
__ __-_ _.. . - ------- . . - ---.- - -- 

HUXktXl30 99. 1585 

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDJNARIA. 

PRGSIDENlh DEL SENOR REY, 

SESION DEL DIA 2 DE ENERO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

l 
Sc di6 cuenta de varios oficios, dirigidos por el Se- 

cretario interino del Despacho de Hacienda, incluyen- 
do: primero, 200 ejemplares del decreto de las C6r- 
tes de 18 de Diciembre próximo pasado, en que se 
concede el libre derecho de la pipería nacional usa- 
da: segunclo, otros 200 del decreto de las mismas de 
igual fecha sobre arreglo de aduanas: t.ercero, otro: 
200 de la circular del 27 del referido mes, comuni- 
cando el decreto dc 16 del mismo, comprensivo de va- 
rias disposiciones relativas al pago del derecho de re- 
gistro eu las ventas y negocios del Crkdito público; y 
cuarto, otros 200 del decreto de 18 del expresadc 
Diciembre, sobre introduccion de instrumentos y má- 
quinas destinadas al estudio de las ciencias matemh- 
ticas, físicas y naturales. Las Córtes quedaron entera- 
das, y mandaron repartir á los Sres. Diputados dichos 
ejemplares. 

. 
Quedáronlo igualmente de una exposicion del ayun- 

tamiento de la villa de Riopar, en que daba gracias á 
las Córtcs por la designacion de la ciudad de Chinchi- 
lla pnra capital de la provincia del mismo nombre. 

Mandóse pasar 4 la comision de Visita del Crédito 
público una oxposicion de D. Narciso Rubio, en que 
manifestaba que para le redencion de un censo de 
500.000 rs. de capital que perteneció á temporalidades 
cntregb en la comision del Crédito público de esta c6r- 
te un crbdito de 805.58t3 rs. 8 maravedís de la capita- 
lizacion de sus sueldos como jubilado, habiendosele da- 
do el correspondiente recibo de los 500.000 rs. por la 
redencion, y un resguardo de los 305 558 rs. y 8 ma- 
ravedís restantes, iukriu la Junta nacional devolvia B 
la comision el crédito correspondiente: que aunque di- 
cha Junta tenia ya despachado este crédito, habia sus- 
pendido la remision al comisionado, con motivo del de- 
creto de las Córtes de 18 de Diciembre último, y supli- 
caba que ktas se sirviesen mandar á la referida Junta 
devolviera al comisionado la certificacion de ckédito del 
resto de la suma que entregó cuando redimió el citado 
censo. 

Seaalada para este dia la discusion del proyecto de 
decreto sobre la supresion de las Contadurías de propios, 
prcscntaron los Sres. Fondevila y Gonzalez Allende la 
siguiente proposicion, que leida, y previniendo cl seõor 
Presidelcle 4 sus autores no ser del momento porque el 
;ciialamiento de dia para la discusion hnbia sido úni- 
:amente sobre la supresion de dichas Contadurías, se 
nandó suspender para cuando se discutiera el punto á 
lue se dirigia: 

nSegun el art. 163 de la Constituciou, las Córtea er- 



traordinarins solo pucdcn cntcuder en Cl objeto para (luo 
han sid0 couvoca~lag. La supreaion del tkpMt;iml:Ilk) del 
fomento que proponcu las comisione3 tk Hacienda Y Di- 
vigion del territorio, no cg de los aguntog para que fue- 
ron co~~vocatlas las Córtcg cxtmordinnrias actuaks. Eu 
cousicIerac:ion ú esto, @irnos que SC reserve SU discu- 
sion íL Ias próximas Córtcs 0rdinarias.n 

En congccuencia, SC di6 principio 6 la digcusiou por 
artículo3 del referido proyecto de decreto, sobre cuya 
totalidad recordó el Sr. Presidente haberse declarado ya 
que habia lugar á votar, leyóndosc el art. l.‘, que 
decin: 

((En cada secretaría de las Diputaciones provincia- 
Ics SC agreg,wtí un oficial contador encargado del ramo 
dc cuentas, cuyo cx6rncn y aprobacion por In Consti- 
tucion y decretos de las Cijrtes cstSn B cargo de 1~3 m:g- 
mas Diputacioncg. )) 

Rl Sr. CSONZALEZ ALLENDE: Xpcnas se pue- 
de hablar t!el art. l.‘, segun lo proponc la comision, 
sin tocar el 2.“, eu que se trata de la supresion de las 
Contadurías de propios y arbitrios. Los sefiorcg de la 
comision, habicntlo adoptado las proposiciones del scnor 
Oliver ncerca dc este asunto, parece que SC han pro- 
puesto el arreglo en la digtribucion, recaudacion, ad- 
ministracion 6 invergion de los fondos de propios 6 los 
pueblos, que son los que sirven para sostener su3 car- 
QRS municipales. Yo no llar& la apologría de los regla- 
mentos qac SC. hnu dado á este efecto, no solo desde el 
tiempo d(! lo.3 Rcycs Católicos, como dice la comision, 
c:n lo cunl padece alguna inexactitud, sino desde tiem- 
pos anteriores, puesto que ya en el silo 1433 se habian 
dado wglas Pitra la vlrninistrncion de los propios de los 
mismo.:, lo que pu& verde bitm clarnmeutc en la ley 
cuarta, titulo XVI del libro ‘7.’ de la Novísima Rccopi- 
laci~u. Piu-ccc que SC olvidan la3 comisiones en su dic- 
timen do csnminar las causa3 que impelieron al Go- 
bierno para hacer, no solo quo se tomaran las cuentas 
de la administracion do propios á los mismos ayunta- 
micntog, sino tombicn que SC evitaraU 103 fraudcg, la3 
rnnquinncioncg y monopolio3 que habia en 103 arriendo; 
y tlouA3. En esto ha consistido el mal que la comision 
atribuye úuicamcntc ú los Contadurías. Se dieron estas 
rclalas para impedir que los ayuntamiento3 4 los couce- 
jalo3 que corrian con la admiuigtracion do los bienes 
dcl comun , 103 emplearan en Acatas do alegría en 
CoJas absolukmcntc inútiles, y cn provecho de sus por- 
sonus 6 do las de sus parientes, amigos 6 pnnia,nuadog: 
UU quiso así porler un freno á los abusos de los podero- 
SOY. que se habinn npoderndo de estos bienes, y así gc 
ticterminú el modo de hnccr los arrend:lmicntos, coma 
iwalmcntc to:io lo rolativo 8 la rccnutiacioil6 invcr3iou 

de los ‘propios, llc~ando hngta fijar las cantidades que 
SC dobian gastar. y prohibir que SC expcndiege cual- 
quicrn otra que uo cstuvicje en loa rcglamcntog. Esta 

<~UnduCta clc: los conct~jal~~s y ayuntaniicntog fueron 1~:: 
cnusas quo ob’igiron al Gobierno 1í c&blccer \aa Con- 
tadurías do propio3 y arbitrios, de las cuales tamPocc 
.%to de hacer la apología, ni de examinar si estabar 
1.ien 6 mal monta:laS;. ni do si el Consejo de Castilla pû- 

ia tcuer el mlis esacto conocimicbnto, despachando e 
Consejo mrdin hora en un dia y ciespues dos solos dini 
en la wixlana 10s iniporìuntes asurltos cicl ramo de pro- 
piou. Hrpi!o que 110 trato de ego, sino de hacer ver que 
Iti qut: ha dado moiivo B Iras reglas sábias y bien dicta- 
(I;I< por cl (;obieruo CIÉ todo tiempo y de 103 ReyeS Ca. 
t6licos, y posteriormente del Sr. D. Cárlos III, han sidc 
los abuso:: > los frnudca, 103 luonopolios, y hasta puc& 
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(?r,irje lna Cs:tafilg que 10s cmccjalcs (1~ 10; pIl(‘blos Ila- 
inI1 (lo lns fi1lca3 y fon ios 6 cnutlnl~~s do propirs, en 

,erjuicio dc la causa pílhlic;l tic 103 bienc dtl CO~lll~l. 

No tratemos ahora dc cubrir estos mak5 Co11 ~1 pre- 

egto (; cnuga (II:] progrcgo cí rlecntlcncin de la9 COI1 tadu- 
ías, lli di! si 11au clilrip!itio col1 tomar 6 110 tOnl:lr Ia3 

ueutag: c3t0 es descnteudcrse del asunto princip:ll. La 
om:1 de cuent:lg e:: la ni& míniinn parte de eSte nego- 
io ~11 cuestion, porque! cu la cclrn!a ya va cometido Cl 
raude; y cstc mal hn csigtido siempre, y lo h:ly ahora, 
F 10 habrá Siempre, aun acan mayoreg, COn el modio 
jue propone la comision. LOS propio.;; (1~ 103 Plleb!ogson 
10 muy diferente naturaleza: y aunque SC mandó wra 
1 arreglo de administracion formar un rc$amPIl~O Par- 

iculnr para :ada pueblo, no so ha podido clmsc&wir, 
porque el intcrhg de los principalos po:lcrosog de loS 
,ueb!og ha podido mtig que todas las ór~encs. La pro- 
,iucin de Galicia, por ejemplo, compucgta de 3.000 
)ucbloS, acaso no tiene 100 que tengan arreglados SUS 
wopiog. Convenia á ciertas personas este desarreglo 
)nra tener cl camino fkil de comctcar los muchos frau- 
lcs que so notan cn los arrendamientos favorable3 :i SUS 

)aniuguados, amigos y parientes de 10s conccjalcs, 6 
)~:g:~r de las repetidas órdenes dadas Dara evitarlos. Pero 
lu”, el medio propuesto por la comision gemediar CS- 
os males? X4 seiior. Kno de los inconvenientes que se 
)rocurJ evitar por la Contaduría dc propios y arbitrios, 
:ra que sin embargo de haber divcrgog oflcialcs en ella, 
03 manipulantes de los pueblos cuidaban mucho de re- 
acionarge con dichos oficiales, ganarlo3 y tcncrlos gra- 
03 pira hnccr lo quo qucrian de 103 bienes público.;, en 
úrminog que fuS precijo dlr una órdcn 6 fin de que 
:ad:i dos ailog SC traglad~ran los asuntos do Una mesa 6 

)tra, para evitar la intimida*1 que contraisn los procu- 
%dorcs de los pueblos con aquellos oficiales que tcnian 
3s cucntas u11 afro, y otro, y otro. Esto se mandí5 y 
ljccutó así, mas el remedio fué inútil. Y ,sc remcdiarb 
:l mal I)oniendo un oficial contador con quien siempre 
r por siempre han de entcnùergc los agentes de lo3 
Jucblos? Dc;eu~ai~~monns: vicios habin ante3 de e.<ta 
ipoca, y los rnismog coutinuarún. Log atrnsos do cucn- 
:ag no consisten ni han congiatido en las Contadurías, 
sino en los ayuntamientos: los ha habido y 103 habrá. 
h p(‘gar dc todas l;is prevenciones, apenas habia un 
pUcbl0 que la3 proscutara arrc~latlag por la primera vez: 
-ra nccesnrio dcvolvcrlas, ;í An tic. que las formalizaran, 
para cn scauids poner el pliego do reparos. Lo mismo 
succdcrii y auu mis suprimiendo las Contadurías: y así 
COIUO no podia atenderse por cl Consejo de Castilla á 
esto por tener otras graves ocupaciones, ni la Diputa- 
cion Iwovincial, que cskí recargada y no es permanente, 
ni ~1 oficial contador podriiu desempeiiarlo mejor. Es;tos 
vicios, PUW, SC han ido a:\mcntando d,? dia en día: con 
motivo dC la iuvasion enemiga tuvieron principio cier- 
tos dcshdeucs que han contiuuodo lucro, y han d:ldo 
lugar H onriqucccrsc cierto3 parkicularcs, y la3 cuentas 
dC 103 I)UYblOs toAavia cgtAn por diir, ni se darin. 

J+amoS ahora ii ver si el proyecto que propone la 
ComkiOll podr;i remediar estos abusos. Dico la comigion 
cltle CP Cidn SeTtaría de la3 DiI)utacioneg Provincía!eg 
se ~lgrQ:lr6 Un oficial contador encargado del ramo de 
cuc~lh~:. Si Cl mal egtuviclra cu el eximen y revigion de 
la3 cuC’ll~.?s, aUn eti ese caso no epa bastaatc el método 
que 30 Propone. La3 Diputaciones provincia!eS son las 
que tielwn la iU3pCCCion y reyision de Ia3 cuentas: esto 

cS Positiw pero la adminigtracion & invergion do IOS 

fondOg 110 eg PrOPia de las Diputaciones provinciaks, 
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sino dc los ayuntamientos: los vicios estaban en 103 mismos bienca de propios, ya examinando con detencion las 
ayuntamientoa. en los conccjnles. y nunqm ahora deban cuentas, ya conservando 109 caudales, distribuyendo las 
disniiiluir esto; males, porque al fin wn elegidos por cl cxistcncins é invirticntlo con prudcucia los sobrante9 en 
pueblo, no por esto cesarAn 103 C‘LCC~OS y abusos. IAS , 
institucioncì‘ políticas han cambiado, pero no por e::lo : 

utiiidail dc lo; mismos dc quien son los bienc3. 1’ ipodrir 
hacer noto un oficial contador, enteramente subordinado 

mUd:l 12 Ilaturalnza tlc los liornb?en: cst0.ì son y scr.ín 
los mismos; y yo sc de alguno3 puch c11 ckm(lc cOn 

’ A la Diputnciou, que es su jcfc; un oficial que carece de 
la lihcrt,itl E indcpcndcncia neccsarin para oponcrsc 6 él? 

dificultad SC potlr6n arrancar la3 cucntns y caudale / 
públicos por cl vicio y costumbre que han tenido de re- 

iSerA posible que pueda resistir á las sugcstionc$ de uno 
, de qnieu tlcpcndc, y acaso de quien ha recibido cl des- 

tcncr cl mando de conccjalcs por mí9 de ocho 6 diez j t.ino? Sería necesario no couoccr la9 cosa3 ni la natura- 
ni103 consecutivoa, aprovechándose entre tnuto de los 
fondos de 10s pueblo.;. Ah~r:1 bien: 91 la causa principal 

tlC esto3 dCSútYh:nCS está en loa vicio; de los concejales, 
bpotlr6 la Diputacion provincial ni por cl es.‘\~ncn dc 
cuentas, y menos por mcriio de ~111 ofici;il contador, po- 
ncr un rcmcdio Ií ello? X0 sciior: lo.3 nyuntilmientos 
ncccsitnn un kaI que con anticipncion csaminc SUS 

oprracionc.5, que pYC.XllrTiC 103 nrrcndn~uic~ntos, y prc- 
venga los frnudcs que pucdnn hacerse y SC hawn dia- 
riamcntc; cn una palabra, que examine en su origen 
la rccaudacion de los fondos dc 103 pueblos y IR invcr- 
sion de catos caudales para evitar los malos nnfcs dc que 
sc verifiquen. Pero del modo que presenta la comision, 
;quc r&ultarJ? Que continuariin los fraudes cn los ha- 
cimientos, las intrigas cii los nrrcntlamientos, la ocultn- 
cion dc fincas y ccn.w<, y la mnlverslcion dc los cau- 
dales del comun. Cometidos estos dcsórdcnes, sobre ellos 
formarAn las cuentas los mnnìpulantcs de los pueblos, 
las pasnr;in al oficial contador, y jnmis podrA dcsenrc- 
darlas, ni ponerkis cn estado de csámen, que dcbc ha- 
ccr la Diputacion. E9t.c oficial contador es 9010, y los 
pueblos de una provincia son muc:lo; y muy multipli- 
cados los ncxocios de propios y arbitrios. Es preciso no 
olvidar qu(: aun para cl rcconocimicnto dc cuentas SC 
forman cxpcdicntcs de reparos: que cl ramo do propios 
y arbitrio3 cxigc consultas, relaciones, informes y pro- 
videncias diarias. Y ibaStarA un oficial contador? ;lilc- 
reccrii mSs confinnza que ahora la Contnduria? Sc dice 
que todas estas funciono3 las dcscm;wõnrb la Diputacion 
provincial. Pero, Scilor, si la Diputaciou no cstií sicm- 
pre reunida; si no tiouc m5; que OO scsionc9, ;r,ómo ha 
de atender á tanto cíimu!o de negocios? Es, pue indis- 
pensable que subsista una autoridad que est& coutínua- 
mente reunida, y que vigile sobre las operaciones dc 
los concejales en punto B 109 intereses comunes, ince- 
saiitementc, sin distrncrsc á otros nrg,lcios. La Diputa- 
cion xi0 pucdc, scgun la Constitucion, tc:icr mlís que Ins 
90 scsioncs; los exprtlicntcs de pro;)io3 son diario3 cn 
cadi1 pueblo; el oficial contador q11c sc c.<tnblccc e:: inw- 
fkicntc; á wtc solo 9c le (‘ncarga por In comisicm el ram3 
dc cuentas. Luego este grande asunto va ;i quedar on el 
mayor abandono. h+m:í<:, conricnc tcncr prcscl;k que 
los indiyitluos de las Diputacinncs provinckllc s p[lcden 
tener conexiones con los conocjolcs y dcodores, 6 h:lhcr 
sido ellos mismos individuos d.: los ayuntamientos, hn- 
bcr mnlvcrsado los fondos que hayan manejado, haber 
ocultado fincas del cmun etc.. y cntoncc;, ¿quiSn puede 
desconocer el influjo que tcntlrlí sobre cl oficial conta- 
dor, úuico intt:rventor cn c3ta materia? AsÍ q:~c cl legi3- 
lador debe poner siempre delante dc su vista todo9 CS- 
tos casos, y evitar CI que: por la prcp&ncia dc 10s in- 
dividuos dc la Diputucion no sc tomen las caentas con 
todo rigor, se vindiquen 1:~ usurp:lcioncs y so impidan 
los abusos antes de cometerse. El legislador debe tomar 
todas las prec;luciones para impedir 103 males por me- 
dio dc wglas sa~utlnblcs, ya mandando 6r la autoridad 
que establece que intcrwnga cn los hacimientos de 109 

! ( 

Icza del hombre, ni que ciertas causas han de producir 
siempre ciertos y determinado3 efectos. Yo no dirh por 
es.0 quecontinúen las Contndurias cn los tkrninos cn que 
estaban antes; no dirú tampoco que el contador de rentas 
sca tnmbien contador de propios y que cobre su sueldo 
la mitad dc una parte, y la otra mitad de la otra; no, 
Sciior. To:ias esta3 son concausas que han contribuido 
,;I 1~ decadencia de 103 propios; pero tarnbicn es cierto 
que la causa principal de su decadencia no está cn es- 
tas oficinas, sino que existe cn los mismos pueblos y en 
la falta dc celo de la9 autoridades que han debido velar 
sobre ello. 

Y siendo toda9 estas Ias causas dc Ia decadencia dc 
los propios, ipodrJ remediarlas ahora uu oficial con- 
tador agregarlo :i las secretarias de las Diputaciones 
proviuciales? iY qué haru esto oficial? Reconocer las 
cuentas; como si cn solo las cuenta9 cstuïiese el mal, 
6 si no se cometiera éate antes de presentarlas. Todo 
esto prueba la necesidad dc establecer una persona 6 
autoridad vigilante é independiente de toda otra corpo- 
racion; un Awil celo30 é instruido en cada provincia, 
que bajo la inspeccion de la Diputacion advierta los dc- 
fcctos respectivos, impida la3 intrigas, rcmucva los obs- 
táculos cn 109 arrendamientw, y exija las cuentas atra- 
sadas y ca~idales que csth detenido3 cn mauos de pri- 
m!:ros y scguudos contribuyente9 despues de mucho9 
aìlos. Kn medio de tan gravísimos inconvenicntcs como 
presenta el di:támcn de la comision, veo por otra parte 
que apenas 9e han hecho estas proposiciones sobre cstc 
asunto, cuando ya vicuc? la Diputacion proviucial de 
Gtaluña oponiéndose á ello, dicicudo que c3 imposible 
que se lleve ;L efecto 1x propuesta del Sr. Olivcr sin gra- 
ves perjuicios do los pucthios. Esta consitleracion sola 
sería en mi entender bastante para no aprobar este ar- 
tículo 1.” que propone la comision; ante9 bien es de 
lbsolutn necesiilsd que cn un asunto tan grave y de 
innta trarcendencia como sou 109 propio9 de todo3 los 
weblo3, cuyos producto? acaso pasan dc 100 millones 
j m;í9, ya que las C6rt,o3 no SC hallan en cl caso de ha- 
:er clt! pronto In reforma conveniente, quisicr,L que! vol- 
7iern L la cnrnision esto dictimcn, y que iiiuinu;wan las 
Xrtc.; al Gobierno que oyendo á In9 Diputilcioue.3 pro- 
vinciales, propusierir un proyecto para poner cn planta 
la9 Contariuría~ do propios, no como c9t;in ahora, sino 
como dcbcn Mar, para que bajo la inspnccion y vigi- 
lansia clc las Diputaciones provincialw 9e establccicra 
nna autoridad c:m la independencia ncceuaria, que vc- 
lnra, no tanto sobre la toma dc cuenta9 y su wímcn, 
cuxnto sobre los abusos para evitar los fraudes, est&s 
y dilapitlar,ionc3 que estan exp2rimeutando 103 fourlos 
de propios de lo3 pueblo3, y hacer que se corrijan p:wa 
lo s:icedivo con la mús para admini9tracion y una út.il 
inversion en ben4icio de 103 mismos. 

El Sr. OLIVER: El sefior prcopinantc! parccc que 
se ha propuesto má9 bien hablar del proyecto en 9u to 
Mida4 que del artículo presenk. 1k3pect0 al proyecto 
en su totalidad, ya han declarado las Córtee qUo há lU- 
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gar fí rotar; y además, como dijo el Sr. Gasco cl primer I Memoria que dc los catados pedidos y recibidos de Ia 
dia hablando ya del art. l.‘, la palabra aprolaciwt no 

est;i demás, antes bien convino con la comision, y solo 
propuso que en vez de la partícula copulativa y se pu- 
sicra la disyuntiva ó, en lo que convinieron las comi- 
siones, y por consiguiente no queda motivo alguno jus- 
to para impugnar el art. l.‘, cuyo objeto es facilitar las 
reformas necesarias en cl ramo de propios y arbitrios 
con la nueva division del territorio. 

HabiCndose ya dividido la Península en 50 provin- 
cias, es preciso una de dos: G que SC establezcan 50 
Contadurías en lugar de las 28 que antes habia, 6 que 
se trate de abolirlas, adoptando un medio supletorio 
que llene las intenciones dc la Constitucion y de los de- 
cretos de las Cortes. Ya que cl Sr. Gouzalez Allentlc se 
ha extendido ú hablar de la historia do los propios y ar- 
bitrios, quiero contestar que no han padecido las co- 
misiones inexactitud alguna, porque sabeu muy bien 
que habia reglas, y abora tambien tratan de que las 
haya. Bien claro lo han dicho las comisiones en su dic- 

Si los propios y arbitrios pcrtcneccn á los pueblos, 
y se costean por ellos mismos para atender :i sus pro- 
pias y peculiares necesidades, iquién mejor que los 

mismos pueblos y cada uno de sus individuos so intc- 
rcsariì por su buena admiui;tracion é inrcraion? Sc dice, 
Señor, que los coucejalcs dc los propios pueblos eran 
precisamente quienes mbs abusos comcticron; mas ;quién 
iguora que si esto succdiú fu& porque dcpcndia solo de 
un contador ó de un oficial muy rstrailo del pueblo el 
cubrir con un fiuiquito dichos abusos? Tales fiuiquitos, 
arrancados á veces con malas manas, eran las cjccuto- 
rias que imponian silencio pcrp2tuo á los iudivíduos de . 

támen, indicando las épocas en que el Gobierno ha ido , los pueblos que conocian los abusos y no podian rcme- 
sometiendo á sus reglamentos y agentes lo que en ti-m- diarlos. Estos abusos, que ba reconocido cl Sr. Gonzalcz 
pos mHs felices fué gobernado por los mismos pueblos : Allende, son los que SC trata de evitar, y no podria es- 
como verdadera propiedad suya, y como debe serlo; pcrarse dc uu medio que por siglos ha manifestado ser 
siendo notable que cl mismo Rey no puede tomar la ineficaz. Por consiguiente, cst8 ocmostrarlo que las co- 
propiedad de ningun particular ni corporacion, ni tur- misiones no han padecido cquivocacion ni han procedi- 
barle en la posesion, uso y aprovechamiento de ella, se- dido de ligero cn esta materia. La han mcditildo mucho: 
gun lo expresa la restriccion décima de la autoridad de 
S. M.; y no puede, dudarse que un pueblo, como otras / 

han visto cuanto hay escrito sobre ello, y lo han cx- 
tractado; y si no fuera por temor de molestar dcmasia- 

corporaciones, puede ser propietario, como lo cs cada I do á las Cortes con narraciones de documentos despucs 
uno de sus propios. ; de la larga y fundada explicacion que coutiene cl dic- 

La mejor regla de cuantas pueden adoptarse para la i timen, podria afiadir mucho más cn su apoyo y pleno 
buena administracion de los propios y arbitrios es, co- I convencimiento de que acaso cu niugun asunto han pro- 
mo lo han dicho en su dictámen las comisiones, la dc cedido las comisiones con más circunspcccion v con- 
que SC repartan los terrenos, SC vendan las fincas dc : vencimiento. Ademas, en cl caso presente ya no pode- 
propios y se conviertan todos los arbitrios en partes adi- 1 mos hacer mas que obedcccr lo que la Constitucion dis- 
cionales de las contribuciones generales ó cupos res- ; pone. En el art. 321 dice que estará á cargo de los 

Contadurías de propios y arbitrios resultaba que su Pro- 
ducto anual total cra de 63,64:.41Fj rs. y 21 maravedís, 
y que ascendiendo las cargas 1. 60.941.821 rs. y 14 
maravedís, quedaba el sobrante do 2.903.624 rs. y 7 
maravedís. Con esto se vc cou cu:inta razon he dicho 
algunas vcccs que csns Contadurías eran de cuentos y 
no de cuentas. 

pectivos. Me alegro dc que el Sr. Gonzalez Allende ha- 
ya dicho que los propios y arbitrios dieron de producto 
anual m4s de 100 millones, y en esto convengo cou su 
senoría. Pero ~cuál habrá sido su administracion y apro- 
vechamiento, cuando dc un estado de la Contaduría gc- 
neral no resultan m&s que 17 millones? En la mano tcn- 
go dicho estado, 6 sea rcsúmen, como se llama, de los 
beneficios, 6 sean pagos que segun consta de los esta- 
dos, certificaciones y demás documentos que existen en 
la Contaduría general, han resultado de los propios y 
arbitrios del Reino desde el arlo 1760 hasta el de 1819, 
por el que corresponde en cada uno de aquellos sesenta 
anos el total producido de 17.088.992 y s/z de reales 
de vellon. Aunque á esto producto SC añadan el corrcs- 
pondiente a 17 por 100, y algunas pequeñas partidas 
que de dichos ramos SC aplicaron 6 distintos objetos, 
conforme lo expresan las notas del referido resúmcn, 
publicado 6 impreso en esta villa el 6 de Julio dc 1820 
por D. Alfonso Lopez, no importaria todo junto 25 mi- 
llones al aùo. 8iendo así, no dehcria cxtranarse lo que 
dijo el Secretario de Estado del Despacho dc la Gobcr- 
nacion de la Península en su Memoria de 1.’ de Marzo 
último, que á tal ruina han llegado estos bienes, que 
en pocos pueblos alcanzan sus rendimientos á cubrir 
las cargas municipales, siendo contínuas las quejas de 
insolvencia contra los ayuntamientos, y frecuentes lns 
peticiones de estos cuerpos de que se les conceda per- 
miso para reemplazar la falta do propios con nuevos ar- 
bitrios para su9 indispensables atenciones. Es aquí muy 
notable que en el parrafo inmediato díjose en aquella 

ayuntamientos la administracion í: invcrsion de los cau- 
dales dc propios y arbitrios, conforme á las leyes y re- 
glamentos, con el cargo de nombrar depositario bajo 
responsabilidad de los que le nombran: en el art. 335 
encarga ;It las Diputaciones provinciales velar sobre 10s 

fondos públicos de los pueblos, y examinar sus cuentas 
para que cou su V.” B.” recaiga la aprobncion superior, 
cuidando dc que cn todo SC observen las leyes y regla- 
mentos, y en el art. 131 senala á las Cirtes la facultad 
de examinar y aprob:lr 1~ cuentas dc la inwrsion de 
los caudales públicos. Est;~ cs la marcha que so dcbe se- 
guir en eStC ramo. Los ayunmmicntos dCbCn adminis- 
trar é invcrnr sus fondos; las Diputacioncn deben vi- 
sar laa cuentas, y las Cbrtes aprobarlas Cuantos decrc- 
tos han dado las CVrtcs acerca de esta materia han sido, 
como deben serlo, conformes á estas disposiciones: por 
consiguiente, esta no es materia de discusion, porque 
aquí se trata de plantear lo que manda la Constit.uciou. 

Hay mis: las Ctjrtes han darlo ya dccrctos por los 

que se han mandado repartir y vendar los propios, 
y que los arbitrios se reduzcan á solo lo ncccsnrio 
para los gastos municipalos dc cada puchlo; y ron cstc 
fin han facultado á ia3 Diputaciones proviuciabs para 
que provean cl modo do atcudcr tí estos gastos cn nquo- 
110s pueblos que no tcn::nn su!ìci,:nt.c>s arbitrios, y tollas 
las contribuciones que antes gravitaban sobre lo; pro- 
pios y arbitrios se lian reducido i11 solo 10 por 100 
aplicado :í las obr;ls de ca~li110~ provinciales, sin que 
teI$W otra carga alguna de que tlebnn toinsr ra- 
zon Contadurías algunas del Gobierno; y aun esto 10 
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por 100 llegará pronto it tenerse que abolir, porque to- en virtud de diferentes leyes y decretos de las Córtes que 
da contribucion sobre propios y arbitrios es desigual 6 se ha?lau en toda su fuerza y vigor, no parece regular 
injusta 6 viciosa, pues que hay pueblos grandes y ri- 1 que 10s pueblos, obligados á rendir sus cuentas anual- 
co3 , comQ Barrolona, que no tienen propios ni ar- I menta B la Diputacion provincial, sean fiscalizados por 
bitrios algunos 6 que no los tienen tancuantiosos corno 1 un oficial de una junta popular elegida para la protec- 
pueblos pcqucños y miserables, porque generalmente cion de sus libertades y derechos ; mucho menos el que 
los arbitrios representan m:îs bien las deudas 6 las no- la Diputacion provincial tenga que presentar las suyas 
cesidades do los puchloa que su riqueza: así que, subsis- con respecto a las cantidades invertidas en ramos de 
tiendo dicho 10 por 100. rcsultaria que pueblos como su gobierno interior 6 en otros objetos propios de sus 
Barcelona contrihuirian nada 6 menos que los pueblos atribuciones ante un oficial nombrado por ella y pcn- 
más ínfimos para un objeto cn que mas interesan y en diente de sus órdenes. 
que más sin comparacion alguna deben contribuir los Por otra parte, no habiendo sido instituidas las Di- 
pueblos grandes, á cuyos puntos se dirigen los caminos. : putaciones provinciales segun el espíritu de nuestra 
Mas sea de esto lo que fuere, las Cortes en su órden de ) Constitucion de un modo permanente, y teniendo que 
7 de Kovicmbre de 1820 dispusieron que la recaudacion i limitarse 6 90 sesiones, continuadas 6 distribuidas en 
é invcrsion de este producto SC ejecute con todas las ! diferentes intervalos. se deja conocer como incompati- 
formalidades que proscribe el citado art. 335 de la Cons- 1 b\ c con su institucion un celo y vigilancia sin interup- 
t.itucion, y con esto ni aun por e.& ílnica contribucion ! cion en todo el año, cual deberia ser si pensamos en que 
se necesitan las antiguas Contadurías de propios. I la traslacion de este oficial á la oficina de la Diputacion 

Por último, dirk que ellas no intervenian ni fkcali- i produzca realmente las ventajas que tendríamos dere- 
zaban, ni podian hacer mks que examinar, liquidar y ’ cho á esperar de una Contaduría ordenada con arreglo á 
glosar cuentas que vcnian hechas de pueblos lejanos y lo que comunmente se observa en oficinas de esta clase. 
de tiempos remotos 6 atrasados, sin tener mlís compro- Ukimamente, no dejaré de hacer otra breve observa- 
bontrs que los reglamentos de las asignaciones hechas de cion sobre 10 que hace algunos dias expuso B las C6r- 
autiguo por ~1 Consejo de Castilla, aun por los pueblos t,es el actual Secretario del Despacho de Hacienda, que 
que las tuviesen, los hocimicntos de los arriendos, 6 las se halla presente, acerca de la utilidad y conveniencia 
certificaciones de los administradores 6 colectores ; y de que algunas de las facultades de los intendentes se 
bien claro es que estos documentos podian encubrir, 1 refundiesen en las de los jefes políticos, como igualmen- 
como generalmente encubrian, defectos muy capitales, I tc sobre las indicaciones hechas b las Córtes por los se- 
sin que las Contadurías pudiesen descubrirlos aunque j fiorcs Diputados comisionados especiales para la visita 
quisiesen: ademas de que, senun ba dicho cl mismo so- ; del Crédito público, acerca dc las grandes é indispensa- 
ñor Allende, en todo el antiguo reino de Galicia no ha I . bleq reformas que tendria que sufrir en Madrid y en las 
habido 100 pueblos que se hayan sometido á este siste- capitales de provincia el referido establecimiento; y pré- 
ma, que IIO siendo generalmente seguido, sería muchí- ( vias estas indicaciones, soy de dict&men que por ahora 
simo más defectuoso, injusto y anticonstitucional. Por i no es oportuno hacer variaciou alguna en las contadu- 
tanto, creo que debe aprobarse el presente artículo y 1 rías de propios de las provincias por no destruir de un 
dem&s que proponen las comisiones, y que reclama la I golpe lo que tal vez nos hará mañana falta, 6 por no en- 
observancia de la Constitucion. 1 tretenernos en variar solamente los nombres y no la 

El Sr. FRAILE: La sola idea de que ninguno pue- 1 sustancia delas cosas, enfermedad de que adolecemos 
do ser juez y fiscal en causa propia, los difereutes de- ! 

l 
frecuentemente en Espafia, como sucederia indudable- 

cretos y aplicaciones hechas de los propios á varios ob- mente refundiéndose las facultades del intendente en las 
jetos, y las variaciones que se han indicado para den- i del jefe político, en cuyo caso sería bien indiferente que 
tro de muy poco tiempo acerca de intendentes y jefes ] el oficial estuviese en la casa del ayuntamiento, dc la 
políticos, nos deben hacer detenidos cn el examen del ; Diputacion provincial, 6 en la Administracion general 
punto en cuestion sobre la suprcsion de Contadurías de 1 de rentas. Por lo cual , me opongo á la aprobacion por 
propios de las provincias, subrogando un oficial que ; ahora del art. 1.’ 
bajo la iuspeccion y subordinacion S la Diputacion pro- j El Sr. OCHOA: Me parece que eatamos detenidos 
viucial, revise y califique todas las de los pueblos de la 1 en una materia que ocupa el tiempo no siendo de la ma- 
provincia corrcspondientcs a este ramo. j yor entidad, y que esta decidida expresamente en la 

Es necesario no confundir el actual estado en que se ; 1 Constitucion. Soy con el Sr. Gonzalez Allende en cuan- 
hallan los pueblos por lo tocante B propios y arbitrios, te á que no podemos hablar del artículo 1.’ que la co- 
con otros planes indicados y trazados para lo sucesivo. / mision ha puesto á la delíberacion de las Cbrtcs, sin 
Yo convengo con el Sr. Oliveren que en un Gobierno ilus- que toquemos en el 2.‘; porque si aprobamos que ha- 
trado y representativo, ni los pueblos deben tener pro- ¡ ya un oficial contador en las secretarías de las Dipu- 
pios, ni solicitar, ni conservar otros arbitrios que los in- taoiones provinciales, extinguimos las Contadurías de 
dispensables y precisos para las espensas necesarias 6 propios, pues no me parece compatible un establecfmien- 
de conocida utilidad eu cada uno de ellos ; y en este to con otro. La cuestion es si pueden subsistir 6 no di- 
caso yo seria del mismo dictamen que S. S., á fln de que / chas Contadurías. Para mí no hay cuestion, porque 6 te- 
se suprimiese absolutamente la Contaduría que con el ncmos facultades para derogar la Constitucion, 6 debc- 
título de propios se halla establecida en las cabezas de i mes decir que no subsistan. Lo que extraño es que al 
provincia, y mucho mas despues de haberse abolido esta cabo de dos años que llevamos de Constitucion, subsis- 
oficinaen Madrid, punto central á donde debian dirigirse tan todavía, y más aún el que el Gobierno haya provis- 
todas las subalternas; pero mientras nuestros propios ten to esos empleos parn agoviarnos con mas cesantes; Y 
gan sobrantes capaces de formar la suma de algunos mi- cuando pudo haber dejado vacantes esas plazas Y decir 
llones; entretanto lospropios y arbitrios de nuestros pue- & las Contadurías que dejaban de existir con arreghJ a 
b!os se hallen gravados con un 10 por 1 OO destinado en la Constitucion, supuesto que por el artículo que ha ci- 
parte B camiuos y canales, y cn parte d otros objetos, i tado el Sr. Oliver están las Diputaciones prOViuCinh:~ 



/ espresamente autorizadas para tomar estas cuentas, es esta parte dc que haya un oficial contador en las Di- 
una facultad exclusiva suya, y (as una usurpacion he- 
cha á las Dil)utaciones provinciales cl conservar esta fa- 
cultad las Contadurías, facultad que si yo mc hubiera 
hallado de individuo de la Diputacion, la hubiera defen- 
dido muy bien. Pero en fin, no se hizo, y la comision lo 
propone ahora, y de cl10 uo podemos hablar porque cs- 
tamos en extraordinarias. De los abIsos que dice el sc- 
ñor Gonzalez Allc~ldc, cl remedio está marcado cn la Cons- 
titucion y dc?retos de las Córtes Constituycutes: en la 
Coustitucion los fundamoutos, porq’lc quita en parte los 
propios y nrbikios por su sistema dc libertad; y en los 
decretos de las Córtcs, porque mandan enageu:lr los bie- 
nes inmuebles de propios. Ml decreto dc 4 de Enero de 
1813 de las Cúrtes estraordinarias dice que se dividan 
todos los terrenos dc propios; de consiguiente, ya están 
remediados todos los abusos; F digo más, UO hay otro 
modo de remediarlos. Yo invito al Sr. Gonznlez Allende 
y á todos los hombres dc mejor taleuto á que me digan 
un medio de quitar estos rlbusos: hasta ahora no se ha 
encontrado, porque apenas se hace la ley, SC hace la 
trampa; y eu tratandose do intereses, :i no destruirse la 
inmoralidad, es imposible, y la inmoralidud en esta par- 
tc est8 implantada en los pueblos, no t’u todos, pero en 
la mayor parte. Yo lo hc visto: llega un din en que se 
celebra unn funcion, y dicen los manejautcs: tráigase á 
costa del ramo de propios arroz y pescado ú otras cosas 
semejantes, pues de esta suelen componerse sus mcricu- 
das; se hace un recibo de dos zorros 6 lobos, y se cu- 
bre cl gusto. Esto es en pueblos pcqueiios, pues en los 
grandes hay otros arbitrios y desórdenes de mayor 
monta. 

Conozco poblncion que tiene 1.528.000 fanegas 
dc tierra de propios, y apenas podia cubrir las cargas 
municipales, porque los individuos de ayuntamiento, 
los perpétuos (que ahora no SC quí: mútodo seguiráu) 
todos los años sorteaban las comisiones: á uno tocaba 
la da empedrados, á otro la de faroles, & otro la de pues- 
tos públicos, y con estas comisionw gastaban y triuu- 
faban. So hay, por consiguiente, otro medio de acabar 
con los abusos que quitar los propios, los cuales ya en 
gran parte están extinguidos por el sistema, porque mu- 
chos propios no cousistian en bienes fundos ó inmuebles 
sino cn el producto de la rastrojera que SC vendia, en cl 
arrcndamicnto do la renta del viuo 6 del aceite por me- 
nor, y otro:: wm~~jautr:: que SC agregabau 6 los propios 
porque les habia dado la gann de decir que lo emu. 
Y aun cuando en el dia so ha dado facultad para te- 
ner estos puestos públicos , cs para mcuos repartir: de 
consiguicntc ni estos, ni los arbitrios que cn virtud dc 
las autorizaciones correspondientes se establezcan en los 
pueblos para los gastos municipales, son propios, siuo 
arbitrios, ya para cubrir las cargas municipales, ya para 
cubrir las contribuciones; do modo que esta parte de 
propios y rnmos arrendables estlí abolida por cl nuevo 
sistema, y los bienes inmuebles cstú mandado que se 
veudan 6 distribnyan: con que estún quitados los pro- 
@OS: y de otro modo no SC evitnr6n los abusos. Sin eln- 
barpo d« estas Contarlurias, que habia establecido cl 
Gobierno creyendo que iban á seguirse los resultados 
que w nccrsitabau, acnso podrir sefialnrse la Cpoca dc 
Cuarenti CIOS cn qnc no se haya finiquitado una cnen- 
ta de propios. Xstinguidns, pues, las Coutadurias, en- 
tra la cuestion de si ha de haber cse contador 6 no eu 
las secretarias de las Diputaciones provinciales. Así co- 
mo apoyo y convengo con la comision en que segun la 
Crmstitucion IIO debe haber Cnntaduria dc propios, en 

putaciones provinciales no m’3 puedo conformar. 
La Constituciou atribuye j las Diput.iciones provin- 

ciales cl cxámeu dc las cuentas de los caudales públi- 
cos de los pueblos, y la misma dice! que las Dipuklcio- 
nes nombrariín un secretario dotAdo de los fondos dc la 
provincia: las Córtcs autoras de la Constituciou sabian 
que las Dipukcioncs provinciales tenian cstc trabuo de 
examinar las cuentas, y las mismas Córtcs que sabian 
esto, dijcrou que nombrasen un secretario; cou que cstc 
debia cxaminarlns ó por su medio dcbian examinarse, 
y aprobarse 6 no por las Diput.aciones proriuciales. Si 
se pone este contador, es crear uu nuevo cmplco para 
gravar mas 5 las provincias, porque le han de pagar 
los fondos l~úhlicos; es eximir al secretario de la Dipu- 
tacion provincial de un trabajo que le impone la Cons- 
titucion. Las Diputaciones tendriiu cuidado, di no hay 
bastante con un ofirial, de tcncr dos ó tres, y seùalar- 
les los sucldo~ convtinientes. Ademas, si se establece 
este oficial contador cn las Diputaciones provinciales, 
hoy decimos un oflcinl contador, y Cstc ti los dos meses 
diria que tiene 100 cspcciientcs parados ; y lo creo, 
porque no trabajando, tod0.j SC iriin atrasando; al aiío 
habri 1 .OOO cx;wdicnt;%, y así sucesivamente; diria en- 
tonces: necesito tres oficiillès: sc lc darian, por ejemplo, 
dos más, ;i los cuatro arios otros dos, y así se autncnta- 
rian, porque esto ha sucedido COU todas las oflciuas que 
cn los principios tuvieron muy pocos oficia!es; y resul- 
taria que iríamos añadiendo empleados en rttzon invcr- 
sa de la necesidad de los mismos, pues cadtr aiío habrá 
menos Aucas de propios porque SC iriin cuageuando, y 
si las Diputaciooes provinciales activan lo que está 
mandado por las Cúrtcs, dentro de un año no habri pro- 
pios y 110 SC necesitará coutador ni nadie que tome las 
cuentas, sino aquellas generales de los caudales que 
entren en poder dc los ayuntamientos, cuentas muy 
sencillas de cargo y data, que un muchacho que sepa 
sumar y reskr puede tomar, y decir ä las Diputaciones 
si est6n 6 no conformes. Así, no apruebo el estableci- 
miento del contador, siuo que me parece que debe su- 
primirse, y dejarse á las Diputaciones provinciales las 
facultades que la Constitucion les da, paro que con ar- 
reglo i& ellas nombren uno ó dos oficiales para este ramo 
COlnO haccfi para los demás. )) 

Leybse, ápoticion del Sr. G’onzaler Allcmde, cl art. 5.” 
del decreto de 23 de Jauio do 1813, que !labla de las 
atribuciones de las Diputaciones provinciales, diciendo 
en seguida 

El Sr. BANQUERI: Xcaban de oir las Córtes el 
decreto de las cxtrdordinarias en que proponiau el modo 
como hubia de quedar el ramo de propios y cn que so 
dejaban las Cont;ldurías, y ahora, sin hacer mérito do 
esto, se nos presenta un proyecto para destruirlas. Si 
esto cs conforme á Reglamento, eso las Córtcs lo gra- 
duariín. Si no ha de haber propios, es iuútil esta cues- 
tion; pero cs cierto que los ha de haber, puesto que la 
Constitucion dice que sean aprobadas sus cuentu por 
las Diputaciones provinciales, y supuesto que las Cór- 
tes extraordinarias en el decreto que se acaba de Icer 
han dicho que el eximen de estas cuentas se haga por 
la Contaduría de propios y arbitrios. Pero no obstante, 
una vez que SC ha determiuado entrar eu la discusion 
del proyecto que presenta la comision, veo que invierte 
el órdCn, porque el art. 2.’ debia ser el l.‘, y debiir 
decir primero ((suprímanse las Contadurías, )) y despues 
Pasar á la cuestion de quién habia de suplir su falta; 
mas empezar por donde se acaba, no me parece buen 
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drden, y es, aunque no creo que sea esta la intencion 
de la comision, una especie dc sorpresa, porque una vez 
:!probado el art. l.‘, cs preciso aprobar el 2.” Aprobado 
qoe ha de haber un oficial contador en las secretarías 
r!? las Diputaciones provinciales, ya en esta aprobacion 
(b.& embebida tambien la supresion de las Contadurías; 
y :lsí, mc parece que estos dos artículos SC deben dis- 
wtir iuvirtiendo el órdeu que tienen. No tratemos aho- 
T:L dc los desórdenes que habia, porque siempre los ha- 
1~;; mientras haya hombres. Menos desórdenes ha ha- 
11id1~ desde que se estableció en la córtc la Contaduría 
:.:woral, que antes; porque para evitarlos, así como los 
:il)usos anteriores, sc encargó al extinguido Conwjo 
11~1 cn 1760 que rensumicsc la dircccion dc los pro- 
:lios, y que SC estahlecicsc una Contaduría que exami- 
~;antlo cn todos los pucl~los de todas las provincias cl 
ts.;tatlo de sus propios, les diese reglameutos para que 
wrlformc á ellos hiciesen todos sus gastos y no hubiese 
1:~ arbitrariedad que habia. Porque han de saber las 
!:úrtes que los ayuntamientos habiau contraido contra 
!os caudales de propios y arbitrios la enorme deuda de 
fi22.4’78.835 rs. hasta fiu de 1788, segon el estado 
que di6 el suprimido Consejo de Castilla CU 1700, que 
hc tenido á la vista. Pues esto fuí: en t.iempo en que solo 
vcnian las cuentas & la aprolacion de dicho Consejo, el 
dc Hacienda y aun cl dc ordenes, porque todos tres en- 
tendieron en esto. Contrajeron esta deuda los mismos 
ayuntamientos, porque decian al Consejo: (ctenemos que 
hacer tal obra, Icventar tal puente cuido, hacer tal fuu- 
cion, pagar tautas zorras, cte.;)) pcdiau permiso para 
:omar dinero á prkstamo contra los fondos do propios, 
v resultó este débito. Sc vc, pues, que cl tlesUrtlcn que 
11a habido cn la inversion do los fondos do propios y ar- 

hitrios no ha sido por la Contaduría. Es singular, Seiior, 
que todos los dcsórdncs SC aplican 6 los empleados, on 
lo cual veo una prcvencion más animosa 6 injusta que 
i:nparcial, y todo proviene de que no SC examina lo que 
1;abia 6 sucedió anteriormente. Los empleados no tienen 
1;~ cuIpa, sino quien los elige, que no busca hombres de 
iustruccion, de probidad y de conocimientos: y aun las 
más veces no tiene la culpa quien los elige, sino las im- 
portunas solicitudes dc muchos que despues se ponen 
;i censurar las operaciones de los mismos que recomcn- 
tlaron. 

arbitrios ha de haber, y ha de haber esta tesorería que 
hasta ahora ha habido, pues tollos 103 pu~bloa htiu dc 
tener cargas mullicipalcs, y precisamente lla de haber 
persona encargada de recaudar y distribuir loì; wuda- 
les y de oxazuinar su recaudacion y diatribuciorl, que 
cu 1788 ascendib este caudal municipal a 13.5.4.18.537 
reales, cu cuya partida estaban inclusos 36.344.101 
reales dc alcanccs y débitos anteriores, asccndicutlo las 
cargas y dotaciones, por órdenes y regl;umcntos , á 
84.2.36.524 rs. i,Qui&n ha dc cuidar de que la iuvcr- 
sion so haga dt:ùid:unente. y no se disimule por sobor- 
no?i 6 supeditaciones, ú otros motivos? ,QuiCn ha de 
cuidar dc que se examinen las cuentas como correspon- 
dc? El remedio cs ~nuy fácil: que SC cstablezcü cou uuo 
ú otro nombre cl contador, y su?ucsto que hecha la di- 
vkiou territorial, 10s pueblos sou menos cu cada provin- 
cia, sería tambien ~CIIOS coatoso su cstüblccimicnto. Yo 
creo que deber& ser nombrado per el Gobierno, porque 
se trata dc manejos dc fondos públicos de la Sacion, 
como son los do los pueblos, y el Ciobicruo tiene intcrk 
en que cdto se intervenga por personas dc su nomhra- 
miento. Las Diputnciuncs provinciales solo ticuw cl 
cuidado de wl~ la buena iuversiou dc los fondos de 
propios y arbitrios, como previene la Constitucion, y 
cuando ni&, podia dejárseles como una seilal de la con- 
fianza que merecen, el cluc ;i propuesta de las mismas 
uombrara el Gobierno en torna cl coutador: de csk: motlo 
sería ktc hastH cierto punto ind~pentlicutc dc la Dipu- 
tacion, y tendrin toda la energía ncccsaria para que todo 
3-7 liicicra con cl Urdcri que corrcspontle ú uno que: tic:- 

nc que fkuliztr oporucioncs públic:;ln, y nsi esta ~wc- 

vcllitlo por los artículos 5.” y 7.” tIcl capílkIlo II tlcl tlc- 

zrcto tlc 13 tic Juuiu dc 18 13. Decir que lus Colbfi~lu- 
rías do propios y arbitrios so11 cuutra C~~Ilsti~ucioIl, cí 

sou una infraccion de la miwla, cs uua cnlific::rciotl irl- 
justa, porque cntouws no las hubicruu dejatlu las C8r- 
ks cxtraortlinarias en cl citado dccrcto. ú no ser cluc SU 
ias quiera tildar tic que fueron ilifractoras tic la Cunsti- 
tucion; hcrcgía política, porque si alguno hul~ictru para 
iuterprctar la Constitucion, uo sc Ic podrin d(:friiudar 
9c este título á las mismas que formaron esto Cc:cligo. 

Pregunto yo: aun del modo que propone la comi- 
,cion para el exAmen dc estas cuentas , jse remediaran 
los abusos, se remediarhn los desórdenes que ha habido 
llasta aquí ? Yo digo que no ; y la razon es muy senci- 
lla. Zin oficial contador nombrado por la misma Dipu- 
tycion, que es un subalterno suyo, iha de fiscalizar las 
cuentas en cuya aprobacion tal vez la misma Diputa- 
cion, superior suyo, tenga inkrk? No es decir que 

Es iucncster, repito, que wa indopcutlicntc la mto- 
ridad que haya dc fiscalizar las cuentas, porque tii uo, 
este Urden que tratamos ahora do establecer SC conwr- 
ti& en un dcsórden que irá aumcnthndose. Así, p~tcs, 
por ahora me parece sería lo mtís oportuno que las CJr- 
tes interinamente dejasen al contador 6 Un oficial su- 
baltcrno no mIs, y yue lou dcm:ís sobrantes, sul)ucsto 
que son 52 las provincias, los repartiese el Gobierno cn 
ellas, porque como persouas int4:ligcntes en esta mate- 
ria, podrian establecer el Grdcn convcIlientc; y que 

oyendo el Gobierno á todas Ius Diputaciones provincia- 
esto sca frecuente; pero puede suceder, y el legislador 1 Ic:, acerca del modo dc fijar de una manera cstahlc cl 
>lche estar en todos los casos. Puede llegar el de que un i Grden cn este ramo de la atlministracion pública, prc- 
individuo de la Diputacion provincial lo haya sido del ; sentase UU proyecto á las CVrtcs vcnidcras para cIuc cn 
ayuntamiento de un pueblo, el cual haya manejado los ’ vista del dictámcn do1 Gobicrrlo, con prcscncia dc lo 
propios y arbitrios malamente; y si antes un procura- expuesto por las Diputaciones provinciales, y do todos 
clor ú otro cualquiera agente era capaz de sobornar al 1 los datos necesarios para el mejor acierto, pudieran re- 
oficial de la Contaduría, iqu6 influencia no tendrá ahora solver lo que dchicra hacerse. Dc otro modo, creo impo- 

9 ,111 diputado provincial respecto de un subalterno suyo. ) siblc conseguir el ohjcto. 
:;i un dependiente mio me viniese b decir: ((Vd. ha i El Sr. ALVABEZ DE SOTOMAYOR: La inutilidad 
tlbrwdo mal,), no me lo volveria á decir segunda vez; lo 1 de Ias Contaduríaa dc propios pucdc demostrarse por la 
.tcllaria á la calle, y este hombre por esta razon estaria I teórica y por la práctica: lo primero 10 han hecho victo- 
ill duda sujeto 6 lo que yo Ie dijera. Con que vemos : riosNlJCIltc! IOS Src.3. Clivcr y Ochoa, y Io r;c~~ur~rl» ro- 

.~I.I(‘ el medio que propone la wruision no cs Cl II& á sU\kI de h ~x~x!riC!IlC¡:l. Eu td0.j lOS pUCbl0.j qU(! IIC 

Iwol&ito para evitar los tlc.s6rclC~I~~~, como quiere. rccorridu, apcuw hc visto ulia ohti pilblictl con~:ruitlu 

Pues, Señor, iqué medio habrá? Porque propiurl y l ‘. dcUpucs dc lrabcrsc expedido 1u.i R!l;kIlll~ll~~Jti (: illdlruc- 
3!l!J 
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ciones para la administracion de propios y arbitrios, y consc,nuido con ellas? Disminuir todos los objetos sobre 
he visto muchas y muy costosas construilinu antes de ( qao SC formaron: vcrtln:l que conoció cl cnmnrista da 
esta época. Estos caudales, que son propicduti dc los I C:Lstilla 11. Pcd:o Pcrcz Valicntc, habiendo dicho cn UU:1 

pueblos y que elloa dcbcrian administrar por sus reprc- i junta en que se trataba de estinguir PI gnnadù mular. 

scntanks para cl pago de las cargas que pesan sobre 1 que no hubia mejor medio de conwguirlo que formar 
ellos, han estado todo este tiempo bajo la tutclla de c HI- una instrucciou para su fomento, pues CsXS rcnult:is ha- 
t;ldorcs de provincia y general y del Consejo tic Custi- ’ bisn tenido las que he citado. Es ~c~dnd que iI1gUIlOS 

lla, sin haberse invertido en utilidad de los pueblos; ’ pueblos acopiaron sobrantes de considcracioll; pero ;t]uh 

pues no pudiendo gastar cosa alguna en beneficio de 1 destino tuvieron. 3 El Gobierno SC apoderó de cllos cn VA- 

ellos m8s que lo sciíalado en los reglamentos, que por 
lo comun crau muY mezquinos, sin licencia del inten- ( 

rias épocas y bajo los prctcstos que todos saben. Acaso 
la instruccion dc que hablamos pudo ser convcnientc cn 

dente, que no la potlia dar sino para solo 100 rs., y del ! el tiempo en que SC formó, cuando los ayuntamiont~os SC 

Consejo en excediendo de esta cantidad, los edificios \ componian dc regidores hereditarios, y si eran anuales, 
públicos se arruinaban por lo dilatado dc las diligen- : proponian sus sucesores, y estaban así unos como otros 
cias que debian preceder á su concesion, y además los hechos duefios de loa caudales públicos; pero cn el dia, 
gastos eran muy crecidos, pues mientras no se gratifl- en que entre los muchos beneficios que nos ha dado la 
casc al arquitecto, al contador, al oficial B quien cor- i Constitucion es uno, y quiz;i dc los m;kyorcs, haber de- 
respondia el negociado, 31 intendente, ásu secretario y i jatio á los pueblos la absoluta facultaã dc elegir SUS CO- 

á la Contaduría general, no era precisa la obra; poro con I bernautes y administradores de sus fondos, i:î quk CS CS~ 

estas gratificaciones ya lo era, y SC tasaba en términos I tutela? i, A quí: esos fiscales que juzga precisos el scfior 
que fuera suficiente para ellas, y para que quedase algo : Banquen . ‘7 La misma Coustitucion los crea Con la insti- 
al regidor comisionado y al albañil que la ejecutaba: lo j tucion de los síndicos: los vecinos contribuycntcs que’ 
mismo cra cn los demás gastos de funciones de iglesia y 1 deben satisfacer las cargas públicas, si se dilapidan 1~~s 
otros que ocurriau. Esto lo sé por propia experiencia cn ! propios, scr8n fiscales mas severos, como que rnudia su 
cuatro pueblos situados en tres provincias, en dos de las i propio intcrés, y las Diputaciones provinciales, con los 

/ conocimientos que tienen como avecindados sus indiví- 
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cuales fuí regidor, y en otros dos juez. En uno de ellos, 
que es cl dc mi nacimiento y actual domilicio, fuí rcgi- 
dar y diputado de propios un arlo, y habiendo enviado 
la Contaduría dc propios el pliego de reparos á las cuen- 
tas del año anterior, se llam6 6 los que las babian dado 
para que dieran satisfaccion á ellos. Lo hicieron como 
pudieron; pero habia uno que no sabian cómo satisfa- 
cerlo , ‘y era haber gastado en la funcion del Corpus 
17.000 rs., uo estando eeiialados en el reglamento más 
que 4.400: se remitieron las satisfacciones á la capital 
con órden de entregar 30 doblones al oficial mayor luc- 
go que se aprobaran las cuentas, confeesitndole franca- 
mente en carta confidencial que no se alcanzaba cómo 
satisfacer á este reparo; á que contestó que no habia 
cosa m8s fácil, pues en suponiendo que se habian muerto 
un par de caballos padres, y que se habian repuesto 
comprbndolos, estaba todo allanado : se hizo así, y SC 
aprobaron las cuentas. En un pueblo donde fui juez ha- 
bia un gran sobrante de propios, y no se daba licencia 
para ningunaobra pública, de que habia gran necesidad; 
y mediante una buena gratificacion. se consiguió liccn- 
cia para hacer cinco calzadas en otras tantas salidas del 
pueblo, y para construir un molino harinero tasado en 
89.000 rs.: la primera obra tuvo efecto, pero no la se- 
gunda. Aun despucs de aquella quedaba mucho sobran- 
te, con cl cual se pagó la contribucion de los 300 mi- 
llones el aho de 1800, al dia siguiente dc haber recibi- 
do la órden; y cl ayuntamiento de una ciudad inmedia- 
ta, que tcnia muchos mayores propios, pero no tan bien 
administrados, consiguió órden del intendente para que 
del sobrante que restaba todavía, se le prestase una grue. 
sa cantidad para ayuda de pagar dicha contribucion: e 
del pueblo lo resistió, y pudo librarse de este injustc 
acontecimiento. Seiscientos ejemplares de esta clase po. 
dria referir: pero los omito por no abusar mas de la pa. 
ciencia de lay Córtes. La instruccion para la administra, 
cion de los propios fuó , como todos saben, formada CI 
cl reinado del Sr. D. Cárlos III; reinado, si bien gloria 
so bajo algunos respectos , fecundísimo de reglamento 
8 instrucciones : tales son ésta, la do cris de caballos 
adiciones 6 la dc monks y plantíos, obra del no meno 
fecundo en clloe. de su antecesor, y otras. &Y qué se 11 

uos en la provincia, cs rnhs dificil WC: sean cnqa%das, 
su propio honor las precave de las connivencias mbs 

iciles en cl que un dia ú otro ha de separarse de ella. 
,os señores de las comisiones han meditado muy scrin- 
lente todo esto, y otras muchas cosas conducentes 6 lo 
îismo : por lo que parece muy conveniente que sC 
pruebe su dictámen. a 

I ( 
1 
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El Sr. GASCO: El señor preopinante que acaba de 
lablar ha dicho una verdad que es necesario no perder 
.e vista en esta discusion, B saber: que la cuestion que 
e agita ha variado enteramente desde que varió por un 
:fecto del régimen constitucional el sistema administra- 
ivo y gubernativo de los pueblos; y que no es muy OpOr- 
uno para impugnar el dictámen de la comision rcpro- 
lucir argumentos que tcndrian su valor cuando SC apli- 
:aran al antiguo órdcn , distinto en todo del que ahora 
bige. Los autores de la Constitucion, partiendo del prin 
:ipio de que el agente mris poderoso dc la prosperida 
le los pueblos es el interés de sus indivíduos y vecinos 
7 persuadidos al mismo tiempo de que para estimular 
!ste interCs no es necesaria la intervencion del Gobier- 
10 > constituyeron los ayuntamientos bajo una forma 
ìistinta de la que tenian ant.es, dotSndolos con todas las 
:acultades necesarias para atender á su prosperidad COS 
Ibsoluta independencia del Gobierno, de cuya antigua 
y dura tutoría los emanciparon, autoriz;iudolos para cl 
manejo 6 icversion dc los fondos y caudales p(lblicos 
bajo la inspeccion de las Diputaciones provinciales, U 
quien únicamente dcbcn rendir anualmente sus cucntns 
para que con su V.” B.” recaiga la aprobacion supc- 
rior. Este es el sistema de rógimen y administracion tle 
los caudales de los pueblos trazado por la ley fundn- 
mental, que quiso sAbiamente confiar el fomento de la 
prosperidad de los pueblos, así como el manejo é lnver- 
sion de SUS propios y arbitrios, B los que tienen interés 
en no equivocarse, y en aplicar los fondos que son su- 
yos en propiedad en beneficio comun de los pueblos; J 
como este interós solo puede existir cn los ayunta- 
mientos constitucionales y Diputaciones provinciales. 
de allí es que las Contadurías de propios establecidas cu 
el antiguo r@lmen, no deben csistir en cl actual, por- 

I . 



que las desconoce la Cnnatituciou, que no creyó neco- 
sari0 que por medio de ellas interviniese la mano del 
Gobierno en los caudales propios dc los puchlos. así, 
PIWS, ;,qnh neccsidnd hay do que existan esas Contadu- 
rí:ls do propios, cuyas atribuciones en el dia est;in da- 
das por la Constituciou & otras corporaciones muy be- 
ní:ficas y ariAlogas al sistema liberal que nos rige? Las 
Contadurias actualmente estAn reducidas á recibir las 
cuentas de los ayuntamientos de los pueblos, examinar- 
las, glosarlas y pasarlas á las Diputaciones provincia- 
les, para que Cstas, despues de examinadas por ellas, las 
pongan su V.” B.“, y las pasen á la uprobacion su- 
perior Con las observaciones oportunas; por manera que 
la existencia de estas Contadurías no evita 6 las Dipu- 
taciones provinciales cl trabajo del cxiímcn, rcproducien- 
do las mismas operaciones hcchns por las Contadurías. 
Si loa ayuntamientos hubicwn quedado en Ia forma que 
tcnian antes, cu la que cl manejo dc sus intereses y (1~ 
SUS fondos, ya por la perpetuidad de los regimientos 
hereditarios en unos, ya por la mitad de oficios en otros, 
estaba vinculaJo en cierto número de familias y en sus 
paniaguados; si conservasen aquella organizacion noci- 
va, que en vez de dar impulso y actividad ;i la agricul- 
tura, industria y comercio de los vecinos, ponia trabas 
Z! su prosporid;id, podria acaso venir bien que subsis- 
tiesen estas Contadurías para la toma de cuentas; pero 
cuando por el sistema actual se componen los ayuuta- 
mientos, como exprcsion de la voluntad general de los 
pueblos, de personas en quienes no se puede menos de 
suponer el celo, la probidad y dcm8s virtudes que son 
consiguientes S la confianza de sus convecinos, ;hemos 
de formar una idea tan triste, que creamos que han de 
dar lugar á que se reproduzcan los desórdenes que se 
cxpcrimcntaron en los tiempos en que la caau;~lidnd do1 
nacimiento y el capricho de un scilor jurisdiccional for- 
maban nmstros antiguos ayuntamientos? Estas respeta- 
bles corporaciones, mejoradas por la Constitucion, son 
los primeros elementos de la libertad, del buen gobicr- 
no y de la prosperidad de lo8 pueblos; y si la virtud no 
cs extranjera en la especie humana, es indispensable 
convenir en que preside B los ayuntamientos constitu- 
cionales, y por consiguiente que deben estar muy kjos 
de ellos las dilapidaciones, estafas, abusos y demas vi- 
cios que tan gratuita como infundadamente se les quic- 
re suponer para sostener la existencia de las Contadu- 
rías de propios. Siempre dcberian éstas suprimirse, aun 
cuando existiesen esos abusos y desórdenes, porque B 
su remedio ha provisto la ley fundamental por modio de 
la preciosa institucion de las Diputaciones provinciales. 
A estas corporaciones, que pueden muy bien llamarse 
la creacion predilecta de la Constitucion, estii cncomen- 
dado el exAmen, glosa y rcvision de las cuentas de los 
caudales municipales: iy quién desempeiiará mejor este 
encargo que ellas? Las Diputaciones provinciales, com- 
puestas de vecinos de los pueblos de la provincia, elegi- 
dos popularmente de la misma manera que los Diputa- 
dos d CJrtes, conocen exactamente las necesidades de 
los pueblos, la suma de sus recursos y el carkckr de las 
pcrsouas que los manejan. Eu contínua comunicacion 
con los ayuntamientos, no pueden éstos evadirse de su 
vigilancia; y 6 poder existir esos manejos y malversacb- 
nes, serian inmediatamente descubiertos y corregidos 
por ellas. Encargadas de promover la prosperidad iotee- 
rior dc sus provincias, que ha de ser el resultado de la 
de los pueblos, icómo podr6n talerar ó disimular des- 
órdenes en la invcrsion 6 administracion de los cauda- 
les municipales, perjudicando así á, la prosperidad pú- 

blica? Las Diputaciones, Señor, tienen demasiado intc- 
rk cn el bienestar y fomento de los pueblos para auto- 
rjzar dilapitlacionw, ocultaciones y extravíos en los 
ayuntamientos, cuyas maniobras y enredos, si antes de 
la Constitucion han existido, los han autorizado las Con- 
tzdurías de propios. 

Mil ejcmplarcs prfcticos hay de haberse figurado en 
lns cuentas quiebras aparentes, como ha dicho el seilor 
Oliver, para ocultar caudales; y 5 la verdad que no ha- 
brin sucedido así si hubiese habido Constitucion y Di- 
putaciones provinciales. Porque iqué comparacion pue- 
de haber entre &&as, que .se componen de hombres vir- 
tuosos é interesados en la felicidad de los pueblos, y las 
Contadurías de propios, compuestas de asalariados del 
Gobierno, 5 quienes ningun interés liga con los pueblos. 
y de los que ningun conocimiento tienen? Convengamos. 
pues, en que no las Contadurías, sino las Diputaciones 
son las que deben examinar y glosar las cuentas de los 
propios y arbitrios de los pueblos, porque así es conve- 
niente, y por lo mismo lo ordena la ley fundamental. 
Yo pudiera muy bien poner aquí término á mis reflc- 
xiones; pero las Córtes me permitirán que recorra al- 
gunas observaciones que se han hecho contra el dictá- 
men, siendo la primera la de que las Diputaciones pro- 
vinciales no tendrhn bastante tiempo para dcscmpefiar 
le toma y exámon de cuentas de propios y todas sus 
atribuciones. Si las provincias hubiesen de tener en lo 
sucesivo tanta cxteusion como la que han tenido hasta 
aquí, ciertamente no tendrian bastante tiempo las Di- 
putaciones provinciales para desempeñar cumplidamen - 
te sus obligaciones; pero habiéndose hecho ya la divi- 
sion correspondiente y cómoda del territorio espaihol, 
cn la que se ha disminuido proporcionalmente la ex- 
tension dc cada provincia, las Diputaciones proviucialcs 
tienen suficiente tiempo para revisar todas las Cucntaq 
y poucr el V.” B.’ que requiere su intervcncion, pnrn 
dcspucs de ésta pnsarlas con las correspondientes ob- 
sorvaciones al Gobierno para la superior aprobacion. 
Por medio de ésta ejerce aquel la Ascalizacion sobre los 
abusos que pueda haber habido en la recaudacion é in- 
version de los caudales municipales. Pero aun cuando 
las Diputaciones en los noventa dias do sesiones no tu- 
viesen tiempo para por sí mismas ver y examinar las 
cuentas detalladamonte por medio de sus oficinas, se- 
crctario 6 contador, que sicmprc est8n abiertas y en 
ejercicio, puede reconocerlas y glosarlas para interve- 
nirlas en las primeras sesiones y pasarlas ú la aproba- 
cion superior. 

No quiero entrar en la conparacion que se ha he- 
cho de los indivíduos de estas Diputaciones con los de 
las Contadurías dc propios; mas en verdad que este tles- 
tino de diputados provinci,alcs requiero virtudes que no 
exige el Gobierno para los empleados en laa Contadu- 
rias; pero no puedo menos, en vista de la opiniou tan 
poco favorable y justa que se ha manifestado con sen- 
timiento mio acerca de las Diput+cjones provinciales. 
de suplicar á los selloreo que así han opinado, que for- 
men de ellas un concepto rnk digno, lo que &co que 
harian si prácticamente las conociesen como yo. Los 
Diputaciones provinciales tienen bien acreditada su con- 
~ucta; y por lo miamo que yo he tenido cl honor de 
servir en la de esta hcróica capital, no puede serrw ia- 
Iiferente el ver que B estas corporaciones Po se lar: mi- 
re con el aprecio que Se merecen, ya por el e?cargo tan 
noble que se les confia, como por lae prendas persona- 
les que adornan 6 sus indivíduos. La impugnacion que 
se ha hecho al dictbep, apoyada en la relscion qu.q 
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pucdsu tener las cuentas de los caudalea de los pueblos ofrcccn ir servir sin renumeracion 4 8u8 provincia9 por 
con a!guno8 intereses individuales de 10s diputados pro- el período de cuatro años; y así, coucluyo diciendo qw 
vinciales, no prueba nada, porque en el Congreso na- es indispensable suprimir las Contadurías de propios p 11 
cional SC estan viendo varios asunto8 que tienen rela- inútiles y aun perjudiciales. La Constitucion las dese-l- 
cion con los Sres. Diputados, y no por eso se puede ni noce ; y aunque en el art. 5.’ del decrete de 23 clo 
dcbc creer que no proceden con imparcialidad, pues los Junio de 18 13 se hace expresion de ellas, no por WI 
Diputados de la Nacion tienen toda la delicadeza nece- hay necesidad de conservarlas. Pudieron muy bien crwr 
saria para abstenerse de dar influjo B sus intereses y las Córtos que le expidieron, que en aquella época II’.) 
relaciones personales en la deliberacion .de estos nego- era perjudicial la existencia de las Contadurías, G qrtc* 

podia subsistir mientras s8 instruian ia8 nuevas DiBu- 
taciones provinciales; pero la experiencia ha acreditad:) 
ya que son inútiles, porque no evitan el trabajo de ex%- 
minar las cuentas B las Diputaciones, porque ningun iu- 
te& Ias liga con los pueblos, y que son perjudiciale , 
porque con sus sueldos y gastos menoscaban los caudales 
mismos de los pueblos, entorpecen el pronto y espedito 
despacho de Ias cuenta& y porque creyendo que auu 
existe el tiempo de los abusos, en que se daban Aniqui - 
tos con que se eucubrian extravíos de caudales, se tic- 
nen aun algunas por tan supremas, como en aquel13 
épca fecunda en dedrdenes y en provechos, siendo as i 
que no son otra cosa que cuerpos dependientes de lna 
Diputaciones provinciales. A pesar de esto, me consta 
que por alguna se ha dcaconocido ya la autoridad que 
la Constitucion da Q cstss respetables corporaciones; 
pcre no es del caso ‘detenernos en ese pormenor. Si SC 
quiere, pues, que los ayuntamient0sconstitncionales lle- 
nen el objeto que se les ha dado, B saber, de labrar por 
3í su felicidad y prosperidad; si se quiere que llenen 
este objeto grande que se les ha tlado por la Constitu- 
:ion; si se quiere que los caudales tengan la inversion 
nss justa y ventajosa en beneficio de 103 mismos pue- 
>los, y si se quiere que las Diputsciones provinciales 
:oadyuvcn cen su3 luces, celo y virtudes á tan grandio- 
IO objeto, quítense las Contadurías de propios, y d6jeje 
!ste ramo encargado B las Diputaciones provinciales, IÍ 
luiencs legítimamente correspcnde por la Constitacion; 
nandando que las rindan sus cuentas los ayuntamientos. 
mmo previene la ley fundamental, y propone sabia- 
nente la cemision en su dictámcn, que las C6rtes deben 
rprobar. 
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cios. Y esto de que no puedo menos de persuadirme ca 
respecte ú. los Diputados, me presumo tendrá igual re 
sultado relativamente B las Diputaciones provincialel 
porque tengo otra idea muy distinta de la que se h 
dado dc los individuos que componen estas corporaoio 
nos tutelares de los pueblos, contlados B su paternal v: 
gilancia, pues que son el producto de la opinion gene 
ral manifestada en las elecciones de provincia, dond 
los diputados provinciales 5on nombrados por los mis 
mos que eligen 103 representantes de la Nacion, siguién 
dose de aquí que en el destino que ocupan en la line 
de las Diputaciones provinciales tienen los mismos gra 
dos de virtud y las mismas presunciones de confianza : 
seguridad que los elegidos 6 Córtes para componer Ir 
Rcpresentacion nacional. Igualmente se ha querido ha. 
cer valer la obsorvacion de que cbmo podiau estar hiel 
administrados los caudales de propio8 y arbitrios dc 10; 
pueblos, siendo las Dinutaciones mismas la8 qne tomar 
las cuenta3 y las que las aprueban. En esto hay un1 
equivocacion, porque las Diputaciones no tienen m& 
que el examen de ellas y poner su V.’ B.‘, rcmitiéndo- 
las despues á la’aprobacion superior, que recae si estir 
conformes, y si no, las devuelven para la competente 
roforma. Quedan, pues, desvanecidas algunas impug- 
naciones de las que se han hecho al dictamen que se 
discute. 
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Como estas mismas Diputaciones provinciales no 
aprueban ni hacen m&s que examinar y calificar las 
cuentas, remitiéndolas al Gobierno para su aprobacion, 
no hay necesidad de las Contadurías de propios para que 
fiscalicen las coenta8; pùes temo ya he dicho antes, el 
Gobierno, B quien está sometida la aprobacion, ejerce 
antes de darla esta flscalizacion, 6 cuyo abrigo 88 quie- 
ren sostener las Contadurías, siendo una cosa bien ex- 
traña que se quiera erigir cn censores de los ayunta- 
miento8 y Diputaciones á los que en los tiempo8 del dos- 
órden autorizaron los abusos, y acaso participaron del 
fruto de ellos. Si las Diputaciones al intervenir la8 Cuen- 
tas abusasen, siempre tienen sobre sí al GobieruO que 
corrija sus abusos 6 faltaa; pero estoy muy lejos de creer 
que abusen de SUS facultades, porque segun la forma de 
su institucion, deben tener un interés en no abusar, in- 
terés individual y provincial, porque los iuteroses de 
108 diputados provinciales no solo están en mlacion Con 
el pueblo de BU residencia, Sin0 con toda la proVi=ia, 
en cuya prosperidad esti comprendida la individual de 
cada uuo. AdemBs, iqut5 abU8Os pueden.cometer una8 
Diputaciones que 86 renuevan periúdicamentc? 6E 9 po- 
sible que no hayan de corresponder B los dese08 do 10s 
pueblos que la8 han elegido, sabiendo que despues de 
aada inaivíduo han de venir otros que enmienden sus 
faltas 6 corrijan los abusos que hayan podido iutrodu- 
cir? ¿Y es posible que estas corporaciones, que salen per 
eleccion de la ma88 del pueblo, hayan de faltar á la 
confianza. que en ella3 se deposita, expen%ndose 6 per- 
der la finics rscempensa que por eus servicios genero- , 
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El Sr. SIERRA PAMBLPY: El Sr. Gasco no hn 
lcjado nada que añndir en favor del dictámen de la co- 
uision. Las Contadurías de propios y arbitrios de Ia9 
trovincias son contrarias 6 la Constitucion, como lo erii 
a Contaduría general, que el Gobierno no se detuvo cu 
isolver, habiendo dejado sin saber por qué las de pr+ 
incia; pues si éstas eran ademk inútiles y perjudicin- 
:s, mucho más lo deben ser desde que se quit6 la gc- 
eral, porque han quedado sin centro de direccion y 
nidad. Yo no diré nada más sobre esto, sino que la 
!onstitucion da 6, los ayuntamientos la facultad de ad- 
linistrar y distribuir sus fondo8 públicos; y la mismñ 
lonstitucion da Q las Diputaciones provinciales la fa- 
ultah de revisar sus cuentas, y ponerlas las notas 6 re - 
aro9 que lea parezcan justos, para que pasando al Go- 
iern0, recaiga la aprobacion competente. Se ha leido yn 
U artkulo, pero es Contrario h la Constitucion en mi 
iCttimeR, porque deja inátilea Ias facultades de las Di- 
utaciones, que son precisa y únicamente las encarga- 
as por la Constitucion para revisar las cuenhg 6 jns - 
@XiOUar.ei manejo de los fondos públicos de los pue- 
los. iPues cómo BB quiere que el Gobierno las ejersg 
)la 9 exclusivamente? El Sr. Banqueii hn padecido va- _ 

SOS han de obtener en el aprecio 9 gratitud de sus %on- 
rins equWocaCiOues: una de ellas es decir que dcblan 

piuQadsnod Esto M); SI creible en anae @moaao que iw 
ser reammidss ee$a cuentaa por una Ooohduría que 
‘iwe ind$miien~ de ‘bu ‘m@&opiw ~a~bltgj, 
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gC6mo podr& creer el Sr. Banqueri que el Gobierno ter 
ga autoridad para quitar la que tienen estas Diputacic 
nes provinciales por la Constituciou, y dársela ti oti 
wrpcracion? Por consiguiente, creo que todos estarán C 
acuerdo en que no han podido ni debido existir e.sts 
Contadurías, porque son contrarias B la Constituciol 
Todos los demas argumentos se han dirigido B algunc 
otros artículos, y al órden wn que est(rn escritos, qu 
tampoco apruebo yo; y por Consiguiente, refundiend 
los cinco primeros del proyecto en tres, creo que evita 
remos se prolongue más esta discusion, y que lo apro 
barAn las Cbrtes. Yo, como indivíduo de la comisiou 
los pcndria reducidos a estos términos: 

eArtículo 1.’ Se suprimen todas las Contadurías d 
propios y arbitrios de las provincias, y los empleos dl 
que ae componen. 

Art. 2.’ Las Diputaciones provinciales se valdrhn dc 
los que sirven estas oficinas para desempenar el en. 
cargo que se les hace por el art. 335 de 18 Constitucion 
si los necesitaren. 

Art. 3.’ De los fondoa de propios y arbitrios dc qut 
se costeaban estas oficinas, se pagara el sueldo de lo: 
que por su supresion queden cesantes conformo al de- 
creto de Ias Córtes que trata de ellos. )) 

Adoptados por la comision estos artículos, se declare 
el punto sutkientcmente discutido, quedando aprobados 
los dos primeros. 

Antes de votarse el 3.‘, dijo 
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El Sr. SAN lKIQUEL: Cuando he tomado la pala- 
bra, no es porque quiera oponerme B la sustancia del ar- 
título, sino Q los terminos en que esta concebido. Los 
fondos de que se trata deben entenderse un 2 por 100 
que estaba cargado sobre el total producto de los propia 
y arbi trfos del Reino para pagar los gastos y sueldos do 1 
Contaduría general de estos ramos y las de las provin 
cias, segun así se estableció por la instruccion de 1760 
renovada por otras órdenes posteriores. Por ellas. y po 
los reglamentos particulares que se dieron B los pueblos 
ae dirigió la administracion 6 inversion de estos fondos 
y aún rigen en el dia, porque la Constitucion previene 
en el art. 321 que su adminiatracion 6 inversion sel 
conforme B Iaa leyes y reglamentos, y lo reprodua 
cuando trata de las Diputaciones provinciales. En lo: 
mismos términos se explica el decreto-instruccion de 
23 de Junio de 18 13; que detalla el gobierno económico- 
político de lee provincias. Las Córtes extraordinarias su- 
primieron todas las contribuciones que estaban cargadas 
sobre los propios y arbitrios, que eran hasta un 17 por 
100, dejando solamenk el 10 por 100 que estaba con- 
aignado para la consolidacian de vales, adjudicado por el 
mismo decreto al Crédito público; y en los siete unos por 
1 OO suprimidos lo quedó el dos de que voy hablando, para 
los gastos y sueldos de 189 oficinas. Las Córtes presen- 
tes, en au legislatura del año pasado, acordaron que el 
10 por 100, aplicado al Creditc público, se destinase al 
reparo y conetruccion de los caminos y comunicaciones 
interiores de las provinoias. Diciendose, pues, en este 
artlculo que «de loa mismos fondos, etc.,)) 6 se ha de 
rebajar al 8 el 10 par 100 aplicado B los caminos, 6 se 
ha de cargar un 2 mis B los propios, de modo que sean 
12 por 100 en lugar de 10. NO sé cómo pensarán 10s 
mores de Ia comision; pero de cualquier modo que sea, 
dobe expresarse terminantemente, porque cuando se 
trata de negocios econ6micos, cada uno interpreta las 
cosas como mejor le parece, y es menester que la ley Bea 

bre esta misma cuestion, que las Diputaciones provin - 
ciales han provisto ya á este remedio, proporcionando lo 
newsario para el pago de estas Contadurías do al:uni:; 
arbitrios que tienen á su disposicion. La comision jamls 
consentir8 en que se aumente ni se baje el 2 por 1 OO 
sobre cl 10 en que aún están gravados los propios y ar- 
bitrios, aunque en favor do los caminos trasversalo 6 
de provincia, porque scría gravar de nuevo los propios, 
y hacer necesariss otras cuentas, otras liquidaciou;, 
complicando de nuevo este ramo. 

Pero las Diputaciones provinciale; ;no tienen arbi- 
trios para pagar sus secretarias, y todo lo que ticn;!n 
que pagar? Pues esta será. una nueva carga B que tcu- 
dran que atender ínterin queden y empleen odcialos ,Ic 
fichas Contadurias; y si alguna Diputacion provinci;i! 
escasea de foudlos, lo propondrS, como lo hacen pnrn 
otras atenciones. Por consiguiente, no aumentcmoi 
wevo vejkmeu sobre propios, pues más bien dcberia V:I 
;odo caso suprimirse hastael 10 por 100; ni cornpliqull- 
nos sus cuentas, pues no es necesario ni convenicn:~~. 
1ejemosa las Diputaciones provinciales que como una 1.~ 
antas atenciones suyas la dcsempcñcn , y confiemos q’!:! 
o harán con muchísimajusticia y utilidatl de los puchl~: :. 

El Sr. SAN MXHJEL: El Sr. Olivcr procedo c.jn 
ma equivocacion muy conocida: hace distincio:] cntr.: 
bropios y arbitrios, y pnra esta imposicion son una mi::- 
na cosa. Antes se cxigia el 17 por 100 de unos y otro=. 
r aun de las derramas que SC hacian upara hacer pro- 
ios,)) que así se decia. Por consiguiente, mi crplica- 
ion es exacta en cuanto quiero que se cspcciftquc en 
ste artículo si este fondo de que se ha de satisfacer 4 
1s empleados, ha de estar embebido en el 10 por 190, 

i ha de ser además de él. H:x dicho cl Sr. Olivcr que 
as Diputaciones provinciales tienen arbitrios. Estos ar- 
)itrios son el mismo 10 por 100 que se halla aplicado h 
a construccion de cami!los; y si en nlgunns provincias 
iay algunos otros peculiares, ten-Mn tnmbicn su pnr- 
#icular aplicacion. Por consiguiente, es preciso que se 
!xprcsc específicamente cuáles son los fondos de que 
layan de pagarse estos empleados. 

El Sr, CALATBAVA: Yo deseo saber si segun la 
nteligencia que da la comision B estos articulos, cuan- 
o uua Diputacion provincial, particularmcntc en las 
rovincias que SC han creado de nuevo, no quiera VR- 
Irse de estos individuos, puede pouer otros: de manera 
ue en vez do resultzzr la economía que se ha propuesto 
, comision, pague el Estado cl sueldo de Ios empleados 
?santes y cl de aquellos de que se valga Ia Diputîcion 
:ovincial. 

sil 
El Sr SIEBBA PAXBLEY: El Snimo de la comi- 

on es aliviar al Estado; de modo, que si las Diputacio- 
1s provinciales necesitasen algunas manos m8s en razon 
! este trabajo, quiere que se aprovechen de estos indi- 
duos, y no nombren otros. vil 
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muy clara y expresiva. 
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nuevos empleados mientras haya de esta clase, en lo 
El Sr, OxIIvm: &l 8t. cbaco el otro di8 dijo, eo- cual no 980 que pueda haber ningun inwnveníente, 

rog 

El Sr. CALATBAVA: Yo no dudaba que esa sería 
voluntad de los señores de la comision; pero creo que 
I se couscguirá si quedan los artículos en los términos 
que se han propuesto. Si se deja al arbitrio de Ias 

putaciones provinciales, particularmente en aquellas 
3vincias que por ser nuevas no han tenido Contadu- 
.s de propios, nos exponemos a que se nos pongan 
evos empleados. Por lo mismo, yo deseo que este ar- 
ulo y el auterior se pongan en los térmlnos en que 18 
nision los entiende, B saber: que las Diputaciones 
)vinciaIes no puedan gravar el fondo de propios con 
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El Sr. SIERRA PLAMBEY: Ln cornision eska cn- 
kanlente de acwrdo cou el Sr. Chlatrnca. 

i solo II. Pedro Berrnudez dice que sobra la palabra «judi- 
I cialmente,~~ y que se le debe sustituir la de ((solamente.)) 

El Sr. CALATRAVA: 1<11 tnl (*aso, seria Inc:jor qué: : Ikto no puc~tlc ser: las CGrtcs han aprobado que sea una 
~1 nrtíwlo vul~icw ;i In comi~i~~n pwa qIlc Ic wrlaCt:ts<: pen;~ cl ill)crcibimic,nto ,j~ldicial, y para guardar conw- 
tic nuc~vo, y rcc:lycrn In nprolw:ion (an los t~:rminos cn cuencia (3 necesario usar de esta palabra. )) 
ClUC lla tlc qu“d:lr. Aprolwlo ~1 nrt.ículo, y lcido cl 12 1, dijo 

Sili m;ia disr usion sc ac0rdó que c! art. 3.0v01vic.;c? El Sr. CALATRAVA: SerC mejor que discu:nmo: 
:i lu cornision, par;1 rluc en vis::) tla las obscrvncioncs cl primer lGrr.lfo, porque si 1% Ctktes aprobasen la ba- 
hechas lo rcthctnsc y prcscll::uc: clc ~iucvo. SC que I;l comisiou propone de que la primera reinci- 

Sc suspendió In discusion tic cstc asunto. dcncin se castigue con pena doble y la segunda ~011 PC- 
na cuádrupla, lo demás del artículo creo que no ofre- 
ccr& dificultad, porque es una consecuencia natural de 

i esta bnsc; J’ si las Córtes no la aprobasen, es inútil 

Continu6 Ia discusion sobre cl proyecto del Chdigo I cl r&O. 
penal. ( viase el XpCntlice nZTXnri0 Am. 33, sesioil del 1.’ i Entre tauto, kerí: las observaciones que se han he- 
dc Xociemhe; Nario ?Grn. 60, sesion del 23 de idcm; Dia- cho sobre c;tc urtícu!o. La Z\utlicncia de Sevilla, que, 
r!o nzim. Gl , scjion dzl 24 de idclr2; I)inrio j~$~/g. 62, sesio,L I como rccortlará cl Congreso, no opinb por 1:l pcrpctoi- 
del 25 de idem; Diario aúx. 64, scsio~~ del 27 de idcm; j dad de los trabajos, dice quesc cvitaria la primera rciu- 
Lkwio mhn. 65. srsiwa dt5? 28 de i&m; Diario núm. C>G, 1 citkncia imponiendo 1:~ mitacl m;is de la pena cuando 

seGo)& del 29 de idc~; Diario wim. 67, srsion del :]O de i no llcguc al m~~ximum. 0 no 10 entiendo bien, 6 me pa- 
idem; IIinrio uzim. 68, srsion del 1.’ de Diriemhe; nia- : rece muy corta la pena. La Universidad de Valladolid 
rio núm. 69, sesio;L del 2 de idem; Diario w.im. 70, sesioí8 , opina que la pena de diez años de obras públicas y ùe- 
del 3 rle idem; Diario ~itit 71, scsio)h del 4 & idem; Dia- I port,aciou en la escala de rcincidoncias solo debe tener 
rio uzínt. 73, scsion del G de idem; Diario &m. 74, sesio/L lugar cuantlo por cl delito se incurra en más de diez y 
del 7 de idc?.%; Diario ,~úr,l. 75, sesiopb del 8 de &m; Dia- : seis años de obras públicas, porque de otro modo tlo so 
rio wM. 77, scsiou del 10 cle idem; Diario Am. 79, se- i obserrx;í lo d¡sIwesto en el nrt. 122. Lo que esto dice 
sio)& del 12 de idem; ljiario aUm. 83, ,wsiojt del 16 de I no se opone ú lo cluc se previene c‘u la escala, y bnstia 
idem; IIiario jlzin~. S-l, scsioít del 17 de i&m; ])iario IL& : lccrlo. La comision tiene por mlís proporcionado y seu- 
nbeY 85, St’SiOa dd 18 de idem; Di¿Wio ?bfi#b. sc>, .$esir)n &Q? tillo lo que propone. La ,\udiencin de Madrid quiere que . _ 
l!) de idcm; Diario ida. 57. sesio~~ del 20 de idem; I)inrio 
&m. 8,$-, sesiolb del 21 (le idcm; Diario wim. 89, scsion 
&J 22 dc idcnb; lhrio ;hz. 30, sesiox de2 23 de idem; 
Diario aúm. 91, scsioir del 2-1 de idem; lhrio núm. 92, 
sesion del 26 de idem; IXnrio atim. 94, sesion del 28 de 
idem; I)iario wim. 95, srsioit del 20 de idem: Diario x6- 

mero ‘36, sesiou deI 30 de idem; Dinrio núm. 97, scsiow del 

31 de idcm, y Diario ?blzim. DY, sesion del 1.’ de E,tero.) 
Lcitlo el nrt. 1 IS, capítulo V, ctDc las rciuciden- 

cias y del nunicnto tic pc!li:is en estos cwos, )) dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Universidad de Orihuela 

dice que por la mala incliuacion que suponc la reinci- 
dencia, cree que no dclw haber diferencia de tiempos. 
IX1 Colegio de abogados dc Citliz ceusura que se scìla- 
Ic tkmino para la rcincidwlcia; y el fiscal de la Xu- 
dicncin de Mallorca observa en general que In rcinci- 
dcncia cn delito x10 capital no debe pasar de 1% pena de 
trabajos pcrpStuos. Estas son las únicas ohjcciones q~c 
so hnn IICC~O :í esk artículo. La comision ha seguido 
un principio mks humauo, y bu crcitlo deber prckrir 
una opinion npoyuda por escritores muy ~crcditados, 
que t~icncn por indispensable cl scunlar un t8rmiiio á la 
reincidencia. En cfwto, scrín muy duro cl castigar co- 
mo reincidente al clue ruclvc ií tlolinllliir despues&! vein- 
te :Iiios qUC SC lia conwrw~lo irrcprcusiblc; tanto m;ís. 
cluc aquí so trata dc tl(~litos que ni ;1un nl6’rcccIi peno 
corporal. Dcspucs, Cu:ii~to SC trn:n tic 10s que la niere - 
Ccn sc :luln~~l~t;i Cl tUrniillo pnra la rcincitlcncia. El que 
In ponn no pase de trnbajos pcrp6tuos c,u:~~ldo 110 es ca- 
pital ~1 dolito cn cluc se rcincidc>, no p~lctlc srr: porque 
cntonccs clr~bc~riun qlicdnr inipuncs algunos lnuy grilrc!s, 
y fultnrin lil gra(lncion ncccsaria.~) 

Sin oira discusion so votó cstr, nrticnlo j- fu<! apro- 
bado. como tninbicn el 11’9, sobre cl cunl no SC hnbiz 
hecho 0bacrv::cion alguna, scgun c.xpresú cl Sr. C&- 
traca. 

Leido cl nrt. 120, dijo 

s e arregle la escala de reiucidcncias al principio d0 110 
er I>er+tuw las penas; pero las Córtes han aprobado 
;a que lo sean algunas, y cstc es el princípio 5 que 
lcbemos nrreglarnos.~) 

Aprobaronse la primera parte de este articulo, que 
o votó separadumcnto, y CadiL una de las penas COnti- 
lidas en la escala hasta la de ctinhmia;)) diciendo sobro 
a de ((suspcnsion dc empleo)) 
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El Sr. ECHEVEBRÍA: No serk extra50 que al ver 
luc tomo la palabra para hablar sobre una mntcria que 
ne toca tau. de cerca, se me culpe de poca delicadeza; 
lero soy hombre, y expuesto por lo mismo ;II debilida- 
les que nadie debe extrañar. Veo aquí que de la SUS- 
,ension de empleo se pasa á la privacion; y como I’L Ia 
?ena de suspcnsion SC sujetan descuidos qne el hombro 
IO pucdc remediar, me parece esto demasiado duro. 
Puede succdcr que un juez tenga 23 6 2-1 reos d qUie- 
ncs ha de tomar declaraciones, conforme á la Constitu- 
:iou, dentro de las veinticuatro horas: por un olvido na- 
tural se tlcjn uno sin tomarle la declarncion; se le acusa 
dc que infringib la Constitucion, y se le imponc la pena do 
suspcnsion de su empleo por algun tiempo, Reincide cn 
el mismo descuido sin poderlo remediar, porque t.o~kx3 
los hombres no son Scalígero, que dicen tuvo todas las 
cosas pwiltcs, y se TC privado de su cmplco. Yo, ColnO 
flscal de la Audiencia territorial dc Castilla 1s Nueva, 
tengo que asistir ú la visit;l scmannl de cUrccles, rodeado 
de l%I procesos que me esta& esperando cuando mc- 
uos, y aturdido del clamor dc las partes por el despacho 
de SUS pleitos, y trabajando sin cesar sobre mi bufete... 
Llega un %íhado, y no voy & la visita, porque SC mo 
olvidJ que cra sábado, y creí que era martes ó miarco- 
les: incurro eu la pena dc suspension, y á otra vez qua 
me suceda, quedo privado dc mi destino. iï es posible 
que Por un olvido natural se ha de impouor una pena 
semejante? 

El Sr, CALATRAVA: No hny objecion ninguua 
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reo dentro de las winticaatro horas, IC hnhr6 ca~~wdo ~1 El Sr. MORENO: Es hicn sabido cl indujo y po- 
perjuicio de c4:lr preso uno 6 fio3 din5 ni:ís, cs decir, un , tcs%d qu’: tic!ncfin cl honor y la rcr$ienzn para rctracr 
&rjuicio dc 40 6 50 rs. Impón:awn18: ~~ii!:n:.t+~l~~:ia uiiit 
pcnn cuárlrupla, ú decupla, si so quicrct: pero no se ~iic 
mo scpnrr parn sicmprc dc mi dost!113, illliri~i~iiomt~ UII~ 
iufamiit, porque por mds qiic se tIiTa., (11 que me v(x.1 
scparatio de Cl hn do crcor que SC mc ha quitatio por 
ineptitud 6 por malicia. Por todas estas razones, y on 
atcnciori & lo que se provicnc en cl art. 515, que no sh 
si SC aprobara, uo puedo menos dc hacer esto prc:wntc. 
porque mc pwccc muy dura y cxorbitautc 1a pena del 
artículo sejiuli sc halla. 

;í los Irr)iuhrc3 dc un delito. JIuclias cas39 no sf: hacen 
I)‘)r ctl honlrr, cu:indo no soria su!lci9nte ninqunn 0:rn 
C:LUW para rctracr 5 LII hombre dc In cljccucion dc 
a:l~i(~llns. .Lsí (‘3 que cl honor es m6s aprcciahle que 
t:)do; 1n8s :-tl)rcci:iblc que: cl diucro, más aprcciahlo 
que la misma vida. l%lt:uido el honor. ni sc tic- 
11e amistad, ni &ímulo para obrar como corr;>s;mndc. 
Pi)r t.ant,o, yo creo que cl que ha sido condenado jildi 
cinlmcntc por nlgun delito 6 c~llpa, esto (3, que cstC cn 
cl caso del artículo cn cucstiou, le falta 01 honor 6 cl cs- 
t.;tnuIo mús porkrosr) para obrar hicln; y por lo mismo, 
yo creo que la pcnn qur: nug:wm<:ntc s:> la impono por 
1111 11ucvo delito uo (li’ho ser tan grave como quicrc la 
comision. Porque si ya sufrió pena, cn esto mism0 pcr- 
(Ii su honor: si perdi:; (>I lionor, ticuc monos rc~tracntcs 
cicl vicio: y el que tiene menos rctracntes, cs rn is excu- 
sahlc, com3 cl que ticnc m:is cs menos cscusable P) 

El Sr. CALATRAVA: Creo que al Sr. Echcvcrria y 
6 mí era ;IL clIlieI1 iwiio3 wrrc3;~oiidi;~ inin:iznar esto ar- 
título, por evitar que sc ptw5asc que nOs hacin hnblnr 
cl temor tic wruos compr~3ndir10s cn El. Yo creo que: la 
única razon que ha daJo S. S. cs que cs muy duro cas- 
tigar do esta manera un d~scuitio; poro no so ha hccl~o 
cargo tic ~IIC 8~ trata do un descuido grave cometido 
por sCgUUda Wz; y ha olvidarlo que aquí no se ln-oponct 
sino lo aprobado ya por las Cúrtcs, y quo cn cl din estA 
rigiendo CO1110 ley, Con la p:irticularid:ld (ic qnc la comi- 
sion no hace mHs que suavizar la pena que! :tctu:llmcntc 
SC aplica. El art. 7.” del decreto dc 21 do Marzo dc 1813 
dice, así : (Le leyó). (Pidió Za pdabra FZ 5’~. IXchc~vc?rrín pn- 
ya deshacer ZbitR e~uiwcazi9,L del SP. &!atrncrc; y ronli& cl 
orador:) Calatrava no pucdc patlcccr cquivocacion cfn cs- 

to, ú menos que no haya wgado, porque cstL Icycntlo 
S la letra ~1 testo dc la Icy; y anadirá que si no so 

equivoca, las Córtcs han reproducido esa misma dispo- 
sicion cn la ley dc inîracciouca clc Constitucion; pero cn 
esto podrk cquivocarmc, porque no In tengo ahora ::1 la 
vi& Aquí ticucn las Cúrtca castig.ida la rcinchl~~ncia 

RI Sr. CALATRAVA: Sacar una escus:~ do la ma- 
yar pcrrersi(i:1~1 6 impudencia dc los reos, no lo he oido 
Ilasta a!ior:L. La comi3ion propone una cona que pnrecc 
más clara que la luz del medio dia; que aunque las C6r- 
t.cs no la aprobasen, no dtljjnrin dc ser una circunstan- 
c:iz agravante cn cl Animo cic todos. yo sí: cómo cl SC- 

Nor prwpiilantc p:ioflu oponerse á esto, fundAndose cn 
UN razon tal como In que llan oido las Cúrtcs, 6 saber: 
porque estos lro3hrcls son rnïs malos, pues uo ticncn 
tn:ltas causas rctr;wrltcs dc loe delitos. Esto mismo de- 
bcria ser en rigor una cau$a para aumcutnrlcs la pena, 
auuquc no tant!) como ti los declarados rciiicidcntcs; y 
siu cwbargo, la comision no trata de esto, y solamcntc 
propwc un:1 cosa que los jueces de l~~l~o todns prcci- 

en un delito que rncrccc susprnsion ~011 12 priv:ic.ion, y sanirntc la 3c>clarnrinn tnl, aunque aquí no sc prcvi- 
ademAs con la inhabilitacion pcrpktua; pero rl?pito que nicw: : porque ;quií:!: habrA que no califique? dc reo ~11 
e1 SCGOr prcopinantc no SC ha Ilccho sin duda cargo dc * mís alto grado al que otra vez ha dcli:lquido, que aI 
que SC trata do delitos dc reincidencia, ni dc que Ias que lo hn hecho por primera vez?)) 
Córtcs tienen aprobada ya una base; & saber: que en el Sin otra contcstacion, se vot6 y quctió aprobado cl 
caso de reincidencia por primera vez sea Ia pena doblo, articulo. 
y por segunda cukirupla, base dc la cunl ni S. S. ni yo I,pido el 124, propuso el Sr. Cálntrnon que si nl Con- 
podemos ya separarnos. 

EL Sr. ECHEVERRiA: Yo habr6 padecido esa cqui- 
gr(!so lo pnrwia, poliria swpcnd:wc In resolucion de 
cstc artículo hn.<tn que In comision prcscntasc los que 

vocacion, nacida de que como cst.amos tratando dc ha- SC le hahian ticvuelto sobre las penas que mereciesen 
ccr un Código, mc parccin que 10 que cn él SC dispusiera los que SC fugasen do los estnhlccimicntos dc castigo, 
dcbia derogar todas las Icycs ankriorcs, y hahlnba por- 
que esc decreto mc parece dcrnnsindo duro. Eu sentando 

; por la intima concxion que habin entre aquellos y óste, 
i y así sc ncordó. 

lugar, debo advertir que yo he hablado de olvidos na- I Lcido el art. 125, cnp. 1’1, ((Dc la obligacion qUC to- 
turales, y no de delitos. )) dos tienen dc impedir los delitos y noti?inrlos !t la noto- 

Sin otra discusion quedó aprobado todo el art. 121. ridad, y dc In pcrsecucion, entrega 6 rcmision dc los 
Lcyóse el 122, sobre cl cual dijo dclincucntcs, )) dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay objccion alguna. La El Sr. CALATRAVA: La Universidad dc Zaragoza 

hudieucia de Sevilla dice únicamcnt,e que so dkminuya I propone que SC agravo la pena CU los casos de wto nr- 
i$I mliximum, porque proponia otro mcnnr del qur h:in / tículn cuando SC t.ratc d(x tlolitoa ntroccs. M6s adelante*, 
aprobado las C6rtes. D. Pedro Ikrmu~Icz quiorc q!lc cu cuando so trata tic ticlitos que intcrcsan mQs inmcadìn- 
lugar dc las palabras (tquc cscctln cn ocho cí cn menos,)) tamcntc k In. sucrtc (1t.l Lktudo, la comision propone 
sc dign ((que no excctla do ocho.,, Esto cs in!lifcrcntc: j mnyorcs penas. La IJniwrsicIatl de Grannda dice que, 

en la redaccion SC corregirá, si conricnc. La Univcr.;i- varios capítulos dc cstc título pertcncccn al C6digo do 
dad de Zaragoza propone una itdiciou, que precia%- procedimientos. No debo rcpctir lo que ya he contcsta- 
mente no toca A cstc artículo; & saber: que al reo tIC do. Ln IJniversitl~td do Vallwiolid dico que esta dispo- 
dos delitos, cada uno tlc tr:lbajos pcrpc’:tuos, SC lc im- sicion y la de los artículos sijiuientcs Se cxticnda A IOS 
ponga la pena de muerte. Si cl dzlito segundo CS CSO cxtranjcros. La comkion d lhc responder que si SC ha- 

do rciucidcncia, sufrirá esa pcua con nrreglo al nrtíc!Lio Ilan naturaliz:ltlos los extranjeros que residan en Rsp:l- 
prcccd(~ntc; si no lo w:, In comision cree que no hny ila, cskín obli@os co100 los es:p:~imlcs, porque 10 son 
necesidad dtt tanto rigor. )) l~!gnlmcnte. Si no ticncli natur;~lczo, la corni&n ha 

;ipr()b:~rio ~1 art. 12%. y Iciah) (11 123. rnÍuiif(:str’, CI crl*ido que no sc 143 dcl~c iinpoiw igirA obligs;~cion, 
Sr. Calal0lcu (lu(’ 110 li;il,i:l CJlJ :I’rv:lci~lI1 ;ll!gll:l SOllW p ,~,(III’ 110 ficlll~ri igual iill(*rt’:s ni iyl:ll~~~ fl(~rc~clro<. I&i 

cstc artículo, dic.icntlo ,~u(li(gici;l clc Catalufia rlicc que la ohllpacion d(l d+ 
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nunciar es antisocial, desmoraliza al pueblo y fomenta 
la falta de caridad. La comision tto tendrá reparo en 
contcshr á su tiempo á esta objccion, y hacer wr cu 
cs la vcr<lndcra caridad, y lo que el intcrk de la so- 
ciedad csigc, y lo que en esta parte contribuye tnk9 6 
la tl~~slnor:tlizncion; pcm esto no CS del caso todavía, 
puco ahora no se trata de la oblignciott de denuuktr, 
sin:) dc la de impedir los delitos cí dar cuenta á la au- 
tcjrill:iII utiís inmo.liata para que los impida en cl acto. 
7.:~ .1udicncia de Blndrid dicc que no le parece muy rn- 

ZOII;I\)~C imponer esta ohligacion y In del siguiente ar- 
ii~*ulo á todos los cspaitolcs, mucho mk cuando no se 
(~.~p~>cífica cuil ha dc ser cl perjuicio ú rksgo que deba 
<~simir!os. En cuanto á lo primcr0. crc’o que lw Cúrtes 
tt'liifl'átl por miís rnzonable Ckt o!,linaciott que la bu- 
tii(xitcin, pues lo contrario scría olvidar que vivimos en 
:w*ic~c!nrl. Por lo rc?:ltivo á que no sc csprcsn cu;íl ka 
tic wr cl perjuicio ó riesgo, CS imp9siblc esp;ciRcnr cs- 
tos casos enteramente al gusto tic todos los lcctorcs Se 
trata dc establecer jueces de hecho: estos serán los que 
wn mucho más conocimiento que las Córtcs podrán gra- 
duar en los casos respectivos cuando por cl perjuicio y 
riesgo que se corra SC deba cscusar la falta de coopcra- 
cion. La Universidad de Salamanca dice que este cnpí- 
tlilo, cl VII, VIII, IX. SI y XII t.ocan al Código do proce- 
tlittticntos, y qoc por lo mismo, sin tcncr Cste á la vis- 
te, nada pucdc informar sobre cllos; pero y;l ven las 
Lhtcs que ncIuí SC trata de imponer unas pcttw, y por 
lo mismo toca sin duda al Código penal. DC lo demk ya 
hc Itahhldo. 

HI Sr. GIL DE LINARES: Yo presumo que las ohli- 
gaciottcs que SC ponen en cstc artículo, como cn los su- 
wsivos, no solo son privativas de todos los españoles, 
sino dc cualquiera que se halle en el territorio espafiol; 
así, para evitar equivocacion , quisiera que cmpczase cl 
llrtículo cspwsando esta circunstancia, y que comprcn- 
diese 6 espaitoles y est.rattjcros, como se ha hecho en la 
variacion del art. 13 1. 

El Sr, CALATRAVA: Ha sido una inadvertencia 
mia cuaudo extendí la variacion al art. 13 1 no haberla 
ampliado & los demas, que son el 126, 127 y 128.)) 

Sin otra rcflcxion se aprobó cstc artículo, diciendo 
sobre cl 126 

El Sr. CALATRAVA: No hay rnk objecion coutra 
este art.ícuIo que la que hace la Audiencia de Valencia, 
cottsidcrando por muy suave la pena. El Tribunal de Or- 
denes propone qucsc suprima cl adjetivo ctilljuston cuan- 

do se habla de ((agresor,)) y que se aiiada ((6 para pre- 
cavcr una desgracia.» Las Córtcs juzgnrkt si cs sua- 
ve la pena. La comisiou cree Itabcr evitado los extremos 
ctt esta parte, y cree tambicn que esta disposicion debe 
guardar ubsolu:u coufwmidad con la del artículo precc- 
donte. En cuanto ú. que scr suprima el adjet,iro ccinjus- 
fo,)) Ia comision ti0 conviene, porque cree que cn tanto 
uuo cstii obligado 8 socorrer 6 otro. en cuanto es un in- 
justo agresor aquel que le acomete; de otra manera nos 
(*xpondriamos B que uno estuviese obligado B impedir 
cualquiera prndcncia que una mujer tenga con su ma- 
rido. Si be aitade el caso de precaver una desgracia, co- 
tuo quiere el Tribunaldc OrdenCs, cs muy vago esto, y 
la comision cree quo quedando cl artículo como est&, y 
teniendo prcsentc 10 que FC proponc! en cl G98, se logra 
cuanto pucdc tlcscarse sobre cl pnrticulnr.~) 

Aprobado cl artículo prccctlctttc, SC loyó cl 127, so- 
brc Cl cual dijo el Sr. (%Zalruoa tio haber obj,jcciott algu- 
ua. y quedó aprobado. 

Lcido cl 128, dijo 

El Sr. CALATRAVA: El Tribunal de Ordenes dice 
que falta la dcfiuiciou de los delitos públicos, y que pue- 
dc dar lugar á equivocaciones la esprcsion de «sin per- 
juicio ni riesgo suyo.)) Creo ltaccr contestado ya b esto 
último, y me parece que ni viene bien aquí la dcfkti- 
cion dc los delitos públicos, ni se necesita tnk cxplica- 
ciott sobre esto qac la que da el capítulo siguiente. La 
Ultivcrsidad de Zaragoza dice que SC agrave la pena 
cu;mcio SC trate dc delitos atroces. La comisiott cree que 
no hay necesidad do que SC agraven mtis do lo que SC 
;tgr;lvan en el artículo si&Tuictttc. La Univereidwl dc? Ori- 
11 1.‘!:1 dice que cn los casos de este artículo y del si- 
g l:c>nte podria csigirsc la reserva tlcl nombre del dc- 
ttunciador hasta aquel estado de la causa eu que no so 
pueda ocultar, para facilitar por cstc tnedio las tlcuun- 
cias. La comision nunca entrará en talcs reservas; ade- 
mis cle que eso no corresponde á cstc Código , sino al 
de procedimientos. La Universidad dc Valladolid dico 
que es inútil cstc artículo, porque nada aitade al 125. 
Yo creo que no hay más que leer los dos para conocer 
que no es inúti1.u 

Aprobado el art. 128 , se ley6 y aprobó el 120, ha- 
biendo dicho cl Sr. Culatraoa que no habia obscrvacion 
ninguna. 

Leido cl 130, dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay más observacion que 

la que haceu la Audicucia de la Coruiia y D. Pedro J3er- 
muclez, rcclucida rí que la cxcncion de denunciar se li- 
mito B los ascendientes, dcsccndicntes, cónyuges y her- 
tnanos. La comision, por los tnismoa principios que ya 
las CJrtes han reconocido al aprobar igual cxccpcion 
rwpecto 5 los receptadores, cree que cs indispensable 
eximir qe esta ohligaciott dc denunciar á 10s amigos, 
amantes, discípulos, pupilos, criados, etc. Jbtc artículo 
va consiguiente tí aquel que deberií principiar wgun 
propuso la comision en las variaciones : ((Toda persona 
que por cualquiera de los act.os cxpoukincos expresados 
en los artículos 125 hasta el 120 inclusive, y sin cjccu- 
tarlos por inter& ni agravio personal, ni por razon de 
autoridad, empleo 6 cargo público que ejerza, haga á la 
sociedad el servicio de precaver un delito, etc.)) 

Aprobado que fuó, se ley6 el 131, y dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribuual de Ordenes dice 

que este artículo toca al Código de rccompcnsas, y que 
se incluya la conspiracion coutra la religion. La comi- 
sion no sabe que hayamos de tener Códigode esa clase. 
nlo parece que dcspues de haber impuesto una pena á los 
que cumplan con las obligaciones prescritas en los seis 
artículos precedentes, estaba en el úrden de la justicia 
proponer una recompensa proporcionada á los que ex- 
pontitteamentc las desempeñen y hagan este servicio al 
Estado. No hay necesidad do expresar los delitos contra 
la rcligion. porque se habla de todos los que merezcan 
pena corporal 6 infamatoria. La Universidad de Zarago- 
za, con la cual conviene sustancialmente el Colegio dc 
abogados dc aquella ciudad, tratando del artículo scgun 
estaba redactado al principio, dice que á la palabra ctes- 
pañol)) se añada 06 extranjero;» que en vez de ((con- 
ciudeaanos» se diga wemcjantes;)) y quo á las palabras 
((sc har8 acreedor)) se artada ccsi lo quisiere cl intcresa- 
do.)) La comision reconoce la justicia de esta observa- 
cion en cuanto 6 lo principal, y por eso ha variado el 
artículo. 

Aquí que SC trata de rcco,npcttaa, bien la merece 
cl cxtranjcro que haga igual sorvicio que el espaiwl, 
y cl Sr. Liiinrcs conocerá qué difcrcucia hay de tito B 
la obligaciou bajo una pena. Pero si sin embargo de 
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lo que he dicho antes se quiere igualarlos tambien en / quiere que en ningun caso sea entregado cl extranjero, 
la obligacion, hágase lo que las C6rtcs gusten.)) y pregunta quión ha de calificar cl delito del refugiado. 

Aprobado este artículo con 1:~ vnriacion, dijo sobre Sobre esto dcbcrk prescribirse las reglas oportunas en 
el 132 el Código de procedimientos. El Tribunal de brdcnes 

El Sr. CALATRAVA: La CniyersiLL;ld de Alcalá dice que se compare este artículo COC el 12 y cl 1%9. 
dice que esto autoriza una traiciou 6 pcrEdia, y que da KO si! para qué, pues son muy diferentes.)) 
á conocer la debilidad de las leyes. Esta observacion se- Sin m1ás reflexion, quedó aprobado este artículo. 
ría justa si la comision absolviera de toda pena al c61n- Lcido cl art. 137, capítulo VII, ((Del derecho de acu- 
plice que denuncie el delito despucs dc cometido 6 dcs- sar los delitos, y de los acusados y procesados,)) dijo 
cubierto; pero ha cuidado muy bien de evitar que la El Sr. CALATRAVA: El Tribunal dc Órdenes dice 
complicidad de un denunciador, aunque haga uu scr- que este artículo toca al Código de procedimientos. La 
vicio indirecto á la sociedad, quede impune en este ca- Cnivcrsidad dc Valladolid cree que no cs necesario cx- 
SO: solo lo queda, auzlquc con sujccion á la vigilancia ccptuar aquí á los infames, si las demls excepciones 
de las autoridades, cuando antes dc cometido cl delito del artículo SC han de Ajar en el Cbdigo de procedimien- 
la denuncia cs causa de que se precava oportunamente tos. La comision no lo tiene tampoco por necesario; pc- 
el daiio, porque lo que mirs importa cs precaverlo. Don ro cree que conviene hacerlo aquí como una consecuen- 
Antonio Pacheco, recino de la Coruiia, opinando al con- cia de lo que ya tienen dec.!arado las Córtcs en el art. 77 
trario de la Cniversidad de ;\lcalá, dice que en el caso I respecto de la pena de infamia, y para ennoblecer, por 
del párrafo segundo SC debe eximir al denunciador de decirlo así, el derecho de acusar los delitos públicos, tan 
toda pena, porque al fin hace un beneficio á la socic- , indispensable en los Estados libres. La Audiencia de 
dad; y aun en el drl párrafo tercero se le debe absolver Mallorca dice que si el acusador se separa de la acusa- 
tambien cuando cl Jurado declare que hizo un servicio cion, incurra en la pena dc calumnia. Esto sería injus- 
á. la causa pública. La comision jam;îs convendrá cn to y desproporcionado. Enhorabuena que el acusador 
que el cómplice de un delito ya cometido 6 descubierto : responda siempre de las resultas del juicio, aunque se 
quede libre de toda pena por la denuncia que haga. Es- : separe, como lo propone la comision en los artículos 431 . to sí que seria inmoral: esto sí que manifcst.aria dcbili- 
dad en las leyes, y una especie de superchería en los 
tribunales, porque cra inritar á un hombre que se con- 
sidera ya perdido á que busque su salvacion pcrdiendc 
Q EUS compatieros. Pero cuando este hombre, hallándose 
plenamente libre, SC presenta por su voluntad, y su ma- 
uifestacion contribuye á que se descubra y evite UU 
mal que dc otra manrra ni se descubriria ni se cvitaria, 
entonces las Córtcs, sin faltar á los principios de la jus- 
ticia, pueden hacer la gracia de que SC le conceda nl- 
guna rebaja de la pena, atcndieudo al bien que ha pro- 
porcionado ü la sociedad, y al arrepentimiento que ha 
manifestado. El que despues dc preso descubre el delito, 
éste no merece ya tanta consideracion, porque no hay 
igual libertad ni igual arrepentimiento; y por esto pro- 
pone la comision solamente que SC Ic puedan conmutar 
las penas dc muerte 6 de trabajos perpétuos cn la de 
deportacion. )) 

Aprobado este artículo y el 133 y 134, sobre los 
cuales no habia objecion alguna, SC ley6 cl 135, y dijo 

El Sr. CALATRAVA: D. Pedro Bermudez, magis- 
trado de la Coruiía, dice que se fijen las insignias de 
las autoridades. Creo que esto no es dc la inspeccion 
de la comision, aunque tambien lo considera muy con- 
veniente; la Universidad dc Salamanca con motivo de 
este y otros artículos, implora dc las Córtes una dccla- 
cion terminante dc si pertenece ahora á los jueces y 
tribunales cl perseguir los delitos y delincuentes como 
no lo sean in fraganli, 6 si toca á las autoridades gu- 
bernativas la arcriguacion de las conjuraciones 6 ten- 
tativas, y el dar cuenta á los tribunales, con otros pun- 
tos que reconoce ser más propios del Cbdigo de proce- 
dimientos, Ajiíndose en la necesidad que cree haber tO- 
davía de discernir los límites del poder judicial y cl 
ejecutivo como encargado de cuidar de la administra- 
cion de justicia. Cualquiera que sea la importancia de 
estas declaraciones, la misma Universidad reconoce que 
no correspouden al Código penal. 1) 

Sc aprobó esto artículo, diciendo sobre el 1363 
El Sr. CALATRAVA: Las Córtes recordarán que 

este artículo está copiado dc la ley que decretaron en 
la primera Icgis!atura. Don Antonio Pacheco parece que 

y siguientes; pero castigarle con la pena dc calumnia 
antes de saber si efectivamente ha calumniado, y aun- 
que despucd resulte que no calumniú, me parece que 
seria muy monstruoso. )) 

Aprobado el artículo precedente, se ley6 el 138 con 
la adicion propuesta por la comision cn las variaciones 
para colocarle al f3n del penúltimo pSrrafo, y es como 
sigue: trinterrentores 6 promotores fiscales 6 jueces ár- 
bitros, por lo relativo al negocio en que lo sean, y lorr 
corredores de lonjas y cambios con título.)) 

El Sr. CALATRAVA: El Escal dc la Audiencia de 
Mallorca dice que la simple infraccion de ley por los 
funcionarios públicos no sea acusada sino por los agra- 
viados y por los !lscales, conforme á la ley de 24 de 
Marzo de 1813. Es verdad que en aquella ley SC con- 
cedió 5 solo las partes agraviadas y B los fiscales la ac- 
cion de -acusar á los jueces cuando púr ignorancia 6 
descuido fallasen contra ley expresa ó diesen lugar & 
nulidad, dejando siempre la acusacion pública contra la 
prevaricacion y el cohecho; pero cuando SC trata de for- 
mar un Cúdigo que hará más indisculpables el descui- 
do y la ignorancia, la comision ha creido que conviene 
variar aquella ley, y que conforme á los principios de 
la Constitucion, este delito, que por su naturaleza es 
público, pues A todos cn general interesa, puede y debe 
;er acusado por todos. En mi concepto, importa siempre 
B la causa de la libertad que se extienda todo lo posible 
Ia facultad de acusar francamente los delitos públicos, 
sl paso que deben ser reprimidas con mano fuerte las 
lelaciones clandestinas y alevosas: estas destruyen la 
libertad; las otras la aflrman. El Tribunal dc Ordenes 
propone que se definan los delitos públicos. Creo que es 
mucho mejor expresarlos, como se hace en el artículo. 
D. Pedro Bcrmudez dice que el párrafo cuarto no se 
:onforma con la Constitucion ni con la ley citada. Esto 
zs reproducir sustancialmente la opinion del fiscal de 
klallorca, á la cual he contestado. Y en cuanto á que el 
wtículo no se conforma con la Constitucion, quisiera 
yo que se dijese en qué. La Constitucion concede ac- 
:ion popular contra la prevaricacion y el soborno; pero 
iprohibe, por ventura, directa ni indirectamente que laa 
leyes la concedan contra otrorr delitos? iY no hay en 
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uo expresa. LOS jueces árbitros, cuando proccdcn como 
tales en asuntos dctcrminados, sin duda merecen en 
ellos cl concrpto de funcionari0.ì públicos, y deben cs- 
br sujetos ií la rcsponsabilidud que la ley impone á 103 
jueces, porque en el hecho de aceptar cl encargo se 
comprometen á ello. La ley, que da un efecto publico á 
sn:: decisiones como si fueran verdaderos jueces, debe 
cuidar tambicn de que no abusen del ‘tlillkterio que SC 
1~s ha conliado. La Audiencia de Valladolid opina tam- 
bical que este artículo eskí cn contradiccion con la ley 
de 24 dc Marzo, y akde que se puede abusar de 61. DC 
todo se puede abusar; pero la comision cree que se prc- 
vienen en lo posible 10s abusos con la disposicion del 
artículo 142. Sobre. lo demlis ya bc rcsponiido. La comi- 
sion debe auticiparac á la objccion que porìria hacfirsc- 
1~1 por haber tenido que adoptar uua palabra, quc aun- 
que ConsilglWki por el uso, no es tan castellana acasc 
c.,mo quisiera. Hablo dc la de ((funcionario;)) pero su rniï 
I( Riucion)) es castellalio, y cl Ilso comun, que cssl que di- 
hc decidir cn esto, la ticnr: ya oatahlrcidn. La comisior 
In ha adoptado ~11 cl proyecto por necesidad, pues Ia cic 
empleado 110 cquivolc á la dc funcionario, ni comprcn- 
de todo lo que se necesita: un regidor, v. gr., un alcal& 
de un pueblo 110 CS cmplcado, pero es un funciona. 
rio público. Ha sido preciso usar de una drnomiunciot 

qnc los comprenda 5 todos; la dc ((oficiulcs)) ni seria pro. 
pia ni acnso decente para algunos. 

LlI Sr. SANCHO: Ilay una clase qur no esta contc 
nida aqllí, y cs la dc los cmpltatlos nombrados por 1;1 
Córtc~. como son 10s principales del Crklito pílblico. 

lìl 5~. CALATRAVA: 151 Sr. Sancho pndrk hace 
la adic*ioll que guste, si crw que 110 cs!tin comprendi 
dos wtrc Io.< nombrados por las Córtcs 6 los que cxprc 
sn rl 1wnúltiriio p:írrafo. 
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El Sr. CALATRAVA: El ‘i’rihunal dc Ordcllc.; dirr: 
ue eSte artículo toca al Córlig de procrdimicnto;. y 
w no cstií bien definido en CuilIltO á loa delitos priw- 
X; pero la coruision cree qne cs impoziblc darlos á co- 
ocer con mis exactitud y prccision que dicirndo ((son 
rlitw privados todos los qne no son públicos,)) pues 
:thi&ldosc especificado estos tan por mclior, lo quedun 
lrnbi(>u los otros en el hecho mismo dc ser difcrcntw. 
1. Pedro B~~rmudcz dice que se favorcco dcma<iado al 
SUW~OC dc rklito privado cn conccdcrl(b un promotor 
-cs1 qiic lo rcprcscntc. La Universidad de Zaragoza 
alla iuconvenientc> c11 esta disposicion. El Co!cgio de 
bogados d(: la misma ciudad proponc que SC Aje el CR- 

ita1 qur ha dc: tcncr cl (IIW 110 deba ser defendido gra- 
uitamc:ljte. Ln comision cree que esto no toca al C6di- 
;o penal, sino al dc prorrtiimientos, así como los demás 
equisitos para In declarncion dc pobreza. La hudirncin 
,e Madrid no se conforma tampoco con el nombramiento 
Ic promotor, porque hasta, SC~II~ dice, que se defienda 
11 acusador sill dwechos. La comision ha crcido que dt- 
be haccrso cn filvor de los interesados este nombra- 
nicnto para que tengan mSs cxljeditas y francas la:; 
)acrtas de la justicia. Aquí no SC ‘rata de una accion 
IC que puedan eximirse sin perjuicio particular suyo: 

10 se trata de una acusacion pública, que puede no hn- 
:erla el acusador si no quiere, y que es cnteramcntc 
roluntaria cuando la hace: se trata de una acusacion 

jrivada en que cl aster SC re impcalido por la wcesidad 
lc vindicarse 6 dofendcrse. Así como las leyes dcbcn 
wwr:lrsc mucho cn proteger la inocencia de los acusa- 
los, CS preciso tambien que rlcn H las partes agraviadas 
todos 10s mc:dios para hacer valer sus derechos, y rccln- 
mar los perjuicios que SC les hayan irrogado, lo cual 
contribuye mucho B prevenir los delitos y ii que no 
queden sin rostigo. No basta In dcfcnsa sin dcrcchos, 
Imes ya FnJ)CI1103 lo que esto F:rlc!c ser: couvicne que la 
I:by 7’r’llgñ Cl1 fipOy0 dCl itgrilrindo impcdi(lo 6 falto de 
wurw.~. I<S!a Ili.jp:)3icil)ii va collsigui(Bnto con la qiirh 
Ill:iS :ldrl:UltC prOpoilC la coniision para que á Ios acu- 

Sin ru:íq d¡sWsion quctli, aprobado el a.rtícu;o c(~n 
sndoi; que r~~~~lltt:~i illowlltcyi SI: 1~:s conceda tnrnbicn un 

ia ntlicion, dicic~ndo sobre el 139. 
promotor fiscal que represente sus veces en las dernan- 
dos de indemuizaciou. 1) 

ncu;ncion pública cn cote caso puede trncr m6n incon- 
wui~~ntPs (1uc cl limitarla al funcionario injuriado. So 
da 1:~ rn%onw: por cn!~siguicntc~, In coruision no hu po- 
dido hnccrw c:lrgo de cllns: pc’ro cree que (11 bien co- 
mun 3~’ iIltcrc<n I.W que estas injurins hechas ;í u11 fun- 
ciouario. que acabo sc ha cspw5to ;í ellas por cumplir 
cou su obiigc‘ion y servir ~11 píiblico, tengan tarnbien 
cil cl pii!)lic*ù mi5rno un acwador, como tan intorcsado 
c11 iln;wdirlns. L’u~Y SOIUOS ri;=idos contra los funcion:i- 
rioa piiblicos que no ruinpIen con su tlclwr, Ia misma 
riñ’dw tlcbc ol).;errnrac~ contra los que I(ts caInmni:ln ó 
iul’:t!n:iu por razon dcb su miui4crio: SC ha dado accion 
pop!i’:ir para ncu~~r:os, )* 1.1 ,justiri:i csigc que SC di: 
t:~tiihi~~u pnr;l tl(*f(tn(i~~r!os. Suvflr: por lo comun que la 
d~~liCaclc551 Ini (~IltcIl lidn flcl los funcionurios, 6 su falta 
do rnc(lioq. 6 la rntil:!tull tic sus ;ltcncionw, aunlc~llta In 
ilIl~~~llli~l:l~l (1~1 PGtO.; d~~litos, pOrqu0 II0 quicrcn 6 no pUC- 

d(w qu~‘r?lI:lrw, 6 no fic~u~~1i ticin;ro p:kr;i cuitl;ir tl(a (‘n- 
tas cc>:nS: y n;i pnrwc muy o;)c)rtuiii) qua PC di ií 91s 
amiCros y pzirientc-; cl dercclio tic qu(~reI::~rac~ por cII~F. 
6 :i cunlqiiic>r ciud:ld:inc, cc!u.~o rlil’: sib ilit*~rcw ctlic:lZ- 
mcrite por la justicia.)) 

Qucd6 aprobado cl art. 130. diciendo sobre cl 1 t0 

Aprobado el nrtículo anterior, dijo acerca dc>l 14 1 
r! SY. CALATRAVA: El Tribunal dr Ordenes dic? 
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Sc aprobó rstc articulo, y rli,jo whw d 1 12 
14 Sr. CALATRAVA: Son v;lrini la< obacrvacioncs 

sohrc este artículo. El Tribunal dc O;*tl~wcs dice que (1s 
impropio rlvl C&ligo pcnxl, y yo h*prduxo lni contcz- 
tacion. Dilclar;IrIo aquí (4 tlcrccho dc acu;:w, cs cc,ii:i- 
guicxntc que se prescriba tamk,icn cl r,-qui.;ito m;is cwu- 
cial para c~jrrccrlo. La -1utlicncia de Sarilla l)rO;~OI~C 
que, so imponga ndemá; a!guna peno al ahol;‘ado del 
acusador. Yo creo que basta iii rc~slJonsnl)ilid;~rl de li~ 
pnrtc, pues cl ;Ibogarlo no cl~~hc? rcapondcr clc que Mn 
pue:la cí no probar los hechos. Ln .1utlicnci:ì de Gr;Iua- 
tln dice que: 6 J:l qucwlla ncon~lx~i~c 1;) fianza, y que SC 
tclnga prcxbntc In clifercnr*in cntrc acUwhìcs, dclxtorcs 
y tl~~nuricindorca. La corili;ion no rcconosc ni cree que 
jan& sc rcconozra ya cil Espn~la csn clase dc d~~lntorcs; 
y lc parece que los denunciadores 110 dr!bcn estar sujc- 
tos a la fianza, bastando ~IIC lo ejt6n h In pena, sictnprc 

que resulte cillumtli:~, porque el denunciador no hace sino 
avisar al juez lo que sabe para que proceda scgun dor- 

responda, sin meterse en nada m3s. En cuanto ;i que la 
fianza se prcsciire siempre con la ncuaacion , no pod(‘- 
mas convenir, porque esto scrin poner una traba inútil 
á las acusaciones; basta que SC exija la fianzt~ cunndu 

lo pida el acusado y lo exija la iinportaucia del asunto. 
La Universidad de Ycvilla, por cl contrario, censura alta- 
mente que se exija la fianza, y dice que esto no cudra 
sino á un Gobierno despótico. Yo no sC qui: ttluga que 
WP aquí el despolismo: la fianza no se csigc sino para 
poner B cubierto la inocencia dc los tiros dc un calum- 
niador, y esto es muy propio de un Gobierno liberal. 

La Audiencia de Mallorca quiero tambien que no SC 
admita la acusacion sin !a fianza, y el Colegio de abo- 
gados de Pamplona dice que este artículo toca al C6- 
digo de procedimientos. ñl Colegio de Zaragoza es de 
la propie opinion, y anade que no haya fianza para los 
recursos de nulidad. La comision , por la esperiencia, 
aunque corta, que tienen sus individuos, y por las no- 
ticias que le han dnflo personas que la ticnrn mucho 
mayor, cree que hay absoluta nccesirlad de exigir una 
flanza para evitar IR lijcrczn y sinrnzou con que suelen 
iuterponcrse esos recursos en descrédito de 10s tribuna- 
10s y (:11 grave perjuicio de los interesados. DC esto po- 

fianza, dcjnrido á aquel c1 prescribir la cantiktrl y de- 
11163 requisitos. 14 Colegio de Granala dínc t im’)i*Jn q:le 
no PC exija In finnzs para los rccurìos dc nllli 13 ‘, ni para 
Wu%iCiO:l 2 gunn c )n:ra funcionario píhlic3. La comi- 
sion uo pur~~lc conformarse con este p:\rc?cer. Pues iqu¿ 
salrng~inr.lin le q11r.1:1 cbntonccs al funcioxlrio p’lhiico 
contra una calilmni:~? ,*Por qu& se ha rll: d:ir eita fianza 
cn favor dc un pw:icular. y no cn favor clc un fu>cio- 
nario l)íiblinJ? C.~stígucw á wlc cuau,i~> d~~linc3 ; pero 
pon$imnslc :í cuhicrto rlc lo; tiros d(a In rn:1lignidad, si- 
quiorn como á los d(x:u i; ci:irl:i lano<, n:lrI 1:i1: e:‘;i IDU- 

ch0 LIl.í~ cspuesto ‘[ll’! elloi. Ln .\llrlic>:ici:i (1~: Estrema- 
dura propoue que SC erija tambion la finnz:~ (‘11 los 
recursos sobre filll0 contra ley esprcsa. I<<to: no son tali 
frccuentcs como ‘0; de nulid;~d, ni cn el concepto dc la 

colniìion sO de In rai<:n:i naturalezn; :í mís dc que. 
propinmentc Ilnbia~liis, ~1st~ no es u11 rcrxrw formxl, n,) 
C‘S m:ij (IllC UllX l;:l~‘.j:l Cl:l” ;c d+llrc, Cr, :lpî’n~in:l 6 zú- 

p:ic:l. El cO!r>pio cl<! n!x)~.i~Io; (1:: Mndrirl rlicc q’ic este 
ar;iculo rc5trilig: un 1’43) cI clc~rr~cho tlc acui:ir; y si 
bicii aprueba Ia fixux;i cn Ix ar,usn:ion%, I;I d!>;aprue- 
b:i rn cl rccur.w de nulit~n~l, porrluC> cu su canre;): 13 
cnnrh al pohr~~: pero yn SC .wbc que cln cstoa ~330s 1~s 
1i:inza rwplcto (Ic. los pohrw sc suplen por una simple 
C:iIlCio:l jiirn’ori:l ó por otrlk+ rn? lio,s sjCniCjante3. clti- 
u~zincntc~, 13 hu licxin tic Pnrn;)loua qrlicrc que la finn- 
zn comprcnd,l tarnbicn ~‘1 lo; :tb~~n,io; d! las partes. so- 
bre lo cu>l ha contcafado ya 1:~ comijion: tau injusto 
scrin cato, como iinpowrlcs una pckna cunndo las partes 
no probasen. L9a ab>;ntlos no deben resp3ndcr sino del 
punto llc tlercc!lo: si, por cjemp!o, introdzjercn mal un 
recurso dc nulitlnd, cntouccs vcntlrli hicn cautivarlos, 
COlU creo lo li:irlin 10.3 triburinlcs, y lo prcscribircí sin 
du In el C Xizo de proc!tdimic~nto3. 

El Sr. CABARCAS: Moy conforme cn todo este 
artículo, X cxc*cpcion de la Ii!tima Cl;iUìUla de su scâun- 
da parte (Ltc ley,;): por,]w cs ticrnasindo cierto que loa 
c:lzoa tic 1;)s Ic‘-c:.; que dcumrcan nucs?as obligncionw 
particulares 1i,3 PC pr(:scntnn sicmprc con tilrlt;A claridnrl 
y preci3ioli, que 11,)s rlrjcn conocw la jntencion del Ic- 
gislnctor sin cnu;arnos anlbig~icdadcs en Ia opinion y 
dcscoufinuzn cu la cjccucion de su espíritu. Hay cir- 
cunstan?ias concotnitantes cn el caso de una ley, que 
sin faltar ;í las reglas dc I.jgica, se puede asegurar que 
por clla< 11:~ mudado tlc eapncie, y de conaiguicutc, que 
estí fucrn cle la intcncion del legislador, pr>rquc cl lc- 
gklador siolnprc prop3iic los cns3s cu g~wcrnl , sin que 
~0:~ psaible pwrla prc’vcer las circunìt.nncias particulares 
que 103 alt(>ren, trtlstorucn 6 dedruyan: talw $011 la3 
circunstancia3 esencialos y acciilentnlcì que :lco~llp:lfiaIl 

ci 13 nccion I~uiunun. Las primeras, .si fal ton, dcstruycn 
y hacen mudar cl caso dc Ia ley: las segundas, si sobrc- 
vieucn, lo alteran 6 trastornan. 

En este concepto, yo lxwlo creer que cl juez en In 
aplicacion de la ley me ha faltarlo á la justicia por cir- 
cunstancias f-luc cu mi juicio la pouian fuera de su caso. 
El concepto del juez cstti en contradiccion con el mio, 
porque la verdad cs uu prisma de cuatro ó tic seis f:iCw, 
y cada uno Ic ve por cl lado que sc Ic prcscnta; y 116 
aquí un motivo de nulidad contra la providc*nci:l del 
juez , en (1~ e3 preciso haya un tercero cn diacor- 
clin. Y cn asuntos en que fOS CâS0.3 do las Icyes no SOR 
h11 cl:lros, dc mxlo que dé lugar á que sc formen opi- 
nioucs tlikreutcs cntrc cl juez y el reo, ipor que Se le 
quiere oblig;lr á que dí! fi;lrlzn de calumnia al tio:u:)o de rlrin citar muchos cjcmplarcs. Si los seikores dc la CO- 

mision del C&ligo de procc~dinlicntos no piensan de otra 
I 

intentar su recurso de nulidad? Si tllvo Ia rl~‘::;Sracia de 
manera, la comision tlcl Iwinl cree que debe exigirse que la Audiencia opinase como cl juez de priuwa :x19- 
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taucia, bastxnte pena llera consigo en los gastos indk- cclcsi6sticc por infraccion de ley cn un tribunal civil, 
pensnbles para el PXU~SO, y no seamos tan nustcro~, á quien sin embargo tic su inco:npetcuci:t SC li: concede 
akdicudo la fianza de calumnia donde solo hay una ! 
cuestion dc opiniones, que las mas vcccs acompaiino ;í 1 

la fncultnd dc conocer del puro lwcllo que rnotivú tl re- 
curso, esto cs, si hubo infrncciou de ley 6 no In Ilubo, sin 

los recursos de iufraccion de Iey; cuestionea originadas ; pasar á conocer cn In cue5t.iou principal como acto con- 
del error en que hemos vivido, tal como que los jueces i trario ;í las libertades eclcsidsticas; y lo extraordinario 
no están obligados ó. motivar sus sentencias definitivas, dc cate recurso consisk cn que sin cmbnrgo dc dichas 
ni sus autos interlocutorios que tengan la misma fuerza, Iibcrtades, 
cuya oscuridad hace que el reo ignore la ley que Ic ] 

están autorizatinì las Autlicllcias para ohli- 
gar il los jucccs eclcskíkico~ 1í que obscrvcn csactarncu- 

condena, y si su aplicacion est6 en su caso 6 fuera de kl. , te las leyes civiles y cauónic:is, innutcnicntlo ;î los dio- 
Además, en los recursos de nulidad es necesario dis- i cesanos en el infiujo y protcccion de las Icycs. Rccur- 

tiiiguir dos grados, uno ordinario, otro extraordinario. . sos ordinarios sou aquellos que SC hacen á los tribuna- 
El primero cs cl de tuicion, que se iutcrponc contra la , les civiles supcriorcs, en qtlicncs hay uun aiikMlari 
providencia ilegal del juez eclesiástico. Este CS uuo de I ordinaria competente para conocer y alzar las providcn- 
los principalcsdcbcres~dc la solwranía para con sus súb- 
ditos, amparándoles en sus derechos y libertades conira j 

cias de otro juez inferior Civil. 
El Sr. CALATRAVA: Sosotros no reconocemos ya 

el injusto opresor. Y;por qué cu este caso se ha dc exi- , mlís de un recurso de nulidad marcado por la Coustitu- 
gir Aanzadc calumnia del que implore la prokccion so- i ciou, y particularmente por la ley de 0 de Octubre. El 
b?rana, cuando es un deber cl prestarla y un derecho ; de fuerza no SC llama dc nulidad ya entre nosotros, ni 
el pedirla? En su conformidad, siendo las leyes vigentes 1 en realidad se ha llamado nunca. So debe, pues, rcco- 
m8s liberales en esta parte que la que ahora SC propone i noccrse más recurso de nulidad que el que se intcrpo- 
Q la dcliberacion del Congreso, me opongo 5 que se ne por contravencion á las leyes que arreglan cl procc- 
apruebe la parte de este artículo que ncabode impugnar. i so, recurso que en la. citada ley de Octubre tiene sus 

El Sr. CRESPO CAPírTOLLA: El recurso de nuli- i tr;ímitcs seilalados. Ik este, pues, se habla, y no de 10s 

dad de que se habla al final clc la segunda paree de es- 
te articulo no ticnc conexion alguna con los recursos j 

recursos de fuerza, que equivalen á rccusacion dc fucr- 
za. no de nulidad, aun cuando surta cl mismo efecto. 

que se intcrponcn en los tribunales eclesiásticos, cono- 
cidos con cl nombre de recursos de fuerza. 1x1 recurso 
deque se trata es aquel que SC entabla contra los jue- 
ces y tribunales cuando han contravenido L las leyes 
que arreglan cl proceso. y cl motivo por que cn este ca- 
so se exige fianza es porque desde luego lleva consigo 
una especie de injuria 6 acusacion contra el tribu- 
nal 6 juez que han intervenido en cl negocio, porque 
se supone que ha habido desarreglo. No sucede otro 
tanto con respecto á las sentencias; porque cuando SC 
trota de aplicar la ley á un hecho, puede haber sus du- 
das, y la apclacion no envuclvc ni llera consigo nunca 
injuria ni agravio al tribunal 6 juez que ha sentcncia- 
do. hsí que la fianza se exige solo en los casos en que 
puede haber injuria, y tambien para que no SC dcsam- 
pnre la acusarion ha& que rccniga sentencia, con el 
objeto dc que la autoridad judicial, si SC ha arreglado á 
las lcgcs, quede en buen lugar, 6 que SC castigue como 
corresponde si ha f:lltado, sirviendo esta misma Aanz;l 
de freno para que no se interponga sin motivo est,v jui- 
cio de uclidad. que nada tiene que ver con los recurso: 
dr fuerza. 

El Sr. ZAPATA: Voy á impugnar la misma parte 
c cate artículo que ha impugnado cl Sr. Cabarcas, aun- 
uc eu diferente sentido. Yo nic hago cargo de que el 
bjcto de la comision al proponer que se exijan fianzas 
n lo; recursos de nulidad es cl dc que no se embarace 
ocupe á los tribunales con la mnltitud de los que SC 

Iterpondrian sin este requisito, y sin incurrir absolu- 
ìmentr: en pena alguna; pero yo no quisiera que por 
vitar un inconveniente cayésem:)s en otro m6s grave, 
Is de presumir que si SC cometen injusticias, y si se 
iltn 6 las leyes que arreglan el proceso á sabiendas, 
ca mlís bien cn favor de los ricos que de los pobres, 
orque aquellos tienen B su diaposicion los medios de 
,uc estos carecen para hacer prevaricar al juez. Y digo 
ro ahora: si cl desvalido no tiene con que dar las fian- 
:as que aquí se piden , ino SC tcrá obligado ó, pasar por 
:L scntench, aun cuando scpn que cu el curso de la 
:ausa se ha contravenido 5 las leyes? Yo quisiera saber 
;i cstc CXSO cst> previsto por la comisiou, y si bastará 
a justificacion dc pobreza, 6 quí: otro medio podr8 su- 
>lir una fianza que le ea imposible prestar. ; 1 

Rl Sr. VADILLO: A la duda propuesta por el se- 
íor Zapata croo que ha dado solucion antes cl Sr. Ca- 
atrnva, cuando ha dicho que no pudiendo los pobres 
lar fianza, se suple Csta por medio tic la caucion jura- 
toria, que ha sido sicmprc admitida en tales casos por 
nuestras leyes. Todos los negocios deben, scgun la Cons- 
titucion, fcnrccrse cn las hudicncias respectivas, y en 
cuanto a los recurso: dc nulidad que ella permite, así 
romo :tnti:uam!>ntc cn los recursos llamados extraordi- 
rioa SC exi$n A;lnzn, 1;~ comision quiere tambien qu3 en 
bjk SC csijn cn lo sucesivo. Si para mayor claridad del 

L i 
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IX1 Sr. CABARCAS: Eu los tGrminos c:n que esti 
concebido este artículo, sc comprcntlcn los recursos or- 
dinarios y estraordinarios de nulidad, y por 10 mismc 

deberá entenderse comprendido el recurso de tuiciol: 
contra los jucccs cclesiiísticos cuando infringen las le. 
yes canúnicas 6 civiles. Si se pretende que este artícu- 
lo solo Comprenda los recursos ordinario; de nulidad 
que se cxprc!sc claramente para no dar lugar dcspuc; J 
dudas 6 arbitrariedades eo los tribunales; porque com( 
el recurso dc tuicion 6 de fuerza se interpone mucha! 

* 1 

- 1 

> 1 

t 1 

) ! 

5 I / 

veces por iufracciou tic ley, y esto es lo que SC llama 1 
recurso de nulida:l, es necesario que? SC diga en este ar- 

articulo sc necesita hacer alguna mayor cxplicacion, la 

tíctllo csprcsarnentc que no se habla dc los recursos es- 
comision no ticnct inconVenientc en que así sc haga, 

traordinarios de uulidild, sino dc los ordinarios. 
1 porque tal vez la iùen no cstarú tan bien expresada co- 
! 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Yo suplico 5 S. S. 
rno SC qoicre. X0 es precisamente la fianza dc calumnia 

que esplique cuúlcs son los recursos ordinarios y cuh- 
dc la que? hnb!a el artículo cn esta parte; se extiende 

1~s los cxtraordinnrioo. 
tambicn ú otra que no tiene semejante carácter, sino el 

I 

de rofrcnar 6 contener de cierto modo In malicia 6 te- 
El Sr. CABARCAS: Recursos extraordinarios :de 

pulidacl son rrquC?llOS qUc! Se inkrpOncu contra el juez 
meridad de los litigantes, con eI fin de evitar eI que, WI 
multipliquen los recursos dc nulidad en menoscabo de 
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la justa opinion de los juccc9 y dc la mk pronta admi- 
nistracion dc justicia. Lo que se proponc cn realidad es 

únicamente en el mismo proceso, que de todos mane- 

lo mismo que SC esti practicando y Sc ha practicado 
ras ha de ser inspeccionado por el Tribunal superior, y 

hasta cl din. 
en segundo, esta acusacion es insignitlcante, porque sin 

El Sr. ZAPATA: YO hnbia suI)ucsto que dc la que 
ella cl Tribunal superior tendrá que imponer la misma 

SC hablaba era solo de la fianza de calumnia, porque así 
pena, si en efecto resulta que sc ha fallado contra ley 6 

10 dice terminantemente cl artículo cn cl piírrafo pri- 
, que se ha contravenido á las que arreglan la formacion 

mero, al que SC refiere el segundo, que dice: (Le@.) 
i del proceso. fo así Seria Si cn cl mismo recurso Sc acu- 

El Sr. CALATRAVA: Esa fianza dc que habla ese 
sase al j ucz de prevaricacion, soborno 6 cohecho, de que 

’ 
párrafo segundo, respectiva ó. cuando la acusacion es ! 

hablan los primeros artículos del citado decreto de 24 

contra funcionario público, dcbc ser de calumnia, y 
de hlarzù. Juzgo que esta acusacion debe entablarse por 

por consiguicntc, In palabra que se usa está puesta con 
/ separado; mas en todo caso la disposicion de que habla- 

mos debe limitaroc k la acusacion que se intenta por IOR 
exactitud. La fianza que no dcbc ser dc calumnia es la I interesados, como pudiera intentarse por cualquier otro 
WSpCCtiVa 6 10.3 recursoS judiciales dc nulidad; y si no / por la accion purarncntc Popular, excluyendo Siempre 
cskí bien c!aro, podrli decirse: ((tambicn sc dara fianza ) 
en cl recurso judicial, etc.)) 

la que se añade como ribete al recurso civil para rcpa- 
i racion dc la injusticia 6 dano recibido. Quisiera, por lo 

El Sr. SAN MIGUEL: Haré dos observaciones so- ! mismo, que se explicase así claramcntc en cl articulo, 
bre este artículo: la Primera es relativa al texto literal no porque dude yo de su verdadera y genuina intcli- 
que comwnde, y la segunda á la interprctacion que 1 gencia, 
podrá d&elc. El artículo dice: (Le@). La comision hace ) 

sino para obviar Ias siniestras interpretaciones 

una distiocion juiciosa ent:c las acusaciones que SC ha- 
que preveo podrA Sufrir en Ia práctica. MaS dc niuguna 

ccn de delitos públicos. Genoralmente, sicmprc que cl 
mbncra puedo convenir en la parte del art,ículo en que 

1 
acusado lo pida, el acusador debe afianzar de calumnia; ; 

Se dice que Sc exigirá tambicn fianza cn cl recurso jU- 
dicial que se haga contra los jueces ó tribuualcs sobre 

mas si SC trata dc delitos cometidos por un funcionario i nulidad por contravcncion á laS IcyeS que arreglan el 
publico en cl rjcrcicio de su cmplco, cntonccs la fianza ! proceso. Digo que no puedo convenir cn que sc exija 
es indispcnsablc, debe acompaüar á la acusacion, y esta 
110 es admisible sin aquella: disposicion altamente justa 

fianza en estos casos, y mucho menos fianza de celum- 
nia, como pnrece dar á entender la letra. Yo bien sO 10s 

y ncccsarin para poner á cubierto á la autoridad contra / abusos que hasta cl dia ha habido en la introduccion do 
CI vilipendio y cl anonadamiento A que querrian redu- 
cirla hombres inmorales que no puedan sufrir nunca cl ! 

estos recursos, porque todavía no se ha comprendido su 

yugo suave dc fa ley. Pero no Olvidemos que esta acu- j 
verdadero carktcr. He visto causas bien sustanciadas 

sacion pUC;lc mczclawe con la accion civil que IoS inte- 
con arrealo tí las leyes, y cn las que, dada Ia sentencia 

resados particulares, agraviados por las providencias de 
final que causaba ejecutoria, porque no agradaba como 

una autoriüad inferior, pueden inicrpouer ante las su- 
era regular á una de las partes, y sin tcncr mis motivo 
que i?ste, se intcrponia el recurso de nulidad, con el fln 

pcriores para rep:lrarse de los daiíos y perjuicios que solo de entorpecer y detener la cjccucion de la scn- 
aquellas les hubicscn causado: y hk aquí por qué digo 1 tencia. 
que si el artículo es justo (hablo de la segunda parte 6 

l 
Tambien preveo que podrb decirse que, habiéndose 

pfirrafo separado) en su texto literal, no lo será en la 1 introducido este recurso de nulidad en lugar de los do 
intcrpretacion que pueda dArsele, y q ic cs preciso pre- 
venir en cuanto sea dable; porque ya sabemos los abu- 

injusticia notoria y de segunda suplicacion que habia 
antes, los cuales no SC admïtian sin fianza de pena pc- 

sos de la interpretacion, á que siempre conspiran la ig- cuniaria, por una razon de analogía debe imponerse 
norancia de 10s leguleyos y la malicia dc los intcrcsa- tambicn una pena Aja al que pidió la nulidad cuando se 
dos. Para esto SC hace preciso recordar que la privacion declare no haber lugar al recurso, y que este es cl oh- 
6 suspension de empleo cn los funcionarios públicos, jcto de la flanza. Pues uo, Sefiorcs: en este caso no puc- 
especialmente 10s jueces y magistrados, procede mu- ’ de ni debe haber otra pcnn que la que corresponde á los 
chas veces, no precisamente en virtud de acusacion le- litigantes tcmcrnrios. Justamente el recurso de nulidad 
galmente intentada, sino por el menor reconocimiento cs de aquellos que no ofrecen rcsolucion dudosa. La 
de las mismas operaciones del juez 6 magistrado, 6 tri- 1 simple inspeccion del proceso da un resultado claro de 
bunal de quien se tratare. Así, el dccrcto de 24 de si SC han observado 6 no en su formacion las Icyes que 
àlarzo de 1 ti 13 dispone que la suspcnsion de ernplco y la arreglan. Se interpone maliciosamente: iy qui: sc ha- 
sueldo 6 loa jucccs y magistrados que por fiiltn de ins- CC cuando se entabla una dcmnnrla á todas luces injus- 
truccion 6 por descuido fallaren contra ley expresa, 6 ta, cuando SC resiste otra por pura malicia conocida? La 
dieren lugar 6 que cl proceso formado SC reponga por imposicion dc costas y perjuicios al litigante do mala 
el Tribunal superior, haya de acompafiar precisamente ; fG; y si todavin hubiere intervenido algun otro fraude 6 
U l~b rcvocacion de Ia sentencia, sin perjuicio de In au- l supcrchcría, este delito tiene tambien su pcua marcada 
diencia que se conccdc despues. Pues vamos ahora :î la j cn el Código. No cs poco esto, y dejémonos de exigir 
interprctacion que podrid darse al artículo. Sc interpone ,; otra fi Inza para la admision de 10s recursos de nulidad: 
en un pleito 6 causa judicial un recurso de apclacion 6 / además que esto corresponde esencialmente al CGdigo da 
de nulidad; pide cl interesado principalmente la rcvo- procedimientos civiles, puesto que no hay tales rccur- 
CacioIl de ]a sentencia 6 ]a reposicion del proceso, y Por ) sos en las CaUSaS CriminalCS. LO dcm5S SrWh cnkpcccr 
incidencia anade tambien que se imponga al juez la 6 dificultar el uso de un recurso sábiamcntc establecido, 
pena de la ley. iSe csigirlí en este caso la fllnza? h mi y tan necesario como económicamente dispuesto por fas 
entcndcr seria un absurdo. Pero tambien juzgo que Por Icyesdc9deOctubrede1812ydc24deMarzode1813. 
algunos se intentaria, fundAndose en la letra de este ar- Aun convendria yo mejor en que en el caso de un recurso 
título si se aprobase tal como suena. En primer lu,nar, notoriamente malicioso fuese mis bien multado el aboga- 
este recurso, dado que se repute como acusacion crimi- do de la parte que no Cste, porque á aquel únicamente 
nal, porque tiende B la imposicion de pena, se apoya incumbe examinar la justicia 6 injusticia del recursg 
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para introducirle 6 sostenerle: pero repito que esto toca cía por un juez inrerior co:ltra ICY cxPre;a, y eutab!ado 
al Código de proccdimicntos civiles, on donde podrá de- / el remedio c3m?eteute antc el tribunal supì,rior, enton- 
terminarse lo que parezca más arreglado; Y en cuanto i ces esto recurso de apelacion ir;i mezclado Con el do 
al presente, concluyo que debe descartarseenteramente I acusacion. 
el último extremo del párrafo segundo del artículo que ’ ~~~ segund,) lugar debo decir que el rccurs3 de nuli- 

se discute. ’ dad establecido por la ley de 9 de Ovtubre, rcspec~o de 
El Sr. VADíLLO: Tres son las cosas que acaba de las sentencias que causan ejecutoria, dcbc considerarse 

decir el Sr. S III Niguel: la primera se reduce á que SU com3 un r(rcur<o ordinario, corno 13 apt!hciOn Cn SU Ca- 

señoría aprueba el que se exija fianza de calumnia, se- so y tan legal corno esta. Por consiguiente, deben regir 

gun propone la comision, cuando la acusacion Fe ha- las mismas regla;, porque al fin CS el único rcmcdio que 
ce en forma, siendo la razon de esto.porque tratándo- la leY prcs:a par;1 que sc d!>clare cl Proceso nulo cuando 
se de una acusacion legal intentada formalmente y no se Ilan seguido los tr,‘tmites pr:ìcritos p:lr,l SU fùrma- 
ejrrcitándose esta accion, debe haber una garantía, que I cion 6 sustanciacion. EL si;t :ma juflicial no reconoce on 
es la fianza. El segundo caso que ha propuesto S. S. ha el dia recursos estraordinarios. 
sido el de apelaciones introducidas de senkncias que ~1 Sr. CALATRAVA: EI artículo cst6 bastante cla- 
son apelables; pero este caso no pertenece á este ar- : ro, y yo veo que el Sr. San Miguel lo cnticndc como la 
título bajo ningun concepto. Los trámites regulares pa- I comision. En el primer párrafo ;de qué SC habla? So de 
ra las apelaciones, de ningun modo están sujetos á na- I quejas, no de recursos, sino de acusacion. ¿Y clu6 signifi - 
da de lo que propone aquí la comision, y los litigantes 1 ca esta palabra CU el lenguajo adoptado Ya PJr el Con- 
libremente podrk entablar todas las alzadas que las ley j greso. ? El Sr. San bliguel mc conf¿?sar;i quC n0 Cs acu- 
les concede. El único objeto de la última parte du este saoion la apelacion, ni cl recurso de nulidn!!, ni Ia sim- 
artículo es el recurso contra los jueces 6 tribunales so- ple queja que se dn contra un tribunal. hcusac.ion en 
bre nulidad pJr contravencion ií las leyes que arreglan I este proyecto de Código y en el lenguaje fwcIkx! 110 SC 
cl proceso. Ya dije antes, contestando al Sr. Zapata, que llaina sino la demanda formal qw SC pwseuta Por cual- 
la comision habia estimado que estos en cierto modo no quiera, diciendo que acusa criminalmcntc h tal tribun:rl 
son trAmites ordinarios de los negocios cn los tribuna- , (j mxgistrado porque lln infringido las IPYPS. E+ki de- 
les, sino que deben reputarse par tr,‘Lmites cxtraonliaa- manda es de la que habla la prirncra parte del articulo. 
rios, sustituidoa á los recursos que antes se conociau j Rn cuanto á la segunda pnrtc, cst3 CS, la relatira 6 
con los nombres de segunda suplicacion é injusticia no- loa recur9o8 de nulidad, el Sr. Sau Xinucl 110 CmC, CO- 
toria, y por lo tanto parccia que debieran considerarse mo Ia comi;ion, que dcbc haber l;i fiauza de que trata el 
sujetos á 109 mismos gravátnenes y fianza9 que en aquc- , j artículo. Eso quiere decir que 3. S. 110 se callform:I con 
110s se exigian. / el dictámcn de la comision , la cual sicnk tener eSta 

El Sr. S;m bliguel opina que sería tal vez mejor que I desgracia ; p2ro no puede menos de insistir cn 10 que 
el que introdujcsc sin motivo un recurso de nulidad que- propane, atlrirtiendo que cl recurso dc nulidad do que 
dase sujeto h las costas y multas que el Tribunal Su- habla cs cl mismo que establece la Coustitucion, el que 
prcmo dc Justicia tuviese por conveniente imponcrle; / esta ya cspecialmentc arreglado por la Icy de 21 de Mar - 
pero la comisioa ve este punto dcotro modo, y cree que : zo de 1813 , y que no putdc confundirse con ningun 
conviene, no solo no dar pibulo á que SC hagan rocur- otro; por lo cual pre~cindc de las dis~incioocs que sc 
SOS indebidos, acaso por cavilosidad 6 intcrbs de los cau- han hecho dc recursos ordinarios y extraordinarios.» 
sídicos 6 curiales, con ruina de los litigantes y con no- 1 Declarado el punto suficientemente discutido , sc 
tnblc embarazo de la administracion de just.icia, sino ! acordó que el artículo se votase por partes, resultando 
que SC deben atacar de raiz los abusos que hasta ahora aprobad1 la primera. 
ha habido cscandalosamcntc en wta materia. Por lo de- / Al irse & votar la segunda, pidieron algunos seño- 
m6s, es bien cierto que aunque la fianza sea de la ma- , res que pasase á la comision para que explicase la clase 
yor entidnd, siempre que la contravencion á la ley sea I dc Aanzn que deberia prestarse, opinando otros que 
cierta Y notoria, no habrii ni litigante ni letrado algu- / no la hubiese; y deseando cl Sr. P~sidctitc conciliar los 
no bastante ilustrado que deje dc introducir el recurso I extremos, 
de nulidad. iQuí: CS, pues, lo que SC va h evitar con cs- 1 

mandó que SC preguntase si dicha segunda 
, parte volvcria 6 no á la comision , en concepto de que 

b? Que algunos litigantes 6 letrados iguorantcs 6 dc- j si se resolvia por la afirmztiva, SC entenderia que era 
masiado temerarios no entablen estos recursos mali- 1 
cio9alneh y sin cl mío lcvc fundamcuto. La comi- ! 

p:ira que explicase la especie de flanza que queria esta- 
blecer; y si por la negativa, que no habria fianza. 

sion ha creido muy juiciosa esta práctica, cstableoi- Hecho así, resultó que no volviese & la comision, y 
da ~~~riorrnontc en los tribunales para los recur.;os se suspendió este debate. 
extraordinarios, sin introducirse cn desiguar la cnuti- 
dad Y circunstancias de dichas flanzas, lo cual es pro- 
Pio del Código dc procedimientos, y sin extender la de 
calumnia á más que ir los dos primeros casos, pues eu h?SCIh5 el Sr. Sierra Pamblcy la siguiente propo- 
el último repito que no exige 1~6s que una simple flan- sicion: 
zn dC seguridad (llam5mosla así) con el fl11 de que los ((Pido á, las CSrtes declaren que los censos cuya re- 
recursos no se multipliquen tanto que se entorpezca la dencion se autoriza por el decreto de 18 de Diciembre 
administracion de justicia cu dafio muy conocido de loS 

tribunalcs y de los contendientes. 
último en crkditos de capitalizacioues, son únicamente 

El Sr. SAN MWUEL: Aclarar6 un hecho. Yo co- Soviembre de 1820. ,) 
I los qUo se esprewn en el art. 20 del decreto de 9 de 

nozC0 que la comisiou no habla aquí del recurso de ape- ’ En apOYO de esta proposicion dijo 
lacion. pues expresamente se maniflcsta en el primer El Sr. SIERRA PAMBLEY: Por el art. 20 del de- 
PArrafo, que habla de la acusacion; pero yo debo obser- l 

I 
Crf?b dc las CGrtes de 9 de Noviembre de 1820 se dis- 

Yar que muchas veces sucederá que 90 dtj ua seukn- PUSO: (ie#d.) Vino á las Córtes un rwurso pidiendo que 
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1 así como se pu:liewn rrdimir los CCIISOS con créditos ; título se extendió así: (Leyó). Habiendo corrido en estos 
con interés, podian redimirse t.ambicn con crélli:os dc i términos, se ha creido que se hablaba no solo de los 
cnpitxliz:icioncs: pi14 rste espt4iente á la coruision, y censos pcrtenecicntcs al Crédito público, sino de los de 
ktn propuso que se admiticwi por cl v;iIor de dos quin- los pnrticulaws; y esta interpretacion ha producido ma- 
t.as partes, y que 1x4 otras tres quintas sc payasen en los efecto;. Por lo tanto, yo pido á las Córtcs que hagan 
crEditos con int,erSs. La razon que tuvo la comision fuc’: la correspondiente dcclaracion en los t.érminos que es- 
1:) do que habiCndox dccrctado que con las capitaliza- presa mi proposicion. )) 
clones se pudicscn comprar bienes nacionnlcs, en este Xdrnit.ida que fué á discusion, se mandó pasar á la 
hecho no se Ics habia dudo In&< que el valor de crS:litos ’ comision respectiva. 
tle dos quintas partes c,)n intcrk, y tres quintas partes 
sin 151, porcluc en cstns dos cspecics y en esta ljropor- Presentó la Secretaría la minuta de decreto sobre la 
r!on se lia!)ia m:rntl:ido (lue sc pagascri lo5 bienes na- aclnracion drl art. 7 1 del decreto orgánico del ejército, 
cionnlcs que se velldic.Gen por regla general; y como las que fuE aprobada, hallándose conforme con lo acordado. 
rcdencioncs dr ccnso~ se hithian y han de hacer prccisa- 
nwntc con cri!dit.os consolidados, ó que ganan intcre- Anunció el Sr. Peesidente que en el dia inmediato se 
scs, no sicudo dc esta clasc y valor las capitaiizaciones discutirian la proposicion anterior del Sr. Sierra Pam- 
mas que c11 dos quintos do su total, por eso dijo la co- blcy y cl art. 3.‘del dictàmcn de las comisiones reunidas 
mision, y resolvieron las Cdrtes, que solo Luz dos quin- 1 de Hacienda y Division del territorio que se mandó vol- 
tas par& dc un censo sc pudicst:n redimir con cate pa- ; ver ;i las comkioncs para que lo redactasen de nuevo, 
pcl. dando cl resto cn crbditos con interés; pero como ! continuando dcspucs la discusion del Código penal. 
la fórmula con que se cxtionden los dccrctos en la Sc- 1 
cretaría no admite cl que se motiven 6 funden, el ar- j Sc levantó la sesion. 
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