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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINAP,IA. 

PRESIDENCIA DEL SENOR CLEllENCIN. 

SESION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar B la comision de Guerra una con- 
sulta remitida por el Secretario del Despacho de este 
ramo, y promovida por el presidente de la Junta de 
inspectores, acerca de si & los desertores y prófugos 
desde 18 17 deberian rebajarse de sus condenas los dos 
años que por decreto de las Cbrtes se disminuyen B los 

‘que entraron á servir desde 1.’ de Enero del mismo año 
de 17. 

A la de Hacienda, unida con la de Visita del Cré- 
dito público, pasó un estado, remitido por la Junta na- 
cional de este ramo, de la deuda reconocida hasta fln 
del mes último, así con interés como sin 61. 

. 

A la comision especial nombrada para entender en 
lo concerniente al curso de la moneda francesa, una 
exposicion de D. Elías Villalobos y D. Joaquin Manri- 
que, regidores de esta muy heróica villa, comisionados 
para intervenir en la recepcion de los medios luises, 
huciendo observaciones sobre el quebranto que cxpcri- 
mentan los particulares, que creeu no este conforme 
con el art. k-del decreto de las Córtes sobre este asunto. 

A la comision de Hacienda otra exposicion de va- 
rios comerciantes de la plaza de Bilbao, manifestando 
sus deseos de que las Córtes resuelvan se dirija 6 los 
cuerpos de comercio y Diputaciones provinciales cl pro- 
yecto de decreto que presenten las comisiones sobre el 
ramo del Crédito público, para que puedan hacer ob- 
servaciones que conduzcan á la mejor determinacion. 

-- 

Recibieron las Córtee con aprecio, .y mandaron pa’- 
sar a la comision de Sanidad para los usos convenfen- 
tes, colocándose despues en la Biblioteca, los ejempla-- 
res presentados por el Sr. Janer, B. nombre de D. Cários 
Gimbernat, del impreso titulado Deshpcion y uro’ & ui 
nuebo mktodoparapreservacion del contagio de enfermedides’ 
qid¿micas. 

Leida por segunda vez la propoeicion del Br. Ch- 
minas, que lo Pué por la primera en 1s sesion del 18, 
sobre adoptar medidas en el ramo de sanídad; se Ín% 
d6 pasar á la comision de este ramo. 

Se ley6, y declaró conforme con lo acG;&do, fai& 
nuta de decreto sobre exámenes y ascensos de los sub- 
tenientes de artillerla. , 
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Se di6 cuenta de un oficio del Sr. Secretario de la 
diputacion permanente de Córtcs, acompaìiaudo ura rc- 
presentacion remitida por D. Ramon Luis Ikobcdo, y 
acordada por varios ciudadanos rcsidcntes eu Scviila, 
manifestando la inquietud dc aquel pueblo. ocasionada 
por la resolucion del Congreso dc 11 del IJrcseute mes 
acerca del mensaje de S. M. 

Obcdioucia , para que baj9 su estricta rcspousabilitiad 
lJOu!.Ji1 (:U ojt:rcicio tOtl%; LlS f~lCUlt~ld~S qUC IC d:l Ia 

C0llstitUc’ioll, y si ncwsitn do 0:rns UUcvas, que vcIlg:1 
á las C ;rks. 

El Sr. Conde de TORENO: ScEor, cou dolor tengo 
que volver á tomar la palabra sobre asunto tan des- 
agradable. Creia que cuando las Cbrtcs EC habi;m con- 
ducido coU tanta circunspcccion y suavidad eu estos 

negocios, y que hasta cierto punto hubian transi&$do 
coU 10s alborotadores, no Ilegáscmos al punto á donde 
tal vez nos obligarán ir llegar; crcia, digo, que :lquellus 
providencias hubiesen bastado para que estos i!lriiví- 
duos so hubieran tranquilizado, si como juzgábamos, 
Mas sus resoluciones dimtbnaban más bien de error, cx- 
travío 6 exceso de patriotismo, que dc miras ó irltcrcws 
particulares. Pero cuando creíamos no tener que volver 
g hablar de este asunto, se reproducen las mismas quejas 
y principios; y no teniendo bastante valor para indicar lo 
que quieren y desean, porque tal vez no tienen todo el 
apoyo que esperarán con el tiempo tener, continúan di- 
rigiéndose por los mismos medios tortuosos que hasta 
aquí. Las Córtes, pues, est8n eU el caso de manikstar 
que si en un momento creyc’ron que los medios suaves 
contribuirian 6 que todos trat.ascn de unirse y mirar por 
la causa pública, tieuen la fuerza, energía y disposicion 
necesaria para que todas las medidas y disposiciones de 
las Córtes sean obedecidas y respetada la Constitucion, 
que tan traidoramente se quiere atacar y destruir, vul- 
nerando los derechos del Trono y de la Nacion , so prc- 
testo de defenderla. 

Estamos cn el término de nuestras sesiones , y sc- 
ríamos culpables para cou la Kacion si no la prcsentá- 
demos á nuestros sucesores cou la tranquilidad y órdcn 
que le recibimos; y pues .qe va ya acabando cl suki- 
miento da legisladora que se han couducido cou tau to 
detenimiento, debe excitarse al Gobierno á tomar todas 
19s medidas que estin en sus facultades, y á que pro- 
voque b Itas Cárks para /as que no pueda tomar por sí. 
Veo que B esos indivíduos Uo les mueve la conscrvacion 
del órden ni de las cosas actuales, sino cl deseo de otras 
huevas; y en este momento estA bien repetir II, que el 
orador romano decia cn otras ocasiones contra facciosos 
de la misma clase, que este es su nombro : ~1 (ld con- 
aetvationcm cawm rcwrn quaa kalelant, sed ad spcm tuoa- 
rum ptdarrm incilabantur. (Habiendo dicho cl Sr. Quiro- 
ga, interrumpiendo al orador, eu castellnno: cotrti>rsó éste:) 
Aunque no tengo obligacion de acceder ir lo que desea 
el señor que me interrumpe, quien , si no mo cugaiI0, 
eu otras ocasiones ha hecho talnbkn citas latinas. siu 
embargo lo diré en castellano, como se dwea : ctque no 
era el deseo de conservar las cosas actuales, aquellos dc 
que se gozaba, sino la esperanza dc obtener cosas nue- 
yea, de agarrar una nueva presa, de hacer nuevos ro- 
boa, nuevos saqueos.)) Ahora me parece que he hablado 
ep castellano. Así se expresaba Citaron hablando con- 
tra los verdaderos enemigos de su pitris (porque &a 
es una de las famosas fllípicas de este orador Contra 

EI Sr. R bMOXET: Scimr , d:lri:l UU br:m por po- 
d(ar tcmcr siq;licr;l cl do:1 tlc In p.J;thra par:1 csprcxr 
bien mis cu~rcpciones; y al igual tic aqn”l f~i!now on- 
dar rom;1110 qw cn~pwó tlici~!tido ~wks~l~e la&ent aGz!le- 
re, iulilida, pt¿ied?icz im!~u, (liria yo ;11i0f~i h los pxlrcs 
dC 1;) l’ii:ria: ,Il;lstil dc;tlfiC ll~l!~IYíll tl(l Ili~qr OStUS (‘S!‘O- 
SOS‘? iT SC (lLlL <lUl! L!ì;taIllOS Cl1 Ull; f<>!IllJ!t’til 3IIilr(lUí;i? 

Supongo que los prim>ros pasos tl~tdos eu la ciutlad de 
Sevilla procedit,s;;cu de crrOr dc concrpto ; prr0 cI1 este 
aeg~ulclo paso, Senor , no se halla la mís mínima dis- 
culpa, ni creo que elitre en la imngiuacion de nadie cl 
disculparlo. siempre que se discurrir dc buena fc. Segun 
he ~Uttwdido por 10 que SC ha ICidO, hS mi.iInaS reUIliO- 

ncs y los mismo3 rnctlion q:le el Corlgwso lia ckc!aratio 
por ilcgitimos y :lnticoIlstituciollnlos, sc han watlo para 
este segundo documento, en que con csprcsiones en que 
parece se nos inculpa á Uosotros, SC da un público tes- 
timonio dc echar cl gua11t.e dc In guarra civil. KIlos son 
lo3 que la excitan. ~5” quicrc 1:~ Co!ls:it(lcion , G no? 
Pero Iltlga ya cl descoco dc los enemigos clc In Cùristi- 
tucion á tanto, que hy algu!los qUc w atrcvcn ii decir 
hoy qlt: no csti r:olnp!eta ; I~I:IS di5 Ic !ucgx a92gUro ;í 
todos , que pur UII c~cbello mis 6 ~rwn~s wtoy prclnto i 
niatarmc con cualquiera que sca. E3?a cs mi obligacion. 
Estoy hku seguro, Sciior , dc que cl cjkito nacioual 
cap;lilol cs coustitucionnl, y de que si algun cuerpo hu- 
bicw dclirlquido , seria c~xtcrininado , si Ilcga cse caso 
desgraciado. Es el modolo dc l:\ fidclilIa:i y Grtlen nut’s- 
tra tropa pcrmancnte Ha jur;ldu la Constit:lciou ; si se 
tira cl guante, lo recoger& y yo ;í su lado, si mcwzco 
ser su compaiwro, ya que no su jefe. Lo miis adnkthle 
y que mis me ha sorprcntlido sobre: este scgmdo pilS0, 

es el ver tambien la firma tic1 teniontu coronel de Par- 
Uesio, da cuyo mando me Iiacia ~0 11~ Ilo~ior, y ]c tuve 
cn cstc augusto Congreso al presentar una expoaicion 
c11 qllc eatc cuerpo pcdia ser e~nplc:ttlo con prefcrcncia 
contra los euemigos de la Coustitucion. Esto cs lo que 
me ha movido 6 pedir In palabra para esprcsar de un 
modo indudable y sencillo mis swtirnientos. Dije que 
acaso podin caber a.Iguu:r disculpa cu muchos en la pri- 
mera coomocion 6 wdiciou , porque yo creo, scguu he 
oidu, que uo cs más que el cafh del Turco cl foco dc es- 
tos alborotos, y don&+ se viftrtc la doctrina mJ5 entera- 
mente O;JlIt!~ta 5 la s2iIl:l razon, i la fi!osOfia, A la mOra 
universal y á todo cuanto ant-s des,xábamOs poseer y 
saber inspirar. Estamos ya PII la desgraciada BpOca de 
que un autor célebre dice: «desgraciado el país y dcs- 
grXiNla la kpoca en que cl mal sc toma por el bien, y 
Cl bkw por Cl mal, como la luz por las tinieblas y Ias 
tinieblas por la luz. 1) El que no se somete & las resO!u- 
ciones del Congreso, tomadas cotlstitucionalrncntc, cual- 
qUiCra sediiccio1i que antes Ic haya movido , 6~s amigo 
6 cncmigo de la Constit~ucion? Y si esta resolucion reca- 
y6 sobre un Ijrilncr acto de un individuo cualquiera, y 
]!xc’~o el mkmo intiivítluo, lejos de rccOnocer su error, 
no se somctc tO\!ilVlTl, .ricl’ &- jnrii de ser t,an euOmig0 do ia 

Antonio), que tenian el mismo lenguaje contra Cl y los I 
mrdadoros conservadores dc las libcrtadcs de Roma. 

Constitucion COln Cl cura Ncrillo? Esta es mi opiliion. 
Sciior. 

para formar luego UU triunvirato que destruyó la liber- , ve:0 biw mnnifkt is, y Ulis breve que y0 ~11 mi CS- 
tad de la ciudad eterna y causú la ruina de aquel gran- , razou las nuuncij, 
de imperio. En vista de todo, voy k hacer una propaai- 

l:lS Collscrurucias qUe iUJiCó ~1 scñh 

cion para que pase esta exposicion al Gobierno , des- j 
C:lWtU c’11 la CUcStiOn c]~ic &oCj <‘II mi COr~Cc~j)tc, t;in ori- 

aprobando las Cdrtes altamente este uuevo acto de dca- 
ginilheutc CUautlO h:tblJ de los aUteccdcU& d(: C’S:C 
suWS-0. I?XiStt’I.l entre UO.+Otros, dijo S. d, ( hombre:: ma- 



10s que no pncdcn figurar sino cn cl desl;rden y Ia pc- 
volu::i~)n. Pues estos h~~~ub~Y~s hall de dar sus ataques. 
Ahí está trl ata lue. SC mndnr.‘ln los Yinistros; aspir:lr{Ln 
á otra cosa. ‘\hí están. ¿Y se dula que e;t:Lm); cn u:l:l 
anarquía? Es preciso pam du larlo, ci no -ab.>r discur- 
rir, 6 no discstrrir de buena f6. Lo riue ~!i mi conce;,- 
t0, y creo que en el de totlon mi; co~n;)ofi(~ros. !l;lr{i m;í< 
fuerte impresion. es cl ver en c;ta rk~inci~12ncia jefes de 
cuerpos militares. Scfior, qilC los que son rlt: 1;~s clnses 

perticulwcs de In Nãcion ignorrn los limites rk la su- 
bor:linacion social que prcvicncn y tanto encargan 104 
Icgizladorcs m:ís libcrn!cs, porque sin ella no p~icde con- 
scrvar.32 ninguna socicdld? pudiera p:isir 6 decirse lo 
ignoran, aun:iu~~ nunca habr:a disculpa para el sl:glndo 
hecho; pero 111lc Io< milit:lr,>s, (111:: hemos nio Irado y 
nw han sali lo la‘: h;lrl)ìs y dientes en lo que e< el hr- 
den y la subor lirlario!l. no t;lll pasiva cono nl~unos di- 
cen > pllw , cu:lU!lo Ilr~gue el caso explicar;? su: límites: 
que falt~~ri así, repito, de un modo tan escnnlaloso cn 
e::te segundo acto Ilasta 5 la rosolucion del Congreso, 
mc es incomprensible. i‘ï dicen que so quieren sacrifi- 
c:w por la Constitucionl Rì una blasfemia, S.?nor, uns 
burla. Puo:: que. ino hcnios conseguido de la rcv4lu- 
cion, en’rc otras cosas, conocer á los homhrcs? iPodemos 
engaiiarnoa? So: hemos adelantado esto, que uo es po- 
co. Hdsla en las facciones llegamos a penetrar cl corn- 
zon. No vengan aquí con palabras equívocas. La gucr- 
ra civil suscitada por ellos está ya al frente: tiran cl 
gu,ante; y hc dicho qw hay t.rùpns nacion*lles que le 
cogcrbn. Las autoridades dicen que no han podido su- 
jetar la conmocion popular, que cs decir que hubo su- 
cesos dcsaarndablw. 50 puedo menos de hacer una oh- 
scrvacion sobre cl particular. Los militares estam )s en 
esto caso con frecuencia. En los casos críticos, las auto- 

ridalics, de cnnlquicra nnturnlwa que sean, estbn pre- 
cisadas a poner su pecho al frente del peligro, y antes 
de permitir un dcsórden que empiecen por ser awsina- 
das. Rstc cs su deber y obligacion; y yo, si en alguna 
ocasion tlcsgruciadnmcntc mc: Iln!ln3e mandando, 6 no 
se comoterian estos cxkavíos, 6 cmpczarian por mi muer- 
te. Esta es nuestra obligacion, y en los militares cs m%s 
conocida; pero hoy no solamcntc está circunscrita ir los 
militares, sino a t.oda clase de autoridades. Me acuerdo 
de la cxpresion de alpmo, de que la revo!ucion noestii 
hecha. H:cha esta, y concluida: no hay m’1s que con- 
solidar cl sistema; y el que conspire contra esta conso- 
lidacion es enemigo de la Constitucion que hemos ju- 
rado. Estamos en un caso crítico ó absoluto: 6 sllvnmos 
la Pjtria, 6 ncs cntcrramos con ella en esta decision. 
Kstoy, paes, de acuerdo con la conclusion que ha dado 
el Sr. Conde de Torcno :i su discurso.)) 

En este e;ta,lo se leyó y a lmitió !I discosion la pro- 
posicion del Sr. C JIidt? dr: ‘roreno, que dicc: 

((Pitio que dcsaprobantlo altamente las Córtes las 
nuevas prucbw de dcsoh di *ncia que han dado las au- 
toridades de Sevilla, á despecho de la rli~po~i~ion de las 
mismas Córtcs, so paw al Gobierno In exposicion de di- 
chas aatorid.tdcs para que bajo gu m.is cxtricta respon- 
s.tbilidad hag=.t r!;petar J’ obedecer la; disposicionca dc 
las Cúries y del Gobierno, tornando toda; las medi las 
ncscsarin~ J- o;wrtunas para ello dentro de los límites 
con;titucionnlcs, y proponiendo á la drlib:racion de las 
Córb9. si lo jliz,pare preciso. cunulo crea conveniente 
y 110 exté e,] las faculhdcs del rnism) Gobierno.)) 

En sebui la to:nó la palabra y dijo 
RI Sr. QUIROGA: S?Ror. yo quisiera que en awl- 

fo; clc ~221 c.l:~w to4ns tuviet2:n.w la prudencia y mo- 

dcracion que corresponde B legisladores de la Nacioiî 
cspnnoln; que no nos acalorasernos y viesemos las cosaa 
bajo cl pun’o de vista verdadero, y no obrasen las pa- 
sio:ics, y co:no dijo un Diputado, las dejásemos ala ea- 
tra&L tlr:l Co:l:rc.so. Ante todas cosas, deseo saber qu6 
quiere decir cst:l exposicion, y con que objeto ha ve- 
nirlo aquí. ¿F’ Gobierno tiene suficiente fuerza moral S 
física p:tra t0:nnr providencias en este particular? $3 6 
ns)? ¿La tiene? $00 que objeto vienen fi las Córtes estia 
asuntos? ;Corrcsponden acaso al Poder legislativo? iEa 
p.lrn formar una nueva ley? iHay otrá cosa que una 
nncva poticion y representacion de las autoridades, di- 
ciendo que acaso estara alterada la tranquilidad públi- 
c;ì? ;,La primera decision del Congreso, no ticue cierta 
an:llogía con la segunda, y no est;í dando pruebas el 
G,)bierno de que quiere envolvernos en una guerra ci- 
vil? E!ivolviknonoa si qucremo3; nada me importa cuan- 
to se pueda decir: con la justicia y la razou se vence 
todo, y esta la tienen los espafioles; pero que se eche 
un velo á todo y se trate de evitar los desórdenes y ma- 
les que amenazan. ¿El Congreso tiene facultades pira 
entrar en esta nueva cuestiono LLa manda cl Gobierno 
con este ohjeto? iQué quiere de nosotros? iNo’ ha dicho 
el Congreso en el segundo mensaje que desaprobaba lo 
hecho en Sevilla y Ciidiz? Pero, Señor, ;si estamos vien- 
do todo lo que sucede en la mayor parte de España; si 
estamos viendo lo que sucede en las demás parteá, 9 
solo cuando se toca un punto que hiere n’ieatro amor 
propio 6 nuestra opinion es cuando chocamos! iDecimos 
algo de lo que pase en Galicia, Navarra, Aragon, Cats- 
luna y otras provinciaa? Si el Gobierno obra de buen8 
fo y está unido al Congreso, ipor qué no dice lo qtie 
pasa en las provincias? Aisladamente no puede mirarse 
esta cucstion . iE:itos hombres irlín á entregarse precisà- 
meute en mwos de hombres que solo se contenten con 
decir frme? Claro cst;í que no; y esta cs una de las con- 
sideraciones que deben tenerse presentes. Esos hombrea 
que representan, calcularán y diran: el Gobierno resen- 
tido tratara de enviarnos ahora B Sigüenza 6 á Sangüe- 
sa, donde arrastran la lápida de 18 Constitucion, y tal 
vez no; arrastraran tambkm li nosotros. Todo el mundo 
rnir:i por la conscrracion de su vida, y es naturaI que 
csto; mis que otros lo hagan. Consideremos, pues, y 
tratemos este asunto sin pasionw, y sin perder de vis- 
ta la rcflexion de si el Qobicrno actual tiene la fuerta fí- 
sica y moral que necesita para hacerse obedecer. Por 
todo opino que no debe aprobarse la proposicion de1 se- 
ì:or Conde de Toreno.)) 

A pcticion del Sr. Nucas, se Ieyó el art. 163 de la 
Jonsktucion , y cl Sr. Conde de Toreti preguntó al Ia 
represcntacion la habia remitido el Gobierno, 6 ha7118 
;ido dirigida 6 la diputacion permanente; b lo cpu3 COU- 

;cst6 el Sr. Martinet de la Rosa. como secretario de eeta, 
lue la exposicion sc dirigia a las Córtes por midio di 
a diputacion, y que teniéndose por un incidenti de 10 
*esuelto B consecuencia del mensaje del Rsy, pareclb 

ndispcn;able ponerlo en consideracion del Cod@eao. 
Sv ley6 tambien la parte del segundo mena@ B 8íl 

klagestad en que las Córtes manifiestan estar perdúadí- 
las de que las provincias obedecerian aun eln dat lild 
:ar it nuevas providencias: y tomó la paIabra dici8ndo 

El Sr. MABTIXEZ DE L4 ROSA: Sehores, cue& 
ion más importante que esta jamás se podrá pr&entdr’ 
L un Congwo dc legisladores. No se trata de uda pro- 
ridcucia gubernativa, de los actos de ua Ministeilo; nd 
;e trata de una ley violada, del quebranbík&‘U’ ¿~¿J& ’ 
5 el otro artículo de Ia Constitución det &t&@ w 
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únicamente do decidir si sc ha de erigir en sist~~ala la ccr respetar la autoridad legitima, ante3 que consentir 
anarquía, y canonizarse la rcbelion. y aprobar talea actos de tlesobcdicncia, deberian decir 

Se acaba de decir por uu Sr. Diputado rlu(’ no SC ;i la Saciou: ctahí tienes los poderes que nos diste : s61- 
Irse en esta cuostion del lcnguajc tic las pasiollc~. YU vate A tí misma. )) 
admito In propucs!n: usemos tlcl Icu:u:lj:: dc la razon y Pero si no ha Ilcgado por fortuna tan terrible extre- 
dc In ley. Sos hnllamos yn por dwyracia cn la tcrribk mo, la mokracion ticnc tambicn sus límites: tiempo es 
situaciou tic que uo huso10 no SC obcdwt~u las órtlcncs Ic- yn dc mostrar la fort:llwa que corrcspondc. Ha dicho 
gítirnw del Gobierno, sino que, SC a:ucnnzn con la fw:r- cl Sr. Qxirogn que no demos oidos 1í los acentos del amor 
za, prcseutancI0 la alternativa entre la guerra civil ú propio, y que no.3 dcscntcndnrnos dc SU infajo al resolver 
declarar legítimas la sedicion y rcbeltlín. Al anunriarse esta cuestion; mas no es por uuestro honor particular, 
á Ia9 Ckirtcs do parte del Monarca que su autoritlad Cons- no cs por nuestro amor propio ofendido por cl quo in- 
titucionnl, sin salir de loa límites quo la Icy fuudamcn- tentamos volver: cl honor, In dignidad de la Represen- 
tal le prcwribe, y ejercida por los c;r,rr:lnod qw clln cs- tnciou nacional cs la qul: ha sido dcsakndida, hollada; 
tnblccc. habin sido desobedecida, IRS C:írtca ante totl.?s clla cs la que nos pide, ;í nombro di la Eítrin, su repa- 
cosas tlwretaron cuanto crcycron convcnicntc para ha- racion y desagravio. Vcngucmos cl insulto hecho al 
cer rwpctar la autoridad del Trono y reintcgrarlc co sus I Cuerpo legislativo, iL quien se han confiado en depkito 
dcsatcndidos dcrcchos. Para ello creyeron lo; I)iputa- , las libcrtndcs de la Sacion , cuya ruina se pretende... 
dos, guinntlow más birn por lo que Ies dictaba su co- 
razon de wpatioles que por lo que les aconsejaba SII COU- 

dicion dc legislstlorcs, (/IN! bastxrin I;I simple dcs:ll)ro- 
b+on da1 Congreso para que todus nqucllos 311~ bic!n 
por un celo indiscreto, ó por un ~~SCCS¡VO TIPOY á. 1:~ li- 
bertnd ó por cunlquiwn dc nqucllos cstr¿lvíos p:¿s:ljf:ro< 
que traca consigo Iris rcvolucioncs políticas, hubicscn 
tomndo parto cn los últimos actos dc desobedic nsia al 
Gobierno, rcfrcnascn sus pasiones y volvicscu k entrar 
en In senda de su deber, sin poner á las Córtea en cl 
amnrgo conflicto do recurrir ;L otras medidas m6s scw- 
ras y rigoro3;ns. lkro tlwcorri;íñe por fiu cl velo, y dcs- 
carndamcntc* w no:: dice: ((si crcístcis que nuestra des- 
obcdienciü (\ril 1111 error, noso:ro~ 110~ ntìrnlnmos cn í:!, y 
dcsoimos Ia voz 11cl dcwli~:li~o; si crci.stc!is que no crn 
nuestra voluohl la que 11:~1~1:11~~, tcncd entendido que os- 
tamos lirmc~tncritc resueltos h ;oatcucr In desobcdicncia; si 
creist.cis que cl Cclo por la libertad era el que quix;:l no3 
estraviaba, no confuudais otra vez su generoso impulso 
con la crimiwil violoncin do Ia3 facciouea. n Este cs el 
lrliguajc vcrdtidcro cllk c’sa reprcscntncion: nl qrito do IR 
guerra civil qur provoca, aiwic el insulto. la befa dc 1x 
leyes; y hnblxndo COn Uu COll, (~rrso&\ l~~gi3la~loïcs, c;)I~ 105 
únicos y lcgltimos rcprcwntantcs II<> In Xkcioti, un usur- 
pador atrevido ticw la au,lacia dc 1 :ipellid:wc rcl)rcacli- 
tunte del l~u~~blo, y do crecr<c! :iutorizatlo pnr;t dcsobc- 
dcccr c11 SOL nombro. La vcrthtdcrn rcprcscntacion na- 
cional, In qnc tiene IOS Ic ‘fitinios podcrcs dc! los pueblos, 
ol)d>tlrii consentir j:un63 que vcug;l uu intruso reclaman- 
do fac~iltadce que 110 tknc ni puede tcncr. y usurpando 
In ~0% del 1)ucblo p:kra sunicr~irlo cn la aIlnrquí:l? En 

una dc las wpúblicaa u& libws dc 1:) autigkdntl se 
c.:~stignblA Coll I’t’lliL tlP lllllortc~ RI que se illtrwlucin in- 

,lc~hidouwnt,c VII Ias wamblww populnrcs: ;.v slITririanlos 

IIc,uot,roJ que sc Ilt\Ill:l~~! I’cI)rl,‘cllt;~ntcl tlrl pwl~lo ~1 qw 
110 tit!Ilc Iliug\Iuos pocltm?s , ú los lln rc‘cibitlu (1~ 11113 

tLlrl)a t>n los wiiliciod tic 1111 cac<>!. . . 
Cuando rircu’cn por Kuropa esas rcprcsrut:wioncs; 

t:unudo sc ilrrprimnn ; cunudo couh (bl :Itc~ntiillo de 103 
perjuros, quo caCUtl~ldOS CO11 Cl s:~grnllo nombre do 1;~ 
coustituciou, Ii\ iusulktn y d~3troz:w , ; quE wiicrpto se 
(armar:\ (10 wtoa tw%ndalw, y quC de conStTuenci:~d tan 
itljustw no w tl~~clwir;in c’uiltrik VI sistcnlil cluc 1105 rig:! 

l{sL;ullOS 3’21 l‘tl t’l C:liC) IlL’ 110 T <wlrd;lr rli~in~ulo ni CO:I- 
:t!uul’l:lc,iullc~: t+l mal crvw por nwawutw; la iUpunidnd 
ulicutn i 10,s lw,rturb:\dorcs , y si las lc~w no rkTul>rnu 
JU scrcrillad y cwryílc, cierto es su mcaosprccio, 3; m& 
c:icrta su ruilm. U;is si hubiesta llegado el terrible apuro, 
que! \-& auu muy distnntc, de que las C<jrte:: no tuvie- 
pea rocurdos suflcicntes para restablcccr el órdcn y ha- 
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p por quihn, scTlorcs, por quikn!. . . Las Córtes gene- 
*ales J* cstraortlinwian, reducidas al última extremo de 
;L P~~nínsuln, :ìisl:~J:~s cn un pequen0 recinto, estrecha- 
las cntrc cl Ohno y cl cxì1011 cwrnigo , lejo.; de su- 
:umbir al irlm~~Ilso potlrrío do Hmapurte ni al embate 
1~: ocultos (~llcrnigos, juraron pcrccc!r primero que fal- 
ar á sus solcrnucs juranrcI;tos, y dicron la libertad á la 
\;aciou. ~1;~s aun cuando hubiernu sido menos afortu- 
ladas; au11 cuando hubicrnn cedido 6 tan inmensa fuer- 
:n, merccerian indulgencia y disculpa á los ojos de la 
>ostcridad. 

Eu m;is amargas circuwtnncias que las presentes, 
Ibandonadas dc Mo; , sin recursos y sin esperanzas, 
as CSrtcs ortlinnrias de 18 14, compuestas de algunos 
ndivítluo; rlrlc vcn!lictron In confianza de IOS pueblos, 
IO pudieron menos de ceder ;i u11 prestigio irresistible; 
yxo los Diputados. que se mautuvicron fieles á su de- 
wr, quedaron tranquilos, satisfechos, de que no era SUp 

in culpa. y capcraron que la Kacion, desengaiíada, no 
03 acusaria nunca de 1;~ plrtlida de su libertad. Mas las 
Xrtcs nctualcs, cuando la Sacion entera no quiere mbs 
luc Constitucion y órdcn; cuando cl ej6rcit.o se brinda 
í costcnw Iris leyes , icctlerán 5 una facciun que tiene 
1:~ owlía tic wurpr cl nombre del pueblo; á una faC- 
:ion que 110 ticnc tUA< fuerza que su arrojo, m6s npoyo 
que: SU uniou, ni otro fiu ni ot.ro objeto que sobreponer- 
w cí las leyes? ;QuG dirin In posteridad de nosokos! Se- 
horcs, ya 110 debe decirse que son errores, que son ex- 
travíos, que son opiniones exagcrndns: apellidemos las 
[1osas l)or su propio nombre: esos conatos, esas tentati- 
vns, csn resistencia á In autoridad , son el principio de 
In anarquía, el preludio de la gacrra civil. 

El llcy usa tic una de su3 prerogativas constitucio- 
nnlcs, y sc Ic dice por esas autoridades rebeldes: ((no te 
obcdcccmos, si no hnces nuestra voluntad: capitula con 
Iiut‘stra inobctliencin; separa antes de cumplir tu órden 
ii los Secretarios del De~p;lch~,.,) La Constitucion da al 
lt(!U la facultad de scpnrarlos librjmcntc; y cuando las 
córt% rcsp:+nndo esta facultad, aunque convencidas de 
los desaciertos que pueda haber cometido el Ninisterio, 
k diccn al Xonarca que c5paran Y lo ruegan que tome 
Cn co:~siclcracion sus rnzww, para usar de sus faculta- 
dos Wtiruas; al prùpio tiempo en que el Cuerpo legis- 
h1ti-a de Ia X:1cioll respeta Ias prerogativas do1 Trono y 
UU de CSk Icugunje reverente, tlay autoridades subal- 
tlwas que , Cu VPZ dc pedir y suplicar, exigen y ame- 
uaZa11. Tal es ~1 lenguaje de esïs representaciones. 

l’k’rO YO t10 hno CSas vanas amenazas, ni creo que 
IkUe á emxdersc una guerra civil: cuento mucho 
con Ia s?nsatez de la Xacion española, y no me iutimi- 
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dan las amewzas de una corta porcion de hombres, que 
sin opinion, sin talento, siu fuerza, desean el desórden, 
como Su elemento y csper;1nza. Mas si por desgraci;l Ile- 
gosc á vcrificarsc este Pdtal cstreino; si no qucdasc otrd 
recurso para restablecer 1;~ accion de las leyes, más que 
usar dc la fuerza contra Ia rcnktencia arm:r!ln, yo 111~ 
atrevo á anunciar que hay otro mal peor rluc la guerra 
civil; tal es la anarquía: la anarquía, señores, que sin 
librarnos dc la lucha con cuyo aspecto SC intenta inti- 
midarnos, produciria nccesnriatncnte la guerra civil, y 
por ttkmino de sus horrores la esclavitud y cl tlcspotis- 
mo. tise, csc es el último clc los males; ese el abismo en 
que vamos b caer irreruisiblemcnte , si conscntimoa se- 
mejantes escándalos; si uo u5:imos dc energía y forta- 
leza para que no degenere la libortatl OII una licencia 
desastroso. Ik lo contrario, cierto cs el triunfo de lo; 
enemigos dt?l Grticu; pero ellos mismos forjar;in las cade- 
nas y facilitilrkín cl triunfo h 105 nrnantcs de 1:~ arbitra- 
riedad y tiranía. Es rnencstcr que wsuene cien y cien 
vcccs cn los oidos del pueblo espahol esta iníontejtable 
verdad: ((Iu Xlciou esl)ailo:a no puede retroccdcr al des- 
potismo antiguo más que por una sc!ida; y esta sonda 
es la de la anarquí;L. M 

Las Córtcs, tlcspucs do bien inctlitados totlos 103 an- 
teccdcntcs; dcspues dc pesadas cou la in:lyor dctcncion 
ews desagratlabl~~s ocurrencias, acaban dc declarar por 
medio de un mrnsaje solemne que esas Juutas de auto- 
ridades SOU il&timiIS, que sus operaciones son ilegales; 
m:ie ellas dicen: ((uo imp0rt.a.)) Las Córtcs han recono- 
cido que no ha habido motivo3 para la desobediencia; 
mas ellas dicen: ((no importa; persistimos en nuestro 
intento. 1) Las CGrtcs hau manifesktdo públicamente, y 
con la ley fundamental cn la mano, que esos que se ti- 
tulan repreacntantea del pueblo no lo sou, ni pueden 
serlo, porque iii tienen sus podcw, nics cl pueblo quien 
103 ha c!egitlo. ni tiene ~1 derecho de h:lccrlo: m:ls ellos 
dicen: ((110 iluporta; no.~otros somos los represciitaiites 
d::l pueblo; rlo<otros illaulklremos en 3~ nombre á la ltr- 
prcsciitacioii nacion:ll. I) L:ls Córtw 11ilIl tlccliiratlo que 
las aut.oridildes constitacioll¿llcs jaiu is pueden usurpar 
loa derechos que IIO Ies corrc3ponden; las Córtes no re- 
conown autoridad eu indivíduos militare3 para sostener 
srmcjantes actos de desobediencia con las armas que la 
Patria lcs ha confiado para la defcusn de las leyes; más 
las autoridadcs se prcsentnn á 1:~ frllnte dc una faccion, 
y procuran seducir á lo fuerza armada para apoyar la 
rebeldía. 

En fin, scYiorc3, scrí:i ofender la 3abidurí:ì y pcnc- 
tracion tIc las Córtes, si yo insistiese en patentizar la 
criruiltcllithd de semejante conducta: ella habla por sí 
misma; AU tcntlcncia cs visible; sus funestos efecto3 taI1 
prósirnos como seguros. Eío es 3010 la voz del Gobierno 
la que SC desoye, siuo la voz de las Córks, el orúculo 
de la ley. gQutj debemos hacer c?n tan fatal COnfliCtO? 

Los conwjos han sido inútiles, inútil la indulgencia; 
pues despleguemos una vez la severidacl de la justicia. 

El Sr. CALATRAVA: M,lc opongo á la PrOpOSiCiOn 
del Sr. Conde de Toreno, sin embargo deque convengo 
wtsrarnente cn loa principios y sentimientos de su au- 
tor, y de los ticmás sefiores que me han precedido en la 
palabra. Y ~c6mo podria no convenir yo, que prefiriria 
dejarme despedazar mil veces antes que cowntir el 
dosórden, y que estoy resuelto mientras tenga VOZ á le- 
vantarla tanto contra el despotismo como coutra IOS ex- 
cesos que pueden llevarnos á la anarquía, y causar, si 
no se reprimen, la ruina de la Pátria? So me opongo, 
pues .á la proposicion, sino porque creo que no es la que 

couviene ahora, ni la más digna del Congrego. Ruego 
al Sr. Secretario, para no exponerme íì. hablar con al- 
@lllii iuexactitud, que sc sirva volver h leerla. (Se leyó.) 
So hay necesidad alguna, en mi concepto, de que las 
C6rtes desaprueben otra vez esa nueva inobediencia, por- 
que ya la han desaprobado dc la manera más solemne en 
In contestwion al mensaje tlc S. -N. Tampoco se necesita 
advertir al Gobierno lo que debe hacer en uso de sus 
filcultades para Ileuar su obligacion, porque el Gobier- 
UO lo sabrk y si no lo hace. sabrh las Córtes exigir 
la responsabilidad á quien corresponda. Pero adembs 
de no necesario. me parece que lejos de ser útil el apro- 
bar esta proposicion, podria ser perjudicial, pues aiem- 
pre hay UU grauk iuconvenicnte en que las Córks, 
siu urgcntísima ncccsidaJ, exciten al Gobierno para 
que use de las facultades que lc competen. No se diga 
nunca que los representante3 de la Nacion le han pro- 
vocado par;1 que emplee la fuerza contra los pueblos. 
Bien sé que no cs esta la mente del señor autor de la 
proposic:ou; pero creo que tal vez podria interpretarla 
de este roado la ma!i.:nidad, y que no dejariau de ha- 
cerlo vakr los mismos autores del desórden. La Consti- 
tucion, en mi seutir, scfiala un camino más digno, más 
seucillo. y al mismr) tiempo más pro;)io para resolver 
23te asuuto. Las C irte3 anunciaron en la contestaciou 
tl mcnwje dc S. M. que se reservaban tomar otras pro- 
videncias más enérgicas en caso de que la dcclaracion 
jolemne que allí hacian y la paternal disposicion que 
:lltbiau tomaJo, no surtiesen cl efecto que esperaban. No 
.o han surtido; no ha bastado la voz dcl Congreso na- 
:ional y SC abusa tic su indulgencia. Las Córtcs, pues, 
:stáu eu el caso dc to:ner otras medidas: y jcuáles pue- 
icn tornar dentro de las facultades que les concede la 
>onstitucion? Xo veo otra que la de hacer efectiva la 
*cspousabilidad de todos los que han firmado csn repre- 
;cutacio2. que no quiero calificar. Separemos la causa 

Ic los delincuentes de la de los que no son mas que ilu- 
jos, y sobre todo dc In de los inocentes. 

El pueblo de Sc?villa es, como los demh pueblos de 
Espa?ia, fiel, amante de la Constituciori y obediente 6 
IU leyos. 50 es ($1 pueblo de Sevilla el que ha dcsobe- 
decido y dado este esc;ìndalo C la Kacion y ú la Buropa; 
no cs el pueblo de Ycvilla el que ahora representa: son 
30 ó 40 personas que toman el nombre del pueblo 
tic Sevilla para disculpar su propio exceso 6 su debili- 
dad, y que por lo tanto deben ser las únicas rcsponsa- 
blcs. bQuí! necesidad hay, pues, de que las Córtes ex- 
citen al Gobierno para que tome providencias que se 
pucldcn creer dirigidas contra un pueblo que no ha de- 
linquidu? EJO es lo que quisieran los anarquistas; con- 
fundirse así con el pueblo, para intcrwarlo y encender 
mejor de este modo la guerra civil que desean. El GO- 
bierno, que es el eucargado dc conservar el órden pú- 
blico, usari de sus facultades sin necesidad de que le 
excitemos. Lo que ahora se necesita es que lae Córtee 
desplcguen todo el vigor que les corresponde contra los 
que en esa exposicion se presentan culpables 6 la Paz 
del Congreso; para lo cual no hay mejor medida que la 
que permite la ley y recomienda la justicia, B saber, la 
ro.+ponsabilidad. Así, creo que la reeolucion debe ser 
muy sencilla, y me parece que no habrá un Diputado 
arnante, como lo son todos, ds la Constitucion, que pue- 
da oponerse á ella. La única conkstacion que en mi 
concepto debe darse, es que hB lugar 4 la formacion dr 
causa contra todos 103 que han Armado la representa- 
cion, y sin ahadir una palabra m83, remitirla con eeta 
declaracion al Gobierno. Este es mi dict8men, da qW 

ím 
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no me separaré nuncn. Recu6rden lus Cjrtcs que lo di- 
jo la comision encargada de informar sobre estas ocur- 
rencias, cuando manifestó que cl carkter de 1~s de dc- 
villa le parecia muy diferente del de las do Cádiz; 
acuérdese el Congreso de que la comision insiuuó en- 
tonces que en las primcras advertia el aire de una ver- 
dadera faccion, y sin tidn lo verá ahora conArmado. 
Unos cuantos hombres ambiciosos 6 inmora!es 9311 los 
que, swiuciendo á los incautos, promueven los desór- 
denes é intimidan á las autoridades débiles. Esos son 

los que, invocando siempre la Constitucion, y so color 
de defenderla, no quieren sino destruirla: esos son los 
que, con la màscara de patriotismo, aspiran ú privar á 
la Nacion de au libertad. Estos hombres no merecen que 
se ios confunda con el pueblo de cuyo nombre abusan, 
ni hay necésidad de que excitemos al Gobierno contra 
ellos: basta que las CSrtes usen dc su autoridad, como 
he dicho, contra los que no han sabido 6 no han queri- 
do contenerlos, y que esta resoluuion se comunique al 
Globicrno para Que proceda como corresponda. 

El Sr. Conde de TORIQNO: No podemos tener dos 
opiniones en este asunto el Sr: Calatrava y yo: ambos 
hace mucho tiempo que estamos de acuerdo, y mucho 
m8s debemos estarlo en un asuntocomo el de quo se tra- 
ta. Si yo extendí mi proposicion en tirminos diferentes, 
y primero que el Sr. Calatrava manifestase querer ex- 
tender la suya, fue porque temí que, continuando las 
Córtes con aquel espíritu de rnoderacion que habian ob 
servado en este ssqnto, hallase mi proposicion mayor 
dificultad, extendida en otros tirminos; pero una vez 
que el Sr. Calatrava estA para presentar la suya, en el 
momento en que 5. P. la haga retirar6 la mia; tnas de- 
bo advertir, que 9. S. se ha equivocado en la iokli- 
gencia de mi proposicion, creyendo que confundia el 
pueblo de Sevilla con 10s individuos que firmiin ia rc- 
presontacion. &.%.mo puedo hablar del pueblo de Sevilla, 
ouando tengo entendido que solo 5rman algunos em- 
pleados públicos, y algunos particulares, y que ni un 
solo individuo de la Diputacion provincial ha flrmsdo? 
Por tanto, repito que luego que el Sr. Calatrava haga 
su proposicion retiraré la mia.» 

& 18~6, en afecto, la proposicion del Sr. Calatrava, 
en estos términos: 

((Pido que, con arreglo á la Constitucion y CI las le- 
yes, se declare haber lugar B la formacion de causa 
contra todos los que han Armado la representacion he- 
cha B las Córtes, y que así acordado se pase al Gobicr- 
no el expediente para los efectos que correspondan. n 

Despuea de admitida esta proposicion, dijo 
El Sr. C&LATBAVA: Con arreglo al decreto de 24 

de Marzo de 18 13, debe pasar mi proposicion 6 una co- 
mision. Yo creo quo el decoro del Congreso, y el deseo 
del acierto, exigen que no nos separemos de las forma- 
lida&ea del Reglamento; y así, propongo que paso á una 
comikíon, aunque se le pre5je & 6sta el corto término 
hasta ma&ana, para que presente su dictftmcn. 

El Sr. XABTEL: He pedido la palabra para opoyar 
en un tudo la propoaicion del Sr. Calatrava, y por con- 
siguiente, pido al Sr, Presidente que, mediante la im- 
portancia de e& negocio, se sirva nombrar una comi- 
sion, pera que ésta se retire inmediatamonte y presente 
su dictimen en esta misma sesion. )) 

Mientras el 8r. Matbt se disponia á extender una 
proposicion en este sentido, se di6 cueu+ta y rhrndó Pa- 
sar al Gobierno 6tra representacion de las autoridades 
J ciudadanos de tidas clasee, cuerpo del ejjúrcito per- 
fpanente y Mili& local de Múhia, en que tributln grn- 

:ias ií las CDrtcs pqr el mldo con que han procedido en 
UJ diecusiotlcs relativas al mensaje del Rvy con mbti- 
IO de los sucesos de Ckiiz, protcAtando al mismo tiem- 
IO no obedecer órden ni providencia alguna del actual 
tlinisteri 0. 

- -’ 

S? aprobó sin discusion el siguiente dictimen: 
ctLris comisiones reunidas de Hacienda y Comercio 

IC han enterado de las reclamaciones hechas por el jefe 
jolítico do la isla de Shnto Domingo en sn carta docu- 
nentadt\ de 30 de Junio último, que remite el Secreta- 
io del Dcqpacho do Hacienda con fecha de 16 del pre- 
ante meS, relativamente al alto avalúo sefialado en el 
Lrance! gcncr:ll al artículo caoba, y tambien de la mo- 
liflcacion acordada interinamente por aquellas autori- 
lades. 

Por el informe que SY acompaña de la Direccion ge- 
leral de aduanas, se demuestra la equivocacion numé- 
ica padecida en cuanto al referido avalúo, que ya lo 
labian advertido las comisiones, y quedú recti5cnda en 
a nueva tarifa ya aproboda por el Congrega, graduau- 
lo el valor de la caoba procviente del extranjero á 160 
tealw ca,la quintal, imponiéndole el derecho de 20 por 
LOO B su entruda, y estimindose á 120 rs. la caoba pro- 
:edente de las hméricils españolas que únicumrnte pa- 
;a 2 por 100 de consum3, y otro 2 par 100 de admi- 
k3tracion 6 su salida en Ultramar y en España. 

Consigaicntemcnte, debiendo regir esta? reglas en lo 
lucesioo, solo resta que Ia3 Córtes se sirvan aprobar la 
nodiflcacion provisional acordada por las autoridades 
lc Santo Domingo por provide:lcia de 19 de Junio so- 
)re las extracciones que se hayan hecho y SC hicieren 
lasta que se comunique por el Gobierno la nueva ta- 
:ifa. \) 

, 

Se ley6 el dictámen que sigue: 
((Las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio 

30 han enterado detenidamente de la expoclicion docu- 
mentada que ha dirigido al QobiernD con fecha de 30 
3e Junio ÚltimJ el jefe palítico de la isla do Santo Do- 
mingo, remitida B las C%rtcs p3r la Secretaria del Des- 
pacho de Hacienda en 16 del presente mes para la re- 
Jolucion conveuicnte. 

Por dicha exposicion y los documentos que la acom- 
pahan, se demuestra que en fuerza de la triste situacion 
de aquella ista pDr !a falta de comercio que siempre ha 
tenido con la Península, y de la difisultad de poder lle- 
nar las obligaciones á causa de los escasos ingresos de 
aquella tesorería; y atendiendo al clamor de su3 públi- 
cas necesidades por el abatimiento de sus habitantes, con 
otras causas no menos poderogas, no pudieron cumplir- 
se íntegramente las disposiciones del nuevo arancel ge- 
neral de 5 de 0:tubre de 1620, adoptando aquel Go- 
bierno, de acuerdo con las demás autoridades de la Is- 
la, las modi5cacioncs que estimaron en bcn.?Rcio de ella. 

Se reducen estas modikaciones al permiso acorda- 
do para que en cualquiera buque y bandera so intro- 
duzcan todo3 103 co,nsstibles extranjero3 prohibidoa cn 
el arancel general, y tambien efecto3 extranjcrds de al- 
godon bajo 13s reglss est,zblccid>ts por Rral cjdula de 20 
de Diciembre de 1819, si bien exceptuando, tanto en 
los come&bles como en los demis efectos, la admision 
de aquellos que, siendo prohibidos en el aran.&, pue- 
den proporcionarse en la misma isla. 
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20 do Noviembre, las considera conformes con 1x3 fa- I 2.’ 
cultades concedidas B las Diputaciones provinciale de 

La de 5 de Junio, qne permite el comercio con 

las islas de la Monarquía espafiola por el art. 25 de la 
IRS islas vecina9 extranjera3 de todos 109 géneros y efec- 
tos prohibidos en el mismo arancel, ea los propio9 tér- . 

referida ley do 5 de Octubre, y al decreto tercero de las minos en que ante3 3e introducian y con el derecho de 
Cbrtes de B de Noviembre del mismo año de 820, y al 
art. 5.’ de otro decreto de la misma fecha; y únicamen- 

18 por 100 en lugar del 14 que eutoncea pagaban, ex- 

te observa que el derecho de 18 por 103 impuesto por 
ceptuándose las ropas hechas de todaa clases, 109 zapa- 
toa, botns, y botineu de hombre y mujer, de cuero, 

aquella3 autoridades para 10 permitido y prohibido con- seda, lana y algbdon; log instrumento9 y 4rbfacto9 de 
tra las medidas generales adoptada9 en el arancel, po- 
dria no considerarae cnmprenrfido expresamente cn la9 

ferrerías, no siendo los de ‘labor ni los de quiQcalla y 
armería; los mueble9 de caoba, pino y demiss maderas 

facultades que le9 dan 109 citados decretos; mas á pesar 
de esto, opina que atendido el espíritu de la providencia 

indígenas do la isla; toda3 la9 prenda3 de alhajas y oro 
puro de adorno y servicio de me98 y de culto, meno9 los 

acordada por el jefe político y la Diputncion provincial, relojes y otras, cuya fahricacion no 9e conoce todavía 
que está reducida k continuarse el comercio de aquella en aquel país. 
isla en el pié cn que I staha antes del establecimiento 3.’ La dtt 25 de Junio, reduciendo al mismo derecho 
del nuevo arancel, cou solo el aumento de uo 4 por 100 de 18 por 100 10s géneros y efectos permitidos en el 
B la entrada, dcbc aprobarse en todas 3us partes. ’ arancel general que se iutroduzcan de cualquiera punto 

El Gobierno apoya este dictúmen, intimamente con- de las naciones extranjeras en buque extranjero, en 
vencido de que, falt;índole á la iala de Santo Domingo lugar de los derechos establecidos por el mismo arancel 
los situados de Méjico, y siendo muy escaso el comer- con rebaja del tercio en bandera nacional, sin que haya 
cio que la expresada isla hace con la Península, no po- diferencia alguna entre géqeros permitido9 y prohibido3 
drá el flobierno de Santo Domingo cumplir sus obliga-. en cuanto al buque, bandera y lugar de su prm- 
ciones conforme h las demostraciones presentadas por la dencia. )) 
intendencia, si no se le da 6 su comercio, cuando no Despues de la lectura de este dicthmen, tomó la 
la latitud de que disfrutaba, 6 lo menos la mayor am- palabra y dijo 
pliacion propuesta. El Sr. ALAMAN: Las comisiones reunidas de Co- 

Las comisiones reunida9 est8n tan penetrada3 de I mercio y Hacienda, ocup8ndose como deben en este 
esta3 verdades, que durante las sesiones ordinarias del j dictámen, y en los medios de adoptar reglas generales 
presento aho dedicaron una gran parte de sus trabajos á adaptables á las circunstancias peculiares de las ppo- 
acomodar las leyes del arancel general respecto de las viocia de Ultramar, propusieron, y se imprimió de 6r- 
diversas posesiones espakolas de Ultramar B sus nece3i- den de las Córtes, un decreto con rolacion al comercio 
dades, B su poblacion, á su riqueza respeFtiva, y en 0n, de la isla de Cuba. Circunstaqcias particulares han he- 
B las demk consideraciones políticas y comerciales que cho que los sefiores de la cornision hayan deseado rec- 
exigieran su posicion geográfica, consumo9, produccio- tillcar oste mismo decreto, y con este motivo no se ha 
nea y costumbres; pero las circunstancias no han per- i puesto á la discusion del Congreso. Las de las Antillas 
mitido concIuirlos, y presentarlos á la deliberacion de cspailolas son tan semejantes entre sí, que lo que se 
las C6rtes. ; haga para una puede ser adaptable para la otra eu los 

Para determinar las regias que conviniese adoptar ; mismos t&minos. Aquel decreto tonia por objeto prin- 
con respecto B la isla de Santo Domingo, tenian las co- 1 cipal la isla de Cuba; y si nome engaño, las provideu . 
misioues á la vista la anterior consulta, hecha por el j cias que en él se proponian eran semejantes á las que 
intendente de la misma isla en 10 de Abril de este aùo, : se proponen ahora. Desearia saber si los scñorcs de la 
que recomendó el Gobierno con fecha 14 de Octubre, y i comiuion pueden presentar este decreto con las modifl- 
están convencidas de quo la isla dc Santo Domingo no j caciones convenientes, de modo que pueda servir de re- 
se halla en el caso de las demás provincias de los con- : gla general al comercio de las Antillas espaiiolas. Si 
tinentes europeo y americano, y que así por su falta de i esto e9 así, me parece que no debe discutirse este de 
comunicacion mercantil con la MeMpoli, que dificulta croto, que no es más que provisorio, siuo pasar al que 
casi del todo los surtidos abundantes y cómodos de los I debe ser radical. 
objetos que necesita, reclama excepciones que mejoren 1 El Sr. OLIVGB; Las comisione9 celebran e9ta oca- 
su estado y la hagan útil B 103 inkreses de las demk sion que le9 proporciona la reclamacion del Mor pre- 
partes de la Monarquía, proporcion&ndola medios para opinante para manifestar 6 19s Córtes la causa de UO 

contribuir B las cargas del Estado y para aumentar ca- haber propuesto hasta ahora las modificaciones que de- 
pitales que fomenten su industria productiva; medida9 ben hacerse en el arancel general por lo que toca & hs 
tanto m&s necesarias, cuanto la proximidad de otras provincias de Ultkmar con arreglo B las base3 org&ni- 
posesiones extranjeras facilita mucho los caminos para 1 cas aprobada3 en IR legislatura del trfio 20. Las C%rhw 
hacer el contrabando. I no 9e contentaron con igualar las provincias, de Ultrq- 

En consecuencia, la9 comisiones 8on de parecer que, 1 mar á las de Europa en los medio3 de hacer el comercio 
ínterin se establecen reglas ajas para el comercio de la con tolas las naciones del mundo, sino que quisieron 
isla de Santo Domingo, prjvios los principios generales / y establecieron en dicha9 bases que aun pudiesen ha- 
y particulares que 3e adopten por las Cdrtes con res- ! ccw modificaciones para que fueso mayor la libertad 
pecto B las demás posesiones de Ultramar, se sirva el del comercio en aquellas provincias, 6 por decirlo me- 
Congreso aprobar la3 siguientes providencias, dictadas ; jor, que tuviesen cuanta pudiese COnVenirle 6 agra- 
por el jèfe político de acuerdo con las mismas autori- j darles. 
dades de la misma isla. Los Sres. Diputado9 de la isla de Cuba, con la ex- 

1.’ La de 19 de Mayo permitiendo 19 introduccion posicion que dirigieron á S. M. en 17 de Mayo último, 
en ta isla de Santo Domingo de comestibles prohibido9 ! promovieron UU expediente ea que se indicaba 10 que 
por el arancel general, en cualquiera buque y bandera, I convenia al comercio de aquella isla. Desde luego que 
con exclu3ion de reses, cafh, azúcar y aguardiente que pasó aquel expediente 8 la3 COmi3iOne& OYendo hh@h 
no sea de Romo. 
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los Sres. Diputados de la misma isln, convinieron en ’ ’ es mán neccsnrio proceder dc acuerdo con las instruc- 
hacer t.ales modificaciones, que quedase aquel comercio 
el más libre del muudo, como lo manifiesta el proyec!o 
de decreto impreso que cl 26 dc Junio último prewntn- 
ron á las Cúrtea ordinarias. 

En el breve tiempo que aquellas cerraron sus scsio- 
nes, y con los muchos asuntos que t.uvicron que des- 
pachar, DO fuE posible discutir el expresado proyecto ni 
otros muchos que quedaron pendientes. Uno de ellos fu& 
el del decreto relativo g las nmdificacioncs que eu con- 
secuencia de las acordadas para la isla de Cuba, y atcn- 
diendo á su respectivo estado y circunstancias, consi- 
deraron las comisiones conveniente hi\cer cn las dispo- 
siciones del arancel general para lo relativo al comercio 
de Nueva Espafia, Goatemala .v Yunltan, cuyo proyec- 
to se halla tambien impreso y presentado á la dcliber+ 
cion de las Córtes desde su fecha de 2’7 del citado mes 
de Junio. 

Todos los Sres. Diputados de provincias de Ultra- 
mar conocieron que las modiflcacioncs que se hagan 
para cl comercio de la isla dc Cuba, deben servir de 
regla 6 de base para todas las demás, debiendo estar 
aquellas provincias en comunicacion activa cutre sí, 
como partes integrantes de la Monarquía en una misma 
region ó parte del globo. 

NO habiendo podido, como he dicho, discutirse los 
referidos proyectos en las Córtes ultimas ordinarias, 
aprovecharon las comisiones el intermedio tiempo qlle 
ha corrido hasta las presentes extraordinarias, para re- 
pasar y mejorar sus dictámenes en esta tan complicada 
como interesantísima materia, entre tanto qur! espern- 
ban que llegasen nuevas instrucciones de Ultramar so- 
bre los prqyectos últimos. 

ciones y los dcwo; dc n~ucllos natur&s. 
El dr. ALBMAN: So trato dc inculpar :í las comi- 

siones de morosas; pero mc: parccc li:llwr pnîado p01 
mis nlarlw una cxp:)sicion de la l~iputacic~n provincial, 
y aun del illtcndcnte de la Habana ú causa de no ha- 
berse plankndo allí cl sistema g:encr;ll que se habin 
aprobado por 1~ CJrtcs;y yo crcia que cst,os documcn - 
tos debian rectificar el dickimen de las comisiones. Y 
como wo que Sauto Domingo se qucjn de lo mismo que 
la Habana, opinaba que una disposicion general para 
las Antillas cspailolas bastaria para acallar las quejan 
dc todos. )) 

Declarado pste punto suficicntementc discutido, se 
aprobó rl dicthmen en todas sus partes. 

Fueron nombrados para la comision especial que de- . . bia presentar su dictiimen acerca de In CX~OSACIOI~ clr 
Sevilla los 

La casualidad de haber dejado de asistir á estas 
Córtes extraordinarias desde sus primeras sesiones los 
Gres. Diputados suplentes de la isla de Cuba, pareció á. 
las comisiones que las obligaba á que suspendiesen sus 
dictámenes, relativos á Ias provincias de Ultramar, hasta 
que llegasen los propietarios, 6 nuevas instrucciones. 
Apenas se han presentado aquellos cuando las comisio- 
nes,á quienes uno de dichos Sres. Diputados pertenece, 
les han convocado para tratar de dichos proyectos; pero 
habiendo manifestado que esperan en breve instruccio- 
nes, siguen suspendidos, no solo el proyecto de modifi- 
caciones relativo á la isla de Cuba, sino tamhien los for- 
mados ya, y los que deben formarse para diversos pun- 
tos de Ultramar. 

Sres. Lopez (D. Marcial). 
Rey. 
Florez Estrada. 
Calderon. 
Subrié. 

Se ley6 la proposicion del Sr. Martcl, en esta forma: 
ctl’ido que la comisiou que se nombre para preseu- 

tar su dictámcn sobre In proposicion del Sr. Calatrava 
evacue su encargo inmediutnmcntc, de manera que pre- 
sente su dictámen cn esta misma sesion, k fiu dc que 
las Córtes no difieran su resolucion en asunto tan im- 
portaute.0 

Para fundarla, dijo 

El Sr. Diputado que ha hecho la reclamacion ;i que 
contesto, habrli observado que no se trata en cl dicknen 
que se discute de dar nuevas providencias, sino de apro- 
bar laa que han adoptado interinamente las autoridades 
de Yanto Domingo en razon de las circunstancias mIly 
particulares en que se halla aquel punto, y que exije 
en concepto de las comisiones modificaciones muy cou- 
forme8 á dichrre providencias, como lo manifestarán las 
comisiones si collsiguen en su tiempo proponer las PU- 
glas ó modificaciones convenientes. 

NO se crea por esto que deban ser UUi\s mismas para 
todos los puertos ultramarinos, pues loa mismos pro- 
yectos pendientes maniflest.an que siendo distintas las 
circunstancias locales deben serlo dichas moditicacio- 
nes, como justamente lo reclamaron los Sres. Diputados 
de Nueva-Espana, Goatemnln y Yucatan, y se rnnni- 
Acsta en cl proyecto referido de 27 d(? .Junio. hsi que 
por lo mismo que las Córtes se hallan di.$pueatas tr con- 
ceder todas Ia3 medidas que puedan ser más útiles y 
agradables B la9 provincias de Ultramar, por lo mismo 

El Sr. MARTEL: El único motivo que podria hacer 
para que la comision tardase algo en prewntar su dic- 
tkme!l con la instruccion competente,seria la necesidad 
de pedir algunos documentos; pero estos se hallan en la 
Secretaría del Congreso: sin embargo de que para mí el 
verdadero documeuto que hny que examinar es esa 
exposicion, en la que dicen que desobedecen á las Cbr- 
ks. Mas si se cree que este no es bastante, se pueden 
buscar los dem:ís cn la Secretaría de las Córtes; y aten- 
diendo k la urgente necesidad que hay de hacer saber 
al pueblo espnfiol este suceso, digo que seria conve- 
nient,e diese la cornisiou su dicthmcn ea LI. sesioll tic 
este (lia.)) 

Admitida ;í discusion, dijo 
El Sr. PALAREA: Esta proposicion es euteramenie 

opuwh nl espírihl dr:l ltngiamento de las Cfjrtes. Por 1~ 
mi;nlo que la m.ltcrin 19 t;ln D ‘*rilve é irnport:tnt.c, y por 
lo mism) que ¡K) I)uc~~L> rnhor duda e11 In rosolucilbn. 
por lo mismo exige cl dworo del Cougrc;o cluc SI? pro. 
ceda COU cierto dc:twimictlto, y UO coo 121 proutitu~l que 
desea el seiior prcopinaute. Si se l)rt?tentie que se d<: 

Se admitió y mand6 pasar A la comision la proposi- 
cion siguiente del Sr. 0-Daly: 

((Pido á las Córtes que las medidas que propone la 
comision para Santo Domingo, sean extensivas áPucrto- 
Rico, cuyas circunstancias son idénticas. 1) 
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dentro do veinticuatro horas, es tkcir, que sea piira dc la mayor gravedad se la precise h dar su dictámen 
mailanti, yo 10 a]xw:bo: IKTO si se dice que par;, Il()y, en la misma sc4on de IIO~ ClUC? ya está bastatlte nvan- 
110 pUdo mello.3 dc opoxrmc, 110riluct lleva C,ofidjx() 

G > 
znda. siendo necesario que RC forme para eI]o un exp+ 

cierto cnWcter de prcciI;itacion; y puesto que no pucdc dicuto instructivo ; y aunque ti mucho:: seiiores hiiya 
haber nitiguna divcrgsncia tic opinio:Ics ell el Co!lgr(a- parecido qw la representaciou tic Sovilla ea bastante 
so. IjuMo que UO ha habido nillgun Sr. IXput;ltIo c]uc por sí so’a para formar ese mismo expediente instruc- 
sc Iraya opuesto a la oprobaciou de Ia I)roposicion (1 :I tivo, acas:) lod sorìores que componen la comision oI)i- 
Sr. Calatrava, pues Casi ha sid0 admitida por ullauimi- Iltlrán que cs necesario apoyarla con otros hechos 6 do- 
dad, i,(Iuí: razon hay para que en esta misma sesion so cwncntos. P así por esto como porque tampoco se crea 
haya de prcwntar e] tlictiîmen do In comision, para q~rr: ~UC las Córtcs dau cierto car;ictcr de informalidad & 
ell seguida sc discuta y hoy se aprwbc? Yo creo que Itì cs;a flckrminacion. porque realmente se ha comprome- 
wpwscntacion es legítima; pero iy si por casualidad no tido el decoro de las Córtes en una desobediencia; por 
lo fuosc, 6 no 10 fucwn las firmas, tj algunas fuesen su- lo mismo quisiera yo que se limitase cl tiempo de] in- 
pucntas? Hago esta ob~ìcrvacion, porque ni(> parccc que formo al puramente preciso para que pudiese dar nn 
conmntlr;i oir al Gobiwno para examinar Ia comision SI I dictámen atinado . / , sili di!acion, y que no pueda com- 
es ó no legítima la rcprc~s::~ntacio!l que se II:I Icido, por- ) prolnc+er á las Córks. Porque vkse esto bajo el aspecto 
que cn el (iohicrno habrrî otras esl)osicioucs con igua- j que 80 quiera, el Gobierno está dotado de todas las fa- 
les firmas que esta, y otros documentos que contribu- ; cultades que nccesitn para conservar la tranquilidad 
yan al acierto. y estos document.os dehc examinarlos la pública, tanto cxtwior como interior, y hacer ohscrvar 
comision; y así, que lo llapa para mnilana, pues para las leyes. 1x1 Gobierno se euterarii de esta csposicion Y 
hoy no lo creo propio del decoro ~IIC clt:bc guardar el : cuidark de esto, y aun cuando hubiese alguna dilacion 
Cdtigrcso en todas las deliberaciones. Por lo cual me ! sk tic tan poca consitleracion que acaso no dure nada: 
opongo á la proposicion en los tórminos en que está al paso que los mismos enemigos del sistema conatitu- 
escrita. i cional, al ver esta especie de premura y eficacia con que 

El Sr. MARTEL: El Sr. Palnrea, cuyo espíritu co- quiere que se proceda el autor de esta proposicion, lo 
nazco, SC podrá convencer de que lo mismo es para interpretarán como una personalidad 6 una parcialidad, 
hoy que para macana en cuanto :i informarse de la lc- I sin dilr el tiempo necesario que esijc un asunto tan de- 
gitimidatl de las firmas; y esta es la rawn que tengo / litado para meditarlo con la circuuspcccion que corres- 
para pedir que cn cl dia de hoy se resuelva, porque es- pondo Así que tómese la comision todo el tiempo que 
t.oy porsuadido de que hay muchos que haI1 flrrn¿do por necesite y cxije un negocio de tal naturaleza; y sin 
los medios que SC han empleado de la scducciou y de la : oponerme ií la llmutitud que desea el Sr. hlnrtel, me pa- 
violcucia, y la proposicion del Sr. Calatrava hará ver i rece que cn los tkrminos cu que estd su proposicion uo 
con su aprobacion quiénes son lo d que han firmado dc j es admisible, porque el tiempo que prefija c>s demasiado 
un modo y quikes han Armado del otro, pues ti mí me corto. 
consta que la violencia ha llegado hasta el extremo dc / El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Las Clirtcs llal 
ir Ií casa de uno que estaba cn la cama y ponerle dos / sido desobedccidns por las autoridadeì; legitimas que Iir- 
pistolas al pecho para que firmase. Todo esm resultar8 ! ; man la representacion de Sevilla, y cstc cs un cjomplo 
de la formacion do causa, y esta es la razon que ten- 1 tan malo y tan trascendental que si pudiera ser, ni UII 
go para insistir en mi proposiciou, que pido B las Cór- , momcnt.o dcberia dilatarse en tomar providcnci:l. El 
tes se sirvan aprobar. 1 tiempo corre, los correos salen sin cesar, las noticias sc 

El Sr. PALAREA: Yo no he querido decir de nin- 1 divulgan y extienden por las provincias, y los ;Illilnos 
guna manera que para averiguar la autenticidad de , cstiín esl~uestos á toda clase de imprcsioncs: y i(IuC im- 
osas firmas fuera necesario ir á Sevilla para comprobar- presiones, Schor! impresiones harto fatales por nuestra 
Ias: lo que he dicho es que cn el Gobierno cxistir;ín desgracia. Para que la comision diga si ha ó no Iupar 6 
otras roprcscntacioncs con iguales Armas que esta, Con la formacion de causa, no es necesario formar un espe- 
las que puede hacerse cl cotejo, y que de este modo i diente tan largo 6 instructivo como dice el Sr. tiasco. 
podria presentarse cl dictárncn con mús conocimiento ; La Iey previene que se forme este expediente cuando 
Y por lo mismo que me parece ser la opinion del Con- 1 faltan datos; pero un simple testimcnio, un medio plie- 
grcso que el modo dc cortar estas discusiones seria man- go àc papel donde constan las Ermas de aquellos quo 
dar formar causa á todos los que han Armado esa repre- han faltado B la ley fundamental, basta para decir que 
sentacion, por lo mismo deben las Córtes obrar con hS lugar ú. la formacion dc causa. La represcntacion 
madurez; y puesto que, como he dicho antes, casi por con los Armas comprueba cstc testimonio dc los que han 
unanimidad ha sido admitida la proposicion del sefior faltado á la ley; luego la comiaion no tiene otra cosa 
Calatrava, y que no puedo haber peligro en esa poca que hacer que referirse á este documento Para su ex&- 
dctencíon para deliberar con acierto, será conveniente men: y si no saca nada de él do maucra que no resulten 
dejar que la comision lo medito y que proaente maííana culpados los que Arman, la comision dirá que no ha 
su informe. lugar b la formacion de causa: pero si hallase que las 

El Sr. GASCO: A pesar de la contestacion que ha expresiones que contiene son de desobediencia á la Re- 
dado cl Sr. Martcl 8 las observaciones del Sr. Palarca, presentacion nacional, 6 son contra el órden y las leyes, 
en mi concepto, 6 no ha tenido prcscnte S. S. la fuerza entonces propondrá á las Córtes cl dictbmen que le pa- 
que tiene una de las razones que ha dado cl Sr. Pala- rczca. Más para esto ies necesario darle la dilacion de 
rea, 6 so Ir! ha olvidado contestar ú clla. Yo quisiera veinticuatro horas, cuando oido el mensaje de S. Bi. ya 
que Ias Córtes procediesen en este negocio, como dice tienen todos los Sres. Diputados formada su idea? Por 
111 Sr. Pdlarea, con un poco de detcncion: 30 quiero por ]o mismo que es un negocio de tanta trascendencia, creo 
(‘io rlecir que sea tal que dure por ocho ó diez dias; que dcbc resolverse hoy aunque sea la scsion permaUCnk 
pero mc parece que es poner en demasiado crítica si- El Sr. GASCO: Ha dicho cl Sr. Gonzalez Allcude 
tuacion & la comision ohlighdola á que en un asunto que YO he propuesto un tiempo largo Para 18 formacion 
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instructiva dc un expediente. Esto es una cquivocacion, 
porque lo que yo he dicho ha c-id0 que en cl cmo do que 
la comisioll no crea este documrnto por hztstuntcb iris- 
tructivo para poclcr informar sobrca la proposicion d<>i 
Sr. Calatrava, formct un expediente que reuna la ins- 
truccion correspondicntc para proponer á la:, CSrtcì: una 
resoluciou ntina,In; pero no 1~3 propuwto qw !inya para 
eso uua estraordinaria dilaciou: he dicho tO!io lo con- 
trario. y que si uo es bastante para poder formar juicio 
sobre el informe que ha de dar iì lm Cjrtcs cse hx- 
mento, que lo instruya competontemenk. 1) 

Declarado el punto sulkienkmente diacuticìo, SC 
aprobó la proposicion, y á su cousecuencia se retiró la 
comiaion especial k cumplir su encargo. 

Continuó la diacusion del Códipo penal (leae el 
Apéndice al Diario nUn&. 3ti. scsiondel 1.’ de .vtiGem;re: 
Diario Mn. 60, sesio;~ del 23 de idem; Diario trUn& 6 1, 
sesioa del 84 de idem; Diario núm. 62, ses& de1 25 de 
idem; Diario km. 64, scsiondel 27 a!cidem; Diario jkne- 
7.0 63, sesion del 28 de id:m; Diario núm. 66, sesioli dcl 20 
de idem; Diario núm. 67, sesion del 30 de idcm; Diario G- 
wcro ti8, aesion del 1.’ de Diciembre; Diario nlim. 69. se- 
sion del 2 de i&m; Diario nlim. 70, sesioa del 3 de i&m; 
Diario núm. 71, sesiox del 4 de idem; Diario nkm. 73, se- 
non &l 6 de idem; Diario nUm. 74, resiorr del 7 de idem; 
Diario núm. 75, sesion del 8 de idem; Diario uúm. 77, se- 
sion del 10 dc idem; Diario azim 79, sesio» del 12 de’idem; 
Diario núm. 83, sesion del 16 de id.em; Diario xtim. 84. 
sesion del 17 de idem; Diario núm. 85, sesion del 18 de 
id+%; Diario núm. 86, resiondcl 10 deidem; Diario nlime- 
ro 87, sesio?c del 20 ok idem, y Diario Am. 88, sesion del 
21 de idem.) 

Se leyó el art. 58, y dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay objecion alguna 

contra este artículo. Solo la Universidad de Zaragoza 
dice que en vez do ctinmcdiatamente)) se sustituya ccen 
la primera wnduccion,)) pero la comision no encuentra 
ningun motivo para ello. La Universidad de Salamanca 
propone que al fin, despucs de la palabra ctrcbaja,)) se 
añada, ((sino la que exija la conservacion de su salud. )) 
Esto no es lo que se llama rebaja en estos cstablecimien- 
tos: ya se sabe que el que está enfermo no puede tra- 
bajar y va al hospital, y me parece que no höria honor 
al Código el expresarlo. Lo que se llama rebaja es la 
exencion que se concede de los trabajos á que se des- 
tinau allí los reos, cuya gracia se otorga hoy por cier- 
ta cantidad de dinero 6 B voluntad de los jefes. )) 

Sin discusion alguna se aprobó el art.ículo; y leido 
cl 59, dijo 

El Sr. CALATRAVA: Está variado, y por lo mis- 
mo no creo necesario leer lns observaciones que se han 
hecho sobre el artículo que se presentó al principio. 
Aunque estan suspensos algunos artículos sobro los reos 
que se fugan dc otros establecimientos de castigo, cree 
la comision no haber inconveniente en que se discuta 
este ahora. Aquí se reproduce el punto, que tambien 
está suspenso, de si el juicio de estos reos ha de ser ó 
no sumario con arreglo al Cbdigo de procedimientos, y 
convendriz que las Córtes declaren sobre esto su volun- 
tad para que sirva de guia j? la comision en la reforma 
de los artículos pendientes. Si cl Congreso tkne á bic:n, 
creo que para expresar mejor el conce;)to de la (:oxi- 
sion podria extenderse la última clhusula del artículo FII 

eatoa términoi: ((sin que en ninguno dc estos caJos de- 

Me parece que wrH mcljor que> sc iliqctitn por p:irtths 
el articulo. I,n prilucr3 es couiorrw il lo (III’! y;l fs:i 
aprobado por laS &rtw. cueiido 51’ Ila dic!lo ClllC 5L> iu- 
pougii eSte recargo de cuntr., mc*.sw ;i un ailo á los qut! 
so fuquc>n tic! 10s trab:ljw perp’wos. Tambicu (>.ct.i AI>‘+ 
I)a(lo que no se nrccsitc mí3 que rccouowr 111 i&bu:i- 
dmi de la persona para castigar In fuga. LIA iiuica dice- 
rcncin que hay es li+ tic prop0wrw ([UC al fu#ndO (h: 
presi;liO, en vez de recarg;irJclc Cl ticmlto, se IC cic’StilI~: 

6 obras ptiblicas por todo cl tiempo que le falte de SU 

condena primitiva. u 
Icordado que SC tliscutiwc por partes, tornfi la PR- 

lahra diciendo 
l;[ Sr. GONZALEZ ALLENDE: Ritc! articulo IW 

parocc: que no gunnl;i aclucll.2 proprwic~ii ju.qt;k qw cto- 
b<: haber crltrc 1;~ peuaa y dca1ito.i. I)iw IIUP si ~Ir~lnl(*.z, 

de haberse notificado la scntcncia do obriis pilb!iciis ti 
presi(lios qw wudc ejwutoria. w fu~urcn :uitw ii clw- 
pues de llcx:Rr ;í su dwtiuo, suiririín uI1 rc*carAo tlc cu:*- 
tro meses k un aùo. e+&. Cokj:Lcla In pena dc aqwllo; 
qnc se fugaren I~P1 prwidio con la de nquollos c11ic BC 
fug:lrcn deapwa de notificada la scutcucia, 110 guarda 
proporcion. Pùr c!jcmplo: uno qUc Cs!h coutlcnaflo 11 
obras píblicas por cuatro miw3, y otro w preeialio por 
un año; si se fuga aquel, ticno la misma pena 11ue cstc. 
Asi quisiera yo que las penas guar.tasen m;is proporcioli. 

El Sr. CALATRAVA: Si parece más justo que al 
que se escapa de prcklio se le recargueu tUuubicn 10s 
cuatro mews, no hay iucouvcuicnte. )) 

Se aprohG la primera parte del artículo; y leida la 
segunda, dijo 

El Sr. CALATRAVA: En este artículo V:I confor- 
me la comision con el 22, pera que resulte que hay que 
inponer un número de aAos superior al que exigen las 
penas aflictivas,» 

Aprobada tambicn la segunda parte, dijo sobre la 
tercera 

El 3r. CALATRAVA: Es necesario que las Córtes 
manificstcn su voluntad sobre esta tercera parte ;Illtes 
de volver h la comision, para que no resulte despues 
que, como sucedió ayer por varios sefiores que impuq- 
naban el juicio sumario, se repitan los mismos argu- 
mentos: por eso digo que es menester que las Córtcs dcn 
en esta parte su dictimen. 

El Sr. BOMEBO ALPUENTE: Me opongo á esta 
parte del artículo, porque me parece extraordinariamen- 
te duro que se imponga la pena de muerto á aquel que 
cometa un delito que no la merezca, 6 por el que 103 le- 
y@ no la tienen scùalada. Es verdad que lu pena do 
trabajos perpétuos es la inmediata de la de muerte, y 
que se supone aquí que su delito segun las leyes mere- 
CC esta pena de trabajos pcrpfituo,. Pues ;cluG razou puO- 
de haber para que esta pena inmediata SC suceda il la 
última, que e.j la de muerte? Pues quh, (51 ser la pella in- 
mediata, y no haber otra , i,ea una rnzon bastante parra 
que ee saque el delito de la naturnleza, y se impouga 
por consiguiente una pena que no le corresponde? Aquel 
que no tiene con que pagar, ya SC ha dicho sicmixo 
qlle ~1 RCY 1~ hae frauco. Yo cometo cstc: delito: tougo 
la 1CY rl’le dice (IUC se mc itnl)ouga la pcux do trctùcijos 
POrPi’tuos: PuOS ;I)or qui, me han dc imponer la tic II~UW 

te? Jh kda ley, PUN que YCU jwta, dcbcu c&tir los 
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razones de la nrwsidad y de la couvcniencia pública: 
pues ;.quG nwwitl:ld hn.v :1qui p:1r:1 wt LlllrT(*p c,sta pp,,:, 

ni qul: conrc~ni~~ncia pilblica? ;,So !1:1y otro; rp~li~,; 1, ,r 
donde SC impidan loc: d(> .f’ Y )rdcnvs f!e rs’a clace cl+ llo:n- 
hes? i,So WCO~OCC tambicn In romisio!l (~11 0t;o ~~50 I;,?- 
IucjnlltcB q:ic sc’ :qdiqw aI fu:.iclo dl~:iricuwte I~u-T;~- 
111cxrtc> h los tritb:ljD,; mH3 tluroì y m:i:: peligrosos? puF>~: 
tl’llif?nllo un cilr~~;)o taI1 anrllo por dl>!lflc pf)tif~r privar al 

Ilombrc di: la OIXS¡OI~ da u11 11uCvo clltlito, ;,:í clu{: impo- 
nerlc In íúltima pena. cuando cie su misma cxistcilcia se 
puctlcn sw8r vwtajas sin niuqun pc:liKro? JIe p3rccc 
que estamos en cl Caso dc co:isidcrtlr que esta agrava- 
(*ion 11e pwa de muerte cs no necoìaria, y demasiado 
clura é intolMahle, para que un Congreso tan filautró- 
I)ico como el prlwrlle 13 c,)nìi~>uta. Dirwe: ~~sin ({uc CI) 
ninguno dc cs! Casos dcbn h;i!)er t 1mp3ci) tn;Y que u11 
juicio brcvc y cstraor~liu~krio. cou srrcglo al C&.iigo de 
1,roccdirnirntos.o Esta c,spccic sii; duda la ha sacado la 
comision (j de una ley recopilada del lky 1). Juan, 6 dLsl 
C ;dikro tlc los fraucrtsca. cu Cl CU:11 se ticnc pnr in(lix- 
no3 del beneficio dcl juicid) de jurados i hornbrcs ta:1 
Iwrvwso;: s CoIIlo los cree in&gJlOS dc este juicio & 

jura&)s, los entrc::a ;i otro juicio que uo cs dc esta cla- 
se. Nu veo nin&wua indicacion para que pueda autori- 
zardc iì 103 jucC(:J para Mo: cs ncecsnrio averiguar la 
fuga, cuándo se cljccutú, co11 quisn. yen AU, todo aquc- 
Il0 que puctla wrvir ú calificar su delito 1 6 puetln scr- 
vir ÍL su dclcnsn. SO!O la ley d(:l Rey D. Juan h:Lbló t1e 
los fu@09 pn aquel!os tiempos: y cl CSdigo francíbs, 
sin excluir dc juicio3 de jurados ú los mk cri:ninalcs, 
les presenta UU juicio de los más excelentes, porque les 
juzga una Xudienci:i conipue&a COII el número de nue- 
ve indivíduos, y viene i ser SU dccision equivalente i 
los jurados: SC oye ir los testigos, se lea pregunta, se 
Ics vuelve á preguntar: han de ser cinco golillas y cua- 
tro militares; con que sc les dan las garantías m,2s gran- 
des que se pueden dar. Así la ley del Rey D. Juan no 
puctlc servirnos de nofl:l que pueda ser útil para 103 
reos, ni t:>mpoco el titiigo de Francia; y no sicntlo de 
jurwlos. debe ser nl estilo franck, con todos los trámi- 
tos corrt?sl,ontlicntc~s: mis 110 nrccaitn cxprosarsc esta 
brcvcdad, porque ya sc sabe que ha de haber breve lad 
cn las cnusns criminales. Pero 6 bien dcbc la íomision 
scfialar cxpresamcnte, como lo hacen los franceses, cl 
juicio de que han excluido ti estos hombres, ó bien prcs- 
cindir dc este juicio porque 110 le tenemos todavía; mírs 
no decir ((por un juicio extraordinario y breve:)) y aun 
lo m6s acertado mc psrecia no decir nada dc c6mo han 
dc ser juzgados; porque si esto pertenece al Código de 
procedimientos , i¿í quL; viene decirse aquí en este otro, 
cuyo objeto es sciíalar las penas B los delitos? Se dice 
que sca breve, y además afinde y extraordinario. Pues 
si por lo breve SC entiende que no se han dc guardar 
todos aquellos trámites que se estilan en lo comun, c6- 
mo no hc dc saber que es extraordinario? Y pues es un 
negocio que lo deja la comision b la de procedimientos, 
y esta tiene establecidos dos modos de proceder, á sa- 
ber, el dc jurados ordinarios y extraordinarios, tne pa- 
recia que tlcbia enteramente omitirse la indicacion uCon 
arrcgloal Códigode procedimientos;)) y en el CIWO de la 
indicacion, que SC quite In palabra ctbrcve,)) y aun la de 
ctcxtraordinario,)) y qucscdign (ten un juicio corrcspon- 
diente;,) y cn lo principal que jamlís se imponga la pe- 
na de muerte por un delito cometido despucs de la fu- 
ga, 6 que no la tengan seiialada las lcyes.~~ 

El Sr. CALATRAVA: X0 creí yo que se impugna- 
ria la parte penal de este artículo, porque creo que es 

una de las disposiciones del proyecto en que se observa 
IIlá; riq.Jro:i:im :Iltc: la gr,c~Lu5ou dc pena? que tanto se 
11~1 r~.~c~iIln~~i~). Crw (/IU! todoi los ssìiores hRn convenido 
(In q!lC cl delit<) coanctido por cl reo que se fuga de un 
ritnhlccimicnto rlr: casGg0 mcrcce ser Castigado con 
lllia rigor que cl que comrate pur primera vez; y aun- 
~~IIC n’> hubieran convenido, c3 d!: una justicia hn cla- 
ra, ([uc no :Idrnik clisputa. Ay(*r se argüia á la comision 
con cl ar:. 124. en que se estahlece la regla general de 
que al que hallxwiosc sufriendo una condena come& 
otro delito. por m6s diferente que sea, sc le imponga el 
m8s:mun de la pena respectiva, pudi8ndose aumentarlo 
hasta una krcera parte mas. Conocirnd ) la justicia de 
esta disposicion. AC sacaba de rlla un argumento para 
pn,hnr q(Ie nll .w :darklba la graddciíln aorrt3spau- 
diente en la p~‘ua que: sit? imponia al 1’u~:;~q10 da trabajos 
pcrpe’.uos, razí)o por la qw crc’o yo que la3 Cúrtes des- 
:tprobaron aquel artículo. hliora se presenta uno cn que 
se observa la c3cnla de penas con cl mayor rigor, sua- 
vizando en parte la regla de\ art. 124, y sin embargo 
hny impuguac:oncs. Yo desco que SC me diga, siu con- 
trntar;c, como algunos sciíores, con impugnar en ter- 
miuos gcncrales, de quJ modo puede obscrvarw m8s ri- 
g:ùrosamenk esta gradacion. Me parece absolutamcnts 
imposible. 

El Sr. Romero Alpuentc se ha fundado en un princi- 
pio que. si fuera cierto con la cxtension que le da S. S., 
resultarian consecuencias muy perjudiciales. Yo no con- 
vendrci. dice. en que SC imponga pena de muerte en 
ninpun caso al que ha cometido un delito que por sí no 
la tenga desiguada. Do aquí rcsultaria que un delito 
de trabajos perpétuos. cometido por un reincidente 8 
quien ya esté impuc3to este castigo, no merece más pc- 
na que la que la ley señala al delito cometido por pri- 
mera vez; rcsultaria que si uno fu+wdo3c de la depor- 
tacion comete dOs ó más delitos que merezcan otrn pena 
mayor siu llrgar 6 la de muerte, no podra surrir sino 
la mús grave que corresponda ú uno dc ello<:, y sufrirJ 
lo mismo cl que comete un solo delito quc’el ((uy> COIU~- 
ta 20 dc la misma clasc do3yucs de htlbcr sido collllt>- 
nado por cl primero. X3i vendriau i tierra t0~1~~3 lo:: 
principios gcncralmcnk reconocidos cu cuaut~~ 11 Ii13 
reiucidcncias. Pero, sefiore3, ic3hí por wntur:l (‘11 ~‘1 
mismo caso cl que cometc: un delito que! merezca la pwn 
dc trabajos pcrptituos, que cl que h:lll;indow sul‘rientio 
esta pena se fuga, burla las leyes, y desafia á la socic- 
dad comcticndo otros nuevos delitos iguales 6 casi igua- 
les? gNos contcutaremos con imponerlc solamente la 

; misma pena de que se fugó. dejando impunes los nuevos 
I crímenes? Y si no podemos ni debemos contentarnos 

con esto, ise tendrA por desproporcionada la pena de 
muerte contra el que habiendose fugado de obras pú- 
blicas 6 prc3idio, comete un delito que merezca la pena 

~ de trabajos perpétuos? Yo no sé que pueda haber nin- 
gun artículo en que se observe mSs rigorosamente la 
gradacion de las penas. ni sé que pueda haber grada- 
cion si no se adopta lo propuesto. 

En cuauto B la última parte del artículo, me parece 
que el Sr. Romero Upuente no la ha impuguado en la 
sustancia. Ha reconocido que tiene el apoyo de autori- 
dades muy respetable3; y si no me equivoco, al decir 
que debíamos rcspctar el ejemplo que nos dan los fran- 
ceses scòalando un juicio extraordinario para estos ca- 
sos, parccc que lejos de impugnar la idea de la comi . 
sion, la apoya; pero se ha opuesto á uua cosa, que sin 
duda no ha tenido presente cuán conforme es con Ir 
Constitucion. (~Rórrese de este artículo la palabra wbrtw 



men&, aunqùc io era de su inspeccion, ya he dicho 
que están hechos por entretcuimicnto algunos de estos 
trabajos, y puedo presentarlos; pero cree que cato seria 
hacer un agravio 6 la ilustracion dc los seìiorca de aquc- 
lln comision, que en este punto como cn todos propon- 
drAn sin duda lo más acertado. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Yo no hablé de los 
reincidentes en cl mismo delito, sino dc los reincidentes 
en igual pena, y de estos es de los que habla la comi- 
sion. Vamos á la brevedad. Yo icómo habia de oponcr- 
mc 6 ella? Lo que he dicho es que por lo mismo que est& 
recomendada por sí propia y mandada por la Constitu- 
cion, no debe ponerse; porque si se pone como en la 
Constitucion, cs supúrfluo; y si se quiere algo miís, no 
cs conforme A ella. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Como volve- 
mos 6 la cucstion de ayer, las Córtes tendrSn la bondad 
dc disimularme si repito alguno de los argumentos que 
entonces expuse, porque la última parte de cate artícu- 
lo la miro como uua cuestion principalísima. Hablo pre- 
cisamcnte de la parte en que se dispone que ::I los reos 
fugados que cometan otro delito se les juzgue de una 
manera brrtvc y extraordinw9:1. 

Ha dicho el Sr. Calaltrava muy ingeniosamentn: 
¿c6mo so censura que se juzgue do una manera breve 
cuando la Constituci.Xl niidmn lo exige? EI argumento 
que do aquí se dctluce no es cl que pretende Y. S., sino 
el absolutnmen~ contrario. La Coustitucion , en el w- 
título 2M, prcvieur: lo siguiente: ctL:is leges arreglarán 
1~ nduiinistracion de justicia cu lo crirnimrl do manera 
que el proceso sea formado c3n brevedad y sin vicios, 
:í fin de que los delitos scau prontamente castigado;.)) 
c&ierc tlucir que la comision de Ctjdigo do proccdi- 
1uieutos, cualquiera que sea cl método que atloptc, pro- 
curarl dar la mayor brovcdad posible b los juicios; cs- 
to es, toda In brovcdatl que sea compatible con la avc- 
riguaciou del delito, con el cnstigo do los delincuentes 
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ve,)) ha dicho S. 8. Pues entonces dirA yo: <(bGrrcnse y con 13 snlra;uw~lin tfc la inocencia. I.!w~o knemos 
las palabras ctcon brevcdacì~) ti~:l artículo de la CoMi- que el juicio ortlinnrio wr,i tnrl hrcavc? cono io p.:rmitaii 
tucion que trata del modo cou que se hau dc formar los I estas circun~t¿lllri:i.: : Ir1o.q) si In p:llnhrn (~hlYVc‘~Iird~) 

procesos;)) (5 si allí cst,;Ln bien puestas. la comisiou crc(! ’ sigfiiticn nl.yo cn c3tc :Irtículo, d~9ota uI:: Iwcrcd:id 
no haber errado cn decir asimismo que el proceso 8~ m;lyor que I:i rluc pcrrnitcn aquella< preciwa cnntlicio- 
breve. Pasemos B lo dcquoscacstrnordinnrio. S. s. tam- nes: esto parn mi 1’5 unu dcniostraciou. 
poco lo ha impugundo, pues nos ha citado corno respc- Rr:sulta, pws. unn clc dos cows: 6 cl juicio cnruuu 
table el ejemplo del Código francés. Aunc~ue no 10 CS y ordinario no ticnc la brcvctl;ld prcicrita por la Cons- 
mucho para In comkion, esta lo ha tclnido prcscntc, y titucion. 6 In c.lue ahora se cxiggc puctlc ser pcrjutiici:~l: 
ha creido que no solo porque tales reos no merecen otra porrlue si 109 tr;írnitcs estnhlccirlo(r para 01 juicio ortli- 
cosa, sino porque el bien pkhlico lo csine, conviene Iinri son nc-cesarios para ml)erw co!1 ccrtczn ‘lw tal 
que sean juzgados dc uiia mimera cxtraordinnrin. No SC pc3wnn 1~ comctitlo tal Mito, uo w pucrIc admitir uu.1 
trata, vuclro ti decir, de que SC 11:s deje siu defcnsu ni mmera rn;is breve y cjuc ~ncrczc:~ (b1 título de ostraortli- 
dc que sea incompleto cl juicio: nucs!ra iutcncion ha nnrin. Por otra p:lrte. si ;í todo &*lincuc~nte se 1: jwga dc 
,ktlo, como ya hc cxpucsto, que contando con qut: las una m:~wra cnmlin y orclinnriil, mcuos W las personas dc 
Córtes adopt,ari:ln la institucion del Jurado, Bstc no ten- que habla este artículo, w claro que la sola calitln l do 
ga lugar cn talcs causas si así conrinicrc mejor, 6 bien ser pr6fugo cl reo ncuaado tlc tal delito, 6 In prcauilciou 
qnc sca de una manera mk expedita y rencilla que el de que cstc prbfugo hngn sido cl autor de 81, equivale á 
de las causas comunes. Podrá adoptarse un Jurado es- la difc~rcncin que mc~lie entre este juicio brcvl: y cl co- 
pccial; y en An, eso dcbc estableccme cn cl Código dc rnun y ordinario : por m:mcra que puestas en uua ba- 
procedimientos segun sen mas oportuno. I laiiza, pcsn lo mismo aquella prewiicion que la clcsvcn- 

El Sr. Romero Alpuentc quicrc que aunque sca cl ’ t:?ja que Ii:1 do experimentar (11 :~uxndo tlcl nuevo dc- 
juicio extraordinario, tengan los reos toda la defensa lito, c;ometií:ndolo á un juicio rnk precipitado y meu 
regular. La comision quiere lo mismo, y no podia quc- seguro. Si debernos nunca olvicl;lr que se trntaaquí dc In 
rcr otra cosa; pero ~pucùe hacer mils que dejarlo :i cargo : pcn? de mucrtc; pena que :i las circunstaucins t!e su 
del mismo Sr. Romero Alpucnte, como indivíduo de la ; gravedad aìinde la dc uo admitir enmienda ni repara- 
comision del Cúdigo de procedimientos? Si SC quiere : cion. La misma comision hil rccouocido que aun en 103 
que la comision del penal proponga cómo ha de ser este 
juicio sin que se perjudique 6 la defensa de los reos, 

i juicios ordinarios puede hallar cabida cl error, y que 
; dcspues de dxcìa la scutcucia pucdcn apnrecer prueba3 

está pr0nt.a ¿í proponer!o mañana mismo, porque cabal- 1 y testimonios en contrario. Pues si au con todos 103 

trámites que las leyes estahlczam para los juicios mk 
solemnes pucdc verificarse este caso y correr peligro la 
inoccncki , icómo qucrrmos ahora, tratándose de la pe- 
na de muerte, cstablcccr un juicio breve y extraordi- 
nario? La pena dc muerte no se Ic impone al reo por el 
cielito anterior, sino por cl nuevo : luego es menester 
saber con certeza que ha cometido kte ; y no debe sa- 
berse de otro modo que como lo hayan determinado las 
leyea para imponer las penas en los casos comunes. 

?&ís dirc: si la mente de la comision, segun han CX- 
plisado sus indivíduos, es admitir la disposicion dcl 
CGdigo francés, y no someter al juicio dc jurados estos 
rlelincuentcs, tambicn me opongo, porque la calidad de 
ser prófugo el acusado no debe privar !L uu español dc 
la vcnt.aja dc este juicio. i Concederemos esto bcnellcio 
al que haya vertido la sangre de su padre , al regicida 
que haya atentado contra una persona sagrada, com- 
prometiendo la seguridad del Estado, y le ncgarcmos 
al acusado de un delito por sola la calidad dc haberse 
fug:A) del lugar de su anterior condena? Por mi parte 
~oullwo que miro con mucho mayor horror aquellos de- 
litos que este; y que si se concede el juicio de jurado3 
aun para los crímenes más graves, no hallo razon para 
admitir en esfe caso un juicio extraordinario fuera de 
los trhmites comunes. 

Por lo tanto, repito que lo que en esto artículo se 
propone es una vcrdadcra ley tle csccpcion, nO confor- 
me con IOS principios libcralw que nos rigen; una ley 
(fo ercepcion siempre 0:iiosn. x que en el moro ]lecflo de 
110 ser nmcsilrin Ilt!Vn el Sollo tIc su iqjusticia. Gu jui- 
(:iO CStraOrdiU3riO SOlO puede admitirse cuando peligre 
la salud de la Piítria ; las mismas palabras ((juicio ex- 
traordinario)) indican que una circunstancia de igual 
clase obliga fo prescindir de las fúrmulas establecidas. 
11% misma ConstitUCiOn, al conceder la facultad da SIN- 
pender algunas formalidades necesarias para el arresto, 
Previene en su art. 308 que solo podrS hacerse ((cn cir- 
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cunstancias extraordinarias, y cuando lo exigiese la sa- dilnicntO3 para que propùuga para estas causas un Ju- 
\Ud del Estado. )) hlas si 1’11 cite C¿;SO cl reo cstií :\squ- r:~;]q e~:r;lo;t]ill:I~i~) S;CL$UU UI~S convcuga; y eSta idca 
rado, wt;i pr130, cst.í sujeto ~1 rigor .!0 In ley: ;;i uo ])cl- tO(l 1; IOi Sr4'i. T)¡p lf;lc];X Cr)110COr~ll rlu(; 110 (?s r]c ]n. cO- 
ligra la kcic~n ni I~ay causii urgontc flux ]II~(‘I].; o‘;tiz.;r mi-i.)rk .\p?ll ‘s h ty, 110 diy Un CGdigo, sino un escri- 
para precipitar cl juicio, i,por qr16 ]~(~.!Io~ dc U] )nt:lr 11:) i tor c:u:~l,]uit~r.~, CI II : no I~:COUOZCD In nccesidaI1 de juicios 
rucdio cxtraortlinnrio, cuando cl corn’lik es su[I,.if:ntc? eSp:~Cii11:~.4 pW:1 cicbrlo.;; dt:litos; y no S.: Cúrno impugna 

Estas son las razoues que mc couvc~~cen calla vcz t:lllto ~1 Sr. Jkwiincz de la Rosa estas excepciones, 
ks de ~UC, auu motlificndn cl articulo como lo pro- ; cuand, las misal:is &jrtes, 6 propuesta de una comision 
pone la comision, no le tlchen aprob:ir las C!>rtcs. de que îuimos iu:iivitl;.m; Y, S. y yo, acordaron que SC 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Martincz du 13 Ilos3 / d)I)tasc: ~113 sustanciacion diferente y rn&s rápida cu 
Ule ha favorccitlo c11 llamar inzcniosn mi contc<t;lc,ioll: i ckrtas causas, sin qac se dijera que por esto sc aventu- 
yo no creo que tcngn ~larla clc (?.Go , puco no he bocho I raba cl dt:scubrimicoto de la wr&I.t:] ni la defen;;a de los 
IIXíS qUC rcfibrir aI pic’: tle 13 letra, o;)OrtUll:l ti inoportu- 1 reos. I%ic:n sB que mr! ciirií cl Sr. Mart.inez de la Rosa 
namcntc~. lo quo dice In ConGtituciofl. L,o que si 1u0 p:l- : C]UC: c;?as mcdi;las no se plir&3n turnar sino cuando 
rece sumalneutc ingwiioio w In irnp,igwlr:i~n (l!le ll:1 I s:i: croe irltcrc!s:id:r en cllil~ la salu(l (icl IC3.tarlo. Pues ]a 
hecho S. d. dc cstn con&kncio~l: qiic’rer clzt111c,ir de que i coiuisiot~ cree iutrrrwl~ia 1s wl,id del Estad,, cn que ;i 
la comisiou exija UU juicio breve, que esta brevedatl lla ) &!liucueutcs de ojt:i clase se les castigue como propone. 
dc ser una cosa difereutc de la que cxijc la Conatitu- I Si SC cree lo contrario, enhorabuena sean estos juicios 
cion, esto sí que es iugcnioao. La comision no quiero como los demas: pero no se diga que lo que propone la 
tal: el artículo no lo dice, y por mris vueltas que se le 1 comision choca Con los principios. 
dó, cl Sr. Martiuez de In Rosa, al csigir que este juicio ~ Ha dicho el Sr. hlnrtinez de la Rosa: para mí es xna- 
sea brcvc , Il0 IlaCC Ini& que arreglarse H la Constitu- yor delito al parricidio ó el regicidio que la fuga de la 
cion. Ikc cl Sr. Murtin~~z de IA Rosa: «Esto indica que d::por:acion. La comision couvicne en cso: pero ;rdem:ís 
SC! quicrc que haya mk3 hrevctlud que la que ]il Cous- de los rarísimo.; que son estos delitos, y dc que tal vez 
titucion prescribe ;)) aquí está el iugeuio. La cornision I para cllos y okroa dc lo; mís atroces, tendremos que 
no lia dicho ni peusado semojantc cosa; pero aunque tratar tnruhicn dc Jura:ios especiales, S. S. no me ne- 
hubiera dicho que queria más brevedad que en los jui- / gará una circunstancia, á saber, la mayor alarma que 
cioa ordinarios, no Iliria nada que se opusiese ;í la Con+ I C~USR cl delito cometido por un facineroso fugado del 
titucion, ni cra lo mismo que quewr una brevedad ma- 1ll;gxr do .su c:ml~n-~, pwquc todoS cntonczs se creen 
yor que la que aquella previene. l’ues que, ~,dc:sconoce e\;pucstos h sus atiqUeS. El iotcrks general que caei 
cl Sr. Martiucz de la Rosa eu su ilu;trncion que un jui- ’ siempre sc mnnifiestn coutra tillP3 rco.3. cl hnbcr conve- 
cio extraordinario, sin dejar comprometida ]n inoccn- nido ca;1 generalmeutc los hnmhr?3 do todos tiempos 
cia, siu separarse dc In regla constitucional, pucdc ser I eti pcracguirlos coti ~$3 cficncia y cns:ignrloa co3 nia 
mucho mBs breve que uno ordinario? Yo no pondrA mas : proutitutl, son otras tnntas pruebas de que su3 crímcnos 
que un ejemplo, perswlido dc que ;í veccba convcuceu ) alarm:w mís ú. la sockdaci, y mcrcccn (lscarmicutw rn:ls 
m;is los ejemplos que los largos raciociuios. Supouga- ! ejecutivos. Pero yo creo que cslamos anticipando la 
mos que las Córtes adoptau la institucion del Jurado, y cueation; todo 10 que SC diga acerca do qnc cstc juicio 
que la cotnisiou de Código de procedimientos estabicce I estraordinario sea 6 no ~311 jurslo.s, (1~ que delw dejar 
que uo haya sesiones para el Jurado sino cn:la tres ó salvar las defensas regulnre~, i: iustruirsc on tl;rruinos 

cada cuatro meses: jse dirií por esto que la comision no / que el interesado no pierda nda de su dcrcclio. tollo es 
ha consultado á la brevedad que prcscribc In Coustitu- ) moportuno en este artículo: vendrA bien si cu el Cdcligo 
cion? No por cierto, porque es imposible que cl Jurado 1 dc procedimientos SC propusierc un juicio tal qur: dcjt! 
se reuna todos los dias. Más si esa miams comision cs- ’ ‘indcfeusn la inoceuwq, ti que parezca ci?fcctul)w p0t 
tablecicra que para estos ú otros delitos hubictsc un Ju- i otro estilo; pero uo ahora que solo SC catableco 1111:~ 
rado cspecinl, que SC rcuuicr todas las semanas 6 cada j base muy sencilla para que sc dctcrminc lo rulas COIIVC- 
vez que se c0mct.a el delito, ;no tcndriamos aqui una i uicnte c>n cl otro Código. 
brevedad mayor que la del juicio ordinario, sin que ni El Sr. IY[ARTINEZ DE LA BOSA: Yo no hc dicho 
una ni otra chocasen con la Coustitucion? iNo tcndria- ni podido decir que la tlisposicion que SC prcscnta ~‘1 la 
mos aqui una prueba terminante dc la justicia de lo que nprobaciou tic las Grtcs SC rozase con la Constitucion; 
la comisiou propone? mi argumento únicamc!ltc sc reduce 6 cstc raciocinio: 

Vamos á, lo extraordinario. Dije, contcstnndo al SC- para CI juicio ordinario exige la Constitucion toda la 
ñor Romero hlpucntc, y esporo que no lo olvidar8 cl brevetlad que sea compatible con la seguridad de la ino- 
Sr. Martincz de la Rosa, que In comision no trataba sino ccncin; luego si en este coso se exige una brevedad es- 
de que estos juicios sc abreviasen mas que los ordiun- I)!lcia], su])crior ;í la del juicio ordinario, pwd~ ponerse 
rios, y que podrian ser, 6 sin Jurado, 6 con un Jwado cn peligro In seguridad de la inoccucia. 
especiaI, segun estimase mejor la 1101 Códig,> de pro- R] otro argumento que yo hice nació de qun’, si no 
Wdimieutos. I)e consiguient.e, cuanto ha dicho el sciior me cn,Tailo, cl Sr. Calatrava dijo que era In mente dc la 
hrtinez dc la Rosa sobre In necesid:ld de que haya Ju- cl)mi;;iou elque no hubiese Jurado ó juccc3 de hecho para 
rocio no time :Ilior:r aplicacion uingmi, p33rqur: uo IlOs f:ìl]ar cn estos juicios; y por lo mismo me opuse 5 que se 
oponemos :í que 10 hay;l: podria sí hacer esas obscrvn- nlloptasc cn estos ca309 un juicio extraordinario, no exis- 
ciones cuando la comkion de Código da procedimientos ticwio rnzon nlgua para desviarse de la pauta gene- 
dijera que este juicio fuese siu Jurado, acerca de 10 cun], ra]. Tercera obscrvacioa, que no puedo omitir: si YO, 
ant.icipando mi opiniou, digo que yo jarná;; adùptaria el como iudivi(iuo de una comision, contribuí ;:I abreviarlos 
sistema de los tribuuale; e.speciales de Francia. Asi, trámite;; de alguuas ~âwas, fuú por limitarse mcramcn- 
puede tranquilizarec el Sr. Martincz de la Rosa, y CO- te :l los delitos dc manifiesta sctiicion, y porque la Pb- 
noccr que cl art.ícuIo que propone 112 comiaion de Cúdigo tris poligaba y cxigia medidas rigorosas; miis esto 
penal deja abierta la puert.a ú. In del Cbdigo de procc- nada ticnc que ver con admitir esc juicio extraordina- 
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rio para condenar & un reo que est8 ya preso; á quien gucn; y en cuanto 6 los que hayan de retractarse, las 
se le juzga por delitos comuws. y que no pncdc com- I Córtcs CPCO que conoccriín clue nin;Suno querr;i estar 
prometer la tranquilidad del Estado. El caso, pues, CY 1 rnk dc quince afro; en nnn rcclusion por la manía de 
diferente: falta la razon, la necesidad: y nadie podr;lt I no qwrer dar la sntisfaccion ;í que SC le haya condenn- 
comparar á un reo prófugo que comete un robo 6 un do. El fiscal dc la .\udicncia d(B Mallorca expone que si 
homicidio, COII el rcbclde 6 sedicio<o qur cn tieIIli>O de In rcclusion es para los que tienen que trabajar para 

agitnciones políticas toma las armas contra su Xtrio. subsistir, y In prision para los qur pucdcn mantencrsc, 
El Sr. CALATRAVA: En cuanto al último punk), podria cxprcsmw nsí para conocimiento de los jueces. 

sabe el Sr. Martinez de la Rosa que csprwamente me La comision cree que no hay neccsidsd dc afiodir esa 
I?ice cargo de que S. S. no rcconoccria la justicia de cxplicacion, porque bastante da en los artículos que si- 
estos juicios extraordinarios, sino cuando en ellos de gwn, y porque los jueces no tienen que aplicar esta3 

interesase la salud del Estado. Rn cuanto Z!I lo dcmiís, cl penas 6 su arbitrio, sino scgun las prescriba la ley. El 
Congreso sabe tambien que he dicho terminantemente scntcnciado ú pena de reclusion tiene que twbajar aun- 
que podrán juzgarse estas c;lusas por un Jurado espe- que tenga para mantenerse: el scntcnciwlo ;II prision en 
cial, que al paso que ascgurc los derechos (le1 tratado un castillo 6 fortaleza, no tiene obligasion de trabn- 
como reo, proporcione mfis brevedad y ecucillcz que el jar, porque la pcnn cs no salir de aquel sitio, y nwla 
Jurado ordinario. mi’rs. Esto cs cuantn nccrsitan saber los jueces y los reos. 

El Sr. EAMONET: He pedido la palabra para acla- Ln Audiencia de Cat:ìlufix dice que para aquella pro- 
rar un hecho, ó salir dc un error cn que tal vez puedo vincin sc cstablozca un departamento en la capa de Ca- 
estar. Mc parece que cl Sr. Calatrava, cuando ofreció ridad dc Barcc~lona, y que la ocupacion do los reos no 

esta parte á la discusion, dijo que habiL:udose impug- dependa de la clcccion dc los jefes. sino de lo que SC 

nado ayer cl art. 50, particularmcntc sohre el juicio determine en In sentencia. Estas ocupaciones deber:ín 
sumario, y estando esta parte modificada, podria vol- : prescribirse cn los reglnmcntos; y cn cuanto 6 lo de- 
verse á tomar cn considcrecion. Yo creo que el art. 50 mis, no cree In comision que sea propio del Código pc- 
se desechó sin llegar j leerse esta última parte. j nal dar una disposicion particular para Barcelona. La 

El Sr. CALATRAVA: No solo SC Icyó, sino que SC 1 Xudicncis de Itfadrid y el Colegio dc la Coruiia tienen 
discutió, hablando en contra de ella los Sres. Mart.inez : por excesiva la duracion de la reclusion para las mu- 
de la Rosa, Echcvcrría , Cano Manuel, y no & si al- 
gun otro. 

; jereg. ns absolutamente indispensable el m:íximun que 
se secala para ellas; porque las mujeres, segun los pria- 

El Sr. RAMONET: Sefior, en el acto de irse 5 VO- ; cipios de la comision, no pueden ser condenadas á obras 
tar pidió Un Sr. Diputado que se dividiese en partes el ; públicas ni pre!idio; y corresponde que cuando cometan 
artículo: se hizo así, y al llegar a donde dice que se 
impondrb la pena de muerte, se deshcchó; y creo que 
se dijo: ((10 demás no es necesario.)) Reclamo cl Acta, á 
ver si es así. 

El Sr. CALATRAVA: El artículo SC votó por par- 
tes; SC desechó la primera por lo relativo á la pena, y 
SC dijo por la comision que cra inútil votar lo demas, y 
debia suspenderse: así no hay ninguna rcsolucion sobre 
esta parte dc juicio sumwio, extraordinario, 6 Mmcw 
como so quiera; y por eso la comision desea snbcr la 
votacion de las Córtcs para arreglarse Il ella cn los demk 
artículos. 

El Sr. BAMOñET: Luego no se trnta dc si SC ha 
de imponer la penn dc muerte á estos reos, sino dc la 
formn del juicio. 

El Sr. CALATRAVA: Sc trata de todas las dispo 
siciones que abraza este artículo; pero la parte de la 
pena es cuteramente independiente de la discusion de 
ayer. 1) 

Declarado el punto suflcicntomente discutido, y di- 
vidida esta parte del art. 59 en otras dos, se aprobó la 
primera y desaprobó la segunda. 

Lcido el 60, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencin de Sevilla pro- 

pone que cl mhximum de la reclusion sea dc quince 
años para las mujeres, de veinte parn los mayores de 
70 aiIos, y de diez para los demás. La comision no pue- 
de convenir cn esto. aunque cs poco importante la di- 
ferencia, porque trastornoria todo su plau y la grada- 
cion establecida en las penas. La [Jniversidad de Gra- 
nada halla contradiccion (Jntrc este artículo y el (35 
cuando el reo condenado B retractarse no quiera hnccrlc 
y persista en su temeridad rnk de quince aìios ; y dice 
que lo mismo puedo ocurrir con los ladrones que no sn. 
tisfagan el robo. Kingun artículo del proyecto prescri- 
be que los ladrOnC3 eSt¿?n en rechsion lmh que pa- 

Id 
i e 
; n 

tA 

elito si. que c&é sefinlada alguna de estas penas, sufran 
I tiempo equivalente en una ca58 de reclusion. Sin duda 
.o se han hecho cargo e:tos informante de que WC aumen- 

) del término es cn beneficio de las mujeres mismas. )) 
Sc aprobó cl artículo, y leido el 61 dijo 
F.1 Sr. CALATRAVA: No hay objccion sobre este 

rtículo. Solo cl Tribunal de Ordenes dice que no podrA 

encr cfccto por las malas kccks, y que dcbcn dctcr- 
ainnrsc los extraordinarios que se hayan dc dar cí 103 
cos, y acortnrsc todo lo posible. La comision cuenta 
.on que SC cstablecerhn CRSXS dc reclusion rn& oportu- 
IUS que nuestras cárceles actuales; y cree que los tlc- 
oks son pormenores que no tocan al Cúdigo, sino á los 
eglsmcnt.os de esas casas. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Me parece que 103 
;efiores de la comision no tendran inconveniente, cono- 
ciendo el cnr6cter duro de los jefes de prision, su mal 
humor y malos tratamientos con los infelices, que se 
añada 5 donde dice ccií uo ser que las merezca por SU 
mala conducta, N (cscgun previenen los reglamentos. )) 

El Sr. CALATRAVA: No hny inconveniente.)) 
En este concepto quedó aprobado. 
Acerca del 62 dijo el Sr. Calatrava que las observa- 

ciones que habia sobre este artículo se dirigian al que 
primero SC puso cn el proyecto, y que habiéndole varia- 
do la comision, no habia necesidad de leerlas. 

Quedú nprobado, y suprimido el 63. Iaualmentc SC 
nprobb el 6 i, y sobre el 65 dijo 

El Sr. CALATRAVA: El fiscal dc la Audiencia 
de Blallorca dico que SC exprcsc la autoridad que ha 
dc mandar poner la mordaza y juzgar el exceso. La 

Xudienbia de Valladolid y el Ateneo exponen lo mis- 
mo en SuStaIlCh: y la Audiencia de Madrid, coinciùien- 
do con esta opinion, aiiade que se suprima la pena de 
pan y agua. 

La imposicion de la pena á pan y agua, an juicio de 
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la comision, es utilísima, y en manos de los reos está que esta es la pena que rnk efecto puede causar, te- 
librarse de ella guardaudo modcracion. El juez ejecutor niendo consideracion a las circunstancias de los que la 
dc la sentencia principal deberá ser el que juzgue cl ex- han de sufrir: con hombres de esta clase, aunque des- 
ceso y aplique la pena. Esto es tan claro, que mo pa- pues se Ics mate U p:&~,s, no se lograr& que se conten- 
rece supúrfluo csprcaarlo. ; gan cu el ac;o si SC proponen desahogarse. Por tanto, 

El Sr. MILLA: Yo apruebo la intenciou de la co- 1 yo creo que eSta diaposicion es do :lbsoluta necesidad, 
mision en todo el artículo; pero quisiera transigir con ! especialmente cn los tkmiuos y con las circunstanci:u 
ella acerca de esta pena de pan y agua, porque mc pa- que la comisiou la propone. Ruego á. las Córtes que ad- 
rece bastante dura para un hombre que está metido en viertan que no se trata de impouer esta pena sino mo- 
prisiones, / mentrineamer;te, y despues de haber agurado todos los 

El Sr. CALATRAVA: Si el dr. hlilla espera sacar ’ medios de blandura y considcracion, y haber visto que 
partido do esta clase de personas por medio de la blan- 1 son infructuosos.)) 
dura, se equivoca. hkíe sentirán algunos dias B pan y i Declarado el punto suflcientemente discutido, so 
agua, que si SC les cargase de cadenas; y dc esto apelo / aprobó cl artículo; y leido el 66 dijo el Sr. CaZa&rava 
B los que tcngnn illgUU conocimiento dc lo que pasa en I que habiéndose rcdactudo despues dc las observaciones 
las cárcclcs. I hechas sobr? su coot~:xto, no hnbia ncocsidatl de leerlas. 

El Sr. MORENO: Mc opongo á la pena que impone i El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: La comision se 
aquí la comision de mordaza al que no SI: contuviere ;í / ha quejado con razon de que sc Vl~iil cn una situaciou 
la advertencia que de ello se le haga cuando profiera 1 desventajosa, teniendo que dofcndcr los artículos que 
hlasfcmias, obscenidades ó insultos ;í las autoridades ó j la pueden hacer apnrcccr demasiado rígida y SCvcra cou 
& los cxpectadorcs. La comision tuvo á bien borrar del I reapect.0 á los seiiorcs que la impugnau. por parecer que 
Código la pena dc marca por las razows que allí SC tu- estos dcfkndcn la causa tlc la humanidad. Yo me voy 
vieron presentes, y para mí aquellas mismas razones ahora ;i poner en su situacion, atacando este artículo 
rnilitau contra la pena de mordaza. KO hallo entre am- como demasiado indulgcntc y benigno para esta clase 
bas sino una diferencia que haco mucho á mi favor, y dc dl:lincueutes. Los priucipios que han guiado á la co- 
es que la marca cs una pena cuyos efectos son pcrma- mision son ciertos y seguros; pero es neccsilrio compa- 
nentes, y los de la mordaza amovibles, como tambicn i rarlos con las demás reglas que se deben tener presen- 
ella. Hay otra icntaja en la marca, y es que se pone en tea para el establecimiento de las penas. No podré me- 
un lugar oculto, y la mordaza en un lugar público y nos de introducirme en el artículo siguiente, pwque si 
patente. Es necesario recordar aquí una pena estableci- : las Córtcs aprueban en este que no SC pueda imponer 
da en el Código de los hebreos, que al que comcticse pena dc muerte, trabajos pcrpótuos, dcportacion, prc- 
cierta clase de delitos se le impusiera la pana de azotes; sidio ni obras pilblicas al menor de 17 nilos cumplidos, 
pero que no pudiera pasnr de cuarenta; y da la razon 
por qué no son más, y es porque no cstkn en la prescn- 
cia de su hermano feos. Pues qùé, la fealdad que causa 
la pena de azotes , jserá mayor que la que causa la de 
marca y la de mordaza? 

El Sr. CALATRAVA: No convengo con el seiíor 
preopiuante en que las palabras fcede laceratus corres- 
pondau á lo que nosotros llamamos feo; y on tal caso 
probaria demasiado, si algo probasc este argumento, 
pues que no sé yo que ninguno á quien dan garrote 
esté bonito; y seria de consiguiente ncccsario abolir es- 
ta y casi todas Ias penas. Impugna el seiior preopinan- 
te la pena de mordaza creyéndola igual B la dc marca, 
y dice que pues aquella se suprimió por las razones que 
se dieron, debe esta suprimirse estando en igualdad de 
casos. Prescindo de que la comision no propuso aquella 
pena sin fundamentos muy graves, y que no le faltaron 
ni le faltan razones que oponer B los argumentos que se 
han hecho; pero pues la ha suprimido expontáneamen- 
te, no hablaré sobre este punto, ni tampoco de la cnor- 
me diferencia que hay de una pena B otra. Solo quiero 
que se advierta á quí: clase de personas se impone aho- 
ra la pena de mordaza; 8 unos facinerosos que en el ac- 
to de sufrir la ejecucion de la sentencia prorumpen en 
bltifemias, obscenidades 6 insultos k la autorldad 6 á los 
espectadores, y despuee de haber sido amonestados no 
quieren contcnerJe. H&ase el señor preopinante cargo de 
cuándo y 6 quiénes se aplica esta pena. Si un reo á quien 
se le va ií imponer la de su sentencia, en vez de mani- 
fcatar su arrepentimiento y confusion comete esos des- 
acatos, y lejos de moderarse por la advertencia de la au- 
toridad prorumpe en blasfemias y en insultos contra tO- 
dos, itcndrcmos compasion du este pobrecito hombre. y 
no se le dcbcrá poner la mordaza para que no blasfeme 
ni insulte á los dcmlrs? Sciwrcs, yo estoy bicu seguro de 

ni tampoco la de dwticrro; cscluidas todas estas IKW~~, 
claro es que en el artículo siguicntc estarian IRS penas 
limitadas á un círcu!o muy estrecho. Por esta razon la 
cuestion debe reducirse á lo siguiente: jconvicnc al bien 
público, al bien de la sociedad que los mcnows do 17 
aiios cumplidos, aunque procedan con malicia y diswr- 
nimiento (circunstancias que preliminarmcnte sr han 
dc determinar), conviene, digo, que estos inrlivi<luo.<, 
sin mas excepcion que no pasar de 17 afios, w Iw c ui- 
ma de la pena de muerte, trabajos perpétuos, deporta- 
cion, obras públicas, destierro etc.? Esta cs la cucstioll. 
Scñorcs, para gradúar los delito-, debemos atender á la 
malicia del que los comete y al darlo que causan á la 
sociedad; y ambas circunstancia8 concurren en cl j6- 
ven cuando obra con discernimiento y malicia; aquí 
concurre la accion del entendimiento por el disccrni- 
miento, como acto propio de él; y la accion de la vo- 
luntad, porque se determina 5 practicar la accion, co- 
nociéndola el entendimiento como mala. Hay 8010 una 
circunstancia que disminuye la gravedad del delito, y 
debe minorar algun tanto 1s pena, S saber; que el jóven 
menor de 17 arlos no puede tener 6 no se considera con 
tanto juicio ni cou una razon tan Arme y sazonada 
zoma el que tiene una edad mis cumplida. ES~L es la 
única circunstancia por la que debe disminuirse la pena; 
pero no en los terminos que aquí se propone, pues las 
leyes penales, al paso que deben ser beniguas y suaves. 
10 deben olvidar las circunstaucias políticas de la8 na- 
:iones, ni despreciar el intiujo del clima. 

El dc Espaila, especialmente en sus provincias me- 
*idionales, es tal, que un jóven dc 16 6 17 ahos no cunl- 
olidos 8e halla en estado de m&s dcsarrolI0 y adclrruto 
]uc un 1lomùrJ dl: 20 6 más anos en un pai8 mas sepkn- 
;rional. Más dirti: yo bien creo que UU jóvcrl que come- 
a un delito de los comunes excitará la cwpaeion dc 
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todos, y su corta cdad disminuiri la advcwion que ~1 : título, 6 si las qnc cn el siguiente se les aplican, cn lu- 
delito inspira hácia cl dclincueutc; pero p;lcrie nonw:or i g;ir do Ia capitnl y las pc:r;Gtuns. parecen cortas ó cxcc- 
un delito tan grnw y horroroso, que cn lu;ar dt? com- ; sivn;, toclo potlr;í. rl!form;lrlo nhhr3 cl Conprcso, pues cl 
pasion por su edad escitca el odio pilbl!ca, y rcclamc IA artíc,ilo 23, aunque nprol~~tlo, qucclcí pcntlientc en CIIaU- 
sociedad su ejemplar castigo, cn vez dc qwtlar satis- to ;i 53 rctkrcucia al (56 y 67. I%>ro por lo relativo ií lil 

fecha con qua SC Ic imponga una pcnaliviann. Tal puc- 1x1~ de que 1’1 los mcnorcs de 17 afin no SC les ha de 
da acontccor con cl júven dc 17 niios no cumplidw qut’ inlpOllrr nunca mk5 que la cuarta parte ií la niitotl do 
matara á su padre COLI disccrnimicnto y malicia: i,ti la lwna scfinlada al delito, esto c&í yn acordado por cl 
quién excitnria este monstruo 5 compasion y piedad. ! Congreso, y mc parccc que no dchcmos di.;cutirlo otra 
aull cuando SC lc viera subir al patíbulo L rspkr su VW. Sin embargo, no me limitarc\ ;i cata con-idcracion, 
crimen? * t No scrA más horroroso verle pnscnr libre des- porque h:ty otra3 razones con que contestar al Sr. Mar- 
pues de algunos años, Ilabiendo cornotido tan borrendo tincz de la liosa. S:: ha equivocado cuando ha dicho qu e 
atentado? $0 se animari con la impunidad & cometer 1 qu~!;l:irhn impunes los delitos que cometan estos jGvcnes. 
otros delitos, cuando se ensayó co la carrera del crí- j II&H~ cargo S. Y. dc qnc la Comision propone cn el 
men derramando IR sa~~:re de su propio padre? Tknq:n- ; artículo siyuicntc que cl menor de 17 aRos, en (?I caso 
SC indulgencia y benigni:iad; enhorabuena: pero sea de 1 ’ tic incurrir con diacwnirnicnto y malicia en delito dc 
modo que no por causar un bien á los individuos 3c 1 pen:r capital ó dc kabajos perp&t.uos, sufrira la dc quince 
cause un mal terrible ii la sociedad, cuyos derccho~ y i a5os dc rcc!usion, y la le diez si cl delito mcrccirrc de- 
conservacion es cl objeto principal de tDia3 las leyc;. portacion 6 dcsticrro pcrp5tuo etc. etc. Xc pnrcce que 

Vuelvo ri decir que el jóven que tcnxs ll aìios. y un muchacho á quien se impone nnn rcclusion de quin- 
que con discernimiento y malicia haya cometido un de- cc nìios no SC podrií decir que qucrln impune, ni tarnpo- 
lito atroz, no dcbe quedar impune, como qwdaria cfec- ! CO SI: pasearA insultnudo la justicia. Dice cl Sr. &larti- 
tivamente si solo se Ic impusiese una rcclusion de al- j IWZ de la Rwi que saldrA pasados estos quince auos :i 
gunos aiios, y se viera libre y tranquilo en la flor de coger el fruto de su delito; pero cso no lo puctln rcme- 
su vida. 

) 
i diar la comision ni nirl;un Icgislndor del mundo, ;i no 

Pero una vez que las Córtes oprucbcn cl que A los ; ecr que todas Iris penas fuesen perpfituas. 151 que de 20 
menores de 17 silos por ningun delito qn? com~:tan FC \ anos vaya á obras pnblicas tamhien saldrá, si no rnue- 
les pueda imponer pena capital, ni tlc trabajos pcrpc- ! re, pasado cl tiempo de su condena. 
tuos. ni de dcportacion, ni do ohras públicas, ni au11 j Par otra parte, S. S. ha puesto un caso tcrriblc á la 
de simple destierro, podrá un traidor vxlorss dc un j i- 1 verdad: un muchacho que asesina li su padre ya SC ve 
ven que Con discernimiento y malicia, y c3pcr;u~zndo ’ que horroriza á NalqUieril que considera este! delito; 
en la impunidad, cometa un crímen awoz, no solo per- 
judicial á un individuo, sino que envuelva k todos cn 
un cúmulo do desgracias, y comprometa la salud y la 
libertad de la Pátriti. iY podríì decirse en este caso que 
estit bien cast.ijiatlo cso júvcn con la pena que SC. Ic. irn- 
ponc en el artículo siguiente? Yo advierto que cl mcici- 
mum de esta pena 5011 quince años de reclusion; y cum- 
plidos estos, saldria cl delincucntcá los treinta y tantos 
aNos de SU edad á insult.ar con su presencia á los horn- 
bres de bien, á vivir cn la misma Xwion que hahia sc- 
pultado en la miseria, y á disfrutar cl precio inf:lme dc 
su accion Criminal. 

Por tanto, aplaudiendo los scntimicntos dc los se- 
fiores tic la comision, me parece que cata Icy está es- 
tendida con dcmasinde benignidad é itltlulgcncia, y 
que no guarda la rclacion debida con el clíma tic la 
Nacion, ni con cl estado dc sus costurnbrcs, ni con su 
situacioli política, que ahora menos que nunca debe 
dcsat.endersc. 

El Sr. CALATRAVA: Es ciertamcntc mucho más 
a.gradablc cl pnpcl que hace ahora la comision cuando 
su irnpugua su dictamen del modo que cl Sr. Martincz 
de la Rosa le ha impugnado. Tengo unn sxt.iaf:lccion cn 
que se ~103 censure de iudulgcntes. Sin cmbnrgo, creo 
que S. S. no hubiera insistido tanto cn SUS objwioncs 
si hubiera knido presentes los arts. 22 y 23, que su- 
plico al Sr. Secretario los len: mc parece que estkn apro- 
bados, por lo menos el 23 (Los Zeyó uu Sr. Secrelnrio.) 
EatA, pues, resuelta ya la base de que al menor de 17 
rrfios, si SC tl:>clara haber obrado con discernimiento y 
malicia, SC le castigue solamente con la coarta parte ii 
la mitad de la pena scúnlada al delito rcspcctivo: mas 
si se declara que no ha obrado de este modo. quedará A 
d@osicion de los que en cl art. 22 se designan. Si se 
cree que se debe nplicar å IOS menores dc esa edad al- 
-una dc las penas tempornlcs exceptuarlas eu este ar- 
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)ero por honor A la humanidad cl Sr. blnrtincz de IU Ro- 
;a convenflr;i cn que tales delitos son sumamente raros 
?n júvenw mcnorcs dc 17 años; y esta misma rareza me 
I~V.X creer que cl pcrjui’cio que se teme no equivaldrá al 
:iempo que gastemos cn discutir el aumcut.0 que haya 
Ic hacerse IX la pena que la comision propone. Y si ya 
JUC se considera UU parricidio atroz, que rarísima vez 
ìe verificará, consideramos tambien la multitud de CaSOS 
mucho mk frccucntes en que cl menor puede precipitar- 
x? al delito por un efecto de su inexperiencia é irrefle- 
cion, por el arrebato de sus pasiones, por In ligereza de 
3u edad, ;no hnllarrmos incomparablemcntc mis raza- 
IICR en favor del articulo? Supongo que nadie qnsrr6 que 
icngiin lugar cn este caso las penas perp6tuns. Pero iqui: 
males podrian resultar, mc parece que se ha dicho, do 
1uo un muchacho soa condenado á presidio y obras pú- 
hlicns? YO creo qne muy graves; porque un jtjven que 
Xcaso no ha cometido más que un solo hurto, y que aúu 
puede ser hombre de bien, iria ft parar I un destino en 
F~nc acabase de viciar sus inclinaciones y corromper su 
corazon, en que nprendicsc lo que nunca hubiera sabi- 
do. saliendo tic allí amaestrado cn los delitos, y como 
autorizado para SM un facineroso cn adelanto. Mas con 
respecto 5 la pena de muerte, ;,scríamos mís ri,norosos 
en este Código que lo es cl francés, aunque tampoco 
liberal, y aun m%s que nuestras leyes actuales? hcos- 
tumhrada la Nacinn á no ver cn el cadalso menores dc 
17 años, ;,qué efecto saludable podia causar el que los 
viese ahora? iQui&n no se compndeccria, acusando la 
dureza do la ley‘? Es menester que atendamog tnmhien 
k nuwtras costumbres, aunque se quiera prescindir de 
Otras COn~i~~ra~iOrlCS. Y iqué os lo que se obscrv;l hoy? 
Que el menor de 17 aiíos no pueda sufrir 1% pena ordi- 
naria del dolito que cometa. Las leyes de Partida pre- 
rieuen q’lc se les disminuya cl castigo, reconociendo 
Reno no fIWW3x tanto como los adultos. ;,Y nosotros 
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iríamos ahora á imponer la pena de muerte R mucha- violento, sobre todo no hallándose una razon bastante 
chos de esa edad? hio poiré convenir nuuca en esto. -Isí 
que, yo insisto en que l:ls Córtc.; se at.eng:in ;i la ba;e 

, para fijarnos cn los 17 aiios. SS muy bien que Ia ley de 
las Siete Pitrt~idns seiíaló esta tb(latl; pero yo dcsil9ria sa- 

ya acordada cn los articulos lei,lus por el Sr. Sccret:tric, . ~ bcr si Ios sc~wres dc la cornision han encontrado ulgun 
El Sr. GARELI: He tomado la pal .hra p?ra i;n!)rlg- cvro npo~n que la c~xprt*s;ada I~~y, que Cs, si mal no 111~: 

nar el artículo eu seutido inverso 11~1 whor prcopirl;l!~tc. ; ;!cutlrLlo, In oct:~v;t, Título SSSI. Partida Y.’ Rs cicrta- 
El Sr. Martinez de la Rosa cs do parcc,br q,lc no p!:c Ic inmuto ~nu.y rc~l)arable que Il:tbiendo to:uado este C ídigo 
diferirse sin graves riesgos: 1~ im;,osicion clc: Ias pc’:l’ls una Xran l):lr;e tlc sus It:ves dc las ro:nan:ìs, n:id:t (lign 
mayores hasta la ediltI dc 17 arlos. Pur cl contrario, yo ést:ls sobre el plrticlilar. y El dcrccho romano sentó la 
opino que es prematuro y riolcnto, y contrario al cni,í- masima de que la mrnor edad atcníla Ia gravedad del 
ritu de los artículos ya aprobndo- 
el lleno dc la pena. 

3, aplicar cí dicha edad 1 delitu; pero no 10 escusa ni da lugar ti rcstitucion; mas 

I : 
los 17 anos solo se citün, si yo no me equivoco, cn 

La fijjncion de edades para cl goce dc los dewcho.3 y la Icy l.‘, párrafo 3.‘, nc I)ostltlando, para manifestar 
para el cumplimiento de Ins obligaciones ha llamado la / que á dich:r odad cjcrcicí la profcsion de jurisconsulto 
atenciou dc todos los lcgisladorcs. Su t.ipo fuí: sicamprc I Nerva cl hijo, de donde EC toYf\ In ley dc? P.lrtida que 
la uaturaleza. E.ln nos eusci~a que las facultades del I permite abogar dcsk rst:l ed:)n\. Pero eu lo criminal 
hombre SC desenvuelven gr;lduahucnte; pr’ro romo este vuelvo á decir que ignoro de d.jndc se tomB la ley de 
desenvolrimientc, no prescutn m:wcas cxtcrn IS en todos Partida. Kl Fuer3 Juzgo fij6 In m:lyor cad,ld 6 1~ 20 
sus períodos, ni ofrece una constaute uniformidad en aìlos, a<í como los sajones, los biivaro;, los in~lcses y 
todos los hombres y países, de aquí la dificultad de dic- otras naciones antigua5 y rnodern:ls la et¿íhl~~cicron en 
tar reglas seguras. Si11 embargo, era preciso dictarlas: bl 21, si:;uiendo 91 pnrwer la Oi,illiO’l dp lIi$crattbs y 
y en esta parte, como en otras muchas, el legislador, de los estóicoa, que supouinn qu Ia nn!uralt~z:t SC mnr- 
consultando la razon y la cxpcrirncia, debe adoptar las taba por signos visibles cada siett! aQos hasta su total 
bases aprosimadameute más justas. desarrollo, y por ello determinaban la iufancia ¿í los sie- 

La comision, en el art. 21 ya aprobado, sentó la de tc, la pubertad á los 14 y la plenitud de cdad á los 2 1. 
los sicte aRos, declarando al menor de esta edad inca- Y pues Ss?riil contradictorio suponer im:wfl,ct.o el juicio 
paz de delito y culpa, prro yo quisiera que cn Ia segun- y aplicar cl todo dc 1:~ Icy cn los actos que le necesitan, 
da porte dedicho artículo so hubicsc continwdolacsca:a antes de las P;~rti~las debid cstarsc ii los 20 aiins para la 
de las edades de un modo mis anklogo al principio adop- tot.41 imposicion de las perlas. La 1c.v de Pitrtida SI’ ob- 
tado y á las leyes dc la naturaleza. Parecia mús nat.u - servó desde su publicacion eu 1348 hasta el 1552, eu 
ral haber sujetado el tiempo inkrmcdio dlxsdc los sic?te que pnrccc SC volvió R los 29 aiios. seguu dan á cutcn- 
basta los 14 años á las prn:~s correccionales, y el que dlar algunas leyes recopiladas; pero en 1566 volrio i 
va desdi! los 14 hasta los 20 & la pena de la ley, reb:l- prohijar aqurlla tlcterminaeion Felipe II, y In si~uicron 
jada B su mínimum, 6 A la próxima menos grave en las dcspues Felipe V eu la prágm.ítica de 1734 p:lrn los ro- 
específicas que no admikn grados, y no dar un salto bes de la córte. y CArlos III rn 1775 par:l la o~*~l~u:tnza 
desde los siete años hasta los 17, dando mfirgen á ter- de vagos. Volviendo al artículo en curstioll, digo q”(: 
ribles nrbitraricdades eu cl prkvio juicio de: clsi hubo 6 la edall de 17 silos podrin adoptarse cumn st:guwI:i lose, 
no discernimiento.» Mas habiendo rcc;lido ya la apro- esto es, para la imposicion de pnna legp~l, sin lugar al 
bacion de las Córtes á dicho artículo, me contraeré al I prCvio juicio de discernimiento, p:‘ro 1imitad.l al milii- 
presente, sin perder de vista el espíritu de lo aprobado. : mun en las que ticuen gr;idacion, 6 ;í la iiim~diat:~ m(‘- 

Desde luego convengo con cl Sr. &rtinez de la Rosa nos severa en las cspe?ífi~s. htOnc(!s In bw: tw:~1r3 
en que la naturaleza SC! desenvuelvede un modo diferente y última podria ser que á los 20 aìlos SC :lplic:lsc ya .sin 
segun la diferente latitud dc los climas; que en el dc SU dietincion la pena de la ley, por cuyo mcllic) rcwltaria 
nacimiento se adelanta más que en los del Xortc; y si- : tambien mayor conformidad entre! los Códigos, puesto 
guiendo esta progresion, algunas provincias dc la Amé- i que el civil fija la mayor edad á los 20 anos. u 
rica del Sur nos manifiestan que antes de los siete aiios 
so obra á veces, no solo culpable, sino criminalmente, 
esto es, con discernimiento. 

Se suspendió esta dlscusiou, y tafnbien !a sesion para 
dar lugar á la ilumnacion del salon de Córtcs. 

Convengo en que el legislador no debe perder de 
vista la influencia de los climas; y no tendria dificultad 
en que para la edad y sus efectos se Ajasen líneas divi- 
sorias de ((aquende y allende,)) puesto que la Constitu- 
cion en el art. 258 permite hacer en el Código crimi- 
nal las variaciones que Ias circunstancias exijan; pero 
las Córtes no lo han juzgado conveniente, como lo de- 
muestra la base de los siete aiíos, adoptada para todos 
los puntos de la Monarquía. Es menester, pues, acordar 
bases fijas para la culpabilidad y criminalidad, así como 
se han fljado para la inculpabilidad. iY cuHlcs son las 
que Aja la comision? El largo período desde los siete has- 
ta los 1’7 aRos queda indefiuido y sujeto B un juicio prú- 

vio, que ofrecerá cn la aplicacion de cada cnso una ca- 
prichosa variedad. Como quiera que sea, despues de 
darse por supuesto que la víspera do cumplir los 17 
aaos puede dcclararsc una total inculpabilidad, en cl si- 
guiente dia se suponc ya la c~lud plena y porfc!ctn á la 
que se debe aplicar el lleno de la ley. Esto me parece 

Habiéndose iluminado el salon, declaró el Sr. Presi- 
deute que continuaba la sesion, y tomando la palabra cl 
Sr. Lopez (0. Marcial) dijo que la comision encargada 
parn oxtender el dict:imcn acerca de la proposicion del 
Sr. Calatrava, no hnbia cesado un instante cn los tra- 
bajos indispensables al efecto: que ante todas cusas ha- 
bia sido preciso establecer ciertas cuestiones prclimina- 
res, dc cuya rasolucion pendia el acuerdo en el dictá- 
mcn: que cada uno de su3 individuos habia sido deati- 
nado al cxámen de varios antecedentes; y que por últi- 
mo no le habia sido posihlc ni le seria en nquclla noche 
concretar las ideas neccaria~: sin comprometer el acier- 
to en el dclicadí<imo asunto que se Ic cometió; teniendo 
la satisfaccion dc rn,lnifestnr que sin comer ni dormir 
trnbnjnria ince.snntcmcntr! con cl fin de presentar en cl 
dia inmediato su dictánwn. 

En vista de esta m,lnifestacion, y habiendo señalado 
el Sr. P~wvideAe los asuntos de discusion para la sesion 
pr6xima. sc levi\ntó la de este dia. 

355 
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