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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL Sl#Ol\ KtiY, 

SESION DEL DIA 30 DEI DICIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, s 
mandaron agregar á ella los votos particulares siguien 
tcs: el primero, del Sr. Remire2 Cid, contrario á la re 
solucion de las Córtes por la cual acordaron en la sesiol 
de ayer que hubiese jueces de hecho en la forma qu 
prcscríban las leyes: el segundo, del Sr. Gil de Linares 
contrario á que los pueblos dc Fontellas, Urzante, PC. 
driz y Tulebras no siguiesen en la asignacion de llmi. 
tcs de las provincias la misma suerte que Tudela y Cas 
canto; y el tercero, do1 Sr. Lecumbcrri, contrario tam- 
bien á la agregacion de los expresados pueblos á la pro 
vincia de Zaragoza, separandolos de la de Pamplona 

Se mandó pasar á la comision de Marina un proyec- 
to de armamento que sirva de principio 6 núcleo pare 
adelantar la reforma del cuerpo de la armada, y conee- 
guir los saludqbles efectos á que se aspira en el decreto 
orgúnico de la misma, presentado por ,D. Bruno Vidal, 
quien resuelve algunas cuestiones preliminares, yacom- 
palia un reglamento que le parece sería conveniente 
para conseguir aquel fln. 

A las comisiones de Hacienda y de Division del ter- 
ritorio se mandó pasar una exposicion de D. Andres 
de Moya Luzuriaga, director del Fomento geueraldcl 
Reino, mnnifcstaudo que soh inexactos les datos en que 
sc han fundado las expresadas comisionea para prepo- 

ner La supresion de aquel istcrcsantíaimo cstablccimic~n- 
to, sobra .lo cual, decia, estaba pr6simo á corlcluir uu 
papel de ohscrvacioncs; y pcdia que micntrns lo ptcscn- 
taba, que scría B la mayor brevedad, sc uxqe11tl1csc In 
discusion de este asunto. 

Mandóse tener presente en la digcusion de rcctiflca- 
cion de límites de las ,provincius una cxposicion del 
ayuntamiento de la villa de Zühara, en la de Sevilla, 
haciendo presentes, por medio de la Diputacion provincial 
de Málaga, las razones de utilidad que le asisten para 
que en la nueva division del territorio so le agregue a 
esta última provincia. 

Lo mismo SC acordó respecto de otra exposicioo de 
los ayuntamientos do las villas dc Barajas de Melo y Lc- 
ganiel, en que solicitaban se aprobase .por .las Cbrtes BU 
agregacion á la provincia de Madrid, segun lo propone 
la comision de Divisian del territorio. 

Las Cártcs quedaron enteradas de upa exposicion 
rn que el ayuntamiento, la Milicia :Nacional local dc 
imbas armas, el clero y los ciudadanos de la villa de 
albweto daban gracias á las Córgs por lw rosoluciono 
icordadas en las últimas sesionw, con lae cuale& decirn 
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se haapagado la tea de la horrible discordia que n0 
rlmenazaba. 

Leyéronse, y se mandó quedasen sobre la mesa, do! 
tiictrímenes de la comision dc Guerra sobre consultas de 
Gobierno acerca de varias dudas ocurridas B la Juntr 
de inspectores en la ojecucion del decreto orgáuico de 
r:jfkcito. 

Continuando la discusion pendiente del proyecto dc 
tlivision del territorio en la parte relativa it los límites 
que sc asignan á cada provincia. se procedi6 á la de 10s 
de la de Avila, los cuales son los siguientes: 

Limites de la pro~irha de A nila. 

((Confina eata provincia por el N. con la de Vallado. 
Iid, por cl E. con las de Segovia y Madrid, por el s. Cor 
las de Toledo y Extremadura Alta, y por el 0. con la d( 
Salamanca. 

El limite septentrional empieza en la orilla jzquierdl 
del Adaja en el punto del límite antiguo con Valladolid, 3 
continúa hácia el Occidente, pasando al N. de Olmedilla 
Palacios de Goda, inclinándose al SO. B buscar el ric 
Zapardicl por encima de Sinlabajos, y siguiendo la ori- 
lla izquierda de 61 hasta por debajo de Lomoviejo; sigut 
al 0. B pa.cnr al N. de Madrigal, cortando el rio Traban. 
cos al N. de Itasueros, donde termina, empezando cl oc- 
cidental, 

Este sigue la orilla derecha del arroyo de la Cruz; 
BR á encontrar cl rio Menines por el 0. de Cantarasillc 
y un poco al N. de Paradines. y por la orilla derecha 
hasta las inmediaciones de Jímialcon (que queda h la 
parte oriental), cortando el rio Almar por encima dc Du- 
ruelo. Dc este punt9 continúa cortando el rio Zamplon, 
wrca de Blascomillnn, y el bligañin 6 Margañan por 
encima de Alaraz. De aquí sigue por la sierra, pasando 
al 0. de San Miguel de Serrezuela: y cortando un rio 
qlic nace en Villanueva del Campillo por encima de 
Carpio-Medianero, se dirige como al SO. 6 buscar el 
rio Corneja, pasando al 0. de Die,rro Alvaro y San Bar- 
tolomb por el R. de G~llcgos dc Salmiron, continuando 
al SO. con dircccion B la confluencia dc dicho rio Cor- 
neja con cl Tormes, siguiendo luego por cl S. de Teja- 
do, N. de Medinilla, 0. dc Ncila, y por el puerto de San 
Bartolomé fi terminar en las lagunas de Béjar. Continúa 
despues hircia cl S., y por entre los rios Candelcda y 
Alardos termina en la orilla derecha del rio Tietar, en el 
intermedio de los pueblos de Candeleda y ‘rladrigal. 

El límite meridional empieza en el punto dicho del 
rio Tiétar; y continuando al XE., N. y E., pasa por el N. 
de Candcleda, y por el origen de los rios hrvillas, Gui- 
sando p Arenas, dejando fuera los pueblos de Candcle- 
da, Poyalcs del Hoyo, Arenal, Guisando , Arenas de 
San Pedro, Hornillo, La Parra y Rama Castañas: sigue 
dcspu~s h8cia al S. por el límite del partido en Mom- 
beltran hasta el rio Tiétar, por cuya orilla derecha con- 
tinúa hasta muy cerca do las inmediaciones de su ns- 
cimiento, pasando al S. dc Ladrada, dejando para Tole- 
do Cadalso, Cenicientos y Rozas de Puerto Real, y pa- 
ra Madrid San Martin de Valdeiglesias y Pelayos con 
sus términos, por 10s cuales va B buscar cl rio Alberchc, 
hacia el recodo que forma la vuelta rápida dc cstc rio 
hacia cl Occidente, y en su confluencia con el Perales, 
al S. de Aldea del Fresno. 

El limite oriental empieza en este punto con direc- 
cion al N. por toda la sierra hasta el puerto Guadwra- 
ma, en donde está 01 lcon, continuando luego á pasar 
a1 0. de Espinar, Navas de San hQtOni0 y Vi11aCastin, 
al E. de Labajos, y por cl 0. dc San Bartolomé á cor- 
tar al rio Boltoya al E. de1 arroyo de San Migue1, Y cn 
SU co1lfluencia con este rio al S. de hdancro, desde CU- 
yo punto sigue R pasar al 0. de Martin hluñoz hasta 
acabar sn la confluencia del Adaja con cl Arevalillo, Y 
termina siguiendo la orilla izquierda de CS~C rio Y Cl lí- 
mitc antiguo COR Valladolid. Y 

Lcida esta parte del dictámcn, dijo 
~1 Sr. CARRASCO: So dudo que la comision ha 

rectificado mucho la dcmarcacion de límites entre 1as 
provincias de Avila y dc Salamanca, Porque simdo 
muy torcida la línea divisoria actual, se le han quita- 
do varias tortuosidades y sinuosidades que la hacian 
muy irregular; mas sin embargo, creo que no SC debe 
aprobar en un todo cl dickimcn dc la comision rCSPCCt0 
de la dcmarcacion dc hvila, tal como Ia propone Por la 
parte de 0. Yo bien sé que no se debe atender al en- 
grandecimiento de ninguna provincia cn partiCUkLr, Si- 
no al bien de los pueblos de que se trata, y por esto 
mismo no apruebo cl dictámen de la comiaion. Hay cn 
la provincia de Salamanca un partido que SC llama aho- 
ra dc Piedrahita, compuesto de tres antiguos distritos, 
B saber: el de Picdrahita, el del hliron y cl de1 Darco 
de Avila. Este partido, formado dc tres partidos enteros, 
como he indicado, lo agrega la comision á la provincia 
de Avila, y 6 mi ver no con justicia. Porque YO 110 ten- 
dria inconveniente ninguno cn que Sc agregaran cl 
partido de Piedrahitn y cl de bliron; pero sí le tengo cn 
que se agreguen á la provincia de Avila los pueblos que 
pertenezcan al Barco de Avila, que siempre han sido 
de la provincia de Salamanca, puesto que SC dcbc pro- 
ccdcr cn esta rnatcria no por razon de cngraudccimicn- 
to de est.a ni dc la otra provincia, sino por razones dc 
conveniencia de los pueblos mismos. Los que forman el 
partido del Barco dc Avila están más próximos de Sala- 
manca que de Avila. Ademks de eso, las comunicacio- 
nes son mejores con Salamanca quo con Avila; porque 
3ara ir los vecinos de los pueblos que formaban el par- 
;ido del Barco de Avila á la ciudad de Avila, tienen 
lue atravesar las sierras dc Piedrahita, sierras fragosí- 
simas, cubiertas de nieve é intransitables una gran par- 
:e del año, cuando el camino que va & Salamanca es, 
x)r el contrario, muy llano y no presenta obstkulo 
kuno. Tampoco tengo duda ninguna en que las rela- 
:iones mercantiles y particulares de dichos pueblos del 
krco de hvila son mayores con Salamanca que con 
Lvila; y así, por todas estas razones, que militan verda- 
leramente más en favor de la incorporacion del partido 
kl Barco á la provincia de Salamanca que á la de Avi- 
a, como consultando al deseo de aquellos habitantes, que 
luieren pertenecer & Salamanca, juzgo que las Córtes 
Io dcbeo aprobar la deIndrcacion dc la provincia de 
Lvila por esta parte. 

E1 Sr. CUESTA: Señor, creo que la diferencia que 
LaY de los pueblos del partido del Barco de Avila 6 Sa- 
kmanca y 6 la ciudad de AviIa, debe ser muy corta, 
’ que será más ventajoso á dichos pueblos el pertenecer 
'Avila que k Salamanca, no porque no tengan tal vcz 

08s relaciones con esta última, sino porque el paso pa- 
a todos los que tknen que venir del Barco dc Avila ú. 
ladrid, que cs, por decirlo así, el mercado á que tracu 
us truchas, sus patatas, sus alubias y aun su caza, es 
lrecbamente por Avila. La6 distancias ya he dicho que 
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serán casi iguales, 6 será muy corta la diferencia; y el 
único reparo que podria haber seria el que ha propuesto 
cl 8r. Carrasco de las sierras dc Piedrahita; pero yo 
puedo asegurar que nunca estas sierras son un ohaticulo 
para que vengan & Madrid, tanto cn invierno como 
en verano, los que ticncn que traer alguna cosa. Harto 
más intransitables son otros pasos de la misma prorin. 
cia, y la capital misma es mucho m8s fria que las sier 
ras de Picdrahita, en las cuales, por ser húmedas, no e: 
cl frio ni tan intenso ni tan seco. 

Ahora, Por lo que toca & los límites de la provincir 
de Avila, si SC habla dc ellos, dirí: que la provincia dc 
V:t!!ndo!id se lleva dos pueblos, que son Horcajo de la: 
Torres y Rdgama, formando por aquella parte una íi- 
gura vcrdadcramcntc irregular, como ha demostrado e 
a)xntamicnto dc RQnma cn una rcprescntacion á la! 
Córtcs. Ello es que la provincia do Valladolid, dcspuc: 
de pasar por cl sorte de Nadrigal, SC mete como una es- 
pada cn la provincia de hvila, corriendo una línea dt 
tres leguas de largo y de unas 200 raras de an- 
cho crltre la derecha del rio Mcnincs y la izquierda de 
arroyo de la Cruz, únicamente para co,qcr los dos rcfe- 
ridos pueblos:, que sicmprc han pertcuccido ir la provin- 
cia y obispado dc Avila, ck cuya capital s.310 distnu 
IIUCVC leguas, siendo así que la distancia á Val!ntlo!id 
cs de 15. 

part.ido del Barco algun aumento de poblacion á la de 
Avila, que aun dc esta suerte solo tiene 113.000 almas, 
cuand:) pasncìc 200.000 la dc Salamanca. Esta c;la ra- 
zon que la comision ha tenido para su propuesta? en 
que sc lisonjcn no habcrsc apartado do la circuns?ec- 
cion con que ha procedido constantcm?ntc cn la prc- 

s 

hùádesc B esto que los únicos frutos que tienen son 
granos, y estos SC venden mucho mejor hkia cl ?tIediodia 
que lkia cl Norte, don& abundan más. Yo hay, pues, 
razon alguna para la novedad que SC intenta por nque- 
lla parte. 

I , 

:I 
1 

fu cl límite meridional de la provincia de Avila 
dcbian incluirse los pueblos clc In dezmería de hrcnas 
pncs de lo contrario parece se formr un arco sohrc e; 
Tiétar, cn lugar de scgwir su curso; pero los sciíore: 
Diputados dc la provincia dc Toledo, B la que pcrtene- 
cen nquellos pueblos, hau insistido tanto cn conscrvar- 
los, que ha sido preciso convenir en elLo. 

El Sr. MARTEL: Es indudable que los pueblos de! 
partido del Barco de Avila están m8s cerca dc Salaman. 
ca que dc Aviln, con una diferencia muy notable, y t.am- 
bien lo es que sus comunicaciones son más facilcs para 
Salamauca y cl camino mucho más llano: pero yo na- 
da tengo que aiiadir sobre este particular a lo que ha 
dicho el Sr. Carrasco, pues los Diputados de Salamanca 
no consultamos á otra cosa que á la mayor convanien- 
cia de los pueblos. Respecto á las dem8s obacrvacioucs 
que SC han hecho acerca de esos pueblos que SC tratan 
de agregar á Valladolid, no puedo menos de apoyar lo 
que ha dicho cl Sr. Cuesta, y creo que las Córtes de 
ninguna manera pueden aprobar esa agregacion de puc- 
h!os á Valladolid que pcrtencccn á la provincia dc 
Avila. Cuando se llcpuc A tratar dc la provincia dc Vn- 
llndolid, entonces SC vcrti cómo SC le agregan g esta 
provincia pueblos que están mucho mfìs próximos & 
Avila. 

1 
1 

, ( 

El Sr. CLEMEFKXN: Por la compnracion de. los 
discursos dc los senores prcopiuantcs acerca dc si cs 
rnk conveniente dejar el partido del l3arco de Avila 
unido tt la provincia tic Salamanca 6 á la misma pro- 
viltcia dc Avila, fL que la comision lo asigna, pueden 
conocer las Córtcs que las razones cu pró y en coutra 
FC h:l!anceau miítuamente, y que se puede elegir entre 
;I~~lhos cstrcrnos sin faltar ü las rcg!as (1.2 IU just,icin y de 
lil conveniencia. En t:ll c~Sl~d0, cl Yoiu de la comision 
hl. ha decidido por cl dcwo de disminuir cn lo posible 
la desigualdad dc las provincias cutre sí, dando cou cl 

1 
I 
t 
C 

E 
t 
d 
0 

d 
d 
Y 
8: 

t2 
P 
P’ 

c; 
(ll 
01 

d( 

r( 

La comision entiende que con esta-- csplic:icioncs 
luedan suficienkmrntc satisfechos los rcparoi IIIII~ ,+(’ 
mn o;)uc.sto á su proyecto r(~!:ttir;rm~~ntc {A I:I d,~:n.~!*~:;~- 
c:ion dc la provincia clc Xviln. u 

scnte materia. 
El otro argumento sobre la agregacion de los pue- 

blos de Rámaga y Horcajo 6 la provincia de Valladolid, 
PUC~C acaso fundarso, cn el conocimiento circunstancia- 
do de las localidades, que se suelen espresar con poca 
exactitud en IVS mapas; pero aun cuando la topografia 
no favorezca del todo á la propuesta de la comision, el 
asunto CS de corta entidad y meramente de límites, cuya 
entera rcctificacion corrcspondc á otra bpoca con arre- 
glo al artículo del proyecto presentado anteriormente 
y aprobado ya por las Cértes, que reserva á las Dipu- 
taciones provinciales respectivas el informar al Gohipr- 
no con mútua intervencion sobre rstas materias, á 011 
de que cl Gobierno comunique despucs cl resultado & 
las Córtcs para la rzsolucion que creau conveniente. 

En cuanto 6 Ic, que se ha dicho respecto dc! arco 
Formado por cl límite dc la Provincia c!e hrila sobre la 
xilla dcrcclla del Tiétar, esto nace de un error material 
Ic rcdaccion, porque el límite occidental de dicha pro- 
vincia, scgun las ideas dc la clxnision, no pasa de! 
puerto que está nl N. de Cnndckda, y dcade aquí se 
dirige al SE. pasando por el 0. del pnrt.ido dc Monbcl- 
;ran hast.a encontrar con cl mcnciouado rio, 

Declarado cl pnnto suflcicntcnl~t~t~~ cli-crlticl 1, .+(’ 
aprobó esta parte del dictkncn. 

hproháronsc tambicn Ins siguicntc:s: 

Ltmiles de In yro0i,xia de C¿itEif . 

CtEsta provincia confina por cl K. Coli I:l II~> s;:s\ i!I:l, 
?or cl E. con la dc hlálnga, por cl S. con cl 1115 litwr.‘t - 
3eo y cl Ocí)ano, y por cl 0. con wtc mar y 1>1 rio (;w- 
ìalquivir. 

Su ljmitc N. empieza en el brazo oriental rlft !;I i*!a 
dayor cn el Guadalquivir, cn donde desagua cl nrroyo 
Zomanina, el que sigue por su orilla izquicrtln Iwkx cl 
,crcio de su curso: desde cstc punto va g parar por en- 
:ima de la torre arruinada de Gihaldin, siguiendo al E. 
ntre cl rio Guadal& y el arroyo Montellano, y entre 
os puchIos de este nombre y Puerto Serrauo; lllego cn- 
rc Olhcra y Pruna, y por cl N. de Alcalii del Valle. 
!ondc coucluyc cl límite septentrional, y empieza cl 
ricntJ1, torciendo al SO. y S., pasando por debajo de 
icho Alcal& del Valle, Sctil, y por cl origen del Gua- 
iaro y vcrkntes á El, cont.inunndo entre Montejaquc 
Grazalcma? cntrc Bcnaocaz y Villaluenga, (1 buscar la 

ierra que divide los rios Hor~argauta y Guadiaro has- 
ì las inmediaciones de la confluencia de estos dos rios, 
or cuya orilla izquierda termina cn la mar, y continúa 
or In coki hasta cl Pcfion dc Gihraltw. 

El límite mcridionn1 cs toda la costa que forma el 
;trec!lo de Gibraltar hasta Cabo Trafalgar, d-sde don- 
: ccxlti;líI:~ cl límite occi(Ient:\! por la costa, hasta la 
*i!!a izlluicrtl:l (!~~l ri0 G und:klquivir , y por I:l misma 
:I hrilza) tic! R. de ln isla Wjyor, termiuando ~11 4 ar- 
)yo lkmxkuinaI 

385 
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Limita de Za prohcia ti4 Ca2atayucl. y del Puerto por los nacimientos de los rios Mayo Y Man- 
leen, siguiendo B encontrar el límite antiguo Con Am- 

Confina esta provincia por el N. y E. con la de Ara- gon en el rio Millares, al 0. dc la Puebla de Arenoso, Y 
gon, por el SE. y SO. con las de Teruel y Guadalajara, atravesando dicho rio, sigue como al SO. hasta estar CO- 
y por el NO. con la de Soria. me cuatro millas al NO. de Villanueva de la Reina, 

Principia su límite N. y NE. en sierra de Moncayo, 1 donde Concluye el límite occidental. 
y sigue el antiguo de Aragon con Soria hasta más aba- ; El meridional empieza en este punto, y tomando 
jo de Talamantos, que queda en la provincia de Aragon: I por la cordillera que divide las aguas al rio Palancia y 
continúa por los montes que vierten el rio Hijuela, los al Millares, pasa por el N. dc Villanueva de la Reina 
que sigue hasta encontrar el rio Jalon en las imedia- entre Higueras y Caibiel por el pico de Espadan, Y di- 
ciones de Riela, cuya villa deja para Aragon: se dirige , 1’1, ‘&udose hácia el SE., continúa por el 0. de Hain, E. 
por cl E. de la Almunia y Alpartil, y por entre Almo - : de Chova, 0. de Alfandeguilla y Quart, y por e1 N. do 
naciddo la Sierra ycosucnda, dejandoesta villa y Agua- 1 Benifairó, Faura, Santa Coloma y Canet, concluyendo 
ron en Arngon; va por el puerto de San Martin y al E. \ en el mar en la torre y cabo Canct. 
de Encinacorva á cortar el rio Guerva entre Villarreal 1 EL límite oriental es el mar Mcditcrr8neo desde di- 
y Cervcruela; pasa por el 0. de Fuenhuena y Lanzuela, ’ cho cabo Canet hasta el rio Cénia.)) 
por el N. de Bea y S. de Piedrahita á buscar el monte : Leida esta parte del dictánmn, dijo 
divisorio de aguas que hay al N. de Nuestra Seiiora dc j El Sr. CORTk3: Yo hice una proposicion para que 
Pelarda: de modo que pertenecen 6 esta provincia Bea, i la villa de Mosqueruela no se agrcgnse á la proviucia de 
Lagueruela, Cucalon, Badules, Villarreal, Enciuacorva, / Castellon de la Plana; pero los seiíores de la comision 
Almonacid de la Sierra, Alpartil y Almunia; y á la de ) parece que no han tenido á bien tomarla CU conside- 
Aragon, Piedrahita, El Collado, Lanzuela, Fuenbueua, racion. Sin embargo, es indudable que la villa de 
Cerveruela, Aguaron, Cosuenda y Riela. Mosqueruela ha tenido siempre sus rclacioncs con la 

Por el SE. principia el límite en el mencionado mon- ciudad de Teruel, y nunca con Castellon de la Plana. Bu 
te que esta al N. de Nuestra Señora de Pelarda; pasa I lengua, en usos, en trages, en costumbres, son tan dis- 
por el N. de Collados, Valverde y Lechago á cortar el ’ 
Jiloca en su Confluencia con el Pancrudo, y viene por ( 

tintos sus habitantes de los de los pueblos de Castelloo, 
que no sé qué vcnt,ajas pueden scguíracles de agregarlos 

/ á 
j4 

los montes entre Torralvilla de Sisones y Blancas á ter- 
minar en la sierra frente al Povo: de suerte que Cuen- 
ca-Buena, Luce y Torralvilla dc Sisones pertenecenín 
á esta provincia; Collados, Valverde, Lechago, Calamo- 
cha y Blancas á In dc Teruel. 

I tt 

Por el SO. va el límite entre Hombrados y Campillo 
de las DUC&U; toma la sierra de Aragoncillo, pasando 
por entre Castillo de Zafra y Castelar, Pedregal y Tor- 
delpalo, Miguclalgon y Novclla, Rueda y Molina, Pues- 
tra Scfiora de la Carrasca y Herrería, Pardos y Cnnalcs, 
y últimamonto por entre Aragoncillo y Sclas, hasta cu- 
centrar cl origen del rio Mesa: de suerte que los pri- 
meros de estos pueblos quedan en esta provincia, y los 
wgundos pertenecen II la de Guadalajara. Desde cl orí- 
gen del rio Mesa tuerce el límite al N. 5 buscar la sicr- 
ra de Solorio, la que sigue hasta cl nacimiento del Ja- 
lon, pasando al S. de Obetago , Villaseca del Ducado y 
Benamira. 

El limite NO. principia en el origen del Jalon; sigue 
por la sierra Ministra, por entre Fuencaliente y Torral- 
ba al E. de Ambrona y Niüo del Ducado B la sierra de 
la Mata, y por el 5. de Ye10 y Radona 6 buscar la sicr 
ra Muedo al N. de Aguaviva; de aquí, cn dircccion de 
E., viene 8 buscar la confluencia del Nagima con el Ja. 
lon, por el Nngima hasta el actual límite que separa i 
Aragon dc Soria, el cual continúa hasta Moncayo , do. 
jando 6 Pozuel, Bordalba y Embid en esta provincia. 

dicha provincia. Si las CGrtes, á pesar de esto, n0 tienen 
bien tomarlo cn consideracion, yo tendré por mi par- 

e la satisfaccion de haberlo hecho presente. . 
El Sr. SAIWHO: Si son tan notables los perjUiCiOS 

iuc SC siguen de esa agregacion, las Diputaciones pro- 
rinciales, que sou las que deben entender en esta recti- 
icacion, lo expondrán así 6 las Cortes para su reforma; 
)ero detenernos aquí cn esta discusiou cuando los sc- 
iores Diputados, por más que sepan toda la geografía 
Iel mundo, podran cuando mgás hablar de los límites 
le sus respectivas provincias, lo creo absolutamente 
nútil. Asi que yo seria de parecer que se aprobase el 
iictámen de la comision en general, como se ha presen- 
ado, y que luego, cn vista de las observaciones que hi- 
:ieren las Diputaciones provinciales, SC fuesen hacien - 
lo las rcctiflcaciones necesarias: todo lo demás será di- 
vagar, y por úhimo, vendremos 6 aprobar lo mismo que 
38 propone. 1) 

Limite8 de la prohda & Ckstdlon. 

Gta provincia confina por el N. con las de Aragol 
y Tarragona, por el E. con el mar Mediterraneo, po 
el 8. con la de Valencia, y por el 0. con la de Teruel 

SU IimiteN., empezando por la parte oriental, es 1, 
orilla derecha del rio Cónia, siguiendo el limite antigui 
con CataluBa Y Aragoo hasta el rio Bergantes, dondI 
termina cl limite septentrional, 

Continúa el occidcnml por la misma tlivision COI 
Arilgon hasta Olocau; de aquí se dirige á pasar al 0. cl 
Cantavieja y al E. de Fort.anctc. al 0. dc Mosqueruel 

8. , 
I 
. 
1 

i 

Declaróse el punto suflcientemcnte discutido, y el 
dictamen de la comision fué aprobado en esta parte. 

LZmites de laproaimcia de Blirgos. 

Confina esta provincia por el N. con las de Sautan- 
der y Bilbao; por el NE. con la de Vitoria; por el E. con 
1~ de Logroño y Soria; por el S. con la de Segovia, y 
por el 0. con la de Palencia. 

Lfmite orienta!. 

El limite oriental principia en la Peña de Angula; 
sigue B buscar el orígen del rio Jcrta, cuya derecha to- 
ma hasta su confluencia COLI el Ebro, y sigue la cordi- 
llera de los montes Ovarenes, pasando al E. del pueblo 
de Ovarenes, que queda para esta provincia, y conti- 
nuando por el B. de Pancgrbo, sigue á encontrar las lo- 
mas que Vierten al rio Tiron, pasando por Balluercaues, 
BaIlartilla, Quintanilla de San García y: Loranquillo, 
CUYOS pueblos con Velorado y Pancorbo quedan para esta 
provincia. Desde Velorado formará la Iíuea del limite la 
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izquierda del rio Tiron hasta su orígen, y continuando á la derecha de aquel rio, tirando otra línea desde la 
por Puerto de la Demanda, Monte de Tcajares, orígen del sierra de San Quirce hasta cl puente de Rampalaiz, le 
Nagerilla, y por entre Canales y Huerta de arriba, viene quitan ahora aun aquellas merindades que por muchos 
á tomar el orígcn del rio Ncira: siguo por los montes motivos deben pertenecer á Santander y por ninguno 4 
de Triguera, y origen del rio Sumcl, y continúa por los 
montes que dirigen aguas al Duero y al Arlanza, pa- 

: Duraos. Tales son las cuatro de Montija, Valdeporres, 

sanclo al S. dc Canicosa y por cntrc Rabaneda y Onto- I 
Sotoscueva y Villarcayo. Empezando por Espinosa de 
los hlonteros, debo decir que dista seis leguas cortas del 

ria del Pinar, la Gallega y Espejon, Huerta del Rey y pueblo de mi nacimirnto y nueve de Santander, pero dc 
la Hinojosa, Hinojar del Rc?y y hlcubik1 de Ahcllsncda, ; Bílrgos 16. Al mercado que hay semanalmente en mi 
Brazacorta y Alcoba de la Torre, y por el 0. de Alco- pueblo llevan el trigo desde Espinosa en burros por no 
zar viene por los montes B terminar en el Duero en cl 
puente de la Vid. 

\ haber camino de carro por aquel punto; y ciertamente 
1 que nunca pensarán en traerlo á Búrgos, aunque se les 

Límite Sur. / 
hiciese para esto una magnífica Calzada, porque seme- 

, jante mercadería abunda mucho m8s en las cercanías de 
! áquella capital, y tiene por consiguiente precio mucho El límite S. es cl rio Duero desde el puento de la : 

Vid hasta el punto donde encuentra cl límite NE. dc ; mks bajo, sin contar con que la distancia es casi triple. 
I Valladolid á este rio entre Roa y San Martin de Ru- ! ;.Y de dónde recibirá Espinosa el cacao, el azúcar, el 

biales. 

Límite Oeste. 

En esto punto da principio el límite E. de Roa y por 
el E. de Mambrilla y Pedrosa, pasando luego por entre 
Boada y Villncscuaa, Guzman y Nuestra Señora de 
Gracia, á cortar cl Esgueba al E. deT6rtolc.s hasta ter- 
minar cn el actual límite que divide Palencia de Búr- 
gas, desde donde continúa por el 0. de Montemayor, Ro- 
yucla y Peral 6 buscar el Arlanza, el que sigue hasta 
su confluencia con el Arlanzon, y luego hasta la con- 
fluencia de ¿ste con el Pisucrga: desde este punto sigue 
el Pisuerga sin dejarlo hast,a las inmediaciones de la 
Puebla de San Vicente, donde concluye el límite N. 

Límite Norte. 

Principia en PeiIa de Angulo, y sigue por Puerto de 
’ Complacera, Puerto de la Magdalena, Garganta de Ber- 

cedo 6 Bajada del Haya, Portillo de San Cárlos 6 de los 
Tornos, y en dircccion al S. SC dirige al E. del monte de 
Cabrio al mojon de Retuerto, de donde, girando al O., 
pasa por entre el rio Cerneja y S. de Cubillas Monte por 
el orígcn de las aguas que vierten al rio hlnyor al 0. de 
Puente Vallen, continuando por el N. de Caballas de 
Pastores, 0. Puerto de Lacia, orígen del rio Trueba, S. 
del puerto dc las Estacas de Trueba y orígen del rio 
Viafia, hasta tomar el actual límite del partido de Rei- 
nosa. 

Lhnile occidental. 

Café y otros artículos llamados coloniales? ;De dónde el 
bacalao, los escabeches y los pescados frescos? Do los 
puertos m&s inmediatos, que son Santander y Laredo: 
y cuando tuviese alguna relacion mercantil con otro 
punto, siempre seria con alguno de los puertos de la 
costa, nunca con Búrgos, porque nadie paga un porte 
do más de 40 leguas que hay, cuando menos, para ir 
desde Santander g Búrgos y volver de allí á Espinosa, 
en vez ac un porte de nueve leguas; prescindiendo de 
que serian más de 58 las que tuviesen que pagar los de 
Espinosa, bien viniesen ellos 6 comprar á Búrgos, birn 
fuesen los de Búrgos á vendérselo á SU pueblo. Ln mis- 
mo con corta diferencia puede decirse de las mc~rin~l.l- 
des de Valdeporres y Sotoscueva. Niugun fruto protiu - 
ccn que puedan traer b Btírgos, y todos pucdrn Ilcvn~~- 
los 4 Santander y 5 los pueblos de aqpclln provincin. 
Para ello tienen bien cerca la hermosa calzarla hc~c~l~:r 
pocos afios hace desde Santander tí Soncillo, ~IIC tlis::t 
dc dos B tres leguas de Villarcayo. Algunos do loc: pw- 
blos de la merindad de este nombro están más CCIYX CIC 
Santander que de Búrgos, y los demks sc hallan ;í nw- 
nor distancia de Búrgos que do Sdmdcr, pero In difIl- 
rencfa es de corta consideracion. Las comunicncionw J 
relaciones de intereses de la merindad de Villarcnyo con 
Santander son las mismas que tienen las otras tres mo- 
rindades que dejamos citadas, é igualmente ningunas 
las que tiene con Búrgos. 

El mismo que hasta el presente ha tenido con la pro- 
vincia de Bilbao. 

Limite meridional. 

‘El mismo que ha tenido hasta ahora con la provin- 
cia de Vitoria, exceptuando fí Oñate y su jurfsdiccion, 
que queda en dicha provincia de Vitoria. 

Ztnrite oltental. 

El mismo que ha dividido esta provincia de la de 
Navarra. » 

Lcida esta parte del dfctfímeu, dijo 
El Sr. CUESTA: Los señores de la comieion, dee- 

pues de haber extendido los Kmites de la provincia de 
Santander hasta la izquierda del Obró, ‘tirsndo aps,li- 
nea desde el puerto y Peãs de Aro, y aun bapf $fíl@ 

Otros motivos de comunicacion han tenido tambien 
estas merindades y todas las demás que estAn sobre la 
izquierda del Ebro con la provincia de Santander, que 
de muy antiguo hasta ahora se habia conocfdo con el 
nombre de Baston de Laredo. A 61 pertenecfan para go- 
bierno politico y militar. y formaban con él una asocia- 
ciou de derechos y privilegios. Por eso no tenian obli- 
gacion de contribuir para ‘obras públicas fuera del dis- 
trito de dicho Ba8b-I de Laredo, y por eso gozaban del 
sabido privilegio de que 10s hijos de clkfgos fuesen XIO- 
bies si0ndolo SUE padres. Aun en matería de contribu- . 
ciones pociria probarse que 8010 por el des6rden de los 
arrendadores y por las órdenes extravagantes del Qo- 
bieruc á principios del sfglo pasado, dejaron de pagar- 
las fas merindades en el Ba8h de Laredo. Entonces se 
yj6 8 Santillana de la Mar pagarlas en Toro, de que dis- 
ta 50 leguas; B Reinosa, que dista más de 40, pagarlas 
bmbien allí; al valle de Mena, que dista siete legaos 
de Laredo, pagarlas en Bkrg~s, de doude dista 18. 

Se habla de las muchas nieves que du?k la esta- 
cfon del fnvferno caen en la cordilm’que ahora~foIW¡ 
el IImito meridional de la pwr&al de *tindWW 
so pasa en silenato qoe 8~~~$*+$@$;* 
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del todo el tr&ito, que aunque se intente en el tiempo parte con las ideas manifestada3 por el Sr. Cuesta, no 
más riguroso, nunca suceden desgracias; porque la hu- puede menos de reconocer que S. S. ha hablado cn la 
medad del terreno y el no estar muy distante del mar, materia con aquella ilustracion que todos conocemos. 
hacen que el frio no sea ni tan seco ni tan intenso co- / Ha dicho, y así resulta efectivamente de las observn- 
mo en los pfurtmos que hay de la parte ac& del Ebro pa- ciones geográfico-físicas, que las cumbres que separan 
ra venir B Búrgos, sin contar con que en los puntos de lo3 valle3 del Arlanzon y del Ebro están mh elevadas so- 
tránsito de aquella cordillera hay pucblecitos y cabañas bre la supcrtlcie del mar que la3 montaña3 de Santander; 
donde refugiarse. Baste decir, por último, que la altu- y de aquí infiere que dichas cumbres y no las monta- 
ra de aquella cordillera sobre el nivel del mar no es Íí‘a3, que vierten agua3 al Océano, deben formar el li- 
grande, y en todo cayo muy inferior 5 la de los páramos mite Sur dela provincia de Santander. La comision, cu- 
de Villalta y la Lora, que están de la parte ac del Ebro, yo principio primario y favorito, por decirlo así, es la 
y aun ir las de las sierra3 de Frias, que lo esthn tam- : division Por cumbres y vertientes, ha hallado las dos 
bien. Todo lo que reciben, lo reciben de allá y nada de líneas divisorias dc esta clase ya mencionada3 en el ter- 
esta parte de aca. Todo esto, todo son hechos, no hay I ritorio antiguo de la provincia de Búrgos: por cualquie- 
nada de cxagcracion, y SC muy bien lo que me digo, por- I ra de ellas hubiera podido proponer la diviaion segun 
que tengo noticiasmuy exactas; y así creo que en cuan- ’ sus Principios; Pero ha preferido la de las montañas de 
to a e3as cuatro merindades, porque ahora no hablo de 
las demas, no hay motivo para que Pertenezcan á Búr- 
gas, sino que deben agregarse 6 la provincia dc Santan- 
der, como reclaman los mismos pueblos. 

El Sr. CLEMENCIN: El Sr. Cuesta ha empezado 
su discurso por una especie de reconvencion 5 la comi- 
sion, arguyéndola como si hubiera variado su propues- 
ta, adoptando primero y desechando dcspues la del Go- 
bierno, 6 sea de la comision nombrada por el Gobierno, 
que era muy distinta de la que ahora se presenta. Esta 
última circunstancia es cierta; pero no lo es tanto la de 
que la comision haya hecho á las Córtes otra propuesta 
distinta de la que ahora hace. La comision no ha habla- 
do de límites hasta el presente: la discusion del artícu- 
lo 3.’ de su proyecto de decreto, que es el único sobre 
esta materia, quedó suspendida despues de la aproba- 
cion del art. 2.“, y se pasó á la discusion del 4.‘, dán- 
dose todo este tiempo intermedio B la comision para 
rectificar su propuesta en un asunto tan complicado y 
de tantos pormenores. Así que esta es la primera vez 
que la comision presenta su dictamen acerca de los res- 
pectivos limites de las provincias, y de ningun modo 
ae la puede reconvenir de inconsecuencia. Si mejor in- 
formada en este intervalo ha mudado alguna vez de 
ideas, esto, lejos de ser Un motivo de acriminacion, es un 
título de honor, porque prueba la sinceridad y buena fe 
con que procede. 

L Santander, porque los- páramos que caen al Sur del 
1 Zbro, como que son terrenos llanos b pesar de BU ele- 
racion, no marcan la division con tanta claridad y cer- 
;idUmbre como las fragosas cordilleras de IaS monta- 
3a3, ni oponen tantos obstáculos á las comunicaciones. 

El Sr. Cuesta ha ponderado mucho la cantidad é 
importancia de los artículos de consumo que la3 merin- 
dades de Castilla reciben de Santander, y lo mismo hu- 
biera podido decir de otro8 puntos de la costa maríti- 
ma, Esto no solo es una verdad, sino que cspreciso que 
lo sca, porque tanto los pescados salados 6 frescos, co- 
mo todos los genero8 ultramarinos y coloniale3, es indU- 
dable que se reciben de la costa y no de tierra aden- 
tro; Pero estas consideraciones serian de mayor fuerza 
ei 8e trat&e únicamente de establecer allí mercado. No 
es eso de 10 que se trata; y si las razones alegadas por 
el Sr. CUeSte tuviesen el valor que les da S. S., el mis- 
mo Búrgos y su provincia habrian de tener Por capital 
á Santander. Ha dicho S. S. que la distancia de Espi- 
no88 de los Yonteros es menor 6 Santander que 6 Búr- 
goS. Cmvengo en ello. Espinosa de los hlonteros es la 
nltima de las merindades, la que esta miís al Norte, y 
por cous@uknte la que esti m63 próxima I la costa; 
pero esto de la distancia de los pueblos h SUS capitales, 
sin dejar de ser un dato muy atendible en Ia materia, 
estú subordinado á otra3 mucha3 comdderscione3, y gin 
duda la8 habra poderosas en contrario, cuando Espino- 
88 de lo3 Montaros ha solicitado continuar en la pmvin- 
cfa de Búrgos, Aunque k comisioa no conviene en esta 

Despues de esto, ha hablado el Sr. Cuesta de las an- 
;iguas relacione3 política3 y gubernativas que hasta aquí 
ha habido entre las merindades de Castilla y la ciudad 
ie Búrgos, y con ello ha dado nuevas arma3 á la comi- 
sion: porque reconociendo la costumbre y habitud que 
de siglos á esta parte tienen los habitantes de laemerin- 
dades de acudir a Búrgos, como 5 su capital, es conse- 
cuencia forzosa la mayor dificultad de trasladar la ca- 
pitalidad 6 otra parte. 

El Sr. Cuesta ha opuesto tambien B la comision un 
reparo sobre un punto en que yo creí que no podria til- 
dárselo. Ha dicho que la demarcacion propuestn para la 
provincia de Búrgos ha tenido por objeto el dar B esta 
provincia tres Diputados B Cortes. Ciertamente, la co- 
mision, cuya propuesta no disminuye el número de los 
que tiene Santander en la actualidad, ha tomado tam- 
bien en consideracion este punto, que juzga de la ma- 
yor importancia; porque sin duda lo es el que en un 
sistema como el nuestro esti representada la voluntad 
nacional del modo mas completo que sea posible, con 
arreglo B las leyes fundamentales; pero independiente- 
mente de esta razon tan poderosa y decisiva, la comi- 
sion no ha podido ni debido desentenderse de que la an- 
terior provincia de Búrgos se ha dividido en las tres de 
Búrgos, Santander y Logrono, y por una combinacion 
de circunstancias, que no es del caso explicar ahora, 
venia á resultar que, segun lo que proponia el Gobier- 
no, la provincia de Búrgos, la provincia madre, tenia 
solo dos Diputados B CGrtes; e3 decir, uno menos que 
la8 de Santander y Rioja: lo cual no lo ha parecido á la 
comision fundado en ningnn principio de equidad, de 
conveniencia pública, ni de Política. 

Quedan satisfechos, B mi entender, los argumentos 
del Sr. Cuesta, y manifestadas la3 razones que deben in- 
clinar 8 las Córtes B honrar con su aprobacion esta parte 
del dictamen de la comision. 

El Sr. NAVAS: Empezar& por lo último que acaba 
de decir el Sr. Cuesta. El regimiento provincial de La- 
redo 3e extendia á las merindades de Castilla. No es ra- 
zon esto, Porque hay algunos regimientos provinciales 
que ~3 componen de varias provincias. De Búrgos se 
han sacado hasta ahora miliciano3 para eI regimiento de 
Soria, Segovia, Laredo, Logroho y el mismo Búrgoa. 
Bu adelante no habra nada de esto: los miliciano3 de las 
merindades irán B la capital de au provincia. El se’ior 
Cuesta ha hecho hincapi en Espinosa, disminuyendo 
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SU distancia Q Santander, y ponderando el comercio y 
tr8flco que tiene con aquella ciudad. Es de advertir 
que Espinosa, que sabrá lo que le tiene cuenta, pide ir 
8 Búrgos; y ahí está la reprcsentacion. Rste es el pun- 
ti que ests más al Norto, y estando cerca del camino de 
Santander, podion tener sus habitantes rnks facilidad 
para ir allí. Pero en seis meses del alio, i por dúnde se 
va? @6mo SC penetran aquellas montañas encumbradas 
cubiertas de nieves perpétuas? Tengo representacion de 
vecinos de Laredo, que distando tan poco de Santan- 
der, piden, sin embargo, ser agregados á Búrgos, por- 
que Santander, dicen, respecto dc Laredo en tiempo de 
invierno es provincia marítima, porque no hay por 
donde pasar. No se ha de atender á las distaucias por 
el aire, sino 8 que las dincuhades que hay que vencer, 
son insuperables respecto de una porcion dc pueblos dc 
los que pertenecen 8 Espinosa. iQuí! sirve que esti: á 
menor altura sobre el nivel del mw, si el tropiezo que 
hay por delante es impenetrable, si hay que pasar todas 
esk cumbres? SY los pueblos que están entre los mon- 
tes y est8n distantes del único camino para Santander? 
;Qué de vueltas y rodeos no tienen que tomar solo para 
llegar al camino! 

El comercio, tan ponderado por el Sr. Cuesta, de 
Espinosa y Santander, es muy mezquino; si alguno tie- 
nen, es mas bien con Bilbno: allí conducen el trigo, y 
do allí traen el bacalao. En cuanto al azúcar y canela, 
no hay que hablar, pues en aquellas montañas hay po- 
cos que sepan B quú saben. No sé que haya habido ja- 
mas gobierno político en Santander: hasta ahora en la 
provincia de Búrgos ha estado el gobierno político. No 
habia mas que las rentas provinciales, dice cl Sr. Cues- 
ta. ~QuC mbs babia antes? Donde estaban las rentas pro- 
vinciales se acudia A todo, y & Búrgos han ido siempre 
los de Espinosa y Santander. La division est8 tan mar- 
cada por la naturaleza, que no Se que haya en toda la 
Península otra mk3 natural: vertientes al Océano y ver- 
tientes al Mediodía. Esta es la division que pide la na- 
turaleza. Con que por esta parte se debe adoptar el dic- 
támen de la comision. No me parece así en cuanto al 
límite que señala la comision al Sur, y es el siguiente. 
ctE límite Sures cl rio Duero, desde el puente de la Vid 
hasta el punto donde encuentra el limite Norte de Va- 
Iladolidáeste río, entre Roa y San Martin de Rubiales.)) 
Por aquí se VO que la comision ha desatendido la pro- 
posicion que yo hice, reducida á que desde el puente de 
Langa 6 el de la Vid, se tirase la línea por Santa Cruz, 
Puentecen y Yoradillo, 6 parar en el mismo Han Mar- 
tin de Rubiales, quedando 8 la provincia de Búrgos los 
pueblos’comprendidos en esta línea situados á la dere- 
cha del Duero. 

La misma comision reconoce que los rios no son los 
mejores límites. En un espacio de siete leguas hay en 
el Duero cinco puentes magnlbicos. Los pueblos de que 
hablo no estan distantes de estos puentes, y la comuni- 
cacion es más fácil que por la mejor calzada. Por otra 
parte, los puebIos que quedan 8 la derecha del Duero 
han pertenecido siempre 8 la provincia do Búrgos; tie- 
nen las costumbres y los hkbitos todos uniformes con 
los que quedan á la izquierda del Duero. Sus cosechas 
sou de vino la mayor parte. No tienen absolutamente 
motivo para ir á Segovia: hatra allí pueblo de 400 al- 
mas donde ni un indivíduo haya estado en Segovia ja- 
mas. La distancia 5 esta ciudad es mayor. Apenas hay 
camino. A Burgos tienen que ir contínuamente: todas 
su9 relaciones son c& Búrgos. El vino no se puede con- 
ducir ain que se pierda, h8cia Mediodía, y asl, j811188 se 

ha llevado de la tierra de Aranda & Segovia; tido se 
conduce íz Búrgos y a toda la parte del Norte. Estó bien 
~UC el partido de Aillon se agregue á Segovia. Las co- 
SeChaS de estos pueblos son de granos; sus hábitos y 
costumbres tienen bastante rclacion con los segovianos, 
y es menor la distancia á Segovia que 8 Burgos; pero 
no se parecen en nada á los de 1s ribera del Duero, que 
deben pertenecer 5 Búrgos: sus ocupaciones, su modo 
de vivir, sus costumbres y hasta su traje y vestido son 
tan distintos que no es posible amalgamar esos pueblos. 
Así, me parece acertado que vayan á la provincia de 
Segovia; pero de ninguna manera 103 comprendidos en 
mi proposicion, que siempre han pertenecido y deben 
pertenecer 8 la provincia de Búrgos. 

El Sr. AZAOLA: So10 quiero referir, en confirma- 
cion del dictámen que.con tanta sabiduría ha presenta- 
do la comision, un hecho notable, que prueba que no 
puede meno-, de adoptarse, sobre todo, el límite por cl 
Norte que SC senala á la provincia de Búrgos, si se quir- 
re que los pueblos de las merindades tengan comunica- 
cion con 1a capital en 1s mayor parte del año. Esto he- 
cho es el siguiente. Cuando el Duque de Wellington, 
avanz:mdo desde Castilla, quiso tomar el punto dc San- 
tona, que tanto interesaba para sus operaciones milita- 
res, con todo de ser una estacion do las mas benignas 
del ano, no pudo hacer pasar su artillería, y por do CO:I- 
tado ni sus tropas por el puerto llamdo la Venta del 
Escudo, y so perdió malamente el golpe que habia me- 
ditado, proporcionando B los franceses el tiempo necc- 
sario para poder sacar más de 300 cañones y multitud 
de pertrechos do guerra que allí tenian. La imposibili- 
dad de comunicarse por aquellas cumbres frustró su 
plan, y privará á los más de los pueblos de las mcrin- 
dadcs be toda relacion con la capital, si SC pretcude 
obligarlos á ir á Santander una gran parte del año, tí 
no ir dando vueltas y rodeos para bajar á la corte. 

Este suceso apoya, pues, el tino y modestia con quct 
la comision ha rectificado esta parte de los límites; y ii 
la verdad que es muy extraño que el Sr. Cuesta, que 
fue uno de los que al principio de esta discusion sobre 
Ia division del territorio alabaron tanto las prùvinciw 
pequenas tratando de la de Avila, SC cmpefic ahora cu 
engrandecer la de Santander 5 costa dc la de Búrgos, y 
pretenda que teuga poblacion para nombrar cuatro I)i- 
putados á CSrtes, cuando 8 Búrgos solo lc quedan trcx. 
y eso que ha sido la capital de Santander y lo tkuliíS tl(! 
Castillo que se le segrega. 

La division más natural por esta parte es la que pro- 
pone la comision, y las alturas que tanto SO cxageraU 
en Casti1Ia nada tienen que ver con las cumbres que sc- 
paran la provincia verdaderamente marítima de Sautan- 
der de 18 de Búrgos. Sea cualquier8 que fuese 1a altura 
de las de Castilla sobre el nivel del mar, son unas ha- 
suras de cuatro 6 seis leguas, 6 lo que se llaman pira- 
nos en e1 país, que aunque altos y con nieve cuando la 
jay en todas partes, son transitables, excepto algunos 
xrtos dias del año; y por el contrario, la inaccesibilidad 
le las otras cumbres es de cinco 6 seis meses algunas 
reces. Por tanto, siendo dichas cumbres los vordsderos 
imites naturales, las CM-es no pueden menos de doP- 
ar lo que propone la comision en esta parte. 

Eii Sr. VICTOBICA: Habia pensado ~0 tomar la pa- 
abra en es ta materia, por hallarme persuadido de que 
!s casi imposible convencer á las Cbrtes de 10 contmio 
luo 18 ComiSiOD opina. Se trata de Iímit@J, Y cuantas 
bbservaciones se hagan, solo podran persuadir 8 aquel18 
larta de Diputados que conotc8n pr8cticamenfe el ter- 

386 
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reno. La mayoria no podrá menos de conformarse COI1 opinante; pero bquó tienen que ver las relaciones de ea- 
el dictámen de la comision: por eso pensaba callar. Pero i tos pueblos que reclama 9. S. con Aranda, para infe- 
me ha llamado mucho la atencion lo que acabo de oir ; rir que deben hacer parte de la provincia dc Burgos, 
al Sr. Azaola, lo que en mi concepto no debo quedar sin ] de cuya capital distan tanto como de Segovia, no tc- 
respuesta. Ha ponderado mucho las dificultades del paso niendo con ella ese comercio de vinos que se alega por 
del Escudo, queriendo persuadir de este modo que las ; el señor preopinank? Aranda podrá ofrecer un mercado 
merindades de que SC trata tienen sus comuni(Xciones á c&os pueblos, como á todos los inmediatos, sea cual- 
m8s expeditas para Búrgos que para Santander. Yo es- quiera la provincia & que pertenezcan: ;y qui: ticnc que 
toy tan lejos de ser de esta opinion, que m&s quisiera ver esta circunstancia para su mejor gobierno político, 
en malos tiempos ir dos veces I- Santander por la Venta que es lo que se propone la comision cn su proyecto? 
del Escudo que una á Búrgos por los páramos que sepa- ’ La comision, pues, de conformidad con la del Gobier- 
can á esta ciudad de las merindades. Desde Sencillo Q no, no ha hecho mks que fijar un límite entre las dos 
Santander hay un hermoso camino modernamente cons- provincias, marcado por la misma naturaleza, límite que 
truido; se pasa por valles y cañadas, cuya temperatura siempre han tenido: véase el mapa particular de cada 
es mucho m8s templada, y se encuentran con frecuen- una de ellas, y se verfí que el Duero las ha dividido 
cia pueblos y caseríos. ¿,Y para ir B Búrgos? Sc atravie- siempre, hasta que en el año de 180 2 el Gobierno, por 
san desiertos sumamente frioa, y se pasan muchas le- uno de sus desaciertos, separó de Segovia una porcion 
guas en que los caminantes no tienen donde guarecerse. 1 de pueblos y los agregó á Búrgos. El Sr. Navas ha 
El Sr. Cuesta ha manifestado ya cuanto pudiera decirse i convenido en que Aillon y su partido deben agregarse 
en el particular, y su9 razones son tan convincentes, ) á Segovia, y no sé por qué S. S. no conoce que hay 1s 
que la ilustracion del Sr. Clemenkin no ha podido mc- ’ misma razon para que se agregue el partido dc Fuenti- 
nos de reconocerlas; y si ha pretendido sostener la opi- / duefia con todos los pueblos hasta el Duoro, estando en 
nion de que conviene agregar las merindades B la pro- i la misma proporcion. Se ha dicho tambien que estos 
vincia de Búrgos, ha sido por la razon política de que / pueblos distan mucho menos de Búrgos que de Sego- 
no parece justo dejar á esta provincia madre con solos ; via, y que no hay caminos de fácil tránsito para esta 
dos Diputados, cuando se asignan tres á sus dos hijas, capital. Esto no es exacto. Segovia dista de Aranda 15 
las de Santander y Logrotio. Las Córtcs dar8n B esta 6 16 leguas, y Aranda de Búrgos 14 6 15; estando, 
reflexion el peeO quo crean conveniente: mi objeto ha pues, los pueblos de la cucstion en la misma direccion 
sido solo deshacer la eqgivocacion del Sr. Azaola y ma- i y punto con muy poca diferencia, las distancias resul- 
nifestar cuán preferible es en todas las estaciones del : tau poco m& 6 menos las mismas. El tránsito y comu- 
ano el nuevo camino dc Santander por la Venta del Es- 
cudo, B los pAramos desagradables que separan 5 las 
merindades de Búrgos. 

El Sr. AZAOLA: Yo no he dicho que el Sr. Victo- 
rica ni ninguno otro deje de preferir un camino á otro: 
lo que sí puedo decir, 9 dije, es que seria muy duro 
obligar á pasar por la Venta del Escudo, habiendo otros 
caminos m88 CómOdO& 

El Sr. Ld;RO: He pedido la palabra para con- 
testar á lo que ha dicho el Sr. Navas. Este señor, á pe- 
sar de que en las variaciones que presenta la comision 
se señalan B la provincia de Búrgoe 47.4 18 almas m&9 
de las que reeultan en el proyecto, y con ellas un Di- 
putado mk, y un aumento de gastos B la Nacion, no 
eati todavia contento, y quiere agregar ‘á esta provin- 
cia otros pueblos, alterando un limite natural, como es 
el rio Duero. 9. S. ae ha desentendido absolutamente 
de los principios que la comision ha seguido para pre- 
sentar su diclknen. Segun ellos, ha tenido que refor- 
mar los limites de varias provincirur, agregando á unas 
muchoa de loa pueblos que pertenecian á otras, para 
proporcionarles de este modo una comunicacion mks 
expedita con lre capitalea y hacer más eficaz la accion 
del Gobierno. Asi ea que B la provincia de Avila y Va- 
lladolid ha agregado la colqision por el E. y S. varios 
pueblcm que anti correspondian B Segovia, y ha sido 
por 10 mhmo neceaario que á ésta se le compense por 
01 N. COR otros, ya por la mayor conveniencia que les 
resul~ de esta agregacion, ya porque con ellos queda 
Una provincia regular. La comision por ]o mismo ha 
fijado justisimamente su Ilmib N. en el rioDuero. Dice 
9. 8. que en sU orilla izquierda hay pueblos que no 
puedes pertenecer B la provincia de Segovia, porque 
8118 comunicaciones y el comercio y venta de 8us fru- 
tos, especiaimentc vinos, los tienen con mfis propor- 
aion en Aranda. Sañor. si Aranda fuera capital de pro- 
vinaio *IB hwew mler lae wow del seirar pre- 

nicacion fãcil B Segovia solo lo desconocerá quien no 
sepa que una porcion de pueblos, aun los más inme- 
diatos á esta capital, se surten de los vinos que díaria- 
mente trasportan los arrieros de esta parte de la ribera 
del Duero; y este es otro,hecho que tambien ha afecta- 
do desconocer el Sr. Navas. Por todo lo cual creo que 
se debe aprobar el dictámen de la comision con respec- 
to á los limites entre las provincias de Búrgos y Se- 
govia. 1) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fué 
aprobada esta parte del dictimen de la comision. 

Loe Sres. Cuesta y Tapia presentaron la siguleutc 
adicion, que, admitida, se mandó pasar fí la comision 
que ha entendido en el proyecto: 

ctPedimo8 que los dos pueblos de Horcajo de las Tor- 
res y Rá@;ama queden en la provincia de Avila, á la que 
siempre han pertenecido. 1) 

No se admitió B discusion la siguiente del sefior 
CuestQ: 

((Pido que las cuatro merindades de Montija, Soto- 
nueva, Valdeporres y Villarcayo sean de la provincia 
de Santander. )) 

Se suspendió la presenk discusion. 

Continuó la del proyecto de Cbdigo penal. (P&re el 
Apéndice al Diario nlim. 38, rresion del 1.’ de Nohem- 
bre; Diario ntim. 60, sesion del 23 de idem; Diario nú- 
nwo 6 1, .sesion &Z 24 de idem; Diario ntim. 62, sesion 
del 25 dt idcm; Diario nllm. 64, sesion del 27 de idem; 
Diario núm. 65, sesion del 28 de idem; Diario ncm. G6, 
sesion del 29 de idem; Diario %,Um. 67, s&on del 30 de 
idem; Diario dm. 68, sesion del 1.’ de Diciemtie; Diario 
rúm~o 69, sesion del 2 & idem; Diario ngm. ‘70, sesion 
del 3 ti idcm; Diario mJm. 71, tasion del 4 & am; Dia- 
rio n4fk 73, Mvn del 0 dcddm, Diario arla. 74, wsioa 
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&Z 7 .de idem; Diario nlim. 75, sesion del 8 de idem; Dia- 
rio n4m. 77, sesion del 10 de idem; Diario &m. 79, ge- 
sion del 12 de idem; Diario nlim. 83, sesioll de: 16 okidem; 
‘Diario núm. 84, sesion del 1’7 de idem; Diario nJm 85, 
sesion del i8 de idem; Diario núm. 86, sesiota del 19 de 
idem; Diario nzim. 87, sesiondel20 de idem; Diario nlime- 
ro 88, sesion del 21 de idem; Diario n&. 89, s&on del 
22 de idem; Diario num. 90, sesion del 23 & idem; Diario 
num. 91, sesion del 24 de idem; Diario núm. 92, sesioa 
del 26 CEt idem; Diario num. 94, sesion del 28 de idem, 
y Diario nwn. 9.5, sesion del 29 de idem.) 

Leido ~1 art. 104, advirtió el Sr. Presidente SC dis- 
cutiria por párrafos, asi para facilitar la rwolucion, 
como para evitar la confusion. En su consecuencia, dijcl 
acerca del párrafo primero. 

El Sr. UBAGA: El artículo dice así: (I;o Zeyd). Yo 
bien sé que ‘cl Icgislador no es un gramático para dete- 
nerse en notar exacta construccion de las palabras y su 
colocacion para formar períodos oratorios; pero tambien 
sá que no puede ni debe desentenderse de la claridad y 
exactitud, que son partes tan e-encialcs de toda ley. 
Una y otra faltan á este artículo. Primeramente, es mala 
construccion que dos verbos unidos por tina conjuncion 
y un nombre cstCn en distintos tiempos: aquí están ctim- 
ponga al delito pena corporal 6 no corporal ó pecunin- 
ria.. . y fijando.)) Yo creo que deberá decir ((imponga, 
etcetera, y Aje,)) para que la construccion sea cual 
debe ser. Segundo, hay conPusion en esta cláusula ccque 
la ley imponga al delito pena corporal 6 no corporal 6 
pecuniaria de tiempo. 1) Este tiempo parece que hace re- 
lacion 6 los antecedentes, y debia ponerse antes el otro 
verbo propio del tiempo. Lo mismo digo de la cantidad 
indeterminada. Esto ofrece confusion, por lo cual creo 
debe variarse el artículo. Las do9 observaciones prece- 
dcntcs m:mi5cstan que la construccion y la claridad le 
hacen mucha faIta. Viniendo ahora 6 otra cosa, yo qui- 
siere preguntar 6 los seiíorcs de la comision por que! no 
se destierra esta frase forense, que solo sirve para mez- 
clar una especie de latiniparla en un Código espafiol, 
cuya lengua tiene belleza y hermosura tal que no ne- 
cesita mendigar frases de ninguna otra. Hablo del m6- 
ximum y el mínimum. ,No se puede expresar el concep- 
to de estas @abras por otras espafiolas, como pena ma- 
yor 6 pena menor? Se me dirA que esta es una cl&usula 
forense que no se puede variar. SeTior, yo bien sé que 
todas las ciencias y artes tienen sus palabras técnicas, 
y que estas ‘se conservan; pero yo diria Q esta que son 
huchas las razones quz hay con respecto B algunas; 
mas con respecto 8 éstas nada importaria que se expre- 
sasen en la lengua de la Nacion para que fuesen enten- 
didas de todos. Así que, yo quisiera que este primer 
párrafo se redujese á estos términos: ctEn los casos cn 
que la ley no determine el tiempo 6 la cantidad de la 
pena, sino solo los límites de que no debe pasar, los 
jueces de hecho declararán el grado mayor 6 menor del 
delito.)) 

El Sr. CALATBAVA: La comision no tiene empe- 
ño en que se exprese su idea de oste 6 del otro medo, y 
cree que podrian ahorrarse semejantes discusiones, mu- 
cho mSs cuando hay una comision nombrada para cor- 
regir cl estilo antes de publicarse cualquiera ley 6 de- 
creto; pero me parece que el señor preopinante, por fun- 
dar lo que llama inexactitud en el artículo, le descom- 
pone, 6 le ha dislocado. Si estuviera cl artículo cual le 
ha leido, COuSidC~d~ldO algunas de sus cláusulas aisla- 
damente, tiene razon S. Y. cn que dcberia decir <cy 5- 
je,,) en lugar de ccy fljkdo;)) pero conviene leerlo COMO 

est4. Dice el señor preopinante que es mala le cons- 
truccion porque en el primer período se dice: cten que 
la Iey imponga,)) y en el segundo: ccy fijando soIamen- 
te.)) úsese en ambos de un mismo tiempo. Este es e1 ar- 
gumento que ha hecho 5. S. ; pero ha omitido una clSu- 
sula intermedia, y así ha dado B las otras un sentido 
diferente. No hay dos acciones, B saber: que la ley «im- 
ponga y Aje,)) sino una sola. La accion única es que la 
ley imponga una pena; pero & esta accion acompañan 
dos circunstancias: primera, que esta pena que impon- 
ga sea de tiempo 6 cantidad indeterminada, y segunda, 
que fije el máximum y el mínimum. Asi, el tiempo de 
esta circustancia no tiene que ser el mismo de la ac- 
cion. La prueba m8s clara de que no esti tan oscuro cl 
artículo como S. S. cree, es que ninguno de los infor- 
mantes ha hablado acerca de esto. Yo repito que para 
que no perdamos el tiempo en cosas de tan poca utili- 
dad, podemos dejar esto para la comision de Correccion 
dc estilo. 

En cuanto B las palabras de máximum y mínimum, 
estos términos son tan comunes y usuales, que esan ya 
admitidos cn el idioma, como lo estin otros muchos de 
igual clase. Si se quiere decir máximo y mínimo, en- 
horabuena; pero con lo que propone como preferible el 
señor preopinante , creo que 5. S. se verla muy em- 
barazado repetidas veces en el curso de e& Código 
para sustituir & los térmiios que censura otros que sig- 
nificasen lo mismo, 6 si lo lograba, se veria obligado 8 
usar un perifraseo fastidioso y m8s incómodo que el 
uso de estas voces.» 

En seguida fu0 aprobsdo este primer p&rrafo, é 
igualmente lo fueron el segundo y tercero, sin dis- 
cusion alguna. 

Leido cl art. 105, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Las observaciones que se 

han hecho acerca de este artículo son las siguientes: La 
Audiencia de Valladolid cree que donde dice máximum. 
en el último párrafo, debe decir mInimum. Entonces di- 
ria otra cosa de lo que quiere la comision que diga, y 
de lo que exige la conformidad con los párrafos precc- 
dentes. En ellos lo que se puede aumentar 6 disminuir 
es hasta una sexta parte del mhximum: pues esta misma 
parte es la que debe Ajarse tambien en el párrafo últi- 
mo. Si fuera la sexta parte del mínimum, seria despro 
porcionado y mucho menor el aumento. El Colegio de 
abogados de Madrid y el Ateneo espafiol dicen que este 
artículo deja demasiada arbitrariedad B 109 jueces de 
derecho. La comision cree que ha puesto todos los lími- 
tes posibles B aquel prudente arbitrio que es indispen- 
sable dejar B los jueces para la aplicaclon de las penas. 
No hay mfis que atender al m&odo que se Sigue en ol 
Código fran& y en otros, y 90 verá cu8n notable eE la 
diferencia 6 favor del nuestro. En el Código fnbOC6~ no 
se admite esta gtaduacion que la comlelon propone. He- 
cha la oaliflcacion del delíto por los jurados, se deja al 
arbitrio del juez el impouer la pena como le parezca 
dentro del tiximum y mínimum. Esto si que da lugar 
B la arbitrariedad; pero ipodr4 merecer eeta nombre la 
facultad de aumentar 6 disminuir hasta una sexta Wte 
sola de un tirmino prefijado? Repito que es indiepenrsc 
ble dejat en este punto alguna libertad á la prndencb 
de los juecee, para que se puedan proporcionar IM Pe- 
nas B los delitos; mas, sin embargo, la comisen ha li- 
mitado m8s que nadie las facultades de los jueces, Para 
que no puedan abusar de ellas; y B este 5n ha adoptado 
el señalamiento de los tr& grados del delito, Pre*ri- ’ 
bieado que no puedan excederse de una sexta Parte d 
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6 menos en cada uno. La Universidad de Salamanca dic% 
que, en vez de la expresion (tscguu la mayor 6 menor 
gravedad que resulte, 1) se sustituya wgun la mayor 6 
menor sensibilidad y moralidad de ros delincuentw~~ 
que CS lo único, añade, que toca eXamin¿Ir á bu jueces 
de derecho, correspondiendo exclusivamente fo 10s de 
hecho todo lo relativo fo la gravedad. 

Esti bien que los jueces de hecho, con presenciade 
las circunstancias que agravan 6 disminuyen el delito, 
scan los que señalen cl grado; pero el juez de derecho 
es necesario que atienda tambien B la mayor 6 menor 
gravedad que resulte, para usar de la facultad que se 
]e concede dentro del límite dc la scxka parte; porque 
no admite duda que aun en un mismo grado puede 
haber mayor 6 menor criminalidad Y diferentes cir- 
c,unsbnciag. Esto no se opone de manera alguna á las 
funciones del Jurado. En cuanto á la sensibilidad, re- 
produce la comision lo que ya ha hecho presente; y 10 
de la moralidad se comprende en la mayor 6 menor gra- 
vedad que resulto, B lo cual es B lo que debe atenderse 
en los juicios.)) 

Despues de esto fué aprobado el artículo. 
Leido el 106, dijo 
El Sr. (3ALATRAVA: El Tribunal de Ordenes im- 

pugna el sorteo que la comision ha propuesto como un 
medio de ahorrar sangre, y dice que si sc admite, de- 
ben considerarse lae circunskfncias del delito y de los 
delincuentes. La Audiencia do Granada propone que cl 
sorteo se haga de modo que no se eximan los más cul- 
pables. Por estola comision ha presentado una variacion, 
que cree llenar8 esa idea. La Audiencia de la Coruna 
dioe que no haya sorteo, sino que los jueces prefieran á 
los reos dc mejor conducta, servicios, etc. Esto seria 
abrir una puerta inmensa á la arbitrariedad, y la co- 
mision no puede conformarse. La Universidad de Alcal 
desaprueba tambicn el sorteo, y prefiere que 6 solo so 
condene al reo principal, 6 sufran todos la pena. La co- 
mision cree que hay un medio entre estos dos extremos, 
y ha preferido adoptarlo. La Universidad y el Colegio 
de abogados de Zaragoza opinan que de cuatro sufran 
la pena dos, de siete tres, de diez cuatro, de quince 
cinco, y en adelante por cada cinco uno. Sobre esto no 
disputará la comision, aunque le parece proporcionado 
lo que Prepone. El Colegio de Ctidiz dice que la dispo- 
sicion de este artículo es una humana arbitrariedad, y 
que protege las reuniones 6 bandas. El Tribunal Supre- 
m0 tiene por fllanfrópica la idea; pero en consideracion 
b las cuadrillas de malhechores quisiera que no se hi- 
ciera el sorteo sino cuando pasen de dicz los delincuen- 
tes. La Audiencia de Madrid impugna tambien el ar- 
ticulo, porque dice que favqreceria á las cuadrillas de 
mahxhorea. El Ateneo es de parecer que el sorteo se 
limito á 109 delitos de rebelion y conmociones populares, 
Pues de 10 contrario puede alentar 4 los malvados. La 
Universidad de Salamanca, por el contrario, propone que 
de 10 nO sufra la muerte mks que uuo, de 25 dos, 
Y tres si excedieren de este número, cualquiera que 
888: lo dem8s le parece duro. La Audiencia do Sevilla 
habla tambien sobre este artículo, proponiendo varios 
CWH de cxcepcion en el sorteo para que se prescriba de 
modo que no puedan eximirse los reos principales. La 
comision, hacikndose cargo de que esta observacion y 
alguna otra semcjaute que he leido son muy justas, ha 
ProPuesti la variacion de que se ha dado cuenta, y le 
Parece que satisfará a las Cúrtes. Respecto del número, 
el Cowreso resolveri\ lo que guste; pero en que el ar- 
tfCn]O pr0tc.h las cuadrillas dc malhechores, no puede 

convenir la comision, asi como no CPM que el modo de 
reprimirlas sea el de hacer que precisamente mueran 
todos los reos. Es cosa tan horrible como inútil el pre- 
sentar muchos delincuentes juntos cn el cadalso.)) 

Divididse este artículo en partes, y fué aprobada Ia 
primera sin mas discusion. Acerca de la segunda, dijo 

El Sr. LAGRAVA: La vida del hombre es demasia- 
do apreciable para que deba abandonarse á la Ciega 
suerte. Enhorabuena que cuando los reos de pena capi- 
tal sean muchos, la sufran unos y otros no; pero como 
pqr grande quo sea el número de los delincuentes, ape- 
uns podrA hallarse uno de ellos que, atendidas todas las 
circunstancias, no sea más 6 menos punible que 10s de- 
m$s, yo desearia que teniendo un medio tan expedito 
y un motivo tan razonable como es la mayor 6 menor 
criminalidad de los condenados 6 muerte, prefiriéramos 
esta considcracion B la prueba arriesgadísima del sor- 
tco; prueba que, como inusitada para esto entre nos- 
otros, no dojaria de disonar sobremanera en los princi- 
pios. Bien veo yo que la comision ha procurado dismi- 
nuir esta disonancia con la adicion hecha en las varia- 
ciones de este proyecto; pero no la ha evitado tohlmen- 
mente, como en mi concepto pudiera hacerlo. Efectiva- 
mente, si ya SC exceptúan de entrar cn este sorteo los 
autores del delito, los reincidentes, los que merezcan la 
pena capital por dos delitos, los que se hayan fugado 
de algun establecimiento de correccion y algunos otros, 
ipor qué no se han de exceptuar tambien todos los que 
tengan circunstancias agravantes de su delito? Si la 
misma comision reconoce en el art. 108 que para au- 
mentar 6 minorar la pena se debe atender & la edad, 
instruccion y dignidad del delincuente, B la premedita. 
cion, osadía, sangre fria y otras particularidades que 
acompailan los delitos, ipor quí: en el caso de deber li- 
brarse unos de la cuchilla de la ley, y caer otros bajo 
su golpe vengador, no han de tenerse tambicu en con- 
sideracion las mismas circunstancias? Si todos los veci- 
nos de un pueblo, inclusos el cura y el alcalde, fueran 
seducidos para entrar en una conspiracion contra la ley 
fundamental del Estado, iquít esc&ndalo sería, si pro- 
cediéndose al sorteo, recayese la fatal suerte sobre un 
incauto jóven de l?’ años de edad, y quedasen libros 
aquellos funcionarios públicos, que quiz& con su mal 
ejemplo habian arrastrado á, todo el vecindario! Soy, 
pucs, dc dict6men que cu tales casos siempre debe prc- 
ceder un prolijo y escrupuloso exhmen de las circuns- 
tancias agravantes y atenuantes del delito, para que, 
informando los magistrados al Rey lo que entendieren 
en conciencia, pueda S. M. proceder con acierto en el 
uso de la mejor prerogativa del Trono, 8 indultar & 
los menos culpados, sin que en ningun caso se fle la 
vida de los españoles á la suerte. 

El Sr. CALATRAVA: No esperaba yo ciertamente 
ver impugnado por este estilo un artículo que en mi 
concepto es el más humano de todo el Código. No sé 
CU será la rcsolucion de las Cúrtcs; pero puedo decir 
que en ninguna disposicion del proyecto me complazco 
más que en esta. porque la tengo por la m8s oportuna 
para ahorrar sangre y economizar la pena de muerte 
Cuanto es posible. Si se conviene en la idea benéfica de 
que no sufran la pena capital todos los que la merezcan, 
no sé cómo SC impugna el sorteo; porque sin él, gc6mo 
se evita que si 10 hombres en una misma causa 6 en 
un mismo juicio son condenados B la pena do mucrtc, 
vayan todos al patíbulo? iQu& otro medio hay menos 
expuesto 8 inconvenientes? El que propone cl señor 
prcopinauk es impracticable 6 sumamente expuesto b 
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la arbitrariedad. HA creido S. S. que aquí se trata de la to la pena de trabajos perpétuos, no se han de rebajar 
suerte como de una prueba, y ha dicho muy bien que algunos para conmutársela en otra menor9 
es la prueba peor de todas; pero por ventura, jse toma Es moralmente imposible que dos, y mucho menos 
aquí la suerte como prueba, 6 se adopta como un medio 
para dispensar una gracia? Ruego al Congreso que ten- 

! 10 criminales, se hallen en el mismo grado de culpabi- 
lidad: lo más 6 menos tentador y seductivo de Ius oca- 

ga presente esta consideracion: se trata, no de prue- siones, el talento, la educacion, la combustibilidad de 
bas, porque estas ya se habrán pesado para dar la son- 
tencia, sino de hacer una gracia B un hombre que me- 

i la imaginacion y de los sentidos y cien otras circuns- 
; tancias, inducen en estos casos diferencias considerables 

rece por la ley la pena capital, y que está condenado a ’ y que siempre debe tomar en cuenta el legislador. Lo 
ella por un juicio. iQué más huy aquí que probar, si : que siendo así 
ya estti probado que es reo de muerte y está sentencia- ) 

, ino parece que & la humanidad se agre- 
ga tambien la justicia para Ajar una rebaja y conmu- 

do á ella? Dice el señor preopinante que se atienda B las tacion en una pena la mas dura é insoportable despues 
circunstancias que aumentan 6 disminuyen el grado de la de muerte? 
del delito. Ya se habra atendido á todo esto al tiempo / Yo quisiera que esa excepcion se hiciese trasccn- 
de juzgarle; y dcspues de atendido, la sentencia, con ! dental á todas las penas; pero ya que esto no se pueda, 
arreglo á la ley, le ha impuesto la pena de muerte. No 
hay J% más que atender: 

iserir imposible el extenderla b la deportacion y extra- 
tcdos los sentenciados son ñamiento del.Reino , que llevan consigo un tormento 

igualmente acreedores & la pena, y sin embargo, la co- : singular y una circunstancia terribilísima? Se sabe que 
mision propone cuanto cree que cabe para que no la su- ’ hay una enfermedad especial que sobreviene á resultas 
fran los menos delincuentes. Fuera de esto, PO halla me- ; de la impresion que causa el verse uuo violentamente 
jor medio que el de la suerte, el cual podrA censurarse separado de la tierra natal: aun viajando por el extran- 
de .todo lo que se quiera menos de duro , de inhumano, i jero con las posibles conveniencias, llega tiempo en que 
ni de desfavorable B los reos. Nadie negara que es jus- : se declara un deseo irresistible de rever la Pátria, con 
ta la pena de muerte impuesta á los reos de que M tra- un disgusto y fastidio de cuanto circunda en el país 
ta: todos ellos la merecen en el rigor de la justicia; no ageno, que bien pudiéramos lhunar ctel sentimiento de 
tienen otro recurso: sin embargo, la comision ha esco- 
gitado este medio para que se salven algunos. $uál 
otro más imparcial que el del sorteo, despues de ex- 
ceptuar B los mús criminales? Si se dejase esto S los 
jueces para que lo decidieran por sí , seria dar lugar a 
grandes abusos y hacer una cosa odiosisima de una dis- 
posicion benétlca: no hay, pues, más arbitrio que el que 
propone la comision, porque para mí es horroroso que 
por uua misma causa veamos muchos hombres en el 
patíbulo. Si la principal utilidad de la pena está en que 
cause un escarmiento, éste le veo yo mas bien en uno 
6 dos reos que en seis 6 diez, como estamos acostum- 
brados: tantas víctimas hacen infructuoso el expectacu- 
lo, y solo sirven para que el pueblo se endurezca 6 se 
indigne contra la atrocidad de la ley. Todo lo que po- 
dia exigirse es que se dispusiera el sorteo de manera 
que no les tocase esta beneficio B los reos de mayor gra- 
vedad: creo que la comision ha satisfecho á esta obje- 
cion con lo que ha propuesto en las variaciones. Si al 
señor preopinante le parece que ademhs de los cuatro 
casos que la comision expresa, se debe poner algun 
otro, puede tener la bondad de extender una adicion; 
pero impugnar el artículo sin disconvenir en la idea 
principal, como no ha disconvenido el Sr. Lagrava, ni 
era compatible con sus sentimientos tan conocidos, me 
parece que no es buen modo de discutir estas materias. 

El Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): Excitado por la fl- 
lantropía de los senores de la comision, no puedo me- 
nos de dirigirme B S. SS. para que, si es posible, den 
mayor amplitud y extension B tan noble sentimiento. 
6% qué se distingue la pena capital de la de trabajos 
perpétuos? Se distinguen en que la muerte en la una es 
pronta, y en la otra pausada y prolija: en que de la 
primera se sigue el no existir, y por consiguiente la 
cesacion de dolor, que es el mayor de los males, y de 
la segunda resulta el arrastrar uua existencia angus- 
tiada y doloroaísima; aun en sentir de la comision, la 
capital es la de trabajos perpétuos, como 40 B 35, 6 lo 
que es lo mismo, como 8 á 7. Pues si esto es así, ipor 
qua no ha de haber tamhien alguna indulgencia pro- 
porcionada con estos miserables? APor qué en cl caso, 
por ejemplo, de haber merecido !O por un mismo deli- 
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la extranjería. )) Ahora bien: pues iqué infleroo de amar- 
gura, de tristeza, de dolor y de desesperacion no se ex- 
citara alternativamente en el interior de un deportado 
que se ve arrancado de cuajo del continente donde vi6 
la primera vez esta hermosa luz, donde reposan los 
huesos de sus padres, donde deja los amigos y compa- 
fieros de su infancia y juventud y tal vez los objetos de 
su amor!... Yo no impugno, pues, este articulo: debo 
hacer una adicion; pero para no escribirla inútilmente, 
quisiera saber antes el parecer de la comision sobre esto 
particular. 

El Sr. CALATRAVA: La comision aplaude mu- 
cho la idea del Sr. La-Llave; pero cs punto de mocha 
gravedad para dar de pronto su opinion sin me:lit:wlo 
c8mo corresponde. Sírvase S. S. formalizar la atlioion; 
y si las Córtes la admiten, la comision la tomará cn con- 
sideracion con mucho gusto. 

El Sr. PUICBLANCH: La intencion fllnntrcípicn dc 
la comision es bien clara; pero es sensible que contra 
la misma propone una ley durísima, cruel, y solo ¿ldmi- 
sihle en naciones bárbaras, lo cual consiste en que: uo 
ha sacado bien la cuenta con respecto á la progrcsiou 
que senala para la pena capital cuando ocurra un nú- 
mero mayor de delincuentes. Propone que si los reos su- 
jetos Q esta pena pasaren de tres y no llegaren 6 lo, la 
sufran tres de ellos solamente; pero que si llegaren 6 10, 
la sufran cuatro; ki llegaren B 20, mueran cinco, y así 
sucesivamente ; debiendo sufrir todo el rigor de la pena 
le cada 10 uno, sea cual fuere el número de los culpa. 
los. iQué terrible resultado no será el de esta cuenta! 
Wpongamos que se declara sedicioso todo un regimien- 
;o que conste de 1.000 plazas: gcuántos scran los que 
layan de morir? No menos de 103. Pregunto: ¿,es edO 
:onforme B las leyes y costumbres de España ni de otra 
lacion alguna civilizada? Ya que la comision adoptase 
lna progresion , debió hacer que los dieces disminuye- 
;en en representacion al paso que van subiendo, porque 
:fectivamente equivalen 8, menos en la estimacion Y pru- 
iente juicio, segun van siendo mas altos La centena 
;obre el millar no merece se le dé más valor que a la 
lecena sobre la centena, ni la decena sobre la centena 
lue á la unidad sobre la decena. Asi, pues, como la co- 
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mision no hace diferencia de cuando 10s Yeos seRn 11 6 
cuando sean lo, desestimando como insignifkank la 
unidad en que el mayor de estos dos números excede al 
otro, así tampoco ha debido hacerla de cuando sean 110 
á s~~~ loo, ni de 1 .ioO B solo 1.000. En fln, no ha ad- 
vertido la comision que conforme crece la cantidad nu- 
mérica, debió, segun justicia y segun se practica gene- 
ralmente en cálculos de esta naturaleza, decrecer la can- 
tidad proporcional. De este modo seria más tolerable la 
ley, aunque yo quisiera se ad‘ptase más bien el plan 
propuesto por el Sr. La-Llave. Lo que he dicho de un 
regimiento que se declarase sedicioso, lo digo igual- 
mente de una compañía de foragidos, cuyo número pue- 
de ser muy grande, y entonces deberá por esta ley serlo 
tambien el de loa decapitados. g KO fuera mejor hacer 
que experimentasen todo el rigor de la pena solo los 
caudillos y demás agentes principales? La pena de muer- 
te aplicada á eshs, y las penas menos graves quo se 
aplicasen á los menos culpados, ;no bastarian para que 
se consiguiesen los saludables flues que en el casti@ de 
los delitos se propone la ley ? 

El Sr. CALATRAVA: Importa nada que el señor 
preopinante haya hecho justicia B los sentimientos bien 
conocidos de la comision, cuando á renglon seguido dice 
que se propone una ley dura, cruel y propia de nacio- 
nes bArbaras Xo sé ciertamente en qué funda el señor 
preopinanta ciertos argumentas que hace, ni con qué 
razon se aventura B usar de ciertas calikaciones. Dice 
que la comision propone esta novedad horrible ; mas yo 
suplicaré B S. S. mc diga en qub ley, bien sea de nues- 
%ros Códigos civiles, bien de nuestras ordenanzas milita- 
res, ha encontrado una disposicion que exima de la pena 
al que por la ley la merezca, y por una sentencia haya 
sido condenado b sufrirla, porque solo en este caso pro- 
pond:ia la comision una novedad. Si hoy tuviéramos al- 
guna ley que previniere que en el caso de llegar 10 reos 
á incurrir en la pena de muerte por una misma senten- 
cia, hubiesen de ser tantos 6 cuantos únicamente los que 
hubiesen de sufrirla.. . (Hubkdo pedido al 27~. Puigblanch 
ta palabra para deshacer una cquicocacion , dijo cl oradok ] 

Si el señor preopinante se halla en estado de desvanecer 
esa eqUiVOWiOn , le ruego que lo haga ahora para nc 
segoir un concepto errado. 
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El Sr. PUIGBLAIWH: No hay ninguna ley ni ef 
necesario que la haya, sino la prhctica; y esta práctica 
no tencM lugar en caso de que se apruebe esta ley. 

a 

9 

a 

El Sr. CALATRAVA: El se?ior preopinanb acab;l 
de manifestar COn cu8nta equivocacion ha impugnadc 
el arkbdo. No tenemos ley: con que no hay ni pued 
haber novedad sobre esto en el sentido en que ha trata 
do de hacerlo creer S. S. La novedad que bace la comi 
slon es proponer por ley en favor de los reos una COS: 
que hSt8 ahora no está mandada, ni se acostumbra tam 
pOC0 en la Práctica tal como ha creido el señor preopi 
nank by Bs este el modo de proponer medidas horrible 
y propias de pueblos bhrbaros? iSería mús benéfica 1 
disposicion contraria al artículo cual la pretende la hu 
manidad de 9. S.? Ha dicho que es una prbctica. No 1 
hay tampoco sino entre los militares en ciertos caso3 
Como es notorio; ipero cuAndo? Cuando hay que conde 
Dar 6 nn cuerpo entero de tropas 6 á una porcion d 
hombres, Y entonces la prictica es tan humana, que s 
reduce B diezmarlos 6 quintarlos B todos miñs &mp10 
@Sta eS 18 PrktiCa fllant@iw en concepto del Sr. Puig 
blanch, y horrible en el de la ComisiDn, que w propon 
como preferible B la disposicion del articulo. po apel, 
al parecer de todos los Sres. Diputados militarea pr: 
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El Sr. CEPERO: Convengo con los seflores de la 
:omision en las ideas principales del articulo; pero aun 
lespues de la modiflcacion hecha en las variaciones que 
8 comision presenta, veo que todavía podrá haber al- 
Tun caso, aunque muy raro, en que dos ó$res 6 más 
*eos tengan igual grado de culpabilidad, y por consi- 
guiente podr8 verificarse alguna vez el que haya que 
recurrir al sorteo. Esto es lo que yo quisiera que la ley 
no autorizase de ninguna manera, porque ella debe 
adoptar todos los medios imaginables antes que aban- 
donar B la suerte la vida de los hombres. Es ,cierto 
que en casi todos los casos en que se consideren culpa - 
bles hasta 10 perpetradores de un delito, ser8 muy 
raro que deje de haber alguna circunstancia que sea 
mfrs agravante respecto de unos que de otros; y enbu- 
ces, segun la escala de progredon en la gravedad de las 
circunstancias, podrhn los jueces tener un medio segu- 
ro de hacer que recaiga la pena sobre los m8s culpables; 
pero en último resultado, alguna vez podrk venirge B 
parar en que haya igualdad de circunstancias en dos 6 
m8s, y recurrir al sorteo. ,No son necesarias muchas re- 
flexiones para manifestar lo repugnante que es á la ra- 
zon el que la suerte decida en ningun caso de la vida 
de los hombres. Los senores de la comiaion saben esto 
mejor que yo; pero dirSn quo proponen el sorteo en fa- 
vor de la Ínisma humanidad, para que cuando los au- 
tores de un delito sean muchoz, IU pena capital recaiga 

ue digan quién es el que se equivoca, y quién favore- 
3 mas á los reos. La comision creia q;le en caso de ser 
npugnada sobre este artículo, deberia serlo de otra ma- 
era. No hay, pues, ni tal loy ni tal p&tica, y falta 
;ualmente otro fundamento en que ha querido el sabor 
reopinante apoyar su impugnacion. Ha dicho que si 
3n arreglo B este Código se trata de condenar como se- 
icioso g; todo un regimiento, por el c8lculo que forma 
L comision habrán de morir de cada 10 uno, rnk los 
‘es que deben entrar en cl primer sorleo. Pero en prl- 
ler lugar, este Código excluye los delitos militares, y 
e consiguiente ese caso nunca pued0 verificarse: eu 
Bgundo, la comision, como puede.verlo todo el Congre- 
3, separandose del camino que hasta ahora han seguido 
asi siempre las leyes cuando se trata de delitos de re- 
elion y sedicion, no propone la pena de muerta más 
ue contra los cabezas dc rebelion, sin pasar db la de 
rabajos perpbtuos respecto de los jefes de sedicion; y 
[o sé cómo el sefior preopinante se desentiende de to- 
as estas disposiciones para dar una fuerza aparenta B 
us argumentos. Tampoco sé cómo se ha desentendido 
le que estos mismos delitos de sedicion y rebelion son 
mas de los que la comision declara comprendidos en la 
acultadde indulLer para que puedan salvarse los reos, y 
olo exceptúa de este beneficio B los jefes, autore y 
directores principales. gC%mo, pues, se podr8, verificar 
o que tau infundadamente ha supuesto el setior preopi- 
kante? Si despues de todas estas medidas minucio8as 
lue torna la comiaion para favorecer B los delincuentes, 
nerece que se la trate de esta manera, lo dejo B la con- 
iideracion del Congreso. 

El Sr. PUIGBLARCH: No he propuesto el caso en 
lue un regimiento falta B la subordinacion, lo cual cons- 
‘ituye un delito de ordenanza, sino en que todo entero 
:on sus jefes se rebele contra el Estado, lo cual es un 
lelito comun y no puramente militar. De todos modos, 
ia que la comision no intenta comprender en el artícu- 
o ni este ni otros casos, debió exceptuarlos; pues apro- 
)ándose tal cual esti, los comprende todos, y cierra la 
juerta á toda excepcion. 
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sobre pocos. Convengo gustosísimo con S. SS. en es- 
te principio, pero no en que se haga por sorteo la de- 

del señor preopinante me hace creer que serla rnti 

signacion de los que hayau de ser castigados. Se abre, 
oportuno que S. S. formase una adicion, sin embargo 

& mi modo de ver, una puerta tan grande al fraude y h 
de que no puedo menos de anticipar mi opinion sobre 

la injusticia si se adopta este medio, que uo sé cbmo 
que me parecen injustísimas las dos bases que ha pro- 

pueda precaverlo la ley. Y si no, yo excito Q todos los ’ 
puesto, b saber: la dignidad y la edad. iDónde iríamos B 
parar 

Sres. Diputados á que me digan qué cscribuno de Cá- j 
? gCon que por tener uno un año más que otro habis 

mara, encerrado con tres 6 cinco jueces para practicar ; 
de sufrir la muerte aunque fuese menos criminal? (B8 
Sr. 

este sorteo sobre algunos culpab!es, 
Ce pero pidió la palabra para deskaccr una epuivocacion.) 

no tendrá en SU I Me dirtí tal vez S. S. que lo ha dicho en concepto de 
mano el hacer caer la suerte sobre el que quiera, y ha- I 
cerla caer de un modo que yo DO me atreverja 6 con- 1 

que sean iguale9 las circunstancias; pero aun así, se ve- 

denar, porque creo que yo mismo, que estoy animado 
ritkar4 que es un delito el tener seis meses mas de 

como el que m6s dc los sentimientos de justicia, en 
I edad, 6 acaso un solo dia. gY en que principios dc jus- 

igualdad de circunstancias, esto es, siendo tres solos los 1 
ticia puede fundarse una cosa como esta, tratándose 

que habian de morir, acaso daría B alguno aquella pre- ! 
nada menos que de la vida de un hombre? Lo mismo 

ferencia natural á que todo hombre suele ser arrastrado 
digo de la dignidad: aunque esta podra ser y es una 
circunstancia agravante en los delitos, no sé cómo pue- 

por la que se llama inclinncion simpática. Pero el legis- da justificarse que en el caso de que se trata baste por 
lador debe tenerlo todo presente para que en ningun ! sí sola para privar al reo del beneticio de la suerte. 
caso pueda quedar á voluntad de unos hombre9 el dis- I 
poner de la vida de otros. Por cuya razgp única me 

Por lo demás, S. S. se ha figurado un sorteo á que 

opongo al sorteo, que creo se verificará muy rara vez, 
no asisten rn&s que tres 6 cuatro jueces y un escribano 

pero basta que pueda suceder alguna. 
i de cAmara, y así es muy facil fundar inconvenientes; 
’ pero iquién le ha dicho que se ha de hacer asi este 

Yo creo que aunque en la perpetracion del delito acto? Pues qué , ila comision sería tan nécia que tratara 
cometido por muchos, todos tengan igual parte, siempre j de contlar un sorteo de tanta importancia á tres ó-cua- 
habrá en cada uno circunstancia9 particulares que la 
ley puede prever para no dejar en ningun caso lugar 

tro jucccs y un escribano á puerta cerrada? No señor; 

al sorteo. ~NO podria sufrir la pena el de más dignidad 
no lo ha imaginado siquiera. El modo de hacerlo con la 

6 el miìs instruido? Porque en igualdad de culpabilidad 
mayor legalidad es muy fiicil y conocido, y la comision 

en la perpetracion de un delito, siendo cómplices un 
lo sabe, y alguno de sus individuos lo ha visto prácti- 
camente. Si le tocara proponer la forma de estos sor- 

menestral y un abogado 6 un eclesiastico y un pobre 
pastor, yo creo que el clérigo y el letrado son más de- 

teos, lo haria desde luego, y está segura de que tran- 

lincuentes. Y cuando falten estas circunstancias me 
quilizaria al sefior preopinante; pero cree que los scño- 
res que componen la comision de Código de procedi- 

parece que todavía puede Ajarse otra regla, cual es la 
de la edad, porque no sería extraiío el que cuando no 

mientos, á la cual toca este punto, lo sabran hacer mu- 
cho mejor. En una’ causa de varios soldados desertores. 

hubiese absolutamente otra diferencia, debiese de mo- que tuve muy presente cuando se trató en la comision 
rir el de más edad. En el derecho canónico é igualmen- de este artículo, he visto hecho ese sorteo por un arbi- 
te en el civil vale para ciertas cosas favorables la ma- trio muy humano que tomó el consejo de guerra, no quc- 
yoría; y por las mismas razone9 creo que no sera injus- riendo que todos fuesen pasado9 por las armas, aunque 
to el que para el sufrimiento de la pena deba antepo- B todos los sentenciú B esta pena. El sorteo se verificb 
nerse al que tenga mas edad, porque prescindiendo dt 
que le quede mayor ó menor probabilidad de vivir, e 
de mas edad tiene obligacion de saber mas, 6 á lo me- 
nos así debe suponerlo la ley. 

Bajo el supuesto, pues, de que el legislador debe dic- 
tar la ley de modo que en cuanto sea posible quede cer- 
rada la puerta B la arbitrariedad, y que por las razones 
que he indicado, venlriamos síempre á parar en que na 
puede verificarse el sorteo sin peligro de que se incline 
la suerte adonde se quiera, yo desearia que aun en el 
último caso que propone la comision para que haya lu- 
gar al sorteo (el cual podra verificarse muy pocas ve- 
ces, porque en los casos de que ha hablado el Sr. Puig- 
blanch, la ordenanza militar determinará lo más conve- 
niente), aun en este último caso se estableciese que cuan- 
do despues de observadas las cuatro circunstancias agra- 
vantes que se expresan en las adiciones, quedasen aun 
dos 6 más reos en igualdad de circunstancias, hubiese 
de morir el de mayor dignidad 6 cl de más edad, para 
que no pueda haber ni aun visluniùre de sospecha de 
que la suerte se puede hacer caer sobre quien se quie- 
ra; y aun cuando no hubiese este peligro, para que en 
ningun caso esti sujeta cí sorteo la vida de los hombres, 
aiuo que la terrible Pena de muerte caiga sobre hechos 
y circunstancias que haya Ajado la ley, y que hayan 
podido prever los miserables que, arrastrados de sus pa- 
siorws, cometan un delito. 

El Sr. CALATBAVA: La conclusion del discureo 
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con una solemnidad que referiria si no fuera por tc!mor 
de cansar al Congreso: los reos con sus defcnsorcs asis- 
tieron á BI, y sacaron ellos mismos sus cédulas; y estoy 
bien seguro de que si el Sr. Cepero lo hubiese visto, no 
diria que es imposible hacer est<? sorteo sin que puedan 
cubcr los abusos que se ha flgurado. 

El Sr. CEPERO: Me parece haber insinuado mu- 
chas veces qne segun las excepciones adoptadas por la 
comision en las observaciones 6 adiciones que presenta, 
sera rarísimo el caso en que pueda veriticarse el sorteo, 
porque es muy difícil que todos tengan igual parte en 
la perpetracion de un delito; pero dije, manifestando mi 
opinion, porque la tengo asi, que querria que lo. ley no 
dejara lugar a esos sorteos, por los peligros que en ellos 
pudiera haber, y porque B mi juicio repugnan ir la ra- 
zon y B la justicia. Será una equivocacion mia; pero ea 
nacida de mis deseos de asegurar el acierto en materia 
de tanta importancia. 

Ademas, yo nunca he dicho que cuando haya cir- 
cunstancias mis agravantes en uno que en otro, se de- 
:ida por la dignidad ni por la edad, sino que en el caso 
ie que haya dos 6 más en igual grado de culpabilidad, 
se atienda á la dignidad 6 á la edad, esto es, cuando 
Iaya que recurrir al sorteo; sin que por esto sea un de- 
ito el tener un año mas. sino una desgracia, así como 
otras veces es una fortuna, sin que por eso sea un mérito. 

El Sr. OSORIO: No trato de impugmar el articulo 
r solo al quiero hacer una pregunta que mo ocurre á lo 
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seaores de la comision. iCómo se ha de echar la Cuenta 
cuando en una sentencia hay ocho 6 nueve reos, Y uno 
6 doS están presentes y los demás SUSed& Porque Si 

se hace la cuenta entre todos, puede tocarle la suerte 
al prófugo; y habiendo de oirle cuando se Ie áprehenda, 
puc& alegar tales razones en su favor, que no merezca 
la Ilena de muerte; y si no se incluyen todos. parece 
inhumano que hayan de pagar los presentes, cuando no 
cs culpa suya el que los demás se hayan fugado. 

El Sr. CALATRAVA: Ese caso no puede verificar 
se; porque segun el sistema de la comision, reo en au- 
sencia, nunc% es condenado de modo que cause ejecuto- 

ria, sino en el caso de rebeldía declarada. 
El Sr. GISBEKT: Rogaria á los señores de Ia co. 

mision se sirviesen decirme si aprobado esti artículo 
habriu lugar á la siguiente indicacion: que cuando los 
reos no pasen de tres, muera uno solo; dos cuando sean 
de cuatro á seis, y tres de siete a nueve. 

El Sr. CALATRAVA: La comision esth pronta á 
admitirla, y no sabe cuál será la reeolucion del Congre- 
so; pero cree que una vez aprobndo que siendo menos 
de 10 han de morir tres, no habrá lugar á eso; sin em- 
bargo, el Congreso es quien ha de decidir y no la co- 
mision. 
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El Sr. GISBEBT: Pues en ese caso diré que con- 
formandome yo con los sentimientos filantrópicos de la 
comision, y deseando evitar todo lo posible el derrama- 
miento de saugrc, me parece que podria haber una dia- 
posicion miís humana si se propusiese que la ejecucion 
se hiciera en 10s términos que he dicho: que cuando los 
reos no pasasen de tres, sufriese la muerte solo uno; dc 
cuatro á seid, dos; y de siete a nueve, tres. De esta ma- 
nera hay bastante escarmiento, y nos ahorramos mu- 
chas muertes, porque el haber tres Sentenciados 6 dos 
es muy comun, y no lo es tanto el haber más. Así, cre< 
que las ideas fllnntrópicas de la comision se consegui- 
ran mejor si SC adopta esta escala. 

El Sr. CALATRAVA: Por lo mismo que es tan c0 
mun el ser dos 6 tres sentenciados Q pena de muerte, cree 
la cornision que no debe adoptarse cl sorteo en estos ca. 
sos. Es cosa que no debe prodigarse, y se hace bastan. 
te cuando se previene que no pasen de tres los que SU. 

t’ran la muerte hasta llegar a 10 los sentenciados. N, 
quid trimis: no hemos de andar todos los dia con sor. 
teos. )) 

Declaróse suficientemente discutida la segunda par 
t0 del artículo, y fu6 aprobada. 

Acerca de la tercera, dijo 
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El Sr CAVALERI: Voy solo Q hacer una pregunb 
a la comision. Si resultase que de cualidades agravan 
tes hay mas que 10s que deben sufrir la pena; por ejem, 
plo, si son 20 los condenados á muerte, de los cua 
les han de morir cinco, y entre ellos hay seis con cir 
cunstancias agravantes, iqué deber8 hacerse? 

El Sr. CALATBAVA: Entonces todos esos 90: 
iguales, Y deben entrar en el sorteo; porque la comj 
sion SO10 excluye al que tenga una Circunstancia agrr 
varrte respecto de los demk. Así, en el caso que ha si 
pllesto el Sr. Cavaleri, de los seis que tienen circun~ 
t:mcias agravantes, deberán sortearse los cinc0 que hs 
de morir. 

EI Sr. CALATRAVA: Si el seilor preopinante con- 
iene en que será rarísimo el caso en que un reccptador 
encubridor incurra por sola esta calidad en la pena de 

?uerte, conocer8 tambien que no hay necesidad de ha- 
er la graduacion que propone. S. S. puede estar seguro 
le que poquísimas veces se veritlcará que el receptador 
tueda sufrir la pena de muerte: pero puede verifIcarse 
.lguna vez, porque aunque se ba aprobado en la regla 
weral que sufrirán solo la mitad de la pena, es sin 
berjufcio de lo que la ley disponga en ciertos casos; y 
iay delitos en que al receptador se señala igual pena 
pe al autor: tal es el receptador habitual de ladrones. 
1a comision, repito, cree que no hay necesidad de ha- 
:er lo que quiere el señor preopinante, porque los auxi- 
iadores 6 receptadores que puedan llegar B merecer la 
lena de muerte son tales que en su concepto equiva- 
en B cómplices, y apenas se diferencian de los autores. 
>or.lo demás, acerca de lo que ha preguntado el Sr. Li- 
nares sobre qué se harb con los que queden para entrar 
en el sorteo despues de haberse excluido los reos de mas 
gravedad, lo dice el phrrrafo primero de las variacio- 
rìes. (Le Zeyd.) 
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RI Sr. GIL DE LIBARES: Yo no trato de impug 
nw 10 esencial del artículo, con el que estoy conf0rml 
p‘ro tengo una duda gravísima, y ruego B IOS señor 
d: la comision se sirvan sacarme de ella. Dice eI a! 
segundo: (Lo kyd). Quiere decir esto que cuando se 1 
de imponer la pena Capital á varias personas de dive 
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El Sr. CANO MANUEL: La comision dice que los 
reos de mas gravedad sufrirán la pena sin entrar en el 
sorteo; pero como todos han de ser sentenciados, yo pre- 
gunto: esta caIifkacion, ise ha de hacer en la misma 
sentencia principal 6 despues de dada esta? 

BI Sr. Cb-LAl’RAVA: Eso m8s bien toca al Código 
de procedimientos que al criminal. 

El Sr. CANO BUNUEL: Yo creo que para evitar 

s grados, deben sufrirla con precision y sin suerte 108 
.tores del delito. Y pregunto: en el 1.~80 de que la pena 
muerte la haya de sufrir mayor número que el de 108 

ltores del delito, gentre quiénes se han de sortear las 
nas de muerte que excedan al número de aquellos! 
,ngo por ejemplo: son ocho los que deben sufrir la 
!na cspital, y solos tres los reos principales, y muchos 
3 de las otras clases; las ciuco cédulas restantes, gen- 
e quiénes se han de sortear? El artículo no lo expli- 
L; y lejos de eso, parece da B entender que dehe ser 
ktre 10s cómplices, auxiliadores y receptadores, Io que 
a sumamente injusto, siendo su criminalidad tan di- 
rente. Por lo que toca B auxiliadores y encubridores, 
gun lo que se establece en este Código. me parece que 
) puede llegar el caso de que se les imponga la pena 
3 muerte; pero entonces solo debia decirse en el artícu- 
ctno teniendo mas carkter los condenados B muerte 

lue el de cómplices,)) puesto que no pueden serlo los 
lsiliadores y reccptadores. Pero si suponemos que pue- 
: darse uneley que condene Q pena capital B los au- 

iliadores y receptadores, me parece que así como B loa 
ltores del delito se exceptúa del sorteo porque son de m8a 
ravedad, las suertes restantes se debian verificar entre 
IS cómplices solos, y no entre estos y los auxiliadores; 
puesto que la misma comision en el Código ha hecho 

na diferencia y graduacion muy conocida, prescribien- 
D centra los cómplices la misma pena que contra los 
utores, que puede ser la capital, y Q, los auxiliadores de 
t mitad A las dos terceras partes de la pena, y B los 
aceptadores de la cuarta B la mitad, que nunca puede 
?r la capital, por el mismo órden deben sortearse entre 
)s auxiliadores las que excedan de1 número de los c6m- 
lites, lo que debe enplicarse para evitar dudas; aun- 
ue, como he dicho, yn opinaba que jamAs puede conde- 
arse 4 pena de muerte ir los auxiliadores ni menos á 
)s encubridores, y que por lo mismo no debia hacerse 
zencion alguna de ellos. 
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toda duda convendria aclararlo aquí: además, que para 
mí no es tan determinado que pertenezca al Cúdigo de 
procedimientos. Yo creo que debe hacerse en la senten- 
cia principal, porque si dcspues ha de haber una de- 
claracion, parece que pueda haber una nueva instancia: 
tanto más, que esto habla con toda clase de jueces, y 
uno de primera instancia puede usar del arbitrio que 
concede aquí la ley, condenar á muerte B todos, y go- 
zar algunos de este beneficio desde la primera sentencia. 

El Sr. VADILLO: Si el Sr. Cano Manuel gusta, 
puede hacer una adicion. 

El Sr. SAN MIGUEL: Quisiera saber si log reos 
que tienen circunstancias agravantes, y están com- 
prendidos cn estos cuatro pkrafos, se consideran en 
una misma graduacion, 6 están en la escala que se po- 
nen: es decir, si de ocho reos sentenciados han de mo- 
rir tres, y hay tres comprendidos en el caso primero y 
dos en el segundo ; si han de sortearse entre los cinco, 
6 han de morir los tres primeros. 

El Sr. CALATRAVA: La comision no ha entendi- 
do dar preferencia á unos respecto á otros, sino respec- 
to de aquellos en quienes no concurran circunstancias 
agravantes. 

ti1 Sr. SAX MIGUEL: Entonces creo que deberia 
concluir este pbrrafo diciendo ccá los qpe siguen en 
igualdad,» para que no heya ningun motivo de duda. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, fu4 
aprobada la tercera y última parte del art. 106, 

Leido el 107, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevilla pro- 

pone otra equivalencia de penas: esto es porque, como 
recordarlí el Congreso, no convenia con la perpetuidad 
de trabajos ni con el máximum de las obras públicas. 
La Universidad de Sevilla dice que es imitil é impracti- 
cable el artículo en cuanto á las penas sétima hasta la 
duodécima de las no corporales, porque no pueden di- 
vidirse; pues justamente porque no .pueden dividirse 
propone la comision en el último pArrafo que se apli- 
quen siempre que estuvieren sefialadas al delito prin- 
cipal. La Audiencia de Madrid impugna la cquiva- 
lencia dc las penas, porque parte del principio de estar 
contra las perpétuas; pero adoptado ya por el Congreso 
que las haya, la comision cree que no tiene Iugar la 
objecion. 

El Sr. CAVALERI : La equivalencia que forma la 
comision de In pena capital con cuarenta ahos de tra- 
bajos perpétuos, no sé de qu6 cálculo de probabilidades 
la ha sacado ; porque si para los vitalicios no se calcu- 
lan m8s que treinta y cinco afios, el que est8 en traba- 
jos perpétuos debe vivir menos ; y esta cálculo grava 
mucho á los cómplices y demás, porque resultan rn& 
condenas excesivas ; y en ningun cálculo de probabili- 
dad se debe suponer que viva uu hombre cuarenta años 
sobre su edad cuando cometa el delito. 

El Sr. CALATRAVA: Esto eu realidad es píntar 
como querer, y me es imposible dar una razon que 
convenza al ytior preopinante, así como b S. S. le ser8 
muy difícil dar una que me convenza á mí. Ha sido pre- 
ciso fljar una equivalencia de la pena de muerte para 
que tenga aplicacion el caso en que se señale la mitad 
6 la tercera parte Ic esta pena: el señor preopinante po- 
drá tener por equivalentes treinta y cinco años, y 6 la 
comision le ha parecido que cuarenta, sin que de esto 
pueda darse una razon exacta. Siu embargo, diré que 
la comision ha tenido alguna, y es que por una parte 
debia sefialar B la pena capital una equivalencia mayor 
que á las perp&as de trabajos y deportacion, formando 

entre ellas una escala; y que por otra es lo m& comun 
que 10s delitos SC cometau en la edad de 20 á 30 años, 
y aüadiendo cuarenta, le parece que no es despropor- 
cionado graduar la vida regular de un hombre en 65 
4 70 años. 

El Sr. CAVALERI: No he dicho que un hombre de 
35 ahos no pueda vivir cuarenta más; he dicho que es 
muy dificil, porque segun todas las tablas de probabi- 
lidad, dc cada 100 hombres se puede apostar á que no 
llegan 30 á los 75 años. 

El Sr. CALATRAVA: Me parece que ha entendido 
el Sr. Cavaleri que la pena de muerte se tiene por equi- 
valente á cuarenta años de trabajos perpétuos ; y si es 
así . se ha equivocado, porque este tiempo , segun el 
artículo, es de obras públicas. Pero dice S. S. que es 
imposible que un hombre viva en unos 6 en otras cua- 
renta años. &Y se trata aquí por ventura de que ningu- 
no haya de estar cuarenta afios en obras públicas? Ya el 
Congreso, B propuesta de la comision, ha Ajado en vein- 
ticinco años el máximum de esta pena, y nadie podr8 
sufrirla por mãs tiempo. Se pone el número de cuaren- 
ta como equivalente á la pena capital, para que, por 
ejemplo, en el caso de imponerse ésta al delito que uno 
haya encubierto 6 receptado, se sepa que la mitad que 
debe aplicarse al receptador 6 encubridor se reduce B 
veinte años de obras públicas. El que incurra en las dos 
terceras partes de Ia misma pena Jeberia sufrir poco 
más de veintiseis años; pero nunca se le podrán impo- 
ner mks de veinticinco, que es el mhximum; y por esta 
razon, si incurriere en las tres cuartas partes, v. gr., se 
le deber8n imponer, no ya obras públicas. sino depor- 
tacion, que equivale B treinta años de las mismas obras, 
6 sea 4 las tres cuartw partes de cuarenta. Así conoce- 
rá el Sr. Cavaleri cu8n indiferente es para el caso que 
se fije esta equivalencia en treinta y cinco 6 en cua- 
renta dos, porque cualquiera que ella sea: nunca se 
podrA verificar, como teme, que uno sufra más de vein- 
ticinco de obras públicas. 

El Sr. ALVAREZ SOTOMAYOR: La comision 
gradúa los trabajos perpétuos por treinta y cinco niloa 
de obras públicas; la de destierro perpétuo del Reiuo por 
veinte años de presidio, y la inhabilitacion perpétua por 
treinta años de la misma. Yo creo que más bien dcberia 
graduarse el destierro ó la inhabilitacion por mis uiios 
de uno y otro, porque, como ha dicho muy bien el se- 
fiar Cavaleri, un hombre que est8 trabajando de contí- 
nuo más bien se le disminuye que se le alarga la vida, 
lo que no sucede al que va desterrado. El inhabilitado 
perpótuamente se halla cn el mismo caso, y aun debe 
vivir más, porque se le quitan todos los cuidados. 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Alvarez de Sotomayor, 
á semejanza del Sr. Cavaleri, discurre como si la comi- 
sion dijera que estas penas habian de durar ese tiempo. 
Señores, la comision no dice tal cosa ni podria decirla: 
esta es una suposicion necesaria que la ley hace para 
que se puedan graduar las partes de eaas penas cuando 
sea preciso. iC6mo se graduarAn de otro modo? iQué 
harin el juez quo tuviese que aplicar la mitad 6 una ter- 
cera parte de la pena capi 6 de una de las perpétuas? 
Por eso la ley dice: «la pena de trabajos perpétuos equi- 
valga para el efecto de graduar sus partes íe treinta y 
cinco años de obras públicas.)) El Sr. Sotomayor objeta 
que más se puede vivir en destierro: enhorabuena; pero 
jqué tiene que ver eso con el artículo? La comision nO 
considera ni debe considerar estas penas absolutamen- 
te por IO que en ellas puedan vivir 6 no los reos: las 
considera por su gravedad para gmdusr l;;SPa$h que 
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se deban imponer B otros que no han de sufrir esas Ps- 
nas. La primera, que es la de muerte, dice la comisicn 
que equivalga 5 cuarenta afios de obra1 públicas; la io- 
mediata de trabajos perpatuos, sea equivaknte a treinta 
y cinco anos; la que sigue, que es la deportacion, equi- 
valga 6 treinta, y nsí de las demas para guardar la es- 
Cala Corresprmdiente. Viva el deportado treinta años 6 
viva sesenta, viva 6 no cl desterrado mAs que el con- 
denado B trabajos perpétuos, todo esto es indiferente 
para graduar Ia2 partes de estas penas, y siempre ha- 
bra de convenir el señor preopinante en que la equiva- 
lencia de la de trabajos perpékos debe ser menor que 
la de muerte, y mayor que la de deportacion 6 de ex- 
tranamicnto. Por consiguiente, conoceran las Córtes que 
no tiene aplicacion ninguna á este artículo lo que ha 
dicho S. S , ni lo que antes expuso el Sr. Cava1eri.u 

Declar6se el punto suficientemente discutido, y el 
articulo fué aprobado. 

Ley6se el 108. que el Sr. Calatraaa pidió se votase 
por partes, y d6spucs de manifestar que no se habia 
hecho por los informantes observacion alguna sobre la 
primera, fue aprobada. 

Leida la segunda, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de abogados de 

Madrid dice que en esta segunda circunstancia se deja 
demasiada arbitrariedad B los jueces do derecho. No SO 
por qu8 ni 01 Colegio lo expresa. La Universidad de Sa- 
lamanca propone que se omita, porque esta considera- 
Cion B su parecer es propia del Poder legislativo. Sin 
disconvenir yo enteramente del dictamen de la Univor- 
sidad en cuanto CI que sea esta una cosa B que deba 
atender el legislador, creo que no podra menos de con- 
fesar que es circunstancia que puede entrar tambien en 
la considcracion de los jueces, y que conviene que en- 
tro, sin perjuicio de que la tenga presente el Cuerpo ]c- 
gislativo. iPues por ventura no podra 01 juez tomar en 
considoracion que abundan mucho los robos en aquella 
provincia 6 partido, y tener esto presente para ser mas 
aovero en la aplicacion do la pena? Yo no concibo que 
haya ningun inconveniente en esto, y al Contrqrio me 
parece que es muy jUst,o y muy útil que así se haga. 

El Sr. ECHEVEBRIA: X1 tiempo que ‘los señores 
de \a comision redaataron la segunda parte de este ar- 
tkulo, me persuado hubieron de tener presente aquella 
mhxima tan seguida do los tribunales, de que cuando 
so multiplican IOS delitos de una misma especie deben 
aumcutarss las penas que se los impongan: mhxima pa- 
ra mí horrorosa, y que miro como contraria& mis priu- 
clpios, por lo que jamas use de ella en los tiempos qur 
he administrado justicia. Enhorabuena tenga lugar eu 
el Poder legislativo cuando lo exijan las necesidades 
del Estado; pero jamas en el poder judicial, que dehe 
aplicar las leyes como ellas son en si, sin que por una 
voz siquiera acuda á semeja& licencia y arbitrariedad, 
y que en el caso de hacer alguna variacion en ella, fue. 
88 rebajandola d su mínimum, y no subiéndola B su ma- 
ximum posible. EstA fuere de toda duda que ni los jne. 
ces de hecho ni los de derecho deben graduar las cir- 
cunstancias, que en nada influyen en la malicia y tul- 
pabilidad del delito, sino que como causas ezt,.eriores, 
solo sirven de estímulo para cometerlo con mas frecuen- 
cia, scgun suele suceder en los silos estiriles y misera- 
bles, cuando hay algun descuido en la policís, 6 la peoa 
con que se le castiga no guarda la debida proporciou 
con el daño que C(1UN a la sociedad; mas todo esto de- 
be graduarlo el poder kgislativo y no el poder judicial _ 
LM leyes, Seflor, acm un pacto 6 Wnv8ncien que cade 

niembro de la sociedad hace Con el Estado mismo, Y 
lehe observarse religiosamente por los Contratantes, 
)ues que obliga do una y otra parte, y cualquiera de 
:IIOS que no la observe religiosamente, comete una felo- 
lia indigna del pacto social. Ademas de que siempre 
lue llegue el :aso de infringirse una ley, mide el in- 
‘racmr su accion con la ley misma, como que esta es 
lna norma 6 regla ciara y evidente y de un tamafio que 
10 puede variarse. sobro la cual forma su cálculo el de- 
incuente; de suerte que si reporta mas interés en in- 
riogirla que en sufrir la pena con que está sancionada, 
lesdo luego SO determina B obrar; pero si sucede al con- 
trario, esto es, que teme más la pena que interés repor- 
ta de infringir la ley, se abstiene entonces de cometer el 
orímca. Esto, pues, me hace creer que puede darse el 
:aso de que se cometa una gravo injusticia castigando 
B un reo con igual pena que el que ha cometido m8s 
graves delitos, y que so crea una nueva ley ex post fado, 
con quien jamás pudo medir su accion, ni que conoció 
antes de obrar para que hubiese una verdadera conven- 
cion, y que se le da un efecto retroactivo tan repugnan- 
te á toda buena legislacion. Digo mas: que si se conce- 
diese esta facultad á los jueces de hecho, se abririn una 
nueva puerta B la arbitrariedad, so confundirian los 
poderes, y reconcentrándose en una mano, dentro de 
poco volveríamos B caer en un despotismo atroz. Agré- 
gase B esto el que cuando so trata de aumentar la pena 
por crímenes cometidos con frecuencia, se castiga d 
muchos delincuentes por los crímenes que han cometido 
otros, que son los que han dado lugar á que se tome esta 
medida; y pues que niuguno es responsable de los deli- 
tos agenos, se debe usar de ella con mucha circunspec- 
cion, y de ninguna manera dejarse al arbitrio y dispo- 
sicion de los jueces de hecho. Use, pues, de ella el poder 
que le corresponda, y no ninguna potestad extraña. Es- 
tos son los motivos que tengo para oponerme B este ar- 
tículo y pedir que se suprima, con el fln de evitar con- 
secuencias de mucha trascendencia y daños irreparables, 
hasta llegar Q robarnos nuestros derechos y libertades, 
que tan caros nos han costado y que con tanto calor 
defendemos. 

El Sr. VADILLO (como de la comision): No só c6- 
mo, estando un delito calculado 6 graduado por la ley, 
cuando esta ley ha sido promulgada y comunioada con 
todas las formalidades de estilo, pueda suceder que al 
imponerse B un reo la pena correspondiente, súfra el 
efecto del delito do otro, y tenga la ley un efecto re- 
troactivo, como ha dicho el Sr. Echeverría. Si la ley 
tenis de antemano previsto el caso y ocurrido & él con 
la disposicion oportuna, no hay retroaccion alguna en 
el acto de aplicar la prévia disposicion de la ley, que 
en la escala do las circunstancias habia medido y exa- 
minndo las que eran agravantes del delito. En esta pre- 
visiou de la ley respecto B hechos que han de ejecutarse 
despues de las reglas que ella tuvo por conveniente cs- 
tablecer. no hny nada de arbitrario, ni de efecto retro- 
activo, ni de violento, como conocerá el Sc. Echeverría. 
Que hay circunstancias en que por la frecuencia mayor 
de algunos delitos se hace tanto más preciso agravar las 
penas contra ellos para poner un freno que los ccnten- 
ga. es una cosa demasiado clara. Y en esto, iquien ga- 
na? La sociedad en general. Hay temporadas en que 
ciertos delitos llegan á cometerae con tanta frecuencia y 
causan tanms males a la sociedad, que necesitan de 
mayor eacarmientc Para que SC libren 10s pueblos del 
cont%cto que les producen ; y de aquí la necesidad de 
dejar estos casos previstos en el Código, para que be- 
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@as tan fatales circunstancias, se sepan los principio3 
que segun ellas deban regir. En consideracion 6 esto, la 

mayor severidad que estos. La comision no podia in- 
, 

comision no ha podido menos de creer que cra obliga- : 
currir en tan torpe desacierto, ni nadie parece quo de- 

cion suya expresar que es una circunsbaacia agrwlnte I 
ba iuferirlo del tenor literal del artículo. Pero como 

la repet,icion de ciertos crimenes, á fln de que entonces 
sucede muchas veces que entre la misma clase respec- 

I tiva de delitos, ya smn graves 6 ya leves, se repitan 
su pena haya de ser mayor, y de esta suerte extinguir- 
103 6 hacerlos desaparecer para el bien de los pueblos. 
Por ejemplo: hay en un distrito muchos ladrones, de 
modo que tienen afligidos & los habitantes é intercepta- 
dos 6 casi intransitables todos los caminos de 41: es, 
pues, <ndispensable atender que además de los delitos 
que se cometen con los robos, p3nen estos en una cons- 
ternacion general, y perjudican notablemente, no solo 
acaso aquel distrito, siuo 6 muchas provincias 6 B toda 
la Elacion, porque quitando la libertad de comunicarse 
y de traficar los hombres, casi rompen los vínculos de la 
socied;ld. El que en tales circunstancias se recargue 
algo la pena comun del delito cn otras menos dariosas, 
no ofrece ninguno de los inconvenientes que encuentra 
en ello el Sr. Echeverría, y antes bien parece exigirlo 
así la tranquilidad y felicidad de los pueblos especial- 
mente oprimidos y de la Nacion en general; y en esca- 
sear hasta este punto la dureza de un escarmiento ya 
absol*ltamente necesario, habr8 Podido ver el eehor pre- 
opinante la humanidad m&s bien que el rigor de la co- 
mision, puesto que en circunstancias ordinarias quiere 
que los castigos sean los más suaves que ha creido po- 
sibles. Así que, no parece que deba negarse 8 loe jueces 
la facultad de que ae trata, y es únicamente la de esti- 
mar en beneficio de la sociedad que hay ocasiones en 
que la Precuencia de algunos delitos reclama imperiosa- 

/ algunos mucho mas 6 menudo que otros, por ejemplo, 
los asesinatos, los robos, 103 incendios, etc., y como 
esta repeticion extraordinaria exija tambien medidas 
algo m6s fuertes .que las comunes, que en tales casos 
sou insufkientes para refrenarla, de aquí es que no 
puede menos de ser considerada Ia mayor frecuencia 
de ciertos crímenes como circunstancia agravante para 
su castigo. Yo no sé cómo maravilla esto, que es un 
cánon reconocido en toda jurisprudencia de las naciones 
cultas. Si las penas deben tener el carkter de medica- 
mento, cuando la d6sis del que se aplica, creyésdose 
oportuno y adecuado, no basta á sujetar los ataques 
del accidente 6 del mal, no podrA éste curarse radical- 
mente si no se aumonta la d6sis, como se hace en las 
enfermedades 6 dolencias físicas. Supónese que hablo 
del remedio posterior al mal, que es la pena, y no de 
los que pudieron haberlo evitado 6 prevenido, porque 
aquel y no Ostos son el objeto de la presente discusion. 
Así, pues, en lugar de implicacion, yo encuentro una 
íntima y esencial corrclacion entre la primera y la se- 
gunda parte de este artículo.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fué 
aprobada la segunda parte del artículo. 

Acerca de la tercera, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de abogados de 

Madrid dice tambien que se deja demasiala arbitrarie- 
mente mayor severidad en los castigos que han de extir- dad á los jueces de derecho en esta tercera circunstan- 
parlos, conteniendo y escarmentando b sus perpetrado- 
res y á los que pudiesen ser arrastrados de tan perni- 

cia. Yo creo que no habr8 tenido presente el Colegio de 
abogados al decir esto, que no son los jueces de dere - 

cioso ejemplo. cho los que calitlcarán el grado mayor 6 menor del de- 
El Sr. MORENO: Distingo en este artículo dos par- lito por estas circunstancias, sino los jueces de hecho, 

tes: la primera me parece política y justa ; pero resulta Ya he dicho que no expresando el Colegio la razo2 de 
que la segunda presenta dos ideas contradictorias que su dictámen, no es fácil conocer si la tiene. 
se destruyen mútuameute. Dice la primera: (Lcyd.) Es- El Sr. LA-f&AVE (D. Pablo): Señor, la mcuor prc- 
t0 es justo y político; mas dice luego: (Leyó.) Esta es la meditacion no es circunstancia atenuante; luego la ma- 
que envuelve contradiccion, y voy á probarlo. Las pe- yor premcditacion no debe ser tampoco circunstancia 
nas se establecen para el escarmiento de los delitos gra- agravante. Demuéstrase la primera proposiciou. Huy 
ves: los delitos mkr frecuentes son los más leves, no los ! casos en que se comete un delito con la menor preme- 
m&s graves, porque los leves son mis firciles de come- 1 ditacion posible, y sin embargo se incurre en cl todo 
terse, y los mAs graves cawan cierto horror y espanto, de la pena: esto no sucederia si fuese circunstancia 
y por consiguiente no se halla uno tan fácilmente djg- atenuante, pues B serlo, resultaria el efecto contrario de 
puesto ni con bastante valor para cometerlos. Asi, no disminuirse la pena; (Rnemos, pues, que la menor pre- 
debe castigar la ley los delitos más leves, porque abre meditacion no puede entrar en el cat8logo de las cir- 
la puerta para cometer otros más atroces; y diciéndose , cunstancias atenuantes. Vamos ahora á poner de mani- 
aqul que se gradúan de mayor pena los delitos come- i flesto la verdad del antekdente, y pzra esto bastar8 
tidos por la mayor frecuencia, es querer en cierto modo, ; recordar el dictámen de la comision sobre delitos come- 
y en esto esth la contradiccion que yo hallo, que sean 1 tidos en la embriaguez iQuién dudars que en 6stos se 
mas gravemente castigad.,s los delitos leves que los m&s j verifica menor premeditaclon? Seria menester renun- 
atroces respectivamente. Por tanto, si la ley debe cas- / ciar al sentido comun para sostener lo contrario. Pues 
tigar solamente los delitos graves, y los graves no son [ bien: en el art. 24 de este mismo proyecto queda ya 
los m8s frecuentes, me parece que esta segunda parte : aprobado que ctla embriaguez no ser& disculpa del deli- 
SC podria suprimir, dejando la primera come esti. j to, y que por ella no se disminuirg la pena reepectiva;» 

El Sr. VADILLC: Si se atiende bien al modo con ! de manera que de lo dicho se inflere que la menor pre- 
quo está extendido el artículo, se ver8 que no hay esa j meditacion no es circunstancia atenuante, y por lo mis- 
contradiccion que acaba de expresar el señor preopi- j mo resulta que tampoco debe agravk el delito la ma- 
nante entre la segunda parts y la primera. Si dijera el I yor premeditacion, 
artfculo «se castigarán con más severidad los delitos 1 de este artículo. 

seguu se aflrma en la tercera parte 

rnk frecuentes,» entonces vendria bien la redexion de X1 Sr. CALATRAVA: La razon principsl de este 
S. S.; pero no dice eso; lo que dice es: (Co Zeyd.) Gene- i argumento consiste en que el sehor preopinsnte no eet8 
rnlmente hablando, son más frecnenks los delitos leves ’ conforme con la resolucion de las C6rtes. en que decla- 
que los graves, y eeria un absurdo pretender que sque- raron que la embriaguez voluntaria no sirva de excusa 
Ilos solos, Por ser más frecuentes, fuesen castigados con ! para euf’rir la pena del delito cometido en aquel en- 
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hdo; pero es menester tener presente que una cosa es porque CU el caso de delinquir, es indudablemente mc- 1 

declarar que esta 6 aquella circunstancia no pueda Ser- ! no9 malo valerse de la maña que de la fuerza. 
vir de excusa para que al delito que se Cometa se ]e dtje ~1 sr. ~~ANCREZ SALVADOR: Señor, me parece 
de aplicar la pena respectiva, y otra decir, aunque aquí que esta parte del artículo est8 muy bien puesta, Por- 
no se dice, que esa &slaa CircunJtancia Se tenga en que pù&á suceder que un delito cometido con artificio 
consideracion para agravar 6 atenuar el grado del deli- sea más grave que otro cometido por cualquiera de la3 
toe A]]i 3e ha resuelto que ]a embriaguez voluntaria no demAs CirCUnStanciaS; v. gr.9 uuo que corta á Otro 
sea disculpa del delito cometido cn ella, ni por esta ra- hombre las orejas. Por eso pone la comisioa por circuus- 
zon 3e disminuya la pena respectiva. i&Ué OpOSiCiOu tancia agravante el mayor artificio de aquel que tenga 
hay entre esto y lo que se discute ahora? iQué incon- uua imapiuacion más exaltada. Pues icómo ha ge dej:lr 
veniente halla e] Sr. La-Llave en que sin servir de ex- de 3er circunstanciaagravante de un delito e] artificio, 
cusa ]a embriaguez, los jueces de hecho aprecien la ma- si puede influir en que sea mayor 6 de mhs conse- 
yor 6 menor premeditacion y malicia que hubo en el cuencia que si no se emplease? Todos 10s delitos no 
delito, para que con esta considcracion califl~uon SU 1’ pueden ser iguales , y por lo mismo, tampoco pueden 
gravedad? serlo toda9 las penas. Un hombre por medio de] ar- 

S] en igual delito cometido por un ébrio y por el tiflcio podrá hacer más danos que otro que emplee la 
que no lo estaba, advierten en éste mayor malicia Y i violencia en UU delito, porque puede hacer volar un ter- 
premeditacion, le declara& delincuente en primer reno en que pereciesen varias personas: y iquién ha di- 
grado, y al otro le podrán declarar ea segundo 6 en ter- cho que no podria hacer volar este salon? De esta suer- 
cero. Así se verifica que la embriaguez no es disculpa te, ge considera el artificio comocircunstancia agravante 
del delito, y que sin embargo podrid ser una circuns- para la imposicion de la peua B UU delito cometido; en 
tancia que disminuya su grado. Pero ahora no tratamos I CUYO sentido digo quo est8 bien puesto, y que debe 
precisamente de esto; trbtase so10 de una cosa tan clara aprobarse e] artícu]o.» 
é indisputable como la de que la mayor malicia y pre- En efecto, Fieclarado el punto sufIcientemente dis- 
meditacion que haya en el delito sea una circunstancia cutido, fué aprobada esta tercera parte. 
agravante del propio. $e deber8 impugnar esto por Leida la cuarta, dijo 
solo el motivo de que el articulo de la embriaguez SC El Sr. CALATRAVA: La Universidad de Salamau- 
aprobó contra el dicthmen del señor preopinante? Dijo ca dice que esta cuarta circunstancia debe ser m&s bien 
S. 8. al principio de su discurso que la mayor preme- un motivo de atenuacion, porque las mayores obliga- 
ditacion no dehia ser circunstancia agravante, porque ciones provienen de recompensas concedidas al mérito 
la menor premeditacion no era circunstancia atenuante. 6 á la virtud. No siempre tienen este oríxen; y por otra 
Lo mismo es esto que si se dijera que el cometer el de- parte, entre las circunstancia9 del artículo siguiente se 
lito con armas 6 en cuadrilla no debia agravarlo, por- ponen los servicios importantes al Estado y la buena 
que no se pone entre las circun9taaciaa que lo disminu- , conducta anterior; pero sin perjuicio de esto, yo creo : 
yen el cometerlo sin armas 6 individualmente. Yo no ; Indisputable que esas mayores consideraciones de ius- 
alcanzo la razoa en que se funde el Sr. La-Llave: si no I truccion y dignidad, esas mayores obligaciones que 
existe circunstancia agravante, el grado del delito ser8 tenga cûh la sociedad el delincuente, le imponen un 
menor, 6 10 que es lo mismo, vendrá gier atenuante la 1 deber m8s estrecho de corresponder Q ellas, y por lo 
circunstancia contraria sin necesidad de expresarlo. Pero , tant.0, entiende la comision que deben agravar sx delito. 
de cualquiera modo, en el artículo siguiente se expresa ( El Sr. BAMONET: Yo cowidero á esta cuarta cir- 
que disminuye el grado del delito todo aquello que hace 1 cunstancia bajo un sentido doble: en algunos casos co- 
menor la premeditacion, como la corta edad, la falta de mo agravante, y en otros colno atenuante; porque de 
talento 6 instruccion, la ligereza, el arrebato de una considerarla solamente como agravante, me ocurre una 
pasion, etc. Creo que allí Mlará S. S. cuanto puede 
desear: y entre tanto, iquién habri que desconozca ni ! 

I consecuencia en mi concepto propia: luego B los hom- 
bres de mayor instruccion y dignidad será necesario 

pueda negar que la mayor malicia y la mayor preme- i wlicarles penas más duras qus á los que no tengan es- 
ditacioa agravan el grado del delito? Estos son princi- i tas do9 circuastancias. Ej miuirnl legislativa que una 
pios que me parece que no pueden impugnarse de niu - / misma pena no debe impxerse sin exce?cion alguna B 
guna manera, porque lo contrario seria alentar la per- lo9 que Cometan un mismo delito. Pum ipûr qué hacer 
versidad hasta cierto punto, tratando de igual ma- miS gravosa Ia pena de un delincuente por la razon de 
nera B reos de muy dit’erente clase. Así, creo que, mayor ]Wruccion 6 dignidad, cuando par esta3 cir- 
prescindiendo de la cuestion de la embriaguez, que ya cunstancias padeceri mís que otro que no las tenga? 
est8 resuelta, debe aprobarse esta tercera parte. LS comision debia declarar en qué ca<os dube ser Ia 

El Sr. OEPERO: Encuéntro una contradicciou ma- mayor instruccioa 6 dignidad de un hombre circuns- 
uifie3ta eu designar como circunstancias agravantes la j tancia agravante de 911 delito, p2rquo yo juzgo que 
violencia y el artificio. Yo no concibo cómo pueda co _ habrá casos en que sea agravante, y otro.3 en que sea 
metirse UingUn delito en que no intervengan una de ateauante.‘Pruébolo de esta modo: (Le!@): 
estas dos CO889 ; porque todo el que delinque , lo hace Las mismas penas nominale no son realmente unas 
vali6ndose de la masa 6 de la fuerza: lo primon>, es lo misms penap. La edad, el sexo, el rango, Ia fortuna y 
que yo entiendo por artificio, y lo segundo, por violen- Otras muchas circunstancias deben hacer modificar ]a9 
cia; Y así, cuando se trata de seaalar las circunstancias penas por delitos de una miama naturaleza. 
que agravan los delitos, es menester incluir solamente Ya se han indkadolas distintas impresiones que hace 
ana de esta3 dos, Porque poniéudolas ambas, resultari en los hombres de tal 6 tal condicion la pena capital; 
forzosamente que en todo delito hay una circunstancia Pues sucede lo mism> respecto á las demis penas infe- 
agravante, porque no se comete ninguno en que no in- rieres. Una pena Pecuniaria, por ejemplo, sera una va- 
tervenga la violencia 6 el artiEcio. Me parece, pues, ue- gatela Para un rico, Y acaso un acto de opreeton para 
ceaario suprimir una de las dos, b caber : e] artificio. uu pobre; Y al contrario, la misma pena ignominiosa 



que~deabonrara un hombre de alta estima y condicion, lidad est8 en razon directa del mayor diacernimknb, 
no ser8 ni una tacha para el de una clase inferior. Una de la mayor malicia y de la mks doble intencion; siendo 
simple prision hará la ruina de un hombre de ciertas evidente que semejantes calidades suelen estar siempre 
ob igaciones, podrá causar la muerte de un anciano en- en más alto grado de parte de la persona más sagaz y 
fermo, 6 la vergüenza eterna de una mujer pundonoro- m:ís favorecida de la suerte, que no de las que no son 
sa; y no ser8 nada, 6 casi nada, para sugetos que SC sino meros instrumentos de loe delitos 6 del quebranta- 
hallen en otras circunstancias. ; miento de la ley. El robo, por ejemplo, que cometa un 

Resultan estas diferencias, como ya se ha hecho ver, : hombre ignorante y abyecto, jse ha&, por lo comun, 
de los diferentes grados de sensibilidad en díchas con- : con tanta maìla y seguridad como el que cometa un 
diciones. Hay tambieu que hacer B favor de las clases 1 hombre de conocimientoe y de car&cter 6 repn?aenta- 
de alguno 6 mucho rango una advertencia, en mi con- ) cion en la sociedad? De otro lado ya de deja considerar 
cepto no despreciable, y ea que respecto B Ios delitos la mayor obligacion que tenga éste de no descender á 
comunes ae hace preciso que sean impelidas al delito tal bajeza ó perversidad, con que causa mayor daiIo al 
por un influjo de bntacion mucho mBs poderoso que las i público, á quien escandaliza. Porque no es el robo sola- 
otras; y como la graudeza de la tentacion debe dismi- I mente, sino el e&dalo tambien lo que se le debe-cas- 
nuir la pena, porqueatenúa la falta, ae sigue que debe tigar; puee cuando la sociedad esperaba que fuese un 
tenerse presente esta circunstancia eutre las que dismi- I modelo de buenas costumbres, vino á ser un espejo de 
nuyen el grado del delito, / iniquidad, y 8 intluir poderosamente ,en la corrupcion 

Todas estas razones que me ofrece la regla que an- de otros hombrea menos reflexivos, B quienes arrastró 
tecede, me parecen propiamente aplicables B la aiguien- ! al crímeu B EU imitacion. ~ES esta la correspoadencía 
te obscrvacion sobre las circunstancia9 que deben agra- I digna del mayor esmero con que le educó la sociedad 6 
var 6 disminuir los delitos. / de la altura á que le elevú? Si por ello su complexion 

No es mi intento hacer ver B los señores de la co- i fuese m8s delicada y sus modales m8s Anos, en la mis- 
mision que olvidaron alguna circunstancia particular ma proporcion debió crecer la nobleza de sus pasiones, 
para su propia aplicacion al caso, sino manifestar con y la obligacion dc conocer lo que debia B su Pátria y lo 
mucho sentimiento mio que suy de contrario dictámen que se debia á sí mismo. Hay cierta clase de crímenes 
al suyo en la acepcion de la primera parte de la cuarta ; atroces y de trascendencia enorme, que no pueden co- 
circunstancia agravante del art. 108. Se dice en él que meterse sino por personas de cierta instruccion y dig- 
se tendrá por circunstancia agravante nla mayor ios- ) nidad, y entre esta3 nada hay tampoco más justn que 
truccion y dignidad del delincuente.» Si el delito fuere el que se atienda al mayor respectivo grado de aqurllas 
contra la sociedad, de los comprendidos en la parte pri- I dotes para el mayor grado de pena; y hay otras clases 
mera de este Código, convengo enteramente con la co- / de delitos que son tanto más denigrativos y feos, cuanto 
misfon, porque en esta clase de delitos pueden prome- más elevada sea la esfera 6 gerarquía de la persona que 
terse mayores’ ventajas cuanto más alta9 é instruida9 se envilece con ellos; y asi, bajo cualquier aspecto que 
sean las condicione9 de los tentado9 B cometerlos; pero : se mire la cuestion, no podremos mcuos de convencer- 
de ningun modo convendré en que la instruccion y la 1 nos de que la mayor instruccion 6 dignidad del deliu- 
dignidad sean circunstancias agravantes para los demás ; cuente es circunstancia agravante del delito. 
delitos comunes, siéndolo muy al contrario de modifl- ! El Sr. GARCfA (D Antonio): No es neceatirio nu- 
cacion. Si se sostuviese que no es así, podrá decirse que ( merar la instruccfon entre las circunstancia3 agravau- 
SC ha faltado al principio de sensibilidad que el legisla- / tes, porque los que la tienen padeccm mucho mlís con 
dor debe tener siempre presente. y á que debe someter una misma pena que 109 que no est6n en este c¿lso, pues 
siempre sus mira9 para la graduacion del delito; 6 creer- i la sensibilidad física y moral estiín siempre en razou di- 
se que el hombre instruido y de dignidad es más difícil 1 recta de los conocimientos cientíkos; y así. aunque no 
de manejar en la Sociedad que el oscuro, sin saber ni ! se tengan estos por circunstancia agravante, siempre 
reputacion, y que por consiguiente necesita aquel pe- / tocará B los sugetos que los poseen una pena propor- 
nas m8s severas que éste. ! cionalmente mayor que la que bajo igual nombre se 

El Sr. VADIì;LO: Ciertamente creia yo que en esta I aplica S 16s demás individuos de la sociedad. d 
cuarta parte sería donde habria menos impugnacion que El Sr. CALATRAVA: No creo que se pueda consi- 
hacer, porque & mi ver contiene un principio inconcuso ; derar por punto general que la mayor instruccion su- 
en jurisprudencia, reconocido ya además en la opinion , 1 pone mayor sensibilidad. Puede haber una per’sona ruda 
manifestada de algunos Sres. Diputados, que han ex- ; 6 sin ninguua instruccion, que sin embargo ses mucho 
presado querer se hiciese en la calibcacion de delitos y I m& seusible que otra persona muy instruida; así como 
en la imposicion de las penas alguna diferencia respecto / puede haber una de esta clase sumamente fuerte, y que 
de las mayores obligaciones que los hombres tieuen con i carezca de sentimientos. No hay más que comparar uua 
su Patria, y que de otro modo es sumamente difícil j6ven tierna y honesta, pero la m&s idiota, con un hom- 
practicar, si no imposible del todo. Porque gcómo es po- bre instruidísimo, pero robusto, y se verá que B pesar 
sible hacer un Código que penetre todos los escondrijos / de Suponerse en éste más sensibilidad que en aquella, 
y repliegues del corazon humano? Pues es seguro que él sabrá sobrellevar las penas m8s duraa, y aun se hará 
cuanto mayor sea la i&ruccion 6 dignidad del delin- ’ superior B la muerk Y la otra no podrá soportar tal 
cuente, es tanto más grave la falta que comete, y por 1 vez un castigo el más ligero. Aunque 1s instruccion 
consiguiente, tambien cou respecto al castigo dehen I suponga muchas 6 las más veces mayor sensibilidad, 
aquellas ser circunstancias agravantes. Es fuera de duda ; yo creo que tambien inspira mayor fortaleza: y de t0 - 
que podrA haber hombres cuya mayor iustruccion pue- / dos modos, Mores. 6c6mq se puede dudar d: qult 
da obligar ó seducir L otros para que empleen sus ma- j mayor instruccion del delmcuente lleva conslgo 
noy subalternas y mercenarias en cometer un delito; y j malicia, más premeditacion, más perversidad en la eje- 
asi conviene el Sr. Ramonet que en este concepto podrá ’ cucion de un delito? Pues esta mayor malicia acaban de 
ser agravante la mayor instruccion, porque la culpabi- aprobar lacl Córtes que sea una circunstancia sgravank, 
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y mm consecuencia me prece que no podrh dejar da 
aprobar esta otra. 

El Sr. GAEOÍA (‘D. Antonio): No he dicho yo que 
la sensibilidad provenga precisamente de la instruccion: 
le que he dicho es que la instruccion es una de las cau- 
sa de que naco la mayor sensibilidad; y en ese caso, 
esta recompensado el gravgmen de le pena siendo la 
misma que 68 imponga geueralmento, porque tiene más 
sensibilidad y padece más al sufrirla. u 

Declaróse el punto sufIcientemente discutido, y fué 
aprobada la parte cuarta del artículo. 

8e di6 cuenta de un oficio del Secretario del Dss- 
pacho de Gracia y Justicia, en que participaba B las 
aórtes haberse servido el Rey sellalar la hora de la una 
del dia de mañana para recibir la diputacion del seno 
del Congreso que ha de presentarle un decreto de las 
Oórtea oon canMer de ley. Estas quedaron enteradas, 

y sn seguida se volvi6 b leer la lista de las señorer que 
habian de componer la expresada diputacion. 

Se ley6, y hall6 conforme con lo acordado, la minu- 
ta de decreto en que se concede al puerto de Patillas la 
babilitaciou de segunda clase, trasladóndose á él la 
aduana de Humacao. 

Anunció el Sr. PreridstJc que mañana se discutirian 
los dos dictámenes de la comision de Guertn que se ha- 
bian mandado quedar sobre la mesa, y despues 44 con- 
tinuarian las dos discusiones que ss hallan pendientes 
de divieion del territorio y código penal. 

Se levantó la eeeion . 


	Acta siguiente: 


