la comision en su dictimen coufundió cl precio 
de la tasacion con el del remate; y como muchas so 
venden cuatro veces más que en la cantidad tasnda, 
resulta un gravúmen cscesivo U los compradorce; por- 
que teniendo que comprar el dinero en la pIaza con cl 
papal, y hallándose óste al OO dc p&dida, sin culpa de 
la adiciou ni de SU autor, SC suponia el gravísimo pcr- 
juicio quo era consiguieute ú esta equivocacion. Lo que 
yo propuse era sencillisimo. Cna finca se justiprecia en 
100 pesos, teniendo buen cuidado cl que la justiprecia 
de hacerlo por comparacion con otras fìucas y de sus 
calidades. Dice cl que justiprecia: esta 5nca tiene las 
mismas dimensiones; da los mismos productos, y exige 
los mieruos gastos y anticipaciones que la otrn: luego 
fa igual á aquella que 80 tasó 8~ 100 pesos. De estos 

:orrespoutlcu cuatro por contribucion; y sin ctnbargo 
ìc lo que so pueda decir, cumo cl Sr. Condo de Toreno 
m observado bien que el ptipcl que en la plaza pierde 
1u OO por 1 OO, cn las ventas solo un 50 por 100, se 
sigue que cstn pkdida debcril calcularse por la diferen- 
:ia que hay entre estas dos cautidades, que correspon- 
Ic á UU 30. Si compra finca, pierde 50; si compra di 
.icro, OO: cousccucncia; luego al comprador no le con- 
iricuc cùmprar dioero, sino fiucas. Pero la diferencia es 
lc 59 (1 SO: luego SOU 30 la diferencia, y la pCrdid:i 
xluiwlento scrlí uu 2 */a 6 3. Xsi que, por rn&s ruel- 
;as qw se le tlG, no se psdri sacar mcis que cl 4 l)or 
LOO por un Iallo, y por otro la diferencia que resulta de 
:mplcar loa crklitos CU dinero 6 en finca. Hemos visto 
:L poc:i ilitlwncia qUc! cst.a coutribucicn ha tenido para 
.:npL>(lir las veukks tlo las fincas, porque cl Sr. ‘roreno 
lite qw SC han vendido con suma ccleritlatl I;rs qua se 
~11 srlc:ido ;L subasta. IZn cl raciucioio so confunden 
los C03ns: uLIa,‘> VcCCS Se t0m:r cl papel Como dinero, y 
otras co:110 papel que picrdc; y dc cstc modo rcsult:lr~~ 
:vi~lCtltCIIlCiltC un 10 por 100. Pero yo no s<> c6mo puc- 
Ic decirse que! la contribuciou &:l 4 por 100 cq~lival- 
:a ir uu 2.5 ó 30. SII dice que cquivalc ii un 20, porque 
iup3ncmos que un:\ ftuca se remata por cl mismo jwti- 
wXi0, rcsu!tando que el comprador que tiene que tloc- 
:tintar cl pnpcl al 90 por 100 para pagar la contribu- 
:iou, satisiwd por cka mús tic un 25 6 30 por 1 OO. 
klas esto es cn el cz33 tic que se rctmtc la Anca cn la 
iasacion: pero ;sc verifican así todos los remates? Xada 
lc eso. Vcnrnos lo que sucede, por cl contrario, en el 
:aso dc que una finca se remate cn mucho rn;ís de la 
;:rsacion: la contribuciou entonces se disminuyo cn ra- 
:on directa del csccso del remate sobre el justiprecio. 
ji sc rcmnta por nueve veces mkís del justiprecio , scrii 
!l impuesto del 4 por 100 justamcutc, y nada in&: Con 
iuc I:r diferencia wusistirJ en la que haya desde el va- 
.or del papel que compra dinero, y del papel que com- 
pra tincas. Por lo dcmks, no estoy de acuerdo con lo 
que ha dicho cl Sr. Obispo, dc que es UU privilegio. 
Esto sc reduce á decir que la Nnciou tiene que pagar 
su lkuda y sus contribucioucs: tiene bienes suficientes 
para cubrir aquella: ;convcndrá que uua parte tic estos 
SC aplique Ií las contribuciones, dejando por cstc medio 
de cargar tanto ií los contribuyentes cn la situacion eu 
que SC hallan? Yo he crcido que sería rnk fkil sacar de 
este modo alguu recurso, que rcbajaria cl rcpartimicn- 
to qui: SC ha de hacer á los pueblo.-, para cubrir los gas- 
tos ordinarios del Estado. Sajo cstc punto dc vista creo 
yo que debe mirarse esta cucstion. 

Scilor, es necesario no olvitlar que no podomos pa- 
gar lo presente, y queremos pagar lo atrasado; mas 
puesto que la expcricncia, scgun SC dice, ha manifesta- 
do que esto es un obstkculo para la venta de fIncas, Do 
formo empciío CLI sostener mi opinion. Otro vicio hallo 
yo mayor, que creo es la verdadera causa que impide 
que el papel tome cl valor que parece debia adquirir, Y 
y cs el no estar determinada la cantidad á que asciende 
la Deuda pública. Las Córtcs han dado providencias por 
las que se ha mandado reconocer deudas no liquidadas, 
y que no se dcbiau liquidar, porque estaba expuesta se- 
mejante operacion á fraudes inmensos: aquí estCt acaso 
cl vicio principal, que si quieren remediar las Córtes, 
6s necesario que considereu los modos de destruirlo. Se 
abrib la puerta para liquidar á 20, 25 6 30 mil acree- 
dores por suministros; liquidacion que nadie esperaba, 
ni se debió hacer, porque existiendo los que hacian 108 
recibos y hacióndoae del modo que todos aabemoa, ja- 
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más podrkn evitarse los fraudes que de aqui nacerlíu. 
Por manera que ningun acreedor sabe la parte de la 

todos los tcncdores dc este: á comprar? Yo creo que sí, 

hipoteca que rcprcscnta su papel. Estas hipotecas jamás 
porque cu:mto II& cludo.ja sea la hipoteca 6 cuanto rnc- 

tendrán valor ni estimacion cn el concepto dc los acreo- 
nos se crea que baste k cubrir la Deuda. tanto m3s pri- 

dores mientras no SC determine la cantidad 6 que ascicn- 
sa SC dtir;l todo el mundo ;î crnplcrrr cl pnpcl. Es, pues, 

dc Ia Deuda. Vean estos que hay suficientes fincas para 
visto que no cs esa sola la riizon por que cl papel picr- 

destruirla, y el papel adquirirá un precio que no tiene, 
dc tanto: son otras muchas que no son de la Cucstioti 

y se liarún las ventas con la celeridad que hoy no tienen, 
del (lia, y una de cllas es la que ha indicado el sciior 

:i pesar de lo que ha dicho el Sr. Conde do Toreno. 
Conde de Toreuo, á saber, que en Madrid rige un prin- 

En mi opinion, esta cuestion no se ha do mirar t.an- 
i cipio general ccoubmico entro la ticmanda y la oferta: 

to por la parte económica como por la política; y así, yo 
I que hay mucho papel on venta y pocos que compren, 
! porque son tambiou pocos lo; que lo necesitan para wn- 

fijaría un término para que los acreedores cmplcasen ! picarlo en fincas. 
los creditos en fincas, y pasado oste no rcconoccria nin - 
gun crklito, y aplicaria & otros objetos 6 repartiria las 

Hasta aquí me IIC IimiWo solo á contestar al wñot~ 
Sancho: voy ahora á responder ni Sr. Sanchcz Salvador. 

fincas que hubiese sobrantes. I Su señoría ha dicho que no consentirA por su parte en 
Ei Sr. Conde dc TOEENO: El Sr. Sancho pien- 1 

so que cs de mi misma opinion; pero la ha expresado ) 
que se quite este 4 por 100 sin que sc sustituya otra 
nueva contribucion cquivalcntc 6 se cubra cl tlkflcit. 

de manera que podría inducir á error. Lejos de ascgu- / La comision de Hacienda debe decir que para cubrir 
rar yo que SC hacian las vcnt.as con una celeridad ad 1 los prcsupucstos en la legislatura anterior no contó con 
mimble, Ilc expuesto los obstbulos Y males en su nd- este ingreso, porque esto derecho se aprobú y aun pro- 
minist.racion que esta contribucion traia para que asi SC 
verificase: lo que incliquk fui: que se ventlian con ceic- 
ridad cuando se ponian en venta; y ahorn afiado que cs 
do tan corta consitieracion lo que por ella SC saca, que 
en nada pu& ayudar á los demas contribuyentes de la 
Sncion. La dificultad de pagar las contribuciones para 
cubrir los presupuestos, no consiste tanto cu la pobreza 
nuestra como en el dcsórdcn. que cs la causa que se dc- 
bc atajar, y cn la poca actividad que hay en los em- 
pleados para ponerlas en planta. Hay provincias, como 

In dc Astúrios y las del !Kortc clc la Espafia, que estün 
al corriente tic las contribuciones, ú pesar de que su ri- 
queza no CS compnrablc con otras, cuando cn el reino 
tic Sevilla tienen ci ú 8 millones dc atraso, siendo de no- 
tar que la rebaja hecha do1 medio diezmo en eSta pro- 
vincia equivale á mucho más do lo que sc Ic ha sefiala- 
do de contribucion. 

El Sr. SIERRA PAMBLEY: El Sr. Sancho ha crei- 
do que hc padecido una equivocacion cuando en mi 
discurso anterior he sentado que cl 4 por 100 cn mctá- 
lico de que aqui SC trata, equivale al 20 6 25 en papel. 
Es demostrable hasta la evidencia esta proposicion; y la 
razon es scncillísima, porque Con 4.000 rcalcs c11 meta- 
lico pueden conprarsc 20 6 2-5.000 cn papel. Los crkii- 
tos sin íntcrC9 tienen de pkditln 85 por 100, y 78 los 
con iutcrk, y cl Mrmino modio cs 81; y cn este su- 
puesto. pregunto yo: ;con 4.000 reales en metálico, no 
SC pueden comprar 25.000 rcalw cn papel? ~NO scrh pa- 
ra cl comprador equivalente? Esto es tm claro, que no 
admite duda; y cn este sentido hc hablado yo. jQu& mas 
le da al comprador dar por una finca 100.000 rwlcs en 
papo1 y 4.000 cn mcMrlic0, que 125.000 cn papel? El 
resultado cs igual. Supongamos una finca dc 10.000 
reales: si esta Anca so vende 6 subasta con el 4 por 100 
en mctúlico, es evidente que ese menos valor se darií cn 
papel; poro si, nl contrario. todo su importe SC recibe en 
papel, lejos de perjudicar esta providencia ír la estirna- 
cion dc kste, contribuirá 6 su mayor crhdito, porque se- 
rB mayor su salida C invcrsion. 

Sc ha dicho tambicn que la incertidumbre del im- 
porte del valor de las hipotecas y dc la Deuda cs la cau- 
sa de la pkdida que experimenta el papel cn el dia. Yo 
no estoy lejos dc pensar lo mismo; pero no la atribuyo 
A esto enteramente, 6 no es esta la única razon. Porque 
si efectivamente la incertidumbre del importe de la Deu- 
da y del valor de las hipotecas fuese lo que causa la 
pérdida que sc observa on el papel, po sc apresumrisn 

puso cuando ya estaba prwcntado cl plan di Hacic&. 
en el que nada SC hablaba da1 4 por 1 OO, sin que scr 
contase, por consiguiente, con 81 para los clílculos. 
Además tic quo cs preciso hablar claro, y mlís cn cstc 
lugar: este derecho no ha producido absolutamonto una 

peseta, porque por el dccrcto que lo cstahlcció, no sc 
sabe quikn lo ha de pagar. El art. 20 tiicc solamcntc: 
que se imponga el 4 por 100 sobre la tas:i dc las íin- 
cas que se vendan, y cn lugar dc dar a entender que 
deben pagarlo los comprndows. cn4i SC inficrc: lo coll- 
trario del art. 38 del mismo ticcrcto do 29 tic Junio, 
pues cn Cl se dice que cn t0113s ost:is operacionc~~ tlc 
trasincioii de dominio el que tlt*bc l)ag;ir cs cl tlcu- 
dor. Y pregunto yo ahora: iquiA cs cl dcud0r aquí? 
Claro est;i que cl <tue vende pani pn;:ar; y si Iwmos clc 
cstnr Li, lo que prcvicnc 121 loy, cl Cr&!ito pí~blico c’i 
quien debo pagar, y cn cstc caso resultar4 (lu(: cw C:III- 

tidad menos tcndrú con CI& aten(Iw al pazo tlc su-i 
obligaciones , debicntio resultar i~u:~l~n~~nlc IIII vacío 

que aumcntor~ In Deuda. Tcncwos, puw, qué: ni cl c<;- 
tahlecimiecto de Credito pílbiico ha qucrilio p:ig::lr. Iwr 
alegar que no ha tenido lo sufkiellte p:~r:r I:I$ 111)li~;l- 
cioncs ordinarias, ni los com;)r:l~l~)r(:s ~:~II~~oco, pquc: 

por lo general hnu protestwlo cn cI wto tlcl rc!rn:ltc!, con 
motivo de ser cl caso tlu~ioso, iio porque sc nicgucu ít 
pagar cl derecho de registro. 

Así que, me parece que no lmbi&~dow contarlo co11 
este ingreso para cubrir los g:ist03 tlcl E:jtWlo, ni pro- 
ducido hasta ahora cosa alguna csato tlcrccho, 1:~ obsor- 
vacion del Sr. Salvador cs de ni~igunn fuerza, y cl ar- 
tículo, conforme lo propone la comis’w, debo apro- 
barse. 1) 

Declarado este asunto suflcicntcm?ntc discut.i(lo, so 
puso 6 votacion, y queti6 aprobarlo el nrt. 1.’ 

Lo fuó iKuaImcntc cl 2.“; y icido nucvamcnto cl 3.“, 
tomb la palabra y dijo 

RI Sr. WNZALEZ ALLENDE: Por cl art. 07, 
que se ha leitlo, resulta que los contratos que h:Iga al 
Credito público 6 el Estallo deben estar exentos do pa- 
gar contribucion alguna. Supuesto cstc principio, y cl 
de que se duda quién debe pagar este 4 por 100 de Ia9 
ventas que hace el Crudito público, scgun cl artículo 
que le impone, y teniendo ademas en conairIcr:rcion las 
protestas hechar por los compradoros, que ha inaiuuado 
cl Sr. Sierra Pambley, fundadas en que cl decreto que 
imponia este derecho no determina quiiìn deba pagarlo, 
pues dice solo me pegar&,n entiendo que el declar#r 
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las Córtes ahorn que est&n obligndos rí este ~3x0 los El Sr. SIERRA PAMBLEY: El Sr. Gonzalcz hllcn- 
que hayan comprndo fincas desde In fwha del decreto do ha prtsent3do dos 6 tres cuestiones dc las cunlcs so10 
hasta el dia, cs como si se les condcnnse ;í una pena una cs relntira al nrtículo de que SC trata. En El única- 
con este pago. T ¿quB motivo habrin cntoncc9 pnra esi- I mente se habla de 13s subnstns y remates que SC 113y3n 
(rirlo á los cornpradorcs cnr;3s fincas SC remataron dcs- n 
pues del decreto? Si no se ies cxigc, como no debe exi- 

! principiado y concluido desde la fech del decreto dc 

gírscles, ;.cn quó se fundnrin esta rcsolucion de las Cúr- 
Junio hnstn. cl din. ContraySndomc pues ;í. esto, digo que 
la Junta nncional del crklito pílblico consult.3 estos ca- 

tcs? Sin duda en cl principio estnblccido de que las sos, y 13 comision ha crcido que dohen resolverse por 
enajenaciones del Estado cstin excnta9 de todo derecho. las leyes cxistentcs. KO SC tr3t.a aqui dc revocar una lcy 
Bajo de este scílido y súbio principio, yo no alcanzo la / ni de darla nueva, sino de rcsolvcr accrc;~ dc lo ocurri- 
razon por quó ú unos compradores do buena fh, que j do dcsdc In puhlicacion de In loy con nrrcglo 6 los prin- 
hnu protestado contra cl pngo dc cstc derecho, se les ! cipios dc la Icy misma; porque si hubií:sc!moa do rcsol- 
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Y solo dice que se pague. 

haya de condenar, sufricridi esta carga m;îs que los 
otros. Si la experiencia ha manifrstado los inconvc- 
nicntes y d:~fios que h3 cnusado este dc bccho, y si en 
su consecuencin las Córtcs ncnban dc rerocnrlc, ;serh 
justo que sus perjuicios lo sufran solo ciertos particula- 
res? Este sí que seria realmente un privilegio, pues por 
favorecer ií una clase, pcrjudicariarnos :i otra. La justi- 
cia debe ser igual y consiguiente, y si ha sido injusto 
y perjudicial este impuesto, como renlmcntc lo ha sido 
par3 la enajenncion dc bicncs nacionalos, yo no cn- 
cucntro razon cn qub se pueda apoyar la comision par3 

condenar íi los compradores 6 sufrir las consecuencias 
dc un3 ley terrible, y mucho meno9 cuando fundados cn 
In9 mismas dudas que ofrece cl decreto, hicieron sus pro- 
testas contra este pago. 

‘r con nrrcglo á lo9 principios generales dc justicia, 
:1 vez seria necesario dar una Icy nueva y con cfe& 
!troact.ivo. Pero yo no hablarA ahora dc las razones de 
I ley, dc Su justicia 6 injusticin: la ley existe; los netos 
! verificaron dumntc su existencia: con que todo dcbc 
!wlvcrse por 13 ley: cstn dice que sc pague por 13~ 
untas el 4 por 100: luego todns 13s que hayan cmpc- 
ido y concluido durante la Icy, csttín sujet á cstc 
-ego. La comisiou no dice quiCu cs el que ha dc p:lgar, 

Nada se habla en este nrt,ículo de las vcntns que cm- 
czada4 antes de la publicacion del decreto dc Juuio, SC 
nncluyeron cn su tiempo; por lo que no c9 del caso 
uanto el Sr. Gonzalez hllendc ha dicho sobre cl parti- 
ular. 

i 

j i 

! 1 ( 

Dice 13 comision, si no me engaño, que aquella9 
flncns cuyas cn3jenacioncs aunque estaban principia- 
das. uo se wrificaron hasta dcspues de publicado el 
decreto dc 29 dc Junio, dcbcn p3gnr tambien. I<n esto 
habria la mayor injusticia. El postor hizo un contrato 
con el Crédito público; hizo SU postura bnjo la garantí:] 
de la ley; proporcionb en esta inteligencia su9 cr&litos, 
y los presentó cn rl término en conformídad á lo que 
el decreto da Scticmbrc lc concc,tia. Muchas cle estas 
compras se han hecho Con cróditos sin interhs, contra 
lo que previene cl dccrcto tic 29 de Junio: iy quí: rnzon 
habr<í par3 que estos mismos compradores A quienes sc 
les admiten los pagos CU crcditos sin interhs con arre- 
glo al decreto de Seticmbrc, se Ics haga pngar ahor3 UI: 
derecho que establece UII decreto posterior que no rig( 

para cl109 ni cn cunnto B la postura, ni en cu:lnto a 
pago, ni cn cunllto k 10 dwnás, y del cual cunndo hi- 
cieron ~11s posturas no tcnian noticia? Es bien segur< 
que si el comprndor SC hubksc vuelto atrás de su pos. 
t.ura, cl CrEdito público lc hubicrn hrcho wspons3blc 
de los daRos y perjuicios que .w hubieran seguido s 
por su culpa SC hubiese suspendido la cn:ljcnncion 
Pues ipor quí: ahora la Nacion qnicro qw estos mis. 
mos satisfagan un derecho que no tuvieron prcsnu. 
te al tiempo dc hacer sus posturns , ni SC: les compren. 

di6 al hacer cl pago? Este, con nrreg o al decreto dc 2! 
de Junio, dcbia ser cn cr6ditos con intek y sin él: sil 
rmbargo, como no pactaron sino en cr&iitos sin interc 
en conformidad al decreto de Sekmbre del aiío de 820 
han hecho sus pagos en créditos siu interés. Luego a9 
como para esto no les comprende cl de 29 de Junio 
tampoco para el 4 por 100. Por estas razones mc parecl 
que este artículo debo volver á la comision para qul 
declare si las rentas principiadas antes del 29 de Junij 
y no rematadas sino dcspues, pero hecha9 con arreglo a 
decreto de Setiembro de 1820, doben pagar el 4 po 
100, y si en cuanto g las principiada9 y hechas COI 
posterioridad al decreto de Junio último, hay razon ; 
justicia para que paguen, puce d mí me prwcce que no 
mediante ti que se declm perjudicnl el impuesto, 

I’t 

L 1 

I ( 

! 1 

. I 
I ( 

( 

11 

- ( 

) 1 

- 1 
3 l 
i I 

. l 

- 

El Sr. VADILLO: El Sr. Sierra Pamblcy acaba de 
ecir ahora una vcrd:td que todos sabernos, y cs que SI! 
:nta de derogar una ley, cuyos perjuicios SS han tocn- 
o y tiene acreditados In cxpwicncia. Pues si SC tr:itn 
.e rcvocw la Icy par3 que no subsista esc 4 por 100 
[IZC 13 orpcrkncia hn demostrado ser tan perjudicial, 
qoí? inconvwiente puede haber en +c,ir que SC cntieii- 
1a aun con los actos que hayan ocurrido postcriormcn- 
;o 31 2!l do Junio? ¿Hnbrá, 6 no habr5 justiain par3 esto? 
ht.3 cs la cucstion que hay que vcntihr. Por lo mismo 
111~ ha dicho cl Sr. Sierra Pamblcy, cst.0 CT, ~UC la ICy 
lada dice en cuanto Q la persona que h3 dc pagar CsC 4 
?or 100, resulta que si ha dc ser cl comprador no pue- 
le ser sino en virtud dc un contrnto formal y de un3 
)bligncion cxpccial que ha contraido al cfocto: si no, (1~ 
lirgun modo scrh cl comprador sino el vendedor. iY 
luií?n cs 01 vendedor? El Crddito público. ¿E’ cuál W el 

resultado de que el CrEdito público pague este 4 por lOO? 
Extrncr dc la masn de capitales scfialatln parn. pago 
:lo los acreedores del Estndo una cierta cnutidad con que 
no se contú para ocurrir A las nccesidadcs del Erario, 
como ha dicho tambicn el Sr. Sierra Pamblcy, y que 
por consiguicntc no pudo entrar en los c.Clculos para 
atender á los prcsupucstos de los gastos dc In Nacion. 
Y iserá justo que se disminuya cn esta cnntidad el Ca- 
pital scfialndo para cl pago dc 109 legítimos acrccdore9 
del Estado? DC ningun modo; porque esto seria imponer 
sobre determinadas pewonas una contribucion cspecid, 
además do no satisfacCrse1c.s lo que SC les debe; y si e9 
un principio inconcurso que Q lo9 gastos del Estado de- 
ben concurrir todos los ciudadanos cu proporcion 6 sus 
facultades, no scrli justo hacer pcsor desigualmente Cstí: 
gravbmcn sobre una clase, harto gravada ya. Y nO se 
diga si esta cantidad es poca 6 mucha, ni si se diumi- 
nnye cn mucho 6 en poco el capital designado Para 
CSk? psgo, porque no tenemos datos para fundar nuestro9 
Cálculos. y estas cosas no pueden tratarse dc Otro mo- 
do. Yo he visto hacer algunos de la razon en que estAn 
los créditos con las hipotocas, pero no s6 sobre qu6 9C 
fundau, pues creo que WI tonemos d~foa para saberlo+ 
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He loido cn la Memoria dc un Sr. Secretario del Despa- ñor acerca de esto, y SC me ha contestado que cs la 
cho que 10s dCbitos nscendcrk 5 14.000 millones: he fórmula ordi~iaria; pero corno puctlo ofrecer una porcioii 
visto otros CillCUlOS eI1 que se dico que no llegariin b I (1,: iiiconvonic:ltos para 103 postores y para los atliui- 
8.000; y todo á. mi ver es incierto, puesto que tales ,15- I nis;;tr:ulows clcl Crkiito publico, mo parcci:i mejor qul: 

htos no cst;in liquidados. De lo3 bienes para pagw;tJs ) las Círtw , a cjcmplo de lo qu’: se hizo rcipccto á la 
he visto tamlkn cklculos tan diversos colno estos, y veilts dc fincas del alero, dijcscn que las subastas que 

tnmpoC0 sabornos B cuií.nto ascienda su valor. Por CO~- ) SC: Ilily,itl IIWIIO desde: (:I !2!) tic .Junio 11nst:~ cl dia IIC I)CI-V 
siguiontc, todo3 los cálculos qw sc hagan, yo los crccr& i Tucsc::i bajo esa coiidicion, y no las que se hicicsc>n cl0 
aventurados, micntrns no tcngam 1s datos y licluitla- ’ hoy en adul:t:itc, co11 lo cIi;Il so cvit:winu Prautlos y dis- 

ciones cxftctns. Acaso los tcuclrkn los seiiorcs dc lir co- : putas. Suplic 1, pues, ií 10s seKorcs dc la comision, rlu<t 
mision; pero yo 10~ ignoro absolutamente. hsi, mirada I tomen en C!lC!Iltil esta obìcrviicioii si cww que puc;cl~! 
cst;~ cucstion hijo su vcrilad-ro aspecto, soy dc opinion 1 valer algo. 
ilria no dcl~c: :iprob:uw el artículo. El Sr. SIERRA PAMBLEY: 151 Sr. 1). XI:trcial Lo- 

El Sr. CALDERON: El Sr. Vacìillo sc 11.1 scpnrwlo : IJCZ no ilnpugtla cstc artí::ulo , y solarn::llt~ dice que 
un pío del punto de 1;~ c wstion, que catú rcducidu á ’ quisicfn que sc flj;w rna+ cicrtaillc~Iltc cl clin t\II que I~C: 

saber si todos los que han comprado bienes d~:spues que I bc ctupwar ;i r zgir cstii Icy, que podrin sor tlcs~le hoy. 
sc ha dado esta ley, y cuyos remates SC han concluido ! La comision no puctle convenir en una cosa que os (:OII- 
yn, dcbcn pagar 6 no este 4 por 100. Yo no sC si puede 1 tra tudos 109 priiicipio3. porque ninlunn ley puc*de tl:- 
n:ulie proponer que demos h una ley UU efecto ret.rc>ac- j ner efecto hasta que sc: publique. El Gobierno podrli 
tivo, porque esto cs contra los principios de justicia; y I publicarla de& lurgo ó d&cnc:rla nlgun tiempo; Iwro 
si en 29 dc Juuio se ha rnantlatlo que SC pague e.;te 4 I es in lutinhle qw hast:i (1:~ X! p~lblirluo 111) puc&? tcw.r 
por 100, y ahora le revocamos, mandando que 105 que I erecto. No basta qu(? los iiitcrwatlos Iil Iitryat1 vid0 di+ 

ya han hecho las compras no Ic paguen, jno slbria cuto cUt,irse y a[uYJh%? aquí, pJr(lUc 110 %ihcli Si h 11X- 

11:1r ;í la ley de rcvocacion un efecto retroactivo? Scilor, j bido despues motivo para su~lwu~lcrln por algclu ticm- 
clue sc har;i tlcsijiual la sucrtc do estos compradores y po. Siu cmbnryo, Ia comisiuli no tiene inconvruìcltte 
tla todos 10s domh. Esta, cil mi conccpto, es uua oqui- 4 cn que para sati~faccr los dcwos del seiíor prcopirlau tc 
vocaciou, y equivocacion muy crasa; porque los com- cu lo posible, cn lunar de ((publicaciou,~~ Ac, diga (cw- 
pradwes Iiiui vcrificndu sus posturas cn el supuesto tie fnunicazion,~) encargilodo al CXoblcrno que la haga ili- 
~111’: llabiau de pn:;ar esc 4 por 100; y cualquiera que nwdiatamente. 1Zsto es por lo que haco al Sr. LO~CZ: 

WR 1;~ cautidad que hayan dado, es claro que ser;L me- cn cuauto al scfior que hablú antes, me ocurre aiwlir 
1i0r que la que Iiubiw:~ii dado, no tcnicnllo que pagar algutlir obscrvacion ;i las que hizo mi compaiicro cl sc- 
c~stt! 4 pot’ 1 OO, Y ittluello veuiuu á pc!rclcrlo tambien Gor Calderon. 
Ios acrucdow del lGtud0; y dicierido ahora que no pa- El Sr. Vudillo quitrre que no solo SI: rwucluc (1~1 
GUI’, el compra~dor so quedará r,Ou cst;l cautidad. providcilcia tlel 4 p:lr 100, es decir, Se lleve ;i cfi:cto lo 

Huy otros comprudorcs que han hecho sus posturas acordado, sino que tampoco se pague cn niilguna tlo 
coli protesta tlc uO pagar cl 4 por 100, y respecto dO las v:ntaa empezadas y acabatlas desde el 23 clc .Jullio 
c.5tos podia haber alguna dwln, porque no entró c11 su hasta ahora; y dice CIUC esto no tiene inconvcnicwto ui11- 
crilcuk~. Sin CIdJargO , dcbc tenerse prescnk que habia guuo. Yo creo que llay cl m:iyor fluc puotl(: h:lbl:r, IJOI*- 

lllOtiV0 de dlldili cUillld(J hiCi~!rOIl CXI [JrOtCsta. clue S. S. únic;ttnoiitc ha prcsont:~rlu ulio, ((uc :i 1:~ vtlr- 
JAJ que dice el Sr. Vadillo que cu wto so dcfrautla dad siguiHca muy p~~c0, qut: Cd (11 importe: tlc cst.0.i (II:- 

al Cr&lito púb!ico, lia clitrado CJI la considcracion de las rcclrw. Yo, por mí, si estuviera rctluci~lo ;í c:;to , JIO 

c:otnisioncs para abolir csu 4 por 100. Las comisiones, tcndria wparo IW~ que: l:l< Cúrtcs lo adoptasctr ; poro hay 
c~niitlo propusir:ron esa ley aiitcriorrncntc, la propusie- uu incuuvenieiitc fqavísirno. tiIlX3 V(:lltilS que Sc: hHI1 
roli sin c& 4 por 109; pero las Cúrtcs tuvieron ú bici1 hcctlo L’U cl cOIIr,cpto de pagar cl i por 100 cu mchíli- 

inupoucrk~. 8c ha visto que cs perjudicial y se trata de / co, ;,hubr~n valido tai\to como volclriun si no lIuhic:rarl 

:~lJolirle; pero dc aquí no se dcducira que la ley por la 1 tenido que pagar wte (lerocho? tio, sciior, porqw cl 
funl sc rcvùc8 haya clc ser cxtcusiva á los acto.5 que ya , que IlubicriL hdo por urIa íitIC; 120.000 r3. no h:thrií 
wt;ín concluidos. / dado sino 100.000, tcuicn(lo ~juc: pagar cw 4 por 1 OO 

El Sr Gowhalcz Xllc.\& Creyó que kd comi3ion pro- ) 011 mctklico, y rc31ltWiil ClUt: st: f~ued3bn mm cst,n uti- 

IJo:li;L que los rcuiatc~ que se hubiesen verificado des- ( lidad; y a.4 no ~)111:flc coIivcIIir Ia corni~ioll WI 10 que 

11111’s clel 20 de Junio, aunque Iw posturas SC hubiesen 1 cluiorc cl Sr. Vatlillo. Otr,i cosa (liria cn cuanto û 18s 
IIW!N xltc:riormcuta, hubieran dc pagar tarnbicn; pero 1 wbastas que 50 hnn ~ml)~zwlo anttrs tIcl 29 di: Jutkio y 
1;~ comiì,iou ~10 proponc tal cosa, y trsí los raciocinios 1’ sc han ccmcluido tI~:.spucs; fJf!rlJ c!sto 110 (!.9 (11: la Cuwtiotl. 
clc S. S. wll fUWFC.j y evi(lcntcs, pwo no prueban na- ) El Sr. VADILLO: I,l)s Sres. Calticron y Sicrrn lkn- 
113 (:o:ltra cl artíc¿llo, p~>r<~uL 1 giran sobro uu supu&,o 1 hlcy han pcrt~atl~ q~r: YO (lutria ~UC el hcncfk.io de WI: 
1’;llxJ. 4 por 100 recayese ;í favor de las pcwm:Ls q11c hubic- 

Uí, digo que cl artículo no prcacnta niugun incon- sen comprado fincad; pero IIO CH así. Yo hc partirlo (1~1 

w~lIil:Ilte, y ~IJIJC aprobarse por las CJrtcs. principio que soutl; el mismo Sr. Sierra Pambley, y C‘I 
19 Sr. LOPE2 (U. Marcial): Yo c:stoy conforme eI1 cl dc que esc 4 por 100 10 Ilil dc pagar oI CríAit0 pílhli- 

1~s princiljios que ~(8 acabrn dc minifcstar r~‘~pwto !l I co, y de que cualquiera que fuese 1:~ difcrcncin qul: h:tya 
qtlf: IaS sul):&s rlu~: SC hydn hecho, ~~taudo como es- ; habido eu 1% wtur% nunca rcsultaria :i bc:nc:ficio (le 
t:llJa esa ley publira:la, dc ninguna manera SC COnCh- j acluclls persona particular que la hizo, sino del rutablc- 
yan sin pagijr el -l ;wr 100. So ed por lo inkno mi (IU- cimiento del CrbditO [hbhY>, esto cd, dc los acrcwlorcs 
(la sobre CS;~,J, y S~J~‘41111:rltC cluisicra que la comi3ioli tu- I del Eatado. 
yjc!r:l ell cucnh fy j 11,: publicncion tic la ky, es decir, RI Sr. CANTEEO: La primera rctlwion que me 
~I’II* Ilnxta que CC: l~ul)li~l~l~, 1 csjf(t &.cr(bto, las sltlJ:l$tas se ! ocurrin la prwnfb ya el Sr. 1). Marcial Lopez, y por 
IlagXu (‘o!no hnsfn H’(I11. YO !II! l)r~~g~~tit:t~lo U algwn .w- lo mismo UU clirl! ahora nada w)bre ella; pero hay otra 
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qu0 ~oy ií decir. Los cJic:os que se hnn puesto no han 
si lo con 1s csprcsiou dc que (,l c0mpr;1dor hahin de pi- 
gar ese 4 por 100 CU mcttilico: y por consii’ukntc, 
yo TlWriil que este articulo Ic aclwse la wuision de2 
ttll manera, C~UC no dt,jnsc duda al,guu:t. El 110 habcrsc 
puesto, podrH hnhcr sida, lo primero, porque en la loy 
rlc 29 de Octubre Uo cskí bicsn c~presado qui6u ha tic 
pa;Sar eso 4 por 100; y si no, que se Ica cl art. 2) y se 
w~r;i hicn claro; y lo seguutlo, porque esa Grden a(‘:150 
no SC habrli counin~icatlo ií mucha:: provincias. colno yo 
sC de la mi;\: pero cl10 es cllie no ha!)iunJozc pwsto cn 
10:s edictos, no ha po,lido entrar ctn Ia c.wnta del COIU- 
palor, y se le al;ravinria si se Ic hiciera pagw. así. 
me pnrecin que la comi~;io~l podria variar este articulo, 
cspresáudolc cn tL;rminos que no dejen luqr $1 ningu- 
118 duda. 

Hl Sr. CALDERON: La obscrvacion qw hnco rl 
Sr. C’antero será cierta respecto de alguna provincia, y 
i mi mc bast.a qw lo dina S. Y. para creerlo; pero por 
punto getlcral, scguu las noticias que tengo, y creo que 
las que tienen los dclnk sciwrcs, SC ha entendido que 
cl 4 por 100 lc hnbiãn de pagar los cornpradorcs. y bajo 
este wpucsto se han hecho las posturas. Si algunos pos- 
torcí h:tu dudado, han hecho la protesta dc no pagrlo, 
y la consulta del Gobierno se i-educo ;‘L qui. debo hacerse 
c’n cstc CUSO, esto c’s, 6 si habi&ndosc hecho la protesta 
por los licitadores, SC Ics debe eximir de este pago y 
carg;Lrlo al Estado; y esto es lo que resuelve la comi- 
sio]]. Lo tlcmis ser5 bucno para cuando ocurran esas 
dudas ú vengan uucvas consultas y se resuelvan; por- 
que clc 10 contrario la comision se veria en la perplejidad 
dc imaginar casos y rcsolvcrlos. Por punto general, se 
dice ilue cl 4 por 100 se cobrar& de todas las ventas que 
SC hayan hecho desde <~UC aquella Iny sc publicb hasta 
que SC publique su revocacion: si alguno viene despues 
csponicwlo que hizo la postura crcycUd0 que el 4 por 
100 dcbia pagarle el Crhdito público, entonces las C&- 
te* lo to%arcín en considerscion. Yo concibo que habrá 
alguuos que dc buena f(: hayan hecho las posturas cre- 
yontìo que no dcbian pagar ese derecho, y ti estos no 
tendrin yo inconvenieutc en que, probada su buena fé, 
se les euímicsc; y la razon cstir fundada en un princi- 
pio dc justicia, porque hubiera tchaja~lo del valor de la 
postura 01 equivalente do1 4 por 100. En esta suposi- 
cion, creo que las Córtes no dchcn tener inconvenicntc 
cn aprobar cstc artículo, .y si hubiere alguna provincia 
que cst& cn el caso que dice el Sr. Cantero. so podrá 
tlctcrminnr 10 que convenga; pero ahora debemos dar 
una resolucion gcnctal, sin ocuparnos de casos patticu- 
lares. 

El St. CL4NTERO: ;Son casos particulares cl que 
haya uua, dos, diez provincias cn España en que en 
loS edictos no so haya oxprosado eso? Si este es un caso 
particular, cstarcmos todos los dins resolviendo casos 
particulares; y mc percsc que más vale cxprcsarloJ to- 
dos dc una WZ, y decir que el qnc sin haberse cxpre- 
sado cn ios edictos que cl comprador habia de pagar cl 
4 por 100 haya hecho su remate, no estarii obligado 5 
p:lgar aquel dcrccho. 

El Sr. Conde de TOBENO: Señor, la cucstion es 
scncillísima: 6 cl decreto se comunicó, 6 110 se comu- 
nicó; si se comunicb, no es una razon que se haya puesto 
cí UO en ~1 edicto, porque publicada una ley, toda pet- 
SOIIR d quien IC iutcrcsc debo saber las que rigen en In 
materia; Y si hubicrc un cnso particular separado de la 
wgla gcnernl, entonces que rcclamcn aquellos S quie- 
nes sin deber lo quieran exigir: además, que el CrSdito 

público no puado exigirlo en una provincia adonde no 
se haga comunicado cl decreto. )) 

Declawlo cstc articulo suficicntcmcnte discutido, 
fu.1 aprobado, sustituyendo á la palabra publicacion las 
de (~fccha de la comuuicacion por el Gobicnlo 6 las pro- 
vincias.)) 

‘l’timbicn SC aprobó cl 4.” sin discusion alguna. 

Se Icyó la minuta de decreto que presentó la Sc- 
crctnría sobre la habilitacion de la aduana de Villuvi- 
15.~1, y las COrtes la hallaron conforme. 

Cout.inunndo la discusion del proyecto do1 (:Sdigo pt:- 
nal ( Viase el Ap&ndice al Diario &n. 38, sesion del l.* 
de Nooiembre; Diario nUm. 60, sesion del 23 de idem; Dia- 
rio núm. 61, sesio?b del 24 de idem; Diario wim. 62, se- 
sLot& del 25 de idem; Diario núm 64, srsion del 27 de idem; 

i; 

1 

,í 
l ( 

Diario xim. 65, seion de2 28 de idem; DiilriO núm. 66; 
resion nel 20 de idem; Diario ntim. G7, sesi:t,L del 30 de 
‘dem; Diario nlim. 68, sesioil det 1.” de Diciembre; Dibrio 
tumero 69, sesion del 2 de idem; Diario nW. 70, ses.iolL 
iel 3 de idem; Diario ntim. 71, sesi0rL tlcl 4 de idem, y 
3iario wim. 73, sesion del 6 de idem}, dijo 

El Sr. COBTkS: Aunque loa scAorr:s individuos de 
.a comision han reformado el pkrafo 3.’ del art. 17, 
kmprc queda, del nuevo modo que le proponen, la pa- 
.abra que á mí me hace mucha dificultad, y contra la 
lue va á dirigirse mi objervacion, que cs que si algu- 
IO hubiese ordenado, sugerido, aconsejwk, euwilado 
5 facilitado algun crímen, y resultase dc 01 otro mayor 
5 ((diferente,)) cntonccs sea teo de cstc delito difcrcntc 
luc resulta, el que aconsejó, sugirió, ordeuó 6 wscfi6 al 
)tro. Esta es mi dificultad. QCúmo ha dc ser ningulko 
‘esponsable de uU objeto que no quiso ni pudo querer, 
Ii prcvió ni pudo prever? Por ejemplo: es muy frccuen- 
:e en la provincia de Valencia y en otras de Espaiia, en- 
trar un viajante en una viña y tomar una uva para apa- 
qar la sed. Si dig0 & mi criado que me traiga una uva, 
y 61 excediéndose mata al guarda de la villa, la muct- 
te resulta por haberle yo mandado que me sacase Una 
uva, cosa que es pequetiísimo delito 6 ninguno; pero 
jcómo cabria en mi voluntad que se verificase Una 
muerte? iQue resultase dc una falta tan pcqucìia un crí- 
men tan grande? Y hacerme cargo do aquello porque 
resultú de mi mandato, es cosa muy terrible, y esto es 
lo que dicen los señores do la comision, si no estoy equi- 
votado. El Sr, Rey apoyó esa doctrina con un adagio 
antiquísimo peripatético: gwd cs1 calbsa ca~cs(~: esl causa 
cnusali. Pero este mismo axioma cs coutrario Lr 10 que 
propone la comision. Lo que es causa de la causa cs 
causa de lo causado por la causa. Pregunto: ihay al- 
guna causa que produzca efectos do diflwmtc naturale- 
%u que la suya? Luego si el efecto cs difercntc:, COUN 
ea cl artículo SC dice, lo que es caUsa dc la CBUSR no 
puede ser Causa de aquel &cto. Las c,aus:ls productia 
efectos contcuidos en ellas 6 virtual 6 fisicamcnk; Pro 
la causa que no contiene en sí misma estos efMtos% 
&i>mo ha de ser causa dc lo causado? Los escolásticos 
distinguen este priucipio: TI& CS/ etc.; si el efecto estf 
contenido formal 6 virtualmcnk, co,bcedo; si no 10 estb, 
%ego. Y pregunto: un efecto de cspccie diferente (Com’J 
dice el artículo) gcómo ha de estar coutcnido en cl man- 
dato? La muerte del guarda en cl casO que he PrOPUos- 
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to, scómo hnbin dc estar contenida en mi voluntad, si I de culpables se qucdarítn sin castigo. porque no se ha- 
110 tiene conexion ni física ni moral:’ PodrA tenerla en / llan ttn el caso de huccr ew c,omI)arnc,ion: hay infinidad 
rl lugar 6 cu el tiempo. pero 110 en el iItfluj0 moral con- ’ do ~u’pahlrs qw ignoran l:i pena que In ley impone al 
Wcucnte al maudato mio. Si hemos (11: wr rcsponsnl~lc~ dcllito, pero saben que cs mala In accion quc4e constitu- 
dc Iris ekctos que sc sigan sin preverlos. no poil~$ dar- yc. Yn SO h:l alwobado 1111 artículo en que se dice que la 
SC! con seguridad un paso cl m;is prqw~o; purqw! iqoih igflOl?ltlCi¿~ II0 CYCIIsa. R-;a tcloría snrlí muy buel;a para 
puedo preverlo todo? Es mcnestcr wpíritu profético clue sc’ consulcc*n ftstos fund:~rncutos que cl kgisludor 
para estar asegurado dc que dc una accion no SC ha de j debe tener presentes pwa sc~~alar la pena, pero 110 como 
seguir ningun mal. Si yo teniendo este cspírltu comc- ~11 motivo para que ninguno pueda llevar 6 sufrir un 
tiese aquella acciou, aun entonces seria criminal ante castigo que no haya él previsto antes y tcuido prescn - 
JXos, no anto los hombres. Tambien cl artículo cstií CII tc en la balanza de sus operaciones: mc parece que esto 
coutradiccion con la teorírr do los delitos y penas. Las seria trastornar todo cl sistema dc In jurisprudenci;L cri- 
leyes iruponcn una pena á uua nccion para que uo stf ) rniual. .~llll IOS que hall imaginado (digo iInagiIln&J, 

C:olllota, y pilra que (11 homhrct, sahcclor dcl la pcua con porque h:ly en rstas mat~~rias muchas teorías irn:~gin;~- 
que Ia Icy casLiga aquella accion. ponga cn la I)nl:rnza riils) quc: no sc puccie iinponclr H los homlws lwn:~s sino 
tlc SU estimacion cl placer que 1,: llil dc rc-ñultar do Co- con proporcion á los grados de su scnsibili~latl, aun es- 
iwtcrln, y el dular (IU,! SC le ha dr? irnponcr comocusti- toj CPCO yo que no h;ln podido poner h los Ilolnbrcas rn 
KO, y de rcsultns dc c>sta deliberncion abrace lo que ’ ese estado de que pesen en UU lado el placer que cau- 

iníìs útil le parezca. Puw si en cl caso que he propues- sará la ejecucion del tlclito, y cn otro el dolor que les 

tî no Puedo pesar on la halanza de mi juicio cl placer rcsullark del castigo. Son tan pocos lo; que se puc::en 
(le satisfacer la sed con rl dn padecer una pena propor- poner en ese caso, que no tongo rcpnro en nscgwar que 
CiOni)d~l al C~~I~CU de muerte . ~cómo pudo mi voluntad nuuca se impondria pena alguna. En cstc co~~capto. 
retraerse do aquel lwqucfio delito? Quitándose del ar- I para no molestar m;ls al Con(groso, y en el dc que se 
t,iculo la palabra ctdiferrllttt)) podrá pasar, :í lo menos trata solo de si deben considcrnrse wxiliadorcs y fauto- 
lwr mí; pero que cl hombro haya clc ser rctsprmsable de res los que con su mandato, con su consejo, con su SR- 

una awion que no tiene m;îs conexion con él que la si- gestion de cualquiera clase de las seìíaladas cn la ley, 
multancidnd d(t tiempo 6 lugar, pero no la morA dc la ! den lugar íl ocasion ii que se cornekr otro delito mnyor, 
voluntad, no lo puedo aprobar. Dc consiguiente, me me parccc quo tlebw sufrir la pena do faut.ores, porque 
opongo á que corra el artículo si no se quita la palabra efectivamente, sin su mandato, sugcstion, cte., no SC 

ccdifercntc.), Es vcrdnd que cl artículo dice ((Como una hubiera cometido. si necesitara ejemplos cnta teoría, cn 
wnsecucncia 6 cfcato de la círdcn dada,)) pero no sc CI mismo que ha p.mto S. S. sc poílr8 wr que real- 
sabe si CY conwcucncia casual 6 física IZI criado que al mcrltc: no SC! habrk cometido cl hnruicidio si no hubicsrn 
ir k coger la uva matú al hombre que gunrdabbn la viña, prcccdido el mauduto de coger las uvas; luc!go todos lo‘: 
lo hizo por una consecuencia clc mi mandato; pero para que SC hallen cn igual caso sou vcrdadcros filutorcs 4 
mí ha sido una consecuencia casual y no prevista; y auxiliulorcs. 
wí me pa.rece que cstn cláusula no quita In oscuridad I ISI Sr. DOLAREA: Me parece (lo’: choca con los 
cí injusticia del artículo. Por lo cual mc opongo á ~UC ! sentimientos de justicia el prirrala 3.” de este artículo 
siga III palabra c(diferentc. )) cI1 Iil parte que reconoce por auxilitrtlorcs y filUtOIY?S d(l 

El Sr. YARTEL: He podido solamente la palabra un tlclito, particularmcnk difercntc del t.odo do WIIWI 
porque la teoría del seilor prcopinank mc parece CS- que fu<: ordenado, sugerido 6 aeouwjado por (>swso 6 
p:~c~t;i á algunos iIlconveIIieIItes, si no se le tla alguna voluntad do1 ejecutor. So puede cu mi dictamcu dccirac: 
mayor cl:rritlad. Ha dicho S. S. que cl axioma t!sColis- :m‘:iliador 6 fautor cl que directa ni in(lirl!c:tnrnc:nto 110 
tic0 1/14url es/ ~‘(~26s~ C~ICSQ est causa causati solo se enticn- ha tratado dc violar la Icy que qucbrnntcí cl cljccutor; 
de tle las causas que ticncn en sí contenidos los (>fectos. s&, sí, culpable cn el caso 6 casos en que prudcntísi- 
Esto del)& cntentlcrsc do l:is caus:~s fisicas y en rigor i ~uani(!utC ha debido el mandante Ú ordenador prcvcr que! 
lógico; pero eu las wusas inoralea y ocnslonalcs seria cl cbjccutor SC Podia eswdcr dc la ór+m, com~:tiewlo 
uu nbsurdo tiecir qu(: CI efecto estil contenido en ellas otro difcrcnte. delito del que lo hnbia ordenado. 6 mayor 
en e] sentido que t:sto se dice de Ia- primwts. 1,:~ in- : en YU especie que aquel en que se habin Ajaclo, lo que 
tencion de los seiíorca que han redactado cl artículo eS resultará de las mayores 6 menores rolaciones cìc unos y 
que se declare auxiliador 6 fautor cl que ha mandwlo íe ! otro.+;. 6 prcvision dc p(!ligros y riesgos L distinta3 :N- 
acousojado una accion mala, y por cousecuencia de clla / ciones. El t~jcinplo que el Sr. C'cJrtiS ha puesto, paru mí 
ha resultado otro dclih dc la misma 6 distinta CslwCii:: j cs el rmís propio que se puede lw:sc:ntar para venir cli 
esa es la cuestiou. r\‘o se pregunta aquí si aquel delito conocimiento do IU justicia G irljusticiu tlel artículo, y 

~Iuwo que se cometió estaba compwntlih chAiv:~m(!Il- ; Por con.5iguient.c si swí 6 no iujustn la pena que se im- 
tc on el que SC mandb: esto será ~HNI~~, repib. eI1 las ) I)oIigd. A mí me ha ~4uccdido un Cw30 scrnejante. Yendo 
causas físicas; pero en las morales moral y 110 t%iaum~- ; tIo camino cnu otros cutitro 6 cinco compañeros, grcci- 

tc 3e consideran comprendidos. Yo pregunto: Cl chuse- ; samcrlto en tiempo de vwauo y de 1:~ rccolaccion dc 

jo (5 mnutlato para el delito primero, ino ha sido el mo- uvas, me tIi6 gana de decir al criado, porque hacia 1111 

tivo con que se ha ocasionado el segundo? Luego yo UO ) calor wrible: ((ve B eaa viAn, y trae unas uvas p:ira 

debo considerar como fautor al que aconsej6, que es de apagar la setl; y si el guardn te se presenta y recori- 

lo qlke se trata. Ha dicho el Sr. C(írt,es que c8 neCt!WriO viene, (Iílc 10 que es;)) el guarda vino y no tiijo nath. 

parn eso que el que cornete un delito haya eshdo ell PWTUUto YO ~~~o~a: i,si este criatio, en lugar de cumplir 
tlisposicion de considerar y pouer an una balauza el mi órden, hubkra hecho todo lo contrario y huhicr;l co- 

placer y la pena que le puede resultar de coruetde, y metido un homicidio, podia COIiaiflcriksctmc~ tí mi chn- 

(,:le si no plycedc esta suposicion, no se le ticlw cwti- : plice, Y Por c~)usigulen~, t3eguu la opioion de los wiio- 
g:ar. Yo quisiera clue S. S. mc explicas: esa idea, pUCS r(!s ClJInisimadoS tSul>onkudO que h p?m dC ull~r~e 

yo no Ia cutiendo; y si es COn19 suena, una iI~fini&d ; equiwle k CU¿treUh años de obra8 públicas), podria im- 
287 
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ponEr.wmc 111s dos tcrccms partes, que son vcintisietc 
aiios? SciJor, me horrorizo do pensarlo; no nos equivo- 
qucmoa: la CucstioJJ SC pucdc muy bieo poner sobre UU 
delito mayor dc la Juisma especie, CJI que, cs fkil y casi 
natural cl c>sccso. porque t.icnc cicarta íntirna rclacion y 
pucdc cl que ch el consejo conocer que es fkil veriH- 
tarso. Por c=jcmplo, rn u11 robo: yo aconsejo 6 mando 8 
uno que robe cierta ccJutit]ãd que m!: hnce falta; L;l sc 
esccclc y roba otra mucho mayor; cnhorabucnn que en- 
tonccs SC me irtJp0nga In pena corr~spourlicntc. Digo lo 
misnlo si OJI lugar tlc robar hul)icra cometido uJ1 homi- 
cidio el Jnaudut:Jrio: pudiera cn tal caso considerarse al 
mandauto wrno auxiliador ó fautor; porque debia prc- 
ver que ese delito diverso podia muy bien vcrificarsc 
IJacicudo resistencia cl robado, y Cl habia dado causa ú 

ocasion ;L ello con uJJ crímcu atroz. Todo esto eskí bicJJ; 
pero ihn de su?rir igual suerte un delito que no tiene 
absolutamente couesion con Cl otro que SC ha aconsoja- 
do, ni que ha podido preverse su cjecucion? 90 scìior; 
cada nno de los delitos debe ser castigado separadarncn- 
tc; 10 deber& serlo por habzr qut:br;mtado la ley man- 
daudo ií Iui criado que cntr;w en UU paraje vedado, y 
mi criado por cl homicidio que comcti6. pues en órden 
á este delito ni tuve intcncion ni pudn prever que pu- 
dicrn cometcrw; y :lsí, Ji0 hay culpa levc ni grave. Itc- 
pito, Srilor , que en semejante homicidio ni seria culpa- 
ble ni crimina], ni tuve intcucion de violar la ley, ni 
pu&! prcvcr quela nccion de entrar en una vifin desar- 
JrJado )’ cOIJ prccaucioJ~ pudiera producir r] funesto cri- 
LIWU dc UU homicitlio para Considerarme como auxilia- 
dor y fautor. Todo lo que en caso semcjantc puede in- 
ducir mi mandato ú drdcnes UJM ocnsion mera y des- 
nuda dc otro car8ckr, scmejantc :i la dc una herida leve 

! 
’ < justa ni mi:ls vcrdadcra. 13ssta para 1:t considrr;rc:ion Cn 

cl cnlnce de las nccioncs humanas, que unas reSultau 
casi c~it.c~ra~nc!~~tc & ot riJs. N;iJJ~l~lSC ú III10 qu!! hag 5 

otro una accion of[ln-;iva ó violcJlta: debe preverse 
qrw el otro Contra quicu aquella acciou so dirige, ha de 
udnr de a1guua rcnccioJJ, y que ha dc rc.;ul::Jr algurl 
clioquc eJi:rc los (loa. L’ues si es’0 es Jultural, y resulta 
hin delito d¡fcrc~JJtc dc.1 aconwjnd3, cs claro que cl que 
tic:bió prever cst.0, f:lvorecicí In pcrpctrncion do1 delito. 
So cs menester que e;tC Conteni~lo en cl otro Jii virtual 
ni físicnrncnte: b:Mn que IO csk ocasionxlmcutc~, cs de- 
cir. qu’: debiese prever qut: puede re3ult:lr, por cuanto 
rcsu1t.a las m:ís vcws, p:ira que sc lo tenga por ausilia- 
dor 6 flrutor del nlievo delito, no por autor iii c6inplicc. 
porqoc 110 lo ha ~u~~udatlo ni nconse.jatlo, en cuyo caso 
ost:Jria comprendido fin lo3 artículos ankriorcs. supucs- 

t;~ pues. In justickl (1~ cstc! articulo, voy B recorrer al- 
gunas de Ia3 iJnpu,ntJaCioncs que varios Sres. Diputados 
han hecho. Gua fui: la del Sr. (2onznlcz Xllcndc, que en 
la sttsion dc ayer comparó al mandatario COJJ cl acoJJ+ 
jada, y dijo no tlebinn estar Cti uJJa Iínon, porque cl 
mat~duntr: dehia contar con In fhielid;d drl JnnJJdatario, 
y Csta era circunstancia agraviìntc que hacia al Jnan- 
dnnte m:ís criminal que al que aconseja, pues estl: Ji0 
puede contar con In ohedicncia ni la obligacion del 
qc,ousejado ;í seguir cl cousejo. Ea cierto que CJJ eda 

parte s3n diferentes: pero no obstante dcberr estar com- 
prendidos en este arllculo. Yo entrar6 :í disputar quikn 
es mis criminal, si cl que Jnandn ó el rluc acoJiscj:1. 

Acaso lo ~011 igualmonte, porque aunque cl mandante 
cuenta con la Adclidwl del Jn:md:rtario, el que acous?ja 
cumta con la docilidad del aconsejado, puw si 110. no 
se pondria B aconsejarlo: con que esta docilidad cquivLl- 

de esencia, pero que oc.wiouó la muerte del ofendido ; le 6 la fidelidad. blns quiero suponer que ocn xxís cri- 
por liabor~e ido cn sangro, 6 la do un e!lft:rmo que mu- / minal el m:nltlante que cl aconsejador: esto no destruye 
rió dc: multas ùl: Ilab~r~ele soltado la venda que tenis i la sustancia dcl artíCulo, porque no se trata de] gra(]o 
de pWGlUCiOIl CJl ]a sangría. r\:i C.stc ni aquel hubieran ’ 1 do criminalidad ni de la pena que deba im?oucrse. Esto 
Jnucrto si no hubiera mediado la herida 6 la sangría; 1 vendrá bien al fiunl do este artículo, no cu eSte @rrafo, 
IWo esta c’9 mera musa ocasional y 110 impulsiva y di- 1 en q.ue se trata de una mCr:J dcfinicion, y para este efec- 
recta del homicidio: asi, ni en el prim(:ro ni en el segun- to estikl en el mismo caso, 
do CaSo SC corMderan, ni al m$dico culpable, 11i al que ) pena. 

aunque no 10 estén para la 

lC hirió como homicida para la imposicion de penas, ! 
Sil10 ~1UiC~JIEIltc Con IRS que i!npone la ley & heridas 

EI Sr. Komcro Mpucntc impugJG tamhicn este ar- 
i tícelo, y dijo que 6 sC trataba de uu dz1it.o difcrcJJtC, 

l(XOS, Y 110 mort.lles de esencia. &i, me opango al ar- / conexo con cl mandado, 6 iuconexo: que si SC trataba 
tíd0, priCip3]mck? cI1 rnzon $ delito3 diferentes de i (le un inconexo, n? se podia imponer p:?na algUJla al 
WIUC~ rí ~UC SC ~!l~rc? la órden 6 maudnto, y aun con m~nt]aJ~tc, por cuanto entonces no hnbin sido autor ni 
respecto il 103 de su espocic, sictnpre que considerada la / auxiliador dc?l delito. En esta parte, no estoy muy dis- 
rclacioo que ticnc Con lo que SC ordena, SC vea que el tantc dc S. 8.; pero lo estoy Jnuc!lo dc que tal doctrina 
CSCCSO CS indepcndicntc de la voluntad individual 6 ge- ; venya al presente artículo, porque no dice este que en 
ncral del JnisJuo que lo ordena. ) todo caso que resulte delito diferente do1 mandado se rc- 

14 dr. CARRASCO: Pctlí ayer la palabra para de- : pute el mandante como auxiliador; dice ctquc cumlo ol 
nwtrar la verdad y la justicia del pArrafo que presenta ~ delito comrtido SCR consecuencia y efecto inmcdiAo dC] 
IlLl~‘vamentc la comision. Para demostrarlo bastark cs- ; mandato.)) Si cl delito cs inconexo, no trata dc 61 la CO- 
tablcccr cl estado de la Cuestion, del que me parcco SC j mision. liospccto de los tlelit3s conexos dijo S. S. que 
hau dcscutendido los que Ic han impugnado. ?jo se tra- ’ 
t:l ClC discutir cl grado di: crimiualitiaci dc] que aCon.io- ; 

no Ir pnrccia justa la sentencia de este artículo, porque 
ounqw se Cometa un delito difcrentc concx0, no Cs 

j:\ 1111 (ll’lito. rWiltaIl(lO clcsput:.; otro (lit’(>rente. ni do la 1 acreydor (:I mandante á una pc:n:l tan severa., y dijo su 
l)f‘na qUC (ICha imponórscle: esto esti rcsorvado para el i seimría seria suficiente pena la cxtraordinnria de la ter- 
Wimo p¿‘Lrrafo (1~ eSte artículo. Sc trata de definir i cera parto dc:~ delito principal. Tampoco esto es de la 
(llJi6JICS Son auXiliwiorck3 y f;\utorCs. 1’;~ 13 romision ha j cuestion. porque no se trirtn do graduar la mayor 6 JnC- 
CJJ~JJJwrn~]o do.3 clases CII 10s (105 prinlcros pilrrafos, y j nor crimill:rlicìad del que aconseja, sino de saber si es 
CJJ est2 tercero cnumcra otros. Dice In comision que son , nusilindor ó fautor. Que la pena sea esta ó la otra, es 
:luxili~(hw y fi~utores los que h:iJi mandado, aconseja- I Cncstion difcrcnt,c. Resultando, pues, como 5 mi pare- 
do 6 wwado ]:i ejccucion de UJ~ delito, si n] manda- , Crr rcsrJ]ta. que? cuando sc comete un delito diferente del 
t;lrio. acons~lindo 6 p~‘~~rndo comete otro delito difcrrn- i m;lndado 6 aconsrjnclo. J)ero que es consecuencia de 617 
t!: 6 JURYOP, pwo que Scn ctbCt0 6 COJISeC~ienCi~ iuJu(!- 

(Iii1 t,:1 dc i\‘]UC] JIl;lIJd;rto. 
I hay verdadero auxilio 6 favor para este nuevo delito. 

hlc parwe no hay cosa rnRa 1 por ecr cutusas ocasional prixirua, y que 1~ impU!gJa~io- 



tiMERO 74. 1145 
-~ 

nes hechas al artículo verdaderamente son agcnas de la 
cucstion, juzgo que las Córtcs deben aprobarlo. 

JlW un algo nItíO, porque cl que aconwjn !r otro sup0no 
tener sobre 61 superioridad de luces ó influjo para 1~0- 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: voy ci deshacer una 
cquivocacion. Dice cl señor preopinante que hal,ic!ldo 

ver su knimo. i,Qut’: cosa, ~:ICS, hahrlí cn todo cst0 (~UC 

UO SM discurso? Estos discursos iquí! significan? Los 
yo dicho que por parecerme demasiada la pena seModa discursos para incitar 5 un hombre ,2 que cometa un 
la rebajaba en una tercera parte, no resolvia la cuestion, delito jno deben ser prccisamcute sugcstioncs, ó pcr- 
porque no SC trataba aquí de la pena. ~,l?ucs quE, asi suahioncs. 6 couscjos, etc.? Luego la palabra ctJisctIr- 
como en todos estos artículos se trata de los dc:litOs, no SOS)) está supi?rflua; y si no cst;í dcmiîs ctdiacursos)> lo 
se trata tambien de sus penas? ;Por ventura rlo se habla está (Iinstrucciones,)) porque si estas son cl modo con 
del delito en uno, y de la pena eu otro? ;P0drú negarse que debe haccrsc, 6 es supkllua una ú otra. Con que 
que cn él SC establece una escala, y por ella la pena por esa parte mc parece superabuwlantc. Est;i diminu- 
viene ú ser uada menos que dos terceras partes, no cor- t0 por 10 que ha insinuado el Sr. Romero Alpuerifc!. 
respondiendo al delito mbs que una? Enhorahucna, 10s Aunque aquí no se trate dc la5 pwas con 11ue ~lchw 
otros delitos reconocidos por las C6rtcs pcrtcnecicntcs :í cnstig3rsc los delitos, so ccha mcn»s q:w cl le~i~la~lw 
esta misma cucstion, y los que SC scì1nlan despues, por- no imponga pina ninguIia :í flctcrmiI1a~ln cl;13c d(: (ll:- 
tciiezcan, como pcrteneccn, no solo k esa escala, sino i litos como hay nrluí, siu que 5c prc5crih:i l)cna. Supon- 
IU de arriba, como tratark de hacerlo ver si mc toca la gamos el que aconwja, cl qnc sugiere!, y cl qw:: lw- 
palabra en la siguicntc discuGou; pero iquí: importa suadc para que Sc haga, y aun cl que crnpiozn en ciw- 
esto para no dar lugar á mis obscrvocioncs? Aquí cl ta manera: no se 1lCril A cfcctuar cl ticlito, p ‘I-0 por una 
decir (Le.@.) es determinar la pena que ha de impoucr- circunstancia indcpcmlicntc dc su valunt;ltl, 110 por 
SC, y este fué el motivo de mi impugnacion.)) falta dc intencion: esto hombre sugeridor que hace tn- 

Declarado este punto suflcicutcmente discutido, pú- dos los csfucrzos posibles i’lncJa siu pena? Sí quctla. 
SOSC sí votacion cl párrafo por partes, y fui: aprobado porque wlo sc irnponc cunnilo SC llega ú cometer cl 
t.odO. tlclit.0. iY est.0 cs compntihlo con lo (111~’ (lico cl nrt. 7.“. 

Lcyke cl 4.“, y cn seguida dijo que la tc:itativa, cl tlcsi~nio 11c comc!tcr un dclito, solo 
El Sr. CALATRAVA: La única objccion que los por haberle ma1Iik!stntlo s:: caGti$t:’ iy cstc hombre que- 

informnntcs hacen acerca dc este pArrafo, es la de la da sin ponn; un hombre qua ha us:Itlo dc torios los ar- 
liniversidad dc Valladolid, que dice (cque no pu(:dc hitri03 par3 que se cometa cl tkllito, flux solo 1~ clcjnrlo 
comprcndcr que los que con órdenes, amennw3s, etc., dc vcrikarac, contra su voluutwl. por circuIIat;mciau 
contribuyen principalmente á que s(: cometa el de!ito, imprevistas? ITC a,luí tlonrlc le hallo tliminuto. Iniplic:i- 
dejen de provocar dircctamentc ú ello.)) Yo creo que ee , torio consig3 mismo 151 Sr. Calntrnvil 1~ indicatI que 
m:iy fkil de comprentlcr: una cosa cs provocar dircc- , no hay iInplica~i0u cn ~IIC! SC COIUF~:~ un crímcn, 6 WR 

tamcnte al delito, y otra contribuir principalmente A 
que SC corneen. :\ veces contrihuyc uno de wtc, modo i 

uno c;111~a princip:II de que! sc comckl un criIncI1, y rlf~c 
contribuya :i 61 wlo in!lirt~ct.ImcIltc. TFs cicBrt0 cksto, ais- 

sin haber provocado dir&a ni indircctnrncntc. Cno ladas las idcas; per,) 01 que wiitribuyc l)rillc:il)~tI:1i(LlIt(: 

puedo tambien provocar indircctamcnte al delito; y hC ;í que dc comata 01 tl,>lito, qw pucd~! wr cl I~II~! acoIw%- 

aquí el caso que dias pasados cchnha mc)nos cl Sr. Ca- / ja, ~1 que sugicrr!, (!l qw I1:t puo.do [‘ur su p:wtc k),l!)S 

sasecn, cuando qucria que! la provocacion indirecta cs- ; loi medios para qw se comctn cl delito. que :ltl~w~~t~ 11:~ 

tuviera tamhicri comprendida ~11 cl artículo do cómpli- ; sido la causa principal, nic pnrccct irnlwil)lc y :I,k3’110 
ccs, y se Ic contost6 que este er:l sn lugar propio; uII0 1 do toda exactitud decir qUc 110 colitribu.vcí Silla) intlirw- 

l)wdc, (lico, provocar indirectamcntc al delito, y con- j tsmcntc. Esto rlcbicr;l de?ir;c CIMIU~O 1141 s(* UMI Inc:lio.: 

tribuir así principalmente H su porpctrncion, porque , pWi1 que SC WItlf2trl; pero Cl qU!! :ico!i+~jó. sIyiri6. cstf.. 

aquella provocacion, aunque indirecta, ha hecho que ; ;po~.lrk dccir.33 qi~ct no ha contrihiiiJ0 ~lir~ct:1In~~ut~:? SI) 

SC cometa el delito. Creo que esto es muy f;ícil de (‘n- SI: puctlc cn 1~0~~11:~ Ilígica; y Sc Inc antoja 1:i i~-,:irrc~tir,i:l 

tender á poco que SC rcflcxione. I dc aquel santo Obispo que dcria á sus criarlos: tocad cl 

El Sr. URAGA: Sciíor, hallo en cstc pírralo que t:Imbor, pero sin hacer rui,!o. Es imposible que uno 

hay superahuntiancia dc palabras; ~II’: por otra parte ! pon,. ~1 los rncdio.; para couwtcr cl delito; que sca la 

cstk diminuto, y que csti tambien implicatorio consigo ’ causa principal, y que no contrih:lyn m;ís que indircc- 

mismo: por consiguiente, est;í mal rcdact:Ido. Suplico tarncwtc. Así, mr: parccc irnplic:ìtorio, y mal rctl:tct:Itio 

A los sciIorcs dc In comision no a:armcn su dclica,lcza por con$i~uicntc. 

con estas cspresionca propias tic quien impugna, p!lCs RI Sr. CALATRAVA: ‘I’rc~ son las objccinncs que 

no trnt.0 de atacar su ilustraciou. Digo que c.st:í SUpC- I ha hecho :í cstc p6rrnfo cl sc:Ior prcopinantc. (Jii0 c!kú 

rnbundante, y su simple lectura lo mnnificafn: (,I,oq que j mal red,actnrlo, porque ticric Cláusulas rcdundantcs; qun 

CxpontAncnmentc y B sabiendas por sus discursos, sn- estas diminuto, y que es implicatorio. En cuanto ;í 10 (Ic 

gestiones, Consejos, instrucciones, 6rtlcncs, amcnnzns : mal rctlwtado. cl ConKrcso lo juxg:,irií, y l:\ corn¡Gon x 

ú otros artificios;l, do modo que todas estas p:Ilnbrns, 
6l 

sornotc ú su juicio. Si cl sciior prcopirI:~ntc dijcac: so10 

cada una de por sí, incluye acaso 6 la otra. (c~u~w- 1 qur: h?bin cn cl artículo cli’tuaulns qu’: p0dinn parcwr 

tion:)) la palabra (+sugestiOn,,, miriìndoln fi:osbficamen rerlutld;ìrltW, tic hucnn fo lo coufc!sarin yo: y tliriil ncís, 
te incluye tres ideas, ínsinuacion, Persuasion, suaes- que creo que cn un C6di~o prnal clebr: hsherlns á vc:cc~;; 

tion; iwinuar una cosa cs mover el $niIno de la pcarso- ’ i pero con respecto ú las qiie califka dc tal~:s cn cstc: ll;ír- 

no, pero cou cierta dcst.rctzn fina, aprovechando c! t.i?m- ra:‘n. trugo :í mi favor la n;wr)h:u:i»n clrbl Congreso c:n 

po y la coyuntura favorable; la pcmuasion aGntlc sobre 1 otro arlícu!o wlwtnrlo e~i lo: mí;:no.; tGrrninw que 

esto cl conrcncimicnto 6 el akrquc fle la elocuencia pa- wte. Vtl:i cl srnor prcopill:Intl~ loi p~í:‘r;lfo: 3.” y 4.’ 

ra persuadir tal cosa; sugcstion, sohrc todas estas illcnn, I d!*1 articulo do 103 ccí:npliwz, y hall:Ir~t (l:I(’ las C,;rtes 

añade la del asccndicntc que tiene la persona sobre la 110 han cort~idcrndo I’i:~lUII~l:ìItt!!S c.2~ cl~~rrsulns. Yo no 

otra para que haga determinada cosa: con que tcn?mw 
I 

soy cn e.:ta pnrtc tan rígido ccmo S. S., y pienso que 

que la sugestion incluye estas tres ideas. En el consejo porque es mucho más difícil Wcrminar las acciones 
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que los derechos, como dice un sabio escritor, conviene 
y cs indispensable que un CSdigo penal entre eu mu- 
chos pormenores, y sea il~comparablelnetltc mAs prolijo 
y minucioso que un Código civil. Parkome tambicu que 
un CGtligo que no habla solo con juriat.as ó Ji teratos que 
saben la propiedad de las palabras, sino que ha de ser- 
vir para ilustrar y dirigir A todo cl pueblo, auu ir las 
gcntcs más rudas, debe tener la mayor claridad y es- 
plicacion para que todos lo entiendan f¿ícilmente. De 
estos principios ha partido la comision en su proye&o, 
siu desconocer que en varios de sus artícn(os hay ex- 
prcsioucs y aun disposiciones que eat.:\n contouidas en 
otras para quien conozca bien su significacion. pero que 
son neccsnriaa para 10~ menos iustruitlos. lkt ! franca 
comesion que hago ahora, y que 0mit.í nyrr cua~~io un se- 
Flor Diputado, sin dar razones como cl sciw preopinuntc, 
criticaba la rcdnwion del proyecto, servirá, si no para 
justificar, á lo m.nos para disculpar á la comision, la 
cual ha creido y cree que cn estas materias debe sacri- 
ficarse la elegancia B la claridad. No mc detendré á exa- 
minar si son 6 no sinbnimos los discursos, sugestiones, 
consejos é instruccioues, y conveudré con el señor prc- 
opinaute en que lo sean, si quiere, aunque no lo son; 
pero tambicn convendrá conmigo en que si para S. S. 
y para mí vale tanto un discurso que excita al delito 
conw una sugestion para que se cometa, no es lo mismo 
para el pueblo ni para algunos que no lo son. Si el ar- 
tículo dijese solamente ((los que por medio de sus su- 
gestiones contribuyan principalmente á que se cometa 
un delito,)) muchos crcerian 6 alegarian que no cra su- 
gcstion un sermon, una oracion académica, un discurso 
de un Diputado en el Congreso. LS mayor parte de los 
cspaiioles no caliílcarian de sugestion estos actos, y di- 
rian: ctla ley no hablaba de sermoncs ni discursos.» Lo 
mismo podria suceder respecto de los consejos á instruc- 
ciones; y cuando todo se salva con poner una 6 dos pa- 
labras más, creo que la comision no ha cometido en 
esto un defecto que merezca esa censura. 

Vamos á la segunda objecion, B saber, que es di- 
minuto el artículo. Esto propiamente no es contra él; 
cuando más, swá un motivo para que SC haga una adi- 
cion. Dice el scùor preopinante: (cel que provoque di- 
rectamente á un delito, aunque Oste no se verifique, 
tlcbc ser castigado. 1) La comision cree que no cs justo 
comprender ese caso entre los de complicidad y auxilio, 
porque no llega 5 verificarse cl delito, y aunque des- 
pues castiga esa provocacion sin efecto en todos los casos 
que 5 su parecer lo cxijen, no ha tenido por conveniente 
establcccrlo 6 proponerlo por regla general, porque en 
lo cornun, no llcgíndose á cometer el Mito, da poca 
importancia á esa provocacion, cuando no ha surtido 
e:ùcto alguno. Pero si el sefior preopinantc gusta, po- 
drá formalizar una adicion. y las Córtea resolvor;in lo 
conveniente. La tercera objecion es la que me ha lla- 
mado rnlís la atencion, porque no puedo comprender 
c6mo el scfior preopinante, despues de confesar franca- 
mente al principio. oida mi explicaciou en rcspucsta á 
la Universidad de Valladolid, que es cierto que uno puc- 
de provocar indirectamente á la perpetracion del delito, 
y contribuir principalmente á su ejecncion, dice, sin 

embargo, que la comisiou se implica en decir lo mismo 
que Y. S. confiesa que puede suceder. RI Congreso lo ha 
oido; en vano luego SC querrán dar otras explicacio- 
nos. Ua dicho cl suNor prcopiuante: ((convengo con Cala- 
trava en que uno puede provocar indirectamente ir que 
se cometa cl delito, y contribuir principalmente R que 
se ejecuto;)) luego dice: ((pero la comision SC implica. n 
Esta sí que es implicacion. Dije, y repito, que pucdc 
uno incitar 6 provocar indircctamcnte íì la pcrpetra- 
cion del delito, y contribuir así principnlmentc a su rje- 
cucion. En un scrmon, por ejemplo, un predicador cm- 

pieza ú. infam::r los ánimos de los oyentes, tlicicndo 
que la rcligion estA perdida; que hay hombres ateos 
que propa:au doctrinas impías, etc., etc.: los desin- 
na, annque siu nombrarlos; los marca eu tirminos 
que sus alusioucs rccacn sobre personas determinadas 
y conocidas del pueblo: gserá esta una provocacion di- 
recta & matar á aquellas personas? Creo que ninguno la 
tendrá por tal. So lo cs, porque no ha nombrado á per- 
sona determinada: no ha dicho ((oyentes mios, asesinad 
á Fulano,)) que es lo que se entiende por provocacion 
directa: ha hablado solamente en términos generales. 
Pero ha conmovido los ánimw, los ha puesto en cl ca- 
mino del delito. Uno tic los oyentes, un pobre necio, un 
fanático miserable, sa1c exaltado de la iglesia; ha cono - 
cido que las alusiones del predicador recaiau sobre la 
persona de Fulano: cree hacer un servicio 8 la Divini- 
dad; saca el pufial y lo clava en aquel hombre, crcycn- 
do matar á un hereje. gSe podrá dosconocer que el pre- 
dicador ha contribuido principalísimamente á la perpc- 
tracion del delito, aunque no ha provocado directamente 
á que se cometiera? No tengo más que decir en tiefcnsa 
del artículo, con respecto ú la implicacion que se su- 
pone. )) 

Suspendida, se admitió y pasó á las comisiones ro- 
unidas de Comercio J’ Visita del Crodito público la pro- 
posicion del Sr. Cantero, que dice: 

ctl?ido que se añada cn cl art. 3.’ que no se exija 6 
los compradores el 4 por 100 en cl caso do que no se 
haya expresado eu los edictos dc subasta esta condi- 
cion, tomando sobre este particular las providencias que 
se estimen convenientes contra los empleados que ha- 
yau incurrido cn el defecto de no cxprcsar una condi- 
cion tan esencial, no solo para el CrAdito público, sinu 
para los compradores, los cuales proccdcrian á la oom- 
pra de muy diversa manera y en diversa cantidad, so- 
gun que hubiesen 6 no de pagar cl 4 por 100 en DC- 
tulico. )) 

El Sr. Presidente anuncio que cn la seeion iume- 
dista se discutirian los dicn’tmcncs de la comision de ILa- 
cícnda y Comercio: primero, sobre cl arreglo de ndua- 
na3, y segundo, sobre el registro de las ca<as, y que 
enseguida continuaria la discusion del Código penal. 

Sc levant. la sesion. 
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