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LEGISLATURA EXTRAOIWJNARIA. 

PRESIDEYClh DEL SEltOR REY, 

SESION DEI, DIA 24 DE l?NEKO DT3 182~. 

Se ley6 y aprobó el Acto del dis anterior. 

Estando scùalado para discutirse en cl presente el 
dictlimcn de las comisiones dc Hacienda y Visita del 
Crédito público sobre varias adiciones al que pweuta- 
ron acerca de indemnizacion del diezmo B los partícipes 
legos, se leyó, y es cl siguieutc: 

u Las comisiones de Hacienda y Visita del Crédito ~(1. 
blico son de dictamen: 

1.’ Que la adicion del Sr. Conde de Montenegro al 
artículo 1 .‘dcl decreto sobre indemnizaciones de los par- 
ticipes seculares, que cstö ya aprobada por las Cirtea, 
SC inserte despues de la cliìusula (Ipartícipes seculares 
dc diezmos. u 

2.’ Que la adicion del Sr. Marin Tnuste sobre re- 
sarcimiento de los diezmos pcrteuecientcs A cstablcci- 
micutos públicos, puede aprobarse; pero no siendo jus- 
to imponer it las Juntas de partícipes seculares la obli- 
gacion de pagar ir dichos establocimientos las rentas que 
Ics perteuezc;w, dcbcra estar esto U cnryo del comisio- 
nado especial del Crktito público, y csprcsarse así des- 

pues del art. 3.” cn otro distinto, en estos tcrminos: 
((Por ahora, y micutrns no se fija la suerte de los esta- 
blecimientos públicos cuyos fondos y dotaciones consis- 

tian eu diezmos, los comisionados ~ì:~ecinlcs les abona- 
ran el cquivalcnto de la porcion dc aquellas rentas do 
que se les ha privado, en especies valoradas por el pre- 

cio del aiio comun del último quinquenio. tomándolo dc 
los productos de los bienes destinados á la indemniza- 
ciou tic los pnrtícipcs sccularcs, en la que se compren- 
de la dc dichos cst;~blecimientos. 

3: Laì comisiouss ruticndcn que los individuos de 
que trata la adicion del Sr. Dolarea, son de los com- 
prendidos en la clase gcwral de partícipes seculares de 
diezmos; y por consiguiente, no cousidcra necesario ha- 
cer acerca dc ellos la dcclaracion particulnr quo desea 
dicho Sr. Hiputndo. )) 

El Sr. 108COS3 : La comision , habiendo desde 
ayer mctiitntio mas sobre este expediente , propone 
su dictámcu del modo que las Córtcs han visto. No ha 
dejado dc encontrar diflcultadcs en su ejwucion, ya por 
la práctica que hay establecida, ya por los muchos esta- 
blecimient.o~ que drbcn ser indemnizados por cuenta de 
las fIncaa del clero del producto dc los diezmos cn que 
consistian SUS rentas. 1411 este estado, creyó hallar en 
!OY decretos dados en la legislatura del nho 21 sobre 
?sta materia alguna luz que le indicase cl camino que 
iebia tomar. En cl primer decreto de 29 de Junio de 
18C1, art. 2.’ , SC dice que se exccptila do la regla genc- 
:al dada sobre la aplicacion del medio diezmo á la dota- 
:ion del c ero y del culto y de fincas al Crédito público, 
as prebendas y beneficios de los establecimientos de be- 
lcflcencia é instruccion pública, los cuales continuaráu 
mr ahora percibiendo sus rentas. La comision, en el ar- 
;ículo 7.’ del segundo decreto de la misma fecha, se- 
lalado con el núm. 68, relativo á las pabordriss de Va- 
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lencia. vi6 la base de una medida que puede hacerse , 1 nrntc adtiinktracion dc los bienes del clero secular, 
extensiva Z’I todos los establccirnicntoa dc iustruccion y \ con cuyo producto drbcrin compensarse á los referidos 
beneficencia pública. Suplico al Sr. Secretario se sirva establecimieutos cn su Ic$tirno haber, rcglllruio p3r 1111 
leer cl srt. 7.’ del Jccreto ntim. Gtl. (Le Iryd.) Este ar- RNO comun del último quinquenio, y SC precave adcmós 
titulo, aplictiullolo cu geucral U todos los establccimien- cl que estos bienes, que segun los decrctoa de las Córks 
tos de iostruccion. beneficencia y dem& públicos, ha no pueden ser adquiridos por otras manos muertas, 
crcido la comision que era cl mejor medio que se po- cuales son las casas dc expósitos, hospitales, Uuivcrsi- 
dria adoptar para atcudcr ir su subsistencia, irlscrtando dadcs. colegios y otras corporacioues de esta clase, se 
en el dccrcto sobre el modo de realizar las indemoiza- conserven con igual perjuicio por falta dc circulaciou 
cioncs de los partícipes legos, cl siguicutc artículo: en poder de comisionados, que sin cnagauarlos SC succ- 
((Por ahorn, y mientras se dispone lo coovenicnte psra derian los unos á los otros por tiempo indcfluitlo. 
la dotacion de estos establecimientos de beneficencia, So por eso deja de ser este rnktodo igualmente gra- 
instruccion y dcmlis de utilidad pilblicn que pcrcibian vos0 al clero, en cuyo favor sería sumamente vcrgon- 
dicwnos, rccibirtíu dichos establecimientos del acervo zoso para un Obispo ó un clkigo hablar al augusto Con- 
decimal, y en concepto de pcnsion, una parte alícuota ’ grcso sin la próvia protesta dc que los intereses son U 
de las rentas que pcrcibian en fru!os y especies de su vista despreciables, y que la rcligion no consiste c11 
aquella clase.)) Puesto de esta manera, no habr6 nccc- mayor 6 menor nilmero dc fanrgas de trigo 6 de otras 
sidad de que el clero se dmprenda de tanta porcion dc especies, ni eu wt;lq 6 las otras cantidades de dinero. 
5ncas. como tendria que hacerlo cn el caso df! que los Me limito ;:1 repetir mis insinuaciones. manifestadas en la 
comisionados especiales hubiesen de pagar a dichos es- sesion anterior. i fin dc que las C(irtcs no pierdan de 
tablccimientos por cuenta de sus productos el cquiva- vista lo que han acordado sobre diezmos, y no que- 
lente de las reatas que antes percibian. Si se aprobase brnntcn con facilidad las barreras de las excepciones 
cute dictkwu, se lograria cl objeto dc la comision, que particukres de aquel decreto, cspccialmeute las que li- 
es no ver abandonados estos establecimientos útiles, y mitan el derecho de percibir B estos clstablecimicntos 
reducidos á un lastimoso abandono a los hombres bene- , para solas las porciones que les competian por las pre- 
méritos que los sirven con tanto provecho de las cien- bendas ó beneficios que les hubiesen sido agregados an- 
cias y de la humanidad. Cualquiera otro modio que se tes de aquel dccrcto. 
adopte, cree la comision que no Ilcnnrá aquel objeto, Hubiera yo deseado que el Sr. Diputado hubicsu 
pues en SU cjecucion se encontrarán todas las diflcul- acertado á conciliar la utilidad pública en cl reintegro 
tadcs que indispensablemente han de tocarse en la de debido á estos establecimientos (en lo que yo convengo 
las indemnizaciones de los participes seculares; y el re- ! enteramente con S. S.) con cl estado cn que quedó cl 
sultado sería tener que cerrar todas las Universidades, ’ clero en virtud de aquel decreto, aplic8ndose esclusi- 
hospitales y demás establecimientos de esta clase, 10s vamentc en su favor y para las cspcnsas del culto tod¿~ 
cuales cn este estado, en vez de ser los asilos drl saber y I la mit.ad de los diezmos y primicias que! ingresasen en 
de la indigencia, qucdarian solo convertidos en unos tris- cl acervo comun de cada una dc las diócesis: pero como 
tcs monumentos, 6 losque en vano volreria los ojos lle- : su señoría SC empoùn en trasformar la excepcion parti- 
nos de higrimas cl jóven que hasta ahora encontrcíoncllos clllar concedida por razones singulares á las pabordrias 
los medios dc hacerse útil ;í su Pátria y á 511s conciu- I de Valencia, cn regla comun trascendental cn beneficio 
dadanos, 6 el inf4iz ti quicu facilitaron el alivio de sus I de todos los establecimientos del Reino. cuyas sumas se- 
dolcnciw. Así la comision sustituyo el artículo que ayer : r6n dc una considcracion muy extraordinaria, UO puedo 
presentó á las COrtes, ofrecitSudo!o á su deliberacion eu ( mrnos dc oponerme á cstc dictámen, como diamctral- 
los términos en que acaba dc leerse. ; mente contrario al decreto de 1~s Córtes y en grande 

El Sr. OBISPO DE 8IC)ÜENZA: La rápida lectu- manera gravoso al clero. 
ra do cstc dictámeu, hecha en cl dia de ayer, ofrecicj á El Sr. MOSCOBO: Eu los términos en que el scfior 
mi considerncion graves tiifkultadc~, que so aumrntan Fraile ha combatido el dictámeu de lu comision, me da 
cn proporcion de la dctwida refiexiou con q~le Ias he k entender que S. Y. no SC hace bien cargo de él. En 
mcdiido. bien sea con respecta al decrc:to dc 29 de Ju- primer lugar, la comision, conociendo los incouvcuien- 
nio ó bieu por lo tocante á otros perjuicios de mucha ¡ tes que hay para que SC apliquen las fìucas del clero 8 
entidad que deben seguirse al clero, 1 los cstablecimicntos de que se trata. supuesto que esto 

El Sr. Moscoso, uno de los respetables indivíduos de j se opone B las ideas recibidas sobre amortizacion, y á 
la comision, me ha prevenido ponderando los mismos 1 las disposiciones legislativas que prohiben poseer Ancas 
iuconvcnienks que yo iudiquk ayer, y acaba de modi- ; 8 varias corporaciones, ha querido evitarlo diciendo 
Atar cl dictámen de la comiaion en dikreuted tirrninos, que estos establecimientos perciban la parte alícuota de 
reducidos á que los cstablccimientos .scan reintegrados, la cautidad del diezmo que antes pcrcibian del acervo 
no COU Aucas ni prklios pertcnccieutcs RI clero, ni tam- comun en concepto de pcnsion. 
pOC0 con el prodwto dc estos, entregado por al comisio- ! En los términos eu que csth concebida la proposi- 
nado del Crklito público, siuo continuando en la per- I cion, me parccc que hny ventaja para cl clero y para 
ccpcion de LIS partes alícuotas con respecto á la totali- ! los mismos establccimicntos; y dc otra manera creo in- 
dad actual del acervo comun que SC forme scgun las rc- cierta. 6 ií lo menos muy procaria, la suerte á que se vc- 
61~s quu cn cl dia rigen, del mismo modo que SC pre- ráu estos reducidos. Si las Córtes admiticseu la propo- 
viuo en cl decreto segundo de las Cúrtes sobre diezmos i sicion cn los Grminos en que la pwsenta la comision. 
con respecto á las pabordrías de Valencia, á cousccucn- ; los establecimientos eu cstc año estarán en el mismo caso 
cia de una reprosentacion de la Diputacion de aquella ; que las pabordrías de Valencia, y percibik 1a.s partes 
provincia. alícuotas de sus antiguas rentas en proporcion de los 

Iududablomentc cstc método, propuesto por el Sr. Di- productos del medio diezmo: de otra manera tcntlriin 
putada Mo~coso, es menos complicado y mucho mís que cerrarse, y las Cúrtcs pueden prever cl fittal rcsul- 
sencillo, como que por ól 6c evita la wntínua y pcma- tado que esto produciria en la opinion pública, y aun 
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para la tlc las mismai Córtw. ‘rodo cuanto SC diga aho- bicuclo prcguutado para votar el Sr. Beil7ucl’i qu& se 
r¡L COutra Ia< tii.;I)o~i?iuncs tlt!l r!ecrcfo tlc ?D tic Ju11i0 entmrlin por la pnrtc alícuota qnc propo:lia In comkion, 
110 viwc al caso. En la diPu:ion cl..* aqn1~1 3’ f]icroll ias SC sli.<;citnr.,x Clil,i:l4 EOhPC la il~tl~li~:,~nc!in dc cs:; voz, 
rwoucs Cloc parcci(~ron oportunas pnra tic f,Bn:l::r su ,j;i~- (1lv> il!g.1:10)- opitlnr3n c-i’ic si, ~~nifì-nl,n (‘1 cq~li~dc;l:c clc 
tiCi:l y Convenictrcia. L:I fwnision 110 !r:l!;l (I(t :wj0r.ri- lo qu(: 1)(:r~il)i \*i’O’l 103 :tilOj n~lt~~r’i6lrc~.;, y o:;‘.,.; la pro- 
lo, sino dt! los incBiios (1~: ;‘;lcilit:kr su cjc>cucion . .2 csts porckn rcsIk*ctiw al mc!lli,> ;í que 11:ll)in quc,lndo rctdu- 
SC ha rcduci~lo Ia comi;ic~~l, y ;í asta hn crcido qw! pl~c- cirla In cwtril~urinn: Iw r Calvo Ili9tiv4) 311 :~cor.i~; vJ,lvic- . 
tIc ~010 cx!clllticr SUS facultzdc;. Si RI! tr:ltasc dc variar Sr Cl nrliculo tlci dict.‘i~ncil ;k i:L c lnii-ion lxirn (I,I: Io rc- 
ncluel decreto, 13 co;niaion il:~hlarin (lc otra rua:l~r:l. *y 4;ictn.w con In claridxl po~iblc. y ::o :~ljrob,; PI resto. 

prc~I~oixlrin, wiu> sic’iUi)rct, frnnrnincntc~ RU :iict.;inirn; 
lwro ya lw dicho CIU<’ 110 ha+l:i (1~ esto porque. no p;t:i - --__--__ 
facultncia pnrn .+;lmcjaQfc wrincion. 

El Sr. Obispu de SWÜENZA: IIc rwlto S tomar la Sc loy6 el dictinwn tlc la comi4on do Cltrarnnr so- 
palabra, (sn cc~:lfi~rluirln~l ;i nuc.5:ro Ikglarucnto, ilnica- hrc las medida9 que cIeh,~rinrl tolw1r.x cc) r~wp~Ct3 ;i 

mcute pnr3. d~~.illaC.~: ;!l~dIln3 cquivoracionw que’ tal vcz :~~Iucllas provincias, y es cl ;i,;;licntc: 
lln potli,lo lx111~wr rl Sr. Y,)wr)w. Ila wpuczto S. ,<. el (~llacomiaioii nom!)rnfi:~ para tlxtzr 11c:I rcwerlio ,IP 103 
trstra0rIli :ario irltcrh tlol lhtad~~ fa IR contiuuncion tic gpvisimoa innlw cluo zu:ren Ini I)r$jPin:ins tlisid~~nLc3 d(> 
las ~nivc*?\irl;l~ics ptiblicns en la educarion y ~~l1z~~il:inza arabas .\méricns, y esaminar 13s nw,liclas que pnrn (*ll0 
de Iu juv(bntutl. como igunimcntc cn In Conscrvwjon dc proponc el Crobitrno, ha meditado no poco .;ohrc :Isunto 
casas tlc (b\;p[í+ik)s, ho9picio9 y dcm5; cst;tl~lccimic~ntos, dr tan alta imp~,rtaucin y dc tan dlf,cil rwo:ucion. Ln 
sobre lo cunl 110 puedo II~,>IIO~ tlc apktudir 109 wntinlkn- triste 5wrtc qu(: c:nhc ;i tnritm c+ ‘i::INoICs. xi curopco3 

tus filaIItrúl~icu5 IIP ìj. S., Pn 103 que estoy cMcr:irn-ntc como nrii.‘rlcnno; , por hxh:Br :ibrw~:lo In (‘?II;:~ 11c la 
cout’orlw , SilL ,lc,jiLr 1131 w) (lts npcinr aI t~~stiin011i~~ dc !&~tr~ípoli. y I~:~lwrln w,tcnido ;i 1’11:~1*7.:\ (12 s:w,rilìcios; 105 
loa Srts. Diputado.; dc CJr:,5, dc ia.; Juxtns tiiocwa:ios cI:uuorI~s dc In !Irilnnni&d lxlr:~ que f.1’3;(: c:i tlcrri\uI:~- 

y dc cwiIto9 11nyan lciclo cl rclcritlo drcwto, ií íiii dc d3lt3 do sangw; la iicwxitln~l dc coiikn(:r y cstinguir 
que cada uu3 tlig si algiinn vez SC p~ns;, SC ha cwten- los &.lios:, las Iwrxcucionco y 103 furow que clc~~~l;tu 
cliclo ó Crc+lo que 103 clichos e.~~.abi(~ci~nicntos queda- lastiinosamelltc afluclln3 iicrmo.;ns rcgio:lc5, y cl iinpc- 
ron cn virtwl tlc aquel decreto con derecho 6 continuar dir las cspccuiacioncs que sobre su ruina pueden hacer 
cn la pcrccI)ciou clc sus partes a!ícuotns cn cl axrvo algunos Gobiernos, frios cspcctadorcs dc Ia lucha, son 
cumun. ciertamente Causas muy podcrosns para que se picu3c 

Por lo que toca ú la insistencia tlc S, S. sobre que sérinmcnte en poner un término ii til[ltOS y taninfios ma- 
ningun perjuicio pueda scguirsc al clero, dejo;1 su con- Ics. Pero la divcrgcncia de opiniones, de miras y GIL> iu- 
siclcracion si cs Iwiblc que un privilegio, que cu I:iqar tcrcses dc 1o.s dikrentcs G )b:crnos que quicrc’n cstab!+ 
th: rcstriiigikx se nmpiiticn, w o~jccu!c sin gnv;imen dc ccr cu tau diversos y tau lcjario3 puntos dc :~Iu~~lio9 
la grnndc socic(lad, rn cuyo favor dcbcn liinit.ar;o :í los vasto.;: pnísc9; las contífiiins vicisitudc que cxprri,!icsi1- 
precisos tí:rn;inos tlc su couccsion. y si el concedido íi i tan, yn por los pcrsonnjcs que los dirigen, yn par 105 
las l)ilbordrias dc Valeucin pude cstcndcrx :i tocloi los ! pnrtidou y discordias que! los ngitnn, y por consccuen- 
establccimkntos del Reino sin que el clero sienta in- cia uecesnria la total inccrtiduinbrc dc 1:i Ogortunil.lalI 
mediatameutc un grtivhmcn proporcionado 6 totlns las dc cualquiera medida que se tomase, rnicntras uo SC hu- 
porciones que 5 consecuencia de la cstension prOpueS- , bicscn oiclo las pretensiones dc cadn uno, y I)udic:scn 
ta, si SC aprobase, salgan del acervo comun. Por lo de- njuatarse todas las condicioucs ncccsarias para la esta- 
más, repito, que uo tengo el menor empcfio ni interks bilidod de los convenios, son obstkulo; invonciblcs para 
alguuo. 1 que 109 rcprcsentantes de In Piacion sc arriesguen 6 dic- 

EI Sr. YARTEL: NO puedo meno9 de apoyar el tnr una ley, sea la que fuere, que pueda ser aplica?~lc 6 
dict{tmcn dr la comision, pues en 61 SC trata de acudir objetqs tan vario9 y tan complicados. 
por cl pronto é iuterinamcnte 6 1:~ mejora de esto9 es- ’ Las medidas propuestas por cl Gobierno no han pa- 
tablcciinieutos, que rcclnman con justicia la ntcncion de recido tales 6 la comision que crea necesario analizar- 
las Cúrteg. Esta medida que propone la comision CY la ’ las, y ocupar ul Congwso con raciocinios pnra que: 1;~ 
más fútil y mas justa, y no se opouc cn mnncra algunn dcscche 6 las nprueh::, porque unas pc~rtcncccn ir la9 
al decreto de 29 de Junio, COIUT) ha manife9tnrio ya In atribuciones del Gobierno, y no dcbc intcrvcnir CIII ~11;~s 

coniision, y por lo mismo no insistirti nxís en esto: solo ; la autoridad lcgislntisn; otras c&ín ya :icordad;u por 
91 n0 puc~10 dejar do pouer cu considcracion dc 1;~ Clir- / laS C6rtCS; nlaUna Iii Cs convcnicntc qiic wa inatcria III: 
tes la ncwsitlad de que SC nticnda por cstc rnc~lio :i la ’ discusion, ni tcndria rcsultndos favoral)!cs, cuautlo 11) 
importancia de estos cstablcciuìiento9 literario9 y dc bc- fucsc. y las demás cst&u todus conl~wnditlas cn 1a C~UC: 
nellccncin, que reclaman con tanta necesidad y justi- ’ prcscnta la comision, y está indicada por la naturaleza 
cia. Es menester no dejar perecer de hambre fi unos j dc 109 aContecituientos y por la.9 COIISidCraCiOnCS á que 

hombres que han cousumido sus ntios, que hnn perdido dan motivo. 
su salud muchos de ~1103, y que todos se han privado Sugctos dc inteligencia y dc intcgridnd, bican se lra- 
dc muchns comodidades en bcneflcio de la Kncion: ha- llcn cu América, bien cn Espatia. nnimndos dc cclo por 
blo de los cateclr;lticos. que por las circunstancias refc- cl bien dc todos y dc la nnblc ambicion do la gloria qué: 
ridns, por ser cmplcndos públicos como todos los demás, pucdcn adquirir, tlcbcrian prcwntnrse 10 ~uiis pronto pu- 

6011 ncreedores H que: no w les deje perctcer. hlc parece siblo en lo.; varios puntos (1~ anllxw Aiutkicas cn que se 
que cl medio que proponc! la comision cs sencillo. inny ’ l~alian cstablccitios (jo1~icrno.s; oir y recibir por rscrib 
juicioso, y cl qw ofrocc menos iucouvcnicntc5. pIl(?s su todaa las propokkmcs qW LTI(~UC~~OS hicieren, y dirigir- 
medida solo es iuk:rinn. pura que wtos cstablccimicn- ]ug iI1nie~~int:~ulclltc COIl SUS ObSCrVrEioucs ul (;obi(*rIIo 

tos no dcceigatl con grave perjuicio del Estad0.u de la Mctr8poli para que, pasAndolaj C& ú las Cdrtcs, 
Declarado cl punto sticieatcmente discutido, y ha- deliberen los representantes de la Nacion con entero co- 
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ttocimicttto, y purdnn dar fin 6 negocios que le piden 
cou dcmnsiada tt rgellcia. 

Por todo, In cotttisiott cs de dict~ttttctt que c;c dcvucl- 
yan nI (;o~I¡c rtio In< p:tpc~les que con BU oficio dc> 17 tlel 
corrirtttta 11n wrttititlo it las Cortes, y se lc diga, que ì;itt 
perder titotttctit~~ se octiltc en el tiotttbramicttto tic suFo- 
tII‘: qw por su tnlettto, por su ittstrucciott. por In opi- 
nion clc* rlttt’ ~occ~~ y por las circtttt~t:tttcias que Ios clis- 
tittgan , scm LL pn,ptkito pnrn prcwtttnrsc ;i los dikrcn- 
tcs tiobicrttos C~UC’ SO h:tllntl cs!nblccitlos ~111 In!: clos ,111Iti- 
ricas c~i~nitctlas. oir >- rl:cibir todas Ino propo<iciottcs (tUc* 
lticicrett y trnstnitirlas nl Goltic‘rno ric In Metrópoli. que 
las pnsnr;t itim~cli;ttntttctttc ;:I Iris Córtes pnrn riuc rcsuel- 
van lo cottvcnicttte. Los comisiouados ltcwttaneccratt allí 
ltnstn que llegue la respucstn, sin perjuicio de que cl 
(;obicrtto pued;i de& ahora tomnr las providencias que 

cstCtt en sus atribuciottcs, oir las propociciours que lc 
hicieren pcrsound nutorizndns por aquellos Gobicruos y 
pasarlas it las CUrtcs. Estas. sin embargo, podráu resol- 

ver lo que cottccptíicti rnüs conforme. tt 
lInltictttlo cl Sr. Baxr/twi propuesto que se impri- 

micsc este dictt’tmctt cou cl ittformc del Gobierno y de- 
nnís ntttcccdcntes, tto ncccdicron las Córtes á esta soli- 
citud. 

h In comision cspccinl nombrnda para proponer lo 
convcnictitc sobre cl proyecto de ley remitido por el Go- 
biertto ncerca tic libcrtnd de imprenta y tlcrccho de lte- 
ticiott SC p& una cxposiciou de los ciudadanos D. Lui? 
de Lauktburit y D. Rnrnoti Ozorcs, s:)licitando que. res- 
pccto tí hallnrsc ya nutorizadas las Córtcs para trntàr tic 
c.;te nsunto, tcttgau a bien prcvcnir un caso no previs- 
to con suflcictttc clnridad cn la ley vigente de libertad 
tic imprctttn; tí saber, la facilidad CII que SC encucuttnn 
los libelistas pnx eludir lo ntattdado cn el caso dc inju- 
ria:: por escrito impreso, cnvolvicndo bnjo noml~rcs su 
pueslos U cn los groseros disfraces de viles y torpes 
nlc~oríns loa d~ttucstos, baldones y calumuias con que 
dc~pcdnzou tí su salvo ln honra tic los mejores ciuda- 
danos. 

Continuó la discusiou del proyecto del Codigo pc- 
nnl. (Vc’usc cl Ap&lice al Dinrio wim. 38, scsiou del 1.’ 
(le NoaiemCrc; Diario nti~. GO, scsiojr del 23 de idem: Din- 
rio xt¿m. (i 1 < scsior¿ tlcl 12.i tk idem; Diario ~ti»r. G2, se- 
sio~ ~lcl 25 tle illcnt; Diario )rli~. lj.i, srsion del 27 de idem; 
Diario ks. 65, sesiotr clcZ 28 de idem: Diario uúm. 66, 
scsiw tlc¿ 2!t de idon; Dinrio aria. 07, scsio/r del 30 de 
i/ltw; lti:tri~~ ur2m. tiS. sesiojr del 1 .O de Diciembre; Diaria 
wbi)tcw 69. scsirjtl del 2 tle idem; Diario #tiu. 711, sesiott 
tlcl 3 dd idcm: Diario 7rknt. 7 1 , .ws¿~L del 4 tle itlem; 
Diario xzim. 7;). wsio:t tlcl cj tle illein; Itinrio nCm. 74, s+ 
sioIr tlcl 7 tlr itl(,ln; Diario uknt. 75, sesiwr del 6 de idem; 
ltiitrio ,rtíM. 77, se&r tlcl 10 de ihnr; Diario xti»t. 7!), 
sesio,b íle: 12 ci,: iflem : ltinrio trlinz. 83 , scsioa del 16 dc 
itlwz: ltinrin U¿W. S4, sc.sio;L del 17 tic it¿em; Dinrio ;:ti- 
lilcro Sr), sr,Gu.t tlcl 1s tic idem; Diario /rlim. titi, scsio;rtZcr 
19 (Ic ihm: fktric) (1ri)n. S7. scsioil del 20tZr irle>ir; Dinril 
ulimero Sti, wsioa drl 2 1 de iflei,t ; Dinrio irtim. 59, sesitr~, 
JC~ 22 de idrnt; 1X:trio knt. 90. scsiu del 23 de idem 
1)inrio;Itim. !)l, sesios dtl “4 tle idem: Diario ulim. 92 
sesiod del 26 tic idcm: Dinrio îrrl7?t. !t 1. ScsiorL del 28 cli 
itlcm: 1ti:trio M¿M. !t.?. sesi del 2!t tlr idem; Diario nti- 
mero !N , sfsiw del 30 dc itlcm; Dinrio ntim. 97. spsi 
del J 1 tlc idcm; Dinriu u2i»t. !)8, wsiw¿ tlcl l.* íic Bilel*o 
Diario u/im !t!t, scsiwr del 2 de idem; Diario núm. 100 
,$e$iQ/& Jrl 3 de idem; Diario nEm. 10 1, sesioir del 4 d 

21 dcm: Diario hm. 103. sesion del 6 de idem; Dinrio atime- 
1 o 105, srsion del 8 tlrs itles: Diario nlim. 106 , sesion cicZ 
0 t de idem; Dinrio xtim. 108, sesiou del 11 dc idem; iti:\- 
r io wim. 1 I)!t, sesio;r riel 12 dc idem; Dinrio ntím. 110, sc- 
S ioa del 18 de idcm; Diario núm. 1 1 1 . sesio» del 1 I tic 
tl flem; Dinrio ntím. 112, scsion del 15 de idem: Diario nú- 
n vro 11 S, sesion del 16 dc idem; Itinrio wú»t. 1 14, sesiou 
tl ~1 17 tic idem; Dinrio ntínt. 115, srsion tl~l 18 dc ika;n: 
r jiario urim. 1 17, sui9x drl 20 de idcm: Itinrio ntim. 1 1 8. 
St con dcl 21 de idea, y Diario núm. 119, sesision del 22 
ti ‘6 idcm.) 

Se matidú pasnr tí la comision In adiciott siguictttc~ 
el Sr. Sancltcz Salvador nl nrt. 501: d 

((Los jefes militnrcs que condyuvnrett ó coolwnrctt 
on ln fuerza artitntln ó consrjo á qw cottscrve otro su- 
Icrior 6 cualquiera nutoridnd civil cl II%lII~lO do que fuc- 
c Icgalmentc tlcstituitlo, ó huhicw itsttrpn~lo, scrkt 
ousiclerados como cómplices del delito que cometicrl* 
ste. 0 

Lcido cl nrt. 546, dijo 
El Sr. CALATRAVA: KO hay oltjcciott uinrunn 

:ontrn este artículo; pero cl Tribunal Sultrcttto tle Juati- 
:ia dice que puede redactarse con ntiín c:l:tri’latl cu c*s;tns 

erminos: ((La persona soltcrn qw tí salticwdns coittrn- 
ere matrimonio cott otra que cstuvicrt! cnsatln, etc. 1) 1,x 
:omision no ha acloptado esta rcdscciott. nsí porciu’! fnl- 
#aria la parte escttcialísimn dc que cl cotttrayetttr solta- 
‘0 sepa que la otra pcrsonn es cas:ulit, como itnrqite wtn 
lisposicion debe comprender no solo Ir las ltcrsottas sol- 
:cras, sino U las viudas.)) 

Aprobado, y cl siguiente 547. 
Lcido el art. 548, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Pnmplottn 

lite que habiéodosc tlcclaratlo nulo cl tnntrimottio nlt- 
xrior, debe ser cnstigntlo eI que se cnsr: srgunda vw, 
;in que lc valga su cicucin privarla. I,a Comisiott con- 
vi~ttc con In .\udicttci;t cn que dehc sor cnsti;ndo, pues 
:l artículo tto rebaja la pena sino cunndo sc declarn for- 
[atalmente ln nulidiul y se r:ttifìcn el últitno rrtntrimottio; 
pero en este caso no cottvcttdrí jnntk rn que se casti- 
yue cotno bígamo al cotttrayettte, igttnlkttdole nl que 
procede con plena malicia y :í sabiendas de cstnr lcgí- 
timamentc casado. tt 

Aprobndo. 
Leido el arf. 540, dijo 
El Sr. CALATRAVA: RI Tribunnl de Gnlctws tliw 

1 

9 
e 

cott respecto nl nrtktilo, scgurl sc pro~Ul3O IR prillIt’ra 

vez, que debe hacerse distittciott del ausettte cu Gltra- 
mar. Por eso la comision Ita cxtcuclitlo ú seis nitos cl 
tirmitio de cuatro que atttcs itroltotiin. L:t htttlicwcin tic 
Sevilla es de 0i)ittiott que pasado; los cu;ttr$t nito:: pttrlla 
empozarse cxp~tliettto pnr,ì fuudnr la prnlx+bilitlnd tic la 
tnucrte, y citnr por tres veces dentro tlc utt nito nl otro 
c8ttyuyc, nttuciüttdolo cn los lwridtlico.~. Esto no cs tlcl 
CJrligo penal. Ias hrtdicttcins tic Grnttnda, l)u~uplo~~a y 
Eutremnclura, la I~ttivcrsidncl dc Xlcahí y el Tribunal 
S:tltrettio tic Jttsticxia ticttcn lt#x- corto cl termino de Cun- 
tro nitos; y cl Cole$o de Slatlrid, convittiettllo (tu lo tttis- 
[no, aìtadc que dclmI exprcwrsc las dili.$ttcias Dara 
nvcri~unr In csistcttcin 6 tnuerte del cóuytt,rre mwwtc. 
La cotnision cree haltcr sntisfeclto tí cstns obscrvaciottcs 
nlwgnttdo cl ttirtttitto como lo JIn 11eclIo. P3r lo dettl;is, 
debo advertir que no se tratn aqui dc caliilcar tiC Icní- 

tima esta prcvettcion parn otro ohjeto que pnrn eximir 
de la 1~cxIa de bigamia, sin mczclnrsc In comisiott tìc 

manera alguna en lo quo no toca al Código penal, como 
cs la validacion del segundo matrimonio, y la clase dc 
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diligcncios que deban practicarse para este. Si las Cór- mum y el máximum de la pena dan lugar Ií que SC llapa 
tC3 CPM% qUC COIlVielW cspresarh 1nk3 cu ~1 artículo, la 1 1a difcrelIci:, oportun;i eu Su ap11cacioJl. I)1 (:o]cgi,J (1~ 

comision esti pronta i hacerlo para evitar tod:l duda. 1 abogados de Madrid dice que cstc articulo (1tj;i rnllcho 
141 Sr. ECHEVERRÍA: A mí ne parece tot! Ivia I campo J la arbitrariedad, porque: cl ~loc~~uwuto qw ins- 

muy COrtO ei ttirmino de seis anos, espCCi;IlIneUte 1JiLra pirarií so3pwhas ;i uu hombre c.jcrcit:lk p.~rc:cerií ií otro3 
UU8 Kiicioii que tiene poscsioncs tau clistniitcs, co1110 muy aut,tiutico. ‘I’cugui prcaetitc Ias Cúrtr3 que aquí scl 
por ejrmplo I:ilipinas, cn que uua guerra 6 cualquier IlabIa solamente de perjouas rjer(;itat&, y que &:IJ(!~ ser 

otro nccidcute puede impedir que se sepa en ese tiempo. peritos en su oficio; no sc trata dc personas pilrticu- 
Recicutcnwntc hemos visto casos de esa naturaleza. , 1arcs.1) 

6na sciíora de Córdoba se casó con un oficial da mili- I Xprohndo. 
cias porque su marido se hahin ausentado il Am&rica por ’ Lcido el art. 553, di.jo 
bastante tiempo, y á su regreso se cucoutró con una uo- ; El Sr. CALATRAVA: Gl Atwco cree qr~c cs cscc- 

vedad que causó cl mayor escüudnlo CJ~ toda la Anda- 1 siva la pena, porque intcrcsn prolnow’r loì; c~llwx~. 

lucía. El otro caso CutA que CII Toro, al tiempo de la in- Pero no por mrflio tlc mntrimoriios cl:~n~l~atiuos. 
vasiou francc~a, un .wltlado que se habia alistado en las 1 El Sr. CARRASCO: Dos pcquciias obscrvucionc>: IIIC 

banlleras de %poleou, se encontrú cou su mujer casada ocurren en este articulo acerca ilc la p:tl:tbrn c~clautlcs- 
Con otro, y fuí: lance que hizo mucho ruido. Los cho- tinos,~) y de los efect.us que la comision le da. Jlntrimo- 
ncs no previcncu estos casos, y a mí me parece que este ! nio clandcstiuo cs aquel que SC coutrne clum, :í cscondi- 
tirrniuo SC potlrin alargar ;í lo menos hasta diez afios. ; das, sin la publiciiiad ucceearin: y por cousi~uicwtc, 1:~s 

El Sr. CALATRAVA: Creo que ha sido iníltil la ! formalitlndcs de que un matrimouio lia tic carcccr pira 
csplicncion que he dado, porque cl Sr. Echeverría habla que se repute por c.lnudestino han dc wr 13~ r&tirni li 
como si SC tratase de la validacion del matrimonio. Kc- i In publicidatl. l>or talito, yo quiskra que i In p:ilnbrn 
pit.0 que aquí 110 tratamos iu;íì que de que este tiempo i (~formnlitladcs~, sc ai~xdicsc. otra que indicase esto. Sc- 
baste para esimir de pena, sin que la comision SC nieta guntla obscrvncion. Me parece que cl efecto que la co- 
iw Una cosa que 110 toca ;11 Código penal, cou son las mijion Ic da es cxccsi~amcutc rigoroso, tlcclatwi~lo iiulo 
circunstancias ncce~nrins lwa legitimar el matrimouio. (>l matrimouio en cuanto ti 104 efectos civiles. Dice cl nr- 
Esto tocar6 al Cútligo civil 6 :í otras leyes: pero aquí I título: (Le leyO.) Eutre las formalidnrìcs c,;t;ll~lwiclus 1~ar 

solo se establece que la ausencia de seis aiios cs pre- la Iglesia hay algunas que son necesarias, y .S¡JI c,mlJar- 
suncion legítima para eximir de la pena. go, no debe dkwlcs, á mi juicio, el efecto dc In Iluli- 

Si á las CJrtcs les parece, para evitar toda duda, dad del matrimonio. Una de estas forrnalidndcs cs que 
PodrA decir el articulo: 1 precedan las tres moniciones, nmoncstaciolics 6 procla- 

((Hay prcsuuciou legítima de la muerte dc uno de ’ mas: supongunos que se omite una, J que w ornitvn 

los c6nyuges. para solo el efecto dc eximir dc las penas todas tres; si se cnutrae matrimonio. cs valitIo, y dchc 
dc cstc capitulo, cuando auwute, etc.)) 1 serlo, y Icgítimos los hijos que nazcan dc í:l. Puw, se- 

En este coucepto fu6 aprobado. I guii está cl artículo, cl que nazca tlc uu rnatrimouio 
Lciilo cl art. 550, dijo contraido con la falta dc una proclamn, ibs ilc$timo. 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal de Ordenes opina Para evitar. pues, wtos incouvcukntw, creo que cl :ir- 

que cl notario merece menos pena que el juez. Por edo título poliria couwhirw cu rstos tCrmillos: 
la pcn;~ ticue mínimum y ruáxirnum para que SC Rw- (Olatrimonic)s clnnrlcstiuos son ;tqwlloi ‘1uc SI: coll- 
rllodc á los difcrcntcs grados del delito, y ($1 provisor, tr;icri sin las li~rm;~litl;~~icts ~!S~‘lJC¡¿l1k!S rl:lativ:i‘: ;i I:i pu- 

vicario 6 p3rroco iucurrcu adcmds cn IA lkrtlida CìC t?llJ- blicillntl 111w 113 c~st:~l~lc~‘ítlo, ctf. )) 
por;~litladcs. Dou Pedro llcrniutlcz dice que no coruprcu- \ NI Sr. CALATRAVA: 1,:) ccjtoision no ticwr> itlcon- 

d:~t~ cstns penas ii los eclesiústicos, sino que sc les pri- WlJk!llt~ CIJ :~clmitir la ~~rlnl)rii Ickw*iIri:il~*Q. u lwo sí c*n 

vc! del ejercicio tlc ia9 úrtlciics s:igr:ldns. Ko SC eu qud ’ que scau relativas <i In ~wl~licillir~l. 1’1 quk’ se C~)ntri~ig=R 
razon de justicia potlrli fuudarse scmcjnutc cxccpcion: cl matrimonio antc cl llropio 1JhTOc~l. Ji0 cs rc~híivo ;t la 
no basta la privaciou tic cute ejercicio Cl1 UII tlclitn (Ie pul)licid:itl, y sin cmb;wgo, s11 tlckcto Ilnce IlUlO C’ rnn- 

tanta gravedad y fraswlJdeuci:l. I,n hutiicucin tIc ValIa- trimouio. Yo crw qu(: tlic*icwio (tIn‘; liJrrJlalidatl~~~ c\scll- 

ilolid propo~lc que Sc ulnita In pena de iufiunin, la cual ciulesl) se lo~rarln lo:: ol,jctoa del scìlor pw~l~~iiinntc; 
tlebc ccouomizarse mucho. .Juzgucn lns ChkS Si el (IlJC porr1uc (‘9 cli~ro qi1t’ ai I:ì IglcGn y las loyw civiles I~nn 
procetlc á sabiendas CII este caso uwrccc 6 IIO In p(‘“a dC : CPtZlbk’Ci&J t:llcs 4 1:llcS for~rrnlid;Itlcs. cl (ICfeCtO (l(! dI:1s 

infuiuiu, y si aunque la l(!y no se la impusicru. le esi : dcùc! CilUsilP ilulidi~~l (*II (>l nJillrimc,ilio. Así. rcnl)ito rluc: 
niiria de clla la opiniuu pública. )) ; 1a cOIu¡~iOii cSt¿í c~Jllfllrm~! coll C1 W¡lor prw1)¡ntlllh’; 

Aprobado. 1 pero no cree prcbciso J)¡ 31111 f!oJJvrrlic~utc: cluc: sc: nii:i- 
Lciclo cl art. 531 ( dijo dan lus pn!nhras clrcslntiv:ls il la pul~licicinrl. I) 
El Sr. CALATRAVA: El A~CIIC~O ticnc por c~Cl~sivn RI Sr. CARRASCO: Puesto que Ia coinisilm do IIU 

10 pcun s~?i~;ilnth CJJ cl ET~IIII~O piirrnfo, y cree qUC b:Jsta ,?JIJfl,rJIJL,~10 CI [XJrtC, nChr:Jrl’: 10 q”‘! :IlJtf.S 111, didJ0. 

uua l>uClJ:L luU1t;l 6 UJl arrC\& t1P SC& IJJCSCS. h comi- NO IIC q~wriflo clvcir que ciojc 11(: ser 111110 VI Inatriino- 
sion, atcutlicutlo U. la gruvcdutl y á las CUIlcdHi COlJsC- , ni0 cuando SC falt:1 :í una dib wtw form:~lid:ldc~: tw lI:l- 
cucuci;rs quu j~ucdc tcwr la culpa tic IJUC: trata Cn CAa 111;l,lo rcliìtivami*litc. :i r,lnnd~~atinitl:i~l: y cm10 rl:~l~d~:S- 
p:lrtc, cree que propone una pcua bastante proporcio- i tillo quiere decir oculto, creo ‘1uc las forIll~lli~l~l~l~~s tle 
uada. 1) que ha (1~: carercr par;1 wputarsc clanclcstiuo Imli de 

Aprobado. ser rclntivas A la publicidad. 
Leido cl art. 552, dijo El Sr. CAL4TRAVA: La comision convicric COH 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal 111: OrtlclIes dice el sf!ìior prcopinantca cu que la propic~larl clr la palabra 

(,ue &be ser lua~ or Ia pena 111’1 untorio. SO S6 por rluc. er. ~01110 dice s. 5. : pero tnmbicn convcndri VI sc+or 
1Nk!a igU:d Ohiig~iOlJ tiCIlClJ h+otrc)~; pc’ro (10 cu:h1ui(‘ra C:irva$co con 1;~ comiAoi~ cn que cIi cl etilo forcnsc c(: 
modo contesto 10 propio que ~obrc el art. %ù: ~1 míui- ! llunau uatriumuios clnudcstiuos los que carcccu tlc itI- 
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gunns formalidades, aunque no senn relativas A In pu- cstablccidas por In Iglcsin y reconocidas como nccega- 
ùlicidnd. I) -1.. -- r1a3 por las leyes 6 que en adelante re6onoCicrcn; y 

El Sr. Su>rciler Snlaatlw dijo que no se debian dis- esta es In vcrclndcr:t d~:Anicion del mntrimonio clandcs- 
pensar !ns arnonc&kciones para los efectos Civiles, pues , tino, porque 10s demis no lo son. La c!nn~ic~tinitintl 1:~ 
todos 10s r~pu~lolcs cstahnn sujetos ú. la ley civil: 11~0 I constituyen la falta dc las forrnt~lidndw necesarias, que 
hllbia obispntlo en q11c SC dkpensaban por 3.000 rc;t- son la presencia del pirroco y un cirhrto nilmcro dc tcs- 
lw, y que este cra UU privilegio coucclido i ciertas tixos: si cn lo sucesivo sc or~wiiz:wc. este contrato bajo 
clases. otros priwipiw, cntnnces seran otros los matrimonios 

El Sr. CEPEBO: A mi cntcndcr el nrticu!o está cl;tndt:stinos, y tnmbicn variará 6 no la penn contra los 
pcrfwtnmentc wtiactncio, y cxi) rluc’ cunlquil:rn ndi- qucl contrnignn :ntitrimonio ck~Iidcstino: pero sicml)rc 

Cion que sc hicic.32 serio suI)~r:ll,undnntr. Matrimonio i .;criin ncccwrias 1:~ forrnnlidadl!s que las lcy(:s hayan 
clnndcstino cs cl qucl SC) llncc sin cl ministro canil):‘- cl~!krminado. y n& ln comision hn hecho muy oportuna- 
tente y siI1 cl 11írtwro ilcccs:irio (12 testigos: CjtCS bns- I nicntc fa tlistincion dc que lns leyes 11911 rccoIIoci~l0 fj 

tan parn la pul~liciti:1~1. Rn cunnt.1 kí la tlistiiicion que : on adclantc rccoiiocicren. 
sr 11:t hecho witrc: lo wrilltwtül y lo cscnciikl, yo uo cn- : Sc ha dicho tnmbicn qur no guarda proporcion cstn 
cucntrn cn 1.2s formnfitln~lcs que Ia Iglcskl csigc riin- ~mn con 13 scimfnda cri cl nrt. 546; pero yo dirin solo 
gulin qnc no 93 cscncial, pt)rcluc 12s lcycs cancínicas cn contc~tncion R esto que SC camparase la difcrcncia 
no prcscribcn 11153 form:~litlntlc~ cn cì!c pun! qw la dc las obras púb!icas, que os la que cn 61 se imponc, 
prwcncia (Ic! parroco y do dos tPStigO.3, y 1:)s !CyCS Ci- / CO3 1~1 que sc asigna á los matrimonios Cli~Llfl!~~tiIlOS. 
viles sc Iinu confor:nudo CII un toh) con lo que prcvic- 
iwn Iils c:tticínicas. l?I Sr. +nclicz SillKul~)P, que jnzg 
wcw:,rio qur lns Icyr.: civiles prohiban 1;~ di<!>l?n.G3 do 
prnclnnlns, hn promovido uua cwstion que tiene n& 
Clifl~Ultad tl(: lo qkc piciisn S. S. Mas lcycs que pws- 
cril)cn Ins iJrOCliLlIlZl3 con rl í1nico ohjvto cl0 nverinuar 
la lihortad C idwlridad tic lna personas p:lra contraer ma- 
trimonio, soll c;un;nicas, y á la I$csia toca dispensnr- 
12s. y tlispclnsn frccucutcmcnto uun, y algunas veces 
todas c!las Si VI tlisl~ensantc abusa de sus f¿lcultudes, 

CS Un Innl que las Cúrtc; no px’lcn rernctlinr, ni hay 
Irly nlgunn que nlcnncc á contenerlo: gewralrnente los 
motivos que hay para estas diqwnsns sou sccrc!os , y 

110 $0 puCdcI1 comunicar ír 13 autoridad civil.. .)) 
: : x bl Fr. Preside& dijo que sc contrajera I la cuestion: 
contcstú cl Sr. (3pcro que rcspondia H lo que dijo el 
Sr. Sal~otlor, ?; cl Sr. I’rcside&e repuso que no cra del 
artiwlo de lo que h:tl)ia hablado aquel Sr. Diputado. 

BI Sr. CEPEBO: Co~~cluyo, pues, con decir que cl 
artículo cskí pcrfc*ct:imcntc, y que la ndicion dc ese+ 
cialcs ú rualrluirrn otra seria supJrflun; y si uo, ruego 
al Sr. C;irrwco rnc tlig~ qué formnlitlndcs tic las que ha 
cst;ll)lcci~lo la lgltsin no son cncncialcs. 

Rl Sr. PUIGBLANCH: No creo que se gunrde pro- 
porcion cutre In pcnn que SC cstnblccc! contra los que 
Cantrnigiw nwtriluoriio clnndcstino, .y l:i qiic qucdn cs- 
tnblt*c*id:L cn cl nrt. 546. En el nrt. 5 t6 so tlicc: (Lc le- 
yó.) 5’ aquí s,: tlicc: (Leyti cl nrlivlo et4 cuesliotr.) No creo 

1lUC hllJx prlJIWrc¡ol1 dC puxi ii pcnn. En cl primer caso 

SC c0mct.c uI ngxvio muy D <w\ndc cuntrn lo persona 
cnñ:tci:i iuocwltc; cti cstc 110 sc fitltn II& que ir una fw- 
mnlitl~1,l. PrcsciIltlo dc que yo bien hubicrn querido que 
SC Iiubicrn dicho mís claro esto tlc mntrimonio clnu- 
tlc‘stiw. Si por mntrimonio c:lnntlcstifio sc> cntiendc pre- 
cis3incntc :iqucl :i que ha asistido cl p;:lrroco, pero qllc 
no s(’ 11~1 I)lil~licwlo tocl:~ví:i. la lwnn e.3 Iniis dcspropnr- 
eion:~dn. YO 11Iilh aun srllxmicrld9 q’lC SCil uf1 ni:ltri- 
Inonio 11c los (lIw sc: Il;iIn;lh:w clrui!lcS!iIlos nIitrs tlcl 
Coucilio <Ic l’rcnto: ~UII (‘11 esc: caso l:i creo dcspropor- 
cionnth, ~nucho n>tí,~ CIKI~II> solo faltan 12s proclnnxiu. 

lw cs pcwa de rwlusion. Mc pnreco qnc esto solo mn- 

:lilkat:i que hay In just.ir.in ó proporcion debida cn- 

ire una y OiEi pcnn, reconociendo que es mayor delito 
:l Je bigamia que cl dc clandestinidad: porque si bien 
x1 uno y otro cwo SC ofendo á una familia inoccntc, y 
K:IRO SC atenta nl sosic><go público y ;:I lns costumbres, 
tnmbicu en cl tlt! bigamia se ntaca un pacto anterior, 
:uul es cl primer matrimonio con que estaba ligado cl 
bígamo. Así, la pena rluc SC imponc gunrda In prol)orcion 
It*hida, y no SC puede decir scgurameutc quo hay estn 
Mta dc pro;wrcion, castignndo con una pena m!ls lcvc 
un dc!ito menor que? el que se sujeta 6 otra mis grave. 

Tnmbicn SC ha dicho que de pnsar la rcdnccion del 
Wículo como está cra cn cierta manera reconocer la 
autoridad civil que cI derecho que actualmente reside 
YI la uutori4nd cc,lcsiástica de establecer impedimentos 
lirimentcs del matrimonio, lc pertenccc por la natura- 
.c’za tic cst:i misma autoridad, y no por concesion do Ia 
:ctnporal 6 seculnr; cmpcro yo estoy muy lejos de creer 
luc cstc sca un rcconocimicnto tal, que no pueda la 
autoridad civil recobrar c:tc dcrccho; y así en ninguna 
n:ulcra lwdc e;to perjudicar B los dcrcchos dc la auto- 
*idnct temporal p:tra volver ti entrar cn el ejercicio plc- 
30 clcl derecho que le compete exclusivamcnto para cs- 
:nblecer y flispcnsnr, rc>strin%$r 6 ampliar todos los im- 
wdimcntos tlirirnwtcs del matrimonio. Tampoco puedo 
:onvcnir en que SC haga la adicion do ((wcncinles,~) por- 
luc In suspcnsion tic que so ha hecho mGrito en cl uso 
le las proclamas. bandos 6 publicnkw que dcbcn prc- 
cciw i la cclcbraciou del matrimonio, WI u1mcra niu- 
gunn inducen la cInndestioitla~l. y con 1;~ palabra ((ne- 
ceaxrinsn contraida al rccour>cimic:uto do las lcycs CY 
bastante. Ln suprcsion do es& hrmnliriadcs necesarias 
hrtcc los rnntrimooios clnodestirios; y siendo, scgun Ins 
lcycs vigcntc<. ílnicnmctltc la auwncia del p¿írroco y 
del nílrnrro cornpctcntc de testigos la que constit.uyc la 
clwitlostinidad dril nlntrimonio. de aquí L’S que solo puc- 
de concel~tuww dc cstn clasc cl matrimonio ú cuya cc- 

lcbri~cion t’riltan estas pcrsonns, que son las necesarias 
para IU vnli~lw y publicikl ticl matrimonio. Xsj, CII mi 
conw;)to cl artículo cst.á bicIi redactado, porque pwtc 
tlcl principio (16: la pxesion en que sc halla actualmen- 
te la I<lwin tlal d:~wcho sobre cutos im;wdimcutos; y en 
Scgiid;i, SUl~i~llic~licl~~ coino iicccsnrias l:is formnlid:~tlc:s 
que cu Iii :~ctiiolict;l~l SC rcqnicrcn para In vnlitlcz tlcl 
mntrimonio, biw cwrcsl~on~ln cl d~w~l10 clc ~.&lblcccr- 
In* ;i In !~o!.c?st:rtl civil si ti In cclcaiítstic:k, CUCsti:tn cn ci!iC 

110 cs ncccsario que entremos, lo quo dice la comision 



w que sea cl matrimonio, para no SCP clandestino, con- 
traido con las fhnnlidadcs rlcccsarias; y sitwdo cstns Ia 
prCsenCia dcl p;irroco y sttllcientt: nítmero de tcslig04, 
basta csigir Mo, como ostamos viendo contiUuatuc:titc! 
cclchrarsc md,riw~riioì sccrctos y tic concirfn~,ja, sidudo 
vrílidos sin etnbargo dc la falta tlc IX:H lJul)licac,iunct:i 
c(UC ~tltc) SC Ila IluCritlo !iarcr v-nkr ; !)cro tto l,tt~:~ie 
csistir tnntritnoniu Icgnl sin piirroco y ttittncro c,orrcs. 
IJontlientc dc tcstigm. Así, Creo rluc cl articulo cskí co- 
mo tlebc, porque h:tbl:tullo tlc la clnttdcstit~irlad, la ~Jcfi. 
nc con arreglo B las I(~yw vincntcs ; lJ:)rquc para C3tC 
delito cxig: que Sc SU;Jrilnnll las furmnli:l:lflc.j tt(:c(!sa- 
rius cstahlwik~s !lor la l::lvsin y rccoitocif.i:ls por l;bq Ic- 
ycs, y por~lti~: tlwrc!t;l co:ii:a lo; I\crl)ct,ra(le)rcs de (1st.c: 
tlclito una pctin proporci~)tt:~~la si .;c compara cou Ia dc 
los hi~:~~rios, que: c.; niucllo tii;ryor. 

I<l Sr. 0-QABAN: I>ar;~ vohr quisiera q~lC 10; sc- 

jtores dc la comisiott nw dij<!r;ttt si ti;m irtcluiflo ett cstc 
delito otra clase dc tn:ttriuionios cti que crJnClirr(~~ p;ir- 

roco y testigos, y si11 wihnrgo, soii cn nlg:lrl tnodo 
clandcstittos. Eatx son nqu~~llos cn Ios cu:~lcs (:l p&rror,o 
es sCducid0 crcywlo que sc va j cclchtxr otro s;lcra- 
mcttto. y cn cl tnomcttto sc lo prw~titnti los testigos, y 
tnanific~:tati su voluntad las partes. .iquí tcncm0.i que 
li;~, utta sorprc~:l (Icl phrn)r*o; hy lo ‘llI” sc Ilnn1n un 

matrimonio violctito, y no hay cl;cti:lcslitii~latl. Quisic- 
IX, pues, saber si YC comprende eska claso dc matri- 
monios. 

EI Sr. CALATRAVA: Scitor, si csc matrimonio 
ticnc todas las fortnalitli~rlc5 rlw 11% c:atahlccido In Igle- 
sin y Itan rccottocido como ncccsariai las lcycs tlcl Rei- 
no, Ctl COnCc])tO de la cotni+ti 110 C.3 cl;ttidostino ; sera 
otro delito dc violencia J sorprw;l co!tttx cl pirroco, so 
brc lo cual podrJ cl serlor preopinatttc hacer la adiciott 
que guste. 1) 

Ikxlnrntlo cl puuto sufic,icutcmcntc discutido , sc. 
aprobó cl artículo, y cl inmcdi;lto 534. 

Lcido cl art. ,555, dijo 
151 Sr. CALATRAVA: Ln A;ltlienci:l clc P,~rnploun 

cn cl artículo, sc~un cst:tba rcxlactndo ntitc5, tiot:í IR fal- 
ta do la cslw.iiott ccá wbic~ttda~, )) clw .ìc lt:llla ctl cl ar- 
tículo sigiicntc. Ila comic-iota 11% twido lwr jltstn cstn 
adwrtcncin, y SC Ita al~rov~~~ftado (10 (!lla, niwlicndo cc;a 
p;k~bra cn las variaciones. El .~tr!tico opin:i ~luc: cn lu- 
gar dc la iuliabilituci0n lwrlktuil y cl presidio, b:tstarJ 
una rcclusion dc dos sitos. La comisioti cree que cxigc 
ntucho tnlís la fravcdatl tlcl tl(!lito; pero las C;órtcs rc- 
solvcr~w cn cuto lo qw gu::tcu, teuicntlo ptwcntc que la 
pcrta CIUC aCtualmcntc SC: 1i;~lI:i itnpucst2 cn c.;tc caso cs 
aun mnyor clue la que sc! proponc CII cl articulo. 

El Sr. CEPERO: Scrìor, yo cottsidcro ~UC cn cstc 
artículo 10 que ha debido itnponcrsv es unn p~.!rtn 5 todos 
los que cooperen de Cunlquicr modo ;i la cl:lcbraCion tIc 

un ttintrimotii~) cli~ntlcstino; pero como st! IIHC,I! cxprc- 
siou particuklr dc algutiils pcrsotms. que k mi modo tic 
ver nuuCa pucdcn cooperar al tnatrimonio cl:uidcatitio, 
sopcnn que dcjnrin tlc serlo, creo quf: cl ariiculo no eskí 
como dcbia. Sc dice que Cl provisor. vic;irio cclcsiiistico 
fj p~~rroco qitc coopcrc. Yo no s2 cc;tn) tiiltgutio tlc estoì 
fullC¡onnriO~, tniuiztros dtbl saiitunrio. lwxIc cooperar 
como tal ;i la cclèbracioti clc uu tuntrimxlio clanilesti- 
no, porque por cl hecho do asistir tllljarin dc serlo, su- 
puesto que la clattdcstitiitla~l cotisiìtl: oti que no ititer- 
vcngau las formalidades scìtaladas por la I#xiin, y auto- 
rizatl;i:: IJor 1:~s I~yca civilc’;. 1:~ cl II~!IO 1111 wopc~r:tr IIII 

p;i~*:wo I:OIU~J pJrroc0, 4 cl vicario Wlc~.Si;i~t.iCV :i Ix W- 
lcbracion del matrimonio, podrk tmcr butc vicios dc otra 

naturaleza; pero clandestinidad, de ninguna manera, 6 
yo no entiendo lo que CJ tn?trimotiio clattdc~stitio. Esto 
matritnottio CJ aquel que se cclcbra entre pcrionas hlí- 
hiles para contrwr, pero p.jr nutorihd propia. faltaudo 
Cl re:Iuixik, nwcwrio lxw:l s’i Ik!g=alikuI, que es cl p;irro- 
Co propio, c*l cua! ~5 cl autorizacl por la.; leyes cclcsi;is- 
ticas y civilp3 p:ir:r In solcmriitlad dc csIc contrato: dc 
tn3twra que cl provisor, el vicario cclcskístico, cl piír- 
ruco, como tules furici marios, ti0 pucdcn tenor miis co- 
opcracilm qw: 13 IIC un lwticulor cu;ilquicrn, si su co- 
opcraciou se cliri;c á qut: cl tn~trirnotiio sea clatiJestin0, 
porque: drjnrli dc wrlo CII cl hwho de que CouCurratt 
Coito talcs fuIlCiOI!~riOS; y si cc~tic:trriuil~lo tuvicrc vi- 
cilJ3 01 mntritnonio, tin t3i(lrií c! dc cl:uttlcstitii~laci. ,\ 
tui l):ircr:cr cl artlculu tllhbi3 est:kr coricchi:lo CI~ nh3olut;r 
~ltncrnliflad, á snhcr: (1 to,lo el que coopcr3rL’ {I la cclc- 
hrnciou tlc 1111 tna!ritaotiio clandwtino cte. ; )J p:ro como 

estrí, no s;c! yo tlc quh uio~io puctl;ui esta3 pcrs~uai co- 
apcrnr dc una tnati?rii mií3 dircctn clilc cualquiera otru; 
pwlur: po? rnzou tlc su otìcio, como cooIwrdii, tlcilru- 
yen IU cl:lndcitiii~(latl, autorizando cl tnntritnuiiio tic I:r 
tnaiiera que cl p:irroco 6 provkor puctlcn coutribuir i 
61. Digo que SC dcstruyc, porque la clnndcstit~itintl, rc- 
pito, no puede consistir, ni con&tc cn otra cuda silto 
(71 la ftt1t.ì dc pub!icidad legal, y las Ic~‘cs CauUfticiLs y 
civi!cs no piden otra publir,iJ;i~l para cl matrimonio que 

la prwucia del pkrroco y (Iu3 testigos, lo cual baskr 
para que sca pítblic~,; porque no cs lo mismo cl matri- 
rnottio clntttlcstitto que el sccwto, ni dcbcn confundir% 
crin el matrimonio clautlcstitio todos los que son uulw. 
El sxrcto c.s cl que YC hace siti procl:itnni; pcru cl c:lui~- 
dcititto es aquel zí QUC falt:t 1:~ publicidarl; y tt~) pw.lic*r~- 
dc, cotttrihuir estas pctwtina á UU tnatri ;totiio siu (IiirlC 
Ia I)uhlicirlnd legal, creo que cl articulo no ckí cuucc- 
bido cn los t?rminos que dchin. 

I<l Sr. CALATRAVA: La comkion sic*utc uo pwlcr 
conformarse con la opinioti cl~~l scìtor pr(!0;)itl~llltC, y tio 

pw~lc menos dc cstraftar cl qu(: d. S. Cw:l quo cS iut- 

pxiblc que un provisor, uti vicnrio eclc~ai;istico ú uii 

p~trroco coopcrc ií uil mutritnotiic, (~l;itid&ilt~); lwrlluq\ si 
cotqxmri. ~~iintl~*, dvju rlc ser clnu lc~I.i~w. Yu ldri~~ 
cutitcstar li S. S. cwi lo ((ue dispducu ttuwttxs loy~~í’, 
que C:tj!igXl este mismo clclito Cottw:icuIlIJ CIuc lJul*ll~: 
vcrificarsc I como sc vcrilicii I’rccu~:~~tc~n~~:rti: ; pwlri;r 
coutwtw cc)u u~iü porciou di: Iiccl~os IIUC s> (autitluc .ì.S 
poco w cstc particular) dc vicario5 cclr:.ii;iitiCIJY ci pro- 
v~sorea ú p;Lrrocod que han iut4:rvcilillo por rüxou (11: SU 
mitiistc‘rio y á s:lbic*ucl:ts cn tnatriinutiioi c*l:mdc.;ìtittos; 
Ixro uo es twticstcr tanto. l>u~~~ rlk’:, ~,~l~:.ico~i.1ci: ISI sc- 

icor C’cprro que un pírroco pucJc itttcrvtittir cn u11 IIlil- 

tritnonio y ser Cite c!wclcstiuo au1111uc cl phwc~~ ltxya 
itttcrvottido cu Cl’! Si (~1 lGrroc0 tw C.J cl l)rulJiu y CVIU- 
pctcntc; si Casa U. uno sin nsistcmcia tic tc.itigo5, ;itO sc- 
ri cl;iiiflwtitio c;tc tn:itrimoniu, aut~.luc haya itlkrvc- 
nido cotno lkroco? Si los cut~triiycnt~s ti0 ticticn 1x3 
licencias itttlispct~s:tblc~; si no sc han cum[)lido 103 de- 
tn:is rerluisitos C.jCtlCi:IICs prcwttidos por la Igl(:si:l fj por 
Ia.3 ]eyC$, p) scri Chlld&tillo Cl Ill:ltriI~~J~~iU Lí lJL!.i:lr Clc 

Cualfluicrn irltcrvcuciou? f’ir digù que si 110 fuera ittútil 
& itnprupio de c:;tc lugar citarin al;5ttu03 Gl50.3 dc pcr- 

SOllay qUC cOnOZc0. cn quC hi1 iutcrvcOilh pikrOC\JS y 

ita Il:tbilio uua ~h¿~lldcìtit~i~lacl csCaU~l:tlo.~a, que tt.tcrcci;i, 
no la peu:~ que 3e tlicc c’u cstc artículo, sino otra 1uuc~l10 
tnayor: pero 110 ~lt*hO Itahlur dc esto, ui tnolcìt;w ;i LI:; 

CJrtc:: C’II tttii~ C:JS.~ t:tit cl;lr;i. Ln (:omi‘jion t;ilulJ~w 11w- 

<fC C~Jftvc’llir c’ti h Otra ol)ifliou dd ScilUr ~JrcUpiuülltc, 

reducida 5 que sc iqongu aquí una pena iguvl kí todas 
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las wrsonas qnc intervengan cn cl matrimonio clandcs- ' ncccaidad tic queja cic Ytlì fwir 13. y que tln todos los 
tino. .\ 1;~ &wís fwrso& sc les inif)oiic11 la; lwna:: 
rcspcctiwts cn los articulos siguiciitw; fwro i~ualnr al 
sfmplc twtigo que Conlc~ tal iutervicne, rou ui1 p;irroco 
ú otro fuwilriinrio f)ii!)lic*o qur autoriza cl nctu abwnndo 
dc SU mirlista>rio, tlsto scrin injustisitno et1 Cl)IlCFi)tO dc 
la cou1ision. El fuiicioonrio público, w~un los princi- 
pios gcw~r:~Ics adoptados ya por las Cúr:cas. mert’cc ma- 
yor pena. f)orcfuí? ea mayor cl cielito que wnctc violan- 
do mayorrs obligaciones. 

El Sr. GISBERT: h nii mc pnrccc que no puede 
ofrecer niuguna dificultocl 1:~ aprobacion dc cstc artículo 
dc~s~~uc‘s de In cxplicncion cfuc acaba de clnr cl Sr. Cala- 
trav;t. EU comprobacion d(! quc puctic hbcr mntrimo- 
nios clnudcstinos, auu cuando n.:ist:iu c;ns fkw0na.s 6 
funcionarios públicoa. citar6 dos Casos: primoro, aquel 

cn que no haya (~1 sulìcicntc uúinl~ro (ic twtigo;; y sc- 
guntlo, cuan111) caen personas que no pcrtcncwnn á su 
jurisdiccion. Omito el extcndcrmc rnk, p.>rquc clartículo 
no puede estar m;is claro.]) 

Aprobado, y los rluc sigucu, 556, 557, 558, 550 
y 5tio. 

Sc mandaron pasar 6 la comision las adiciones si- 
guicutes: 

Del Sr. Carrasco, al art. 553: 
ctI%fo ií las Cúrtcs que á la palabra <tfurmalidndcs~ 

se ahda cccscuciales. u 1 I,c’:;~se oI articulo. y sc vcri cluc Iii aun indica tal cosa. 
Del Sr. O-C;avnn: fh1 CUÍlUtO ii (1Ue 110 I)WkflWC a C$tc 1U&lr, ll0 UhLlZO 

1 .1 (~Quc iguales penas á las cstalhcidas contra los ’ t:tmpoco en quC SC fuuda la objcciou.1) 
matrimonios clandestinos SC impongan contra los que 
SC cclcbrnn sorprendiendo al p:irrocJ, y yeudo prevcui- 1 

Aprobado. 
!.cido cl art. 500, dijo 

dos con testigos al efecto.)) El Sr. CALATBAVA: IA Xudicucin de Valladolid 
2.’ ctQuc se estabhcan penns proporcionadas contra I cree que no dcbc estenderse 5 los maridos fa facultad 

los trstigos que concurrau á sabiendas ú esta sorpresa.» 1 cfuc cl nrt. .5Gl da zí 10.5 padres. l’cngnn prescntc lns 

Del Sr. Echeverría: 1 Cúrtcs que esta f~icultarl sc reduce, cuando cl marido 
c(Pído á las Córtcs que la comision del Código penal 110 puede sujetar á 1:~ mujer, fr llcvarln autc cl xlcaldo 

tome cn considcracion en los rrspcctiw< lugares tic los f)ara que tiste IA r~prcncla y la haga conocer SUS dcbc- 

capitulos 3.” y 1.” de est.e título VII las penas rfuc dc- res. Si aun cjtc nrljitrio J rccurao sc le quiía al marido 
hun imf~olicrse h loa que sicntio c;~s;~los, siinulcn ser I jcu:il le hemos tlc (lar cu ausilio dc Ia nut.oridad do- 
solteros para ordcnnrsc LL sacris, ú profwar c~i uigon:i inática? El .\tcanco dice que no le pnrccc conforme In 
úrdcn religiosa sin conscutimicuto de su consorte, y 1í asimilaciou dc In autoridad marital con la patcrua. La 
los que ordcuados ia suris 4 profesos cn rcligiou aforo- i comisiou contc~stn lo propio, porque 110 la asimila aquí 

b;h contraigan rnatriruonio ci csponsalc:: de futuro, ! aino para UU acto muy sencillo, ([uc ci1 rcalitln~l no cs 
nunque scn fwra del territorio tic lhf):lila, con tal rfuc nrto clc autoritlalf. .1ü:111(! cl .Ucwo cfuc 110 debe con- 
scan ciutia~la~ios wf~nfiolcs; igualmcntc que ti los ~fuc : futillirw la auwncia moioeritihw 8 caf)ricllosn do casa 
gozando dc los mismos dcrcclws, SC casen dentro y con In fuga dc> clla, 10 cual SC roza tanto co11 el honor, 
fuera dc Espaiia con judía, cnalionietnna ú cualquiera cfuc mcrccc ser tratado de propósito cu cl Código; y 
gentil ú iuffel.O ! cclln mc110s cn este titulo alguna incncioii acerca dc 

Dril Sr. rllamnn: : l;~s rolaciones cutre amos y criados, iiisisticntlo en la 
(~YiciialAndosc eu cstc capítulo penas ii los mcnorcs Ilcccsitl;ld de que SC: formo por scfwntlo un Cúiigo cor- 

que sc! casen sin fwrmiso dc suA f)ndrcs, wkílcnsc tatn- recciollnf. Ausencia inuinenkínw f)ueilc hocor la mujer 
bicii ;L los padres que casan :i acfucllos violentamnntc; que perjufliquo al mari(lo imis que la fuga: dcjcmos 
pues que los abusos cn lo syqundo no son menos es- q~lc! Cl rcgulc iwjor que nosotros cuhntlo iicccsita dC 
ciindalo~os y nocivos que cn lo primero. J) ) la fntcrvcncioii tlci alcalde, y t6ng:lsc prcscntc qU(! 

Sa 1cyG cl art. 56 1 , y cu seguida dijo ; cuando despues en 4 artículo que sigue sc trata dc 1~ 
Ei Sr. CALATRAVA: RI ‘l’ribunnl dc Ordcnos dice i corrcccion de la mujer rcincidcut,c, SC itn~c dcfwn(fcr 

que dcbc cspiicarsc miú: la ausencia dc casa, y que cs , esto dc la rcsoiucion clel :~lcnlflc Scgiin los motivos que 

ligera 13 pc~in. Ko cree la comision quc aen ncccsario ITSUltcll PicrtoS, y 110 SC aSiCIlih kl aUt~Jri&ld dd mri- 

explicarlo rnhs, cuando no SC trata si110 de UIU pwn tiu ;í la tlcl fwlrc. 
I 

EU cunuto a IOS ti~mís puntos, la 
tan suave como la tic ilcvar al hijo antc: cl alcalclc para comlsiou, contando con el r~~glaincnto dc policía que 

que Ic rcprentla., y cuando cl pndrc mismo ha do sor ! esta cometido á otra, ha prcsciudido tic cllos cn cstc 
cl rcgwlttdor del exceso que lo exija. Eu cuanto :i si cs : proyecto. 11 
muy ligera la perla, la comisiun cree que aquí la Icy Aprubatlo, y cl ,570. 
no debe ser sino una auxiliadora de la autoridad pntw- Leitlo el nrt. 571, dijo 
na. la cual puctlc imponer por sí otros castigos al tul- , El Sr. CALATRAVA: El Colegio dc C;idiz dice 
pable. El htc)u<>o opiua que desde los 17 anos clcbu cii- ’ que 110 dcl)i:iu ser tau suüves los f~rocatiiiuiciitos, 0 que 

trar H corregir cshs culpas la autoridnd pública siu 1 5 lo mcuos antes dc la rciucidcncia SC exija tlc los ma- 
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ridos nna cnucion que prccnva k las mujeres. Más que 
el exigir nquí esto. In:: Iirccavcrií la pruclrucin clel n!- 

Aprobndo, y los que sigucu 578 y 570. 
I,f%lo el nrt. X40, dijo 

cnId0; y sobre lo clcru;is, 1:i conii~ioti cr(>c’ que Ia untu- KI 8r. CALATRAVA: El Xtenco dice que CS levc 
KllCza tlc Wtos Crisos csigc? mcdidns tnu’ sunvcs coni la pc~~n. nuuqw crw que toca esto !i In ordcnnnzn mi- 
las que proponc; la nutoridntl publica ticbc! rw:zcl:trsc i litnr. EA Iii pcllil que! por regla geucral cst& impuc,sta B 
10 IIlc>IlOs que pueda CIJ cstns intcrioridntlcs. u los funcii~tiarios púI)licos en cst.e cnso, y In comisiou no 

IiI~robatlo. encwutrn fuudnnicnto parn Irnc~r unn cswpciou cn 
Lcido 01 nrt. 572, dijo coutra dc los militares. 141 delito dc que RO trntn c)s un 
El Sr. CALATRAVA: Ln Audiencia de Mntlrid di- delito comuu, que pwdc ser comctitlo Iww p0rson:i* nn 

CC que parn evitar err0rc.; sc nklda que! prcwiln uu jui- eujtttns tí In ortlcrianzn. Si esta dkpone otrn cos:\ rc.qIwc- 
cio crirnitinl y Icgnl. Tn SC snbc qrlc trnt;ílJdoso (1~1 1:l to dc los casos de fuero militar, con arreglo i clla dc- 
imposicion judicial dc uun pcun dcbc preceder u11 jlli- berao ser juzgados. 1) 
cio, cual Io prescriba cl Codina de procedimientos: se- Xprobndo. 
ría meiicstcr niwlir es0 miamo 0u todos 10s deiu{lq ar- Lcido cl art. 5r31, dijo 
títulos tlcl CGdigo. )) El Sr. CALATRAVA: El Tribunnl Suprcmn, hn- 

Aprobndo. blnn~lo (101 nrticulo cwno wtnb;i nntcs, diw c(ilc .w tln ;i 
Lcido cl art. 573, dijo cutentlcr c!n SI cIue puckn lns Cúrtw nprolwr 1:~ nuwn- 
El Sr. CALATRAVA: La Lnivcrsidad (10 Orihuela cin sin cnusn Icgitirna, y propouc: que :>c dlcn: ((Los que 

CCh nlcllos alguna Iry sobre In ociositln~i. $0 Corre.4:- 1 nombrndus, etc., 6 SC auaentnrcu siu liccncin dc lns CJr- 
poutlc a este cnpitulo, y cs mas propin df>l rcglnnlcnto tcs scrkn declarados, etc.)) El Xtcnco csponc que 110 

t1C policla. La ;\utlicncin de Pamplona dice que si el reo comprcndc que haya delito si el Diputados sc nuscntn 
110 puede pa:nr centro, tncww po,trii pagar .wis. por Io ! con liccncin dc Iris Cúrks. Cicrtnmr:ute que cl artículo 
Cual l$: parclcc penn iiioportunn cl rocargo. ‘\qui ii sc , no iudicnba lo (IIIC se ha crcitlo; no hoy IU& que wrlo c’n 
trntn tlcl que ti0 pueck, sitio del qw sc uicga n pagnr, I Ios ejciuplarcs impwsos; mía sin cmbnrgo In coniizion, 
y coutravicuc ó In obligaciou tlc rontribuir cu propor- l pira quitar totln dudn. l~n ndoptndo cl parcwr flcl Tribu - 
cioii do SIIS linbercs: si uo los tieiic, uo filIta :i eIIn ni l nnl SuIuwno de Justicin, y 10 hn re&~Ctatlo como pro- 
SC Ic hnrn coutribuir. Los que rchusnu el pago do c0u- I pouc cn las variaciones.)) 
tribucioncs cn cl caso del artículo, uo 10 -hncen por IIO 

poder pngnr, sino porque 110 quieren. y cutonccs nin- 
gunn pcnn hny más justa que el rccnrgarlos por vín dc 
multa; y si no puedcti pagarla, prescrito queda CII cl 
título prelimiunr lo que dcbc hnccrsc cou ellos. El Xtc- 
nC0 diCC qUC 110 COmpWudC C6mO pUcda babcr rcsi.;tetl- 

cin eu CStos cnsos, pllcS In CObriilJza ticIJc SUS triírnitcs 

IJcl&L In cjccuciou, y por esto quiere que SC aclnrc cl 
artículo. Por pocn prúcticn que sc tcugn cn In mntcrin, 
Sc couocc bien CuUn posible y aun frccucute cs la rcsis- 
tencia cu este cnso: clla cs In que dn lugar 3 la cjecu 
ciou de que hnbla cl Atcnco; y la cornisiou quiero que 
no haya que recurrir á estns ejjccucioncs, 6 que si iris 
exige la tcmeridnd del contribuyente, sepa que 10 IKI do 
costnr cu castigo un recnrgo dc In mitad de la cuotn. 

Aprobndo. 
Lcido el art. 592, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El fiscal de In hurlicncia tlc 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo dcsenrin que 
SC cxprcsnsc aquí que las multas qucdcu c.11 bcncflcio 

del Estndo, porque si no, los alcnld~s tcnrlrnu iuter6s cn 
que scnll morosos los contribuyentes. 

El Sr. CALATRAVA: En cl título prclimiaar cstlí 
tlcclnrntlo que Iris inultns se npliqurii íntcgras nl Erario. 

Aprohndo, y los que sigucu 571 y 575. 
Lcitlo cl nrt. 576, dijo 

~fallorcn dice que es luuy tliininutn In pcil:~ si ilo SC obli- 
g-n al moros0 6 inobedicnt<! á que dcscmpeiw sil cargo. 

Obligar siempre nl juez de hecho fr que tk3ClJlpCN(! 311 

cargo cuando IJO ha querido concurrir cn cl din prcs- 
crito, podrcí perjudicar mucho J In prontn a~iruioistrn- 
cion dc justicia; pw?Ilie si sehalad tal din p:\rn el jui- 
cio cl juez dc hecho 110 sc excusa, y luego fnlta, y sc 
nusenta 6 vive á cuatro ít cinco leguas dc distancin, ,sc 
hn do agunrdnr J traerlo, y que entretanto se dotcugan 
el jwz y los curinles, Ins partes y los testigos? Croo (Iuc 
no debcinos hnccr nquí mh que sciÍnInr In multa. y tlc- 
jar 10 demás al Cútligo cl0 I~roccdiiuicntos, doudc 90 
prwcribirii el mGtodo que dcbn obscrvnrsc CII estos cn- 
sos. El Col@o de ahogndos dc Cndiz con rcspccto n 
este artículo y nl siguiente tiene por demasiado suave 
y dcsproporcionndn la IWU, indicando que 10s ioobc- 
iIi0ntcs scnn aprcminrlos por prision hasta qu0 obeiiez- 
cnu. La coiniaiou rcpitc lo mismo: est.0 apremio dcslmes 
dc la faltn cs nhsolutnrncnte inútil, ú lo mcuos rwpccto 
del que IJO SC hallc cu cl pueblo, porque cl juicio tlchc 

El Sr. CALATRAVA: No hay objccion uingunn: ’ haber.;;0 verilicado cl tlia que se seiinI3. Gorn que trn- , 
~010 CI A~IICO VUC~VC S decir que uo nlcnilzn CGIIIO PUC- tamos tic cstnblcccr esta instituciou. cs mcuwter que In 
de haber resistencia e11 estos casos. Ln cosa cs muy fi- pena sca tal que fkilrnciitc SC pueda hncerla cfcctiva, y 
Cil dc conocer, y ójalo que 110 fuera tau frccucutC.» que uo se hagn odios0 csc servicio H los jueces dc hc- 

hI~rolmtlo. cho, pues clc lo contrario todo cl poder de la ley no bas- 
Lcido cl nrt. 577, dijo tara n sepnrnrlos dc sus casns. Eu Iuglatcrrn, donde la 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Es bnstnnte frc- iustitucion del Jurado es tan autigua. las multns CII cs- 

Cucntc pnrn cximirsc tb!l servicio militar cl mutilnrsc tos casos son muy kwavcs. 
los dedos tlc lns numos 6 do los pi&, y nrrancnrsc 10s El Sr. ECHEVERRÍA: Tengo que reclamar In pcrln 

dicutes y muelas; y como In pcnn que nquí sc impone que proponc cstc artículo, porque no me parece confor- 
es In dc nultwumr algunos arios cl servicio militar para m<! COIJ In que sc marcn cu cl proyecto tlcl C&iigo do 
el que quetlnu inútiles, convcnilr~ numcutar la IIlUlta 6 pr0cedinlicutos. Tìn aquel proyecto SC dice que cl juez 

imponer nlgun otro castigo ii los que cometieren cstc dc la cabeza del distrito pasari los oficios convenicutcs 
fraude, porque de lo contrario snldrinn uwjor librados á los alcaldes de los pueblos c11 que resida algun jucz’de 
que los dcmiis. ]lOClJO, 6 fiu dc que cu dctcrmiuado din se presente en 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Salvador podrS SCP- la capital dc partido, y SC les da el termino de ocho dias 
virac hacer una adicion.1) para excusarse de asistir, alegando legítima causa; y en 



qucdari ilusoria y sin ekcto mucli:ls ~crcs !a iwtnia- 
ciou del Jurado. 

El Sr. CALATRAVA: Como que\ In romisiou del 
C!t;digo pcnnl hizo sus trabajos mucho antc”; que In del 
CGli;ro de proccdimiwtos prcscntnra lo3 suyos no cs 
extraiio que 110 ~nynn conformes: lo wgtilnr. 6 :i lo menos 
lo 1~6s factible. era que la comision dsl CGdigo dc prorcùi- 
miciitos 31’ Iiul>icrn uniforroaclo 6 arwgl:ido c>n lo pr,si- 
blc il lo que proponia sobre esto.; puntos In del CMino 
pcoal. 

1)or 10 dclr,A; , si Ia3 CSrtcs creen que :‘c puede de- 
jar nqui Ulln Ii1~~llIlU, suprimicnclo esta Iwna. la comi- 
sion no tilsnc inronv<nientc por su parte, k pesar de que 
siendo corno es una pena, cree que mas bien rorrcspon- 
de 5 este CUdiKo que no al de proccdirnicntoe, c11 que 
solo debe trntnr<e del modo dc praccdcr, y no clc In3 pc- 
nns que SC d(xbcn aplicar; pera las que ha espn:anrlo (>l 
Sr. Ecfwwrrin WII ta&, rluc: yo de& lucro dign que’ 
nw pnrcccn csccsivns; y tanto, que recelo que si sc adop- 
tao, pocos jucccs dc hwho podri:rn lw@n;. Por sc~~un- 
dn vez llamo la atcnciori de las Córtcì acerca tic Io que 
co c5ta parht se practica en Inglaterr~i, donde hncc tan- 
tos anos que SC halla cstablccido cl Jurnlo; allí las pc- 
nx3 de lo.< que fd tan son sunvisimas: csnsp kcsc A los 
jucccs de hecho, y nunca tendremos esta institucion. 
pues todos se conjurar&1 para eludir la ley. Por último, 
yo creo qnc cstc articulo estb en su lu,n;lr, y qac al Cú- 
digo penal. y no al dc procedimientos. toca estnl~leccr 
la pena del juez dc hecho que falte si11 causa Icgítirna, 
lo cual no estorba que cn (21 Cúdigo dr proredjmi(:ntos 
SC dcn las demAs disposiciones oportunas para obligarle 
5 no falt:ir. 
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El Sr. ECHEVERRÍA: Aclararé un hccllo. El m0- 
tivo tlr no baberac cooformndo con cstc nrtículo la co- 
mision del C&ligo dc proWdirnicuto.3, c; porque! encon- 
tr6 tambicn otrn laguna; pues si no quic~rcn ohotlcrcr nl 
segundo mandato, no hay pena que imponer; y si 110 se 
nuforiz;l pnra impoucr alguna b los miano jueces de 
11ccho que han concurrido, se hace ilusoria esta insti- 
tucion. 

Por otra parte, ;quiCo ha do resarcir. en especi;ll fi 
los tcstipos misrrnblcs que quizír vcntlrhn tlc 10 y 12 
leguas dc distancia? Si no sc quiere que salgan pcrju- 
dicados, es necesario que 6 SC les indcmniccl por cl l’c- 
soro pbblico. 6 de cstc modo. 

El Sr. CALATRAVA: Pero, scfiores, ;no cs mucho 
m6s naturnl y sencillo que en vez dc tl(g;lr pcntlicntc 
cstc nrtículo ít iuconiplcto cl Código penal, SC prcscribn 
nliorn la pena que parezca mús justn, y que cunndo se 
discuta cl Cbdigo de proccdimicntos por otras Córtcs, 
pues éstas no podrh hacerlo, se arreglen á lo que aqul 

2s cunnrlo loz llnnin la ley. 13 u11 esc;illcl;ilu lo (~iit! p,:w:n 
9 lo3 pwhlor: 105 hay dc 2 cí 3.OOO wcinos cli tl~~ntl~~ 
10 nsi&n i votar dc 25 :i 30 l)Srwriw, y ktns suc:lsn 
‘omponer una filccion. Ilcwln por hombros ~)ùclcro~os ci 
ntrigantcs. qw rota al antojo de ésto;. lk aqui s:klw 
aa malas clcrc*ioncs dc ayuntwlic*ntc~j y rlc c*lcc:.orc~ 
3nrroquialcs. El ciudadano rlllc r.;tA cn pw(3i,)ti du lo3 
Icrcchos dc tal, (l~h[~ rjcrícr!os. y nr, tciirrlos cli vac’o, 
eí como dc In prncia. clicc 13 Rscrihirn, que t:1rupocd 
1~1~ tcncw cn wrio. Lo ciwtù cs que c’n Io ;cuc‘r;\l tlc 
os pueblos, unos pwquc IU) cluicrcn chocar ~011 los sc- 
ioroncs tic los mkmos, o:r0.; porque no sal~cn lo que 
13, y lo miran co11 dcsprccio, ~113s Iwr no SC: quC 3’ otros 
wr 110 sE cuanto, lo cierto e.;, IYapi:o, que los juntas SC 
~1 casi abandom~das DC consiguicllt?, yu crw que PL 
luc quiera ser ciudadano dcbc cjcrccr los dcrc*cllo.s; y 
:10 cjcrciCnrlolos , (3 nc$mtlo;c! 5 cjt~rccrlos, tlcbo mul- 
:;írwIc y rwti~.iw:lc porqul: no ticw? Iris virtudes socin- 
,119 que suponc: y minda In Cons!itucion. Yo por mí Iw 
Fkto que no hlstnn para resto las cxliortaciones clc uu 
pkrocn, ni cl qul’ Me sc Iritiguc p9r:i mnriifcstnr la ohli- 
Bacion dc I;I a:is!cncia; cs nccc.5nrio nl~:una lwnn para 
hnwr comprender n todo ciuda~l:irio csp:iiiol que rstc tl+ 
rccllo que le compctc es UU deber COII que dcbc curn- 
plir. .kí que, formalizar6 al cfccto 13 corrcspouclic~itc 
ntlicion. 

El Sr. CALATRAVA: El senor prcopioanto podrcí 
hacer la adicion que gu:itc; pero 110 á cstc artículo, por- 
que cl punto que ha tocndo no es dc este lugnr. Aquí 
se trata (LP@.) Yo no sQ que pueda decirse con propi+ 
dad que comete un delito cl ciudadano que no cluicrc 
hnccr uso de un dcrecllo que lc da la Iry, y OO aaistc A 
las c~!cccio:lcs: romctcrií si Sc quiere uua Culpi~, uu clrs- 
cuiclu; poro YO jatoas lo considww~‘: CUiOO delito. Si rc- 
husnsc un wrvicio nl l~skido, clihorabu(~ua qiw SC IC lm- 
pusio5c pena; pero por hnclcr poco npwci9 (11‘ s11s tl~~~- 
chos me pnrccc que no EC cstB cu cl caso dc scilalar un 
castko. 

El Sr. CORTJk3: Por csc descuido SC niega un ser- 
vicio al Estado, porque muchos no va11 A las clrccioucs 
por no ser PxCrUtadorw ni secretarios; y cstc srrvirio, 
clue suc~lc durar wintlruntro 6 treflita horas, dc>bc rc- 
partirse entre todoc. los ciutlnt!n~~os. 

El Sr. CALATRAVA: Si SC nicgn fi esta cnr,nn con- 
crjil, cntonccs Ijn#a: que se Ien el articulo. 

El Sr. SANCHO: RI Sr. CortCs ha cquivocrido las 
dcbcrcs con los &~rechos: el ir H votar cs UU derecho; cl 
pnKnr las contril)ucioucs y obedecer 1t 1:~ lcycs que for- 
man los Diputados quo WZ eligen en cstns votncioncs, 
son los deberes que nacen de esto derecho. Imponer una 
pena al quo PO quiere uw el derecho del votar, no puc- 
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d0 SM: sería otra cosa si cl ciudadano por 110 haber con- / que reusando prestar 10s servicios de sn arte sin cansa 
currido ú Votar CII las elecciones se negase ú obedecer 1egitiIna puedan ser suspensos de su oficio, me parece 
:I las autoridades 6 leyes; pero siemlwc que ohcdezca, GO 

se le puede castigar por no votar. Por lo dcmiís, 
que se va a hacer recaer esta pena, n0 so]0 sobre 10s fa- 

en cl cultativos, sino sobre el pueblo ; porque ínterin estén 
Cris0 (10 ncgarse alguno ú ser excrutador 0 secretario, 
ya esta puesta In pena. RI no querer usar de un dcre- 

suspensos, ida quién se han de valer para ser asistidos, 
especialmente si en el pueblo no hubiere otros? 

Cl10 político. es lo mismo que el que tiene diuero y quie- 
re tirarlo. Querer castigar al que no usa de un derecho, I 

El Sr. CALATRAVA: Por esa razon no SC podria 
privar ni suspender de oficio, ni aun prender en ningun 

0s contrario al espíritu dc los sistemas reprcscntatiros. caso á estos profesores. En el de que se trata, la pena 
EI Sr. PUIGBLANCH: Yo no sé cómo se pueda mas propia y mas justa que se les puede imponer es 0;. 

scpnrar cl dcrccho del deber. Los Diputados du Cortes ta. Si en el pueblo no hubiere otros, la justicia tendrií 
tenemos un dcrccho ú sentarnos aquí; pero tenemos buen cuidado de buscar quién supla la falta, c0Ino SP 
tuIubien un dcbcr, y acabamos de aprobar una pena hace en caso de enfermedad ó ausencia. Los que tiem~u 
bastante fucrtc pura el que se niegue a cumplir cou es- tan poco celo 6 tan poca humanidad que rehusan nou- 
tc tlerccho. Del mismo modo los ciudad:mos cspaiIolcs. tlir cuando han sido llaruados para un cuso urgont~‘. 
auu cuando tengan por uI1 derecho el de elcccion, no creo que conocer8 el Sr. Alaman que no son los In& 
quita el que esta WI una carga, un dtsbcr, y que ì;e CHS- ! propios para que los pueblos no pucdau pasarse sin 
tigue U iIIIpouga pena al que Blte 6 él. De lo contrario, ellos. 
tendremos que mientras los cspaiIolcs no acaben de pc- 1 El Sr. PUIGBLANCH : Yo convengo en que á los 
nctrarsc dc lo que valen estos derechos, hijos del si&- ! médicos, cirujanos, matronas y comadrones, y a los bo- 
ma representativo; mientras que no conozcan su digni- 
dad, y aprecien la cnlidacl de hombres libres como dc- 
ben, jnmus usnr;in bien de este derecho. Debe pues en 

mi COIICcpt0 impoucrse alguna pena nl que no cumpla 
ú WC de su derecho, rcspccto H que todo derecho impo- 
ne deber. 

El dr. GISBERT: Tiene mucha razon cl Sr. Puig- 
blanch, asegurando que cl derecho esta siempre acom- 
paiiado del deber; mia uo la tiene on el sentido en que 
S. 8. ha entendido esta capital verdad. Si yo tengo un 
derecho, todos los demas tienen el dcbcr y la obligacion 
de no perturbbrrnelc; y yo mismo reconzoco en mí el 
deber estrechísimo de no perturbar á los demiís en sus 
respectivos derechos. Esto cs solidísimo, y este es el le- 
girimo scutido dc la verdad enunciada por el Sr. Puig- 
blanch; per0 en esta verdad no SC contiene el que todo 
aquel que tiene un derecho tenga mmbien un deber de 
usnrlo 6 de haccrl0 voler. gDe cuúntos derechos nos dcs- 
prendemos Icgítimomcnte todos los dias? ¿Cuántus veces 
los renuuciamos? Así pues, aunque es muy de desear 

.que los ciudadanos espailoles usen del gran derecho de 
eleccion que tienen en las juntas parroquiales, para lo 
cual debe estimulurselos con medios indirectos, y jun- 
tamente eficaces y activos, es fuera de todo órden y de 
toda justicin imponcrselo como un deber. y aun arladir 
una pena si no lo cumplen, haciendo lugar cn el Código 
penal 5 este uo uso de su derecho. Soy pues de sentir 
que este objeto debe excluirse del presente Código.)) 

Declarado el artículo discutido, fui: aprobado, y el 
siguiente 584. 

Leido el 585, dijo 
El Sr. CALATRAVA: KO hay objecion ninguna: 

SOh que la Universidad de Granada propone que a las 
Palabras ((sin causa legítima que se lo impida,)) se aha- 
da ((siu estar impedido por enfermedad que SC lo obste, 
y abonándole SU honorario si no estuviere igualado. )I 
LOS profesores de estas clases estan por las leyes y dc- 
ben estar obligados b asistir de balde cuando la autori- 
dad les requiera para casos urgentes, 10 mismo que 10 
estan los jucccs, abogados, escribanos y demb para las 
causas de oficio, pues estas son cargas públicas de la 
profesion, por las cuales se reportan otras ventajas. Ha- 
bla despues la Universidad de las injusticias que dice SC 
cometen en esta parte contra los facultativos, y pide 
que SC lea dote de 10s fondos públicos: pero esto no toca 
al Cbdigo penal. 

El Sr, ALAMAN: En el caso que SC prcvicnc de 

ticarios, además de ser arrestados y pagar su multa, SC 
les impela á cumplir con su ohlignciou; pero no con- 
vengo en que se le impela al barbero: porque Aquién ha 
de querer flnr su pescu”zo á un hombre á quien despu(‘i 
dc castigado se Ic obliga b obedecer? Yo considero que 
la comision entiende lo mismo por cirujano, sangrador 
y barbero; pero es necesario expresarlo.» 

Aprobado. 
Leido el art. 586, dijo 
El Sr. VILLANUEVA: Quisiera que se dijera CII 

lugar dc ((podrá ser arrestado,» ((sera arrestado. )I 
El Sr. CALATRAVA: La comision no puede con- 

venir en ponerlo de cuta mauera , porque aquí trata de 
que puedan ser arrestados CII el acto cuando convenga. 
no de imponer una ohligacion de arrestarlos siempre, lo 
cual no lo considera preciso. El juez que haga el reqma- 
rimiento y sea dcsohedecido , debe tener esta f;icultnd 
para arrestarlos en el acto 6 dejarlos libres, scgun cl 
cnracter y circunstancias del cnso, porque es sin per- 
juicio de la multa y suspcnsiou que se 10s ha de impo- 
ner en la sentencia. EI arresto no se propone aquí tnn- 
to como una pena, cuanto corno UU Inedio para que In 
autoridad pueda hacerse respetar en cl acto; y adcm& 
esto mismo esté ya aprob;Ido en cl artículo anterior, y 
debemos ir conformes. II 

Aprobado, y los que siguen 587. y 588. 
Lcido el art. 589. dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR : Estoy de acuerdo 

cou esta obligacion ; pero quisiera que así como en la 
lcgislacion francesa se dice que á los que tengan que 
declarar separándoles de SU trabajo, SC les abone UIIII 
gratiflcacion, se hiciese nquí lo mismo. Acaso esta& ya 
prevenida eu cl Código de procedimientos; pero creo que 
este era su lugar. 

El Sr. CALATRAVA : En nuestra Icgislacion se 
estableceri tambien donde corresponde, que es en el 
Código de procedimientos. II 

Aprobado, y el 590 y 591. 
Leido el art. 592, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Creo que tratén- 

dose ahora en la comision especial para examinar la 
propuesta del Rey, acerca de las adiciones 6 modiflca- 
ciones que se Pueden hacer 6 la ley de libertad de irn- 
prents, podra suspenderse este artículo hasta ver lo que 
las Córtes deciden. 

El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Valencia 
dic que es muy suave la pena; pero en realidad la co- 
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I 
mision no impone aqui pena rìlguua, y solo se refiere tí olguua de las peuas impuestss por nuestras leyes, no 
las mismas que están JX aprobadas por pudo gcncrd & por quS no SC les ha dc impouer la pena merecida 
coutra estos deliios. El Coltbgio de Blndrid espoue que porque ostui eu friwctii ú tw otra lengua extranjera. 
no debe haber uua Icy particular para los abusos de I<:I Br. CALATRAVA : sefiorcà. esto es confor!ue 
imprenta; que las lwuus deben hallarse 911 los artículos á lo que: wtá ya nprolwh) por lud C;Srtes cn el art. 534, 
respectivos, y que solu debia declararse si el ser comc- que dice asi: (Le /cjO.) La coIni~;ion tknk: que ser cou- 
tido por medio de la imprenta debe minorar 6 agravar siguilbflte. como Ic, sera el Cwgrcso, couakkrando que 
la pena del delito. La comisiou está conforme con el UU ilnprwo en idiuma t>stranjero no cs comparable ros- 
Colegio en lo principal, y por cso eu cuanto á las pctuas, pecto del perjuicio que puedo causar en Fspaiia, cou cl 
sc refiere ir los rcspectivod artículos, wreglnndo tnm- que sc imprimtl ~II castclluuo. 
bien á ellos las calificaciuoes; pero cree que eS nccesa- El Sr. VADILLO: llay además una rnzon sencilla 
rio fijar estas aquí para evitar arbitrariedades, y que las y pokrosa: la medida del mal que se causa h la sucie- 
delu& disposiciones que comprende el capítulo no pue- dad cs lo que tkbc tcucr~c prrscIItc pura In imposicion 
dcn estar en otro, y exigen este especial. El Xteneo di- de 10s ~WIJW; y la coIuikoIi no crw que aquel que CS- 
ce que cl priuw caso (cl de irnpnws subversivos; puc- criba UU libro ó papel ell itìiumn estranjero, que no to- 
de kncr iuwnvenicntes, y que debe r&lctarso con más du.s cono~m, pwda c:Iusar tau GraIIdcs d;Iì~os como el 
exactitud cl art. 213: porque un virey de Amcrica, por que esprw estas mismas idcas en idioma Iiacional, que 
ejemplo, pucdc esponc~r licitamcute su ciickímen si ha- todos entienden. 
lla inconwníents CII que SC observe la Constitucion en El Sr. ALAMAN: EstA establecida ya una pena 8 
tal distrito. So seria este el caso del art. 213 si IIO ha- los que por medio de escritos publicados en Espaila 
cia más que exponer sus razones al Gobierno; pero aquel ofendieren á los Monarcas y Gobirrnos extranjeros; y cl 
articub) está ya aprobado, y ahora no tratanlos sino de publicar UU libro 6 papel en lengua extranjera puede 
los papeles impresos. causar tanto mayor mal, cuanto puede estar publicaclo 

En cuanto B lo que dice el 8r. Salvador, no hay in- en el idioma del país ell que esttiu talcs autoridades 6 
conveniente en que se suspende este articulo; pero á la Jlouurcas, ú cl Gobierno P quien sc ofcwdicse. h mí me 
cX.uision lc parccc que scgun cst&, sean Ias que quie- parccc que potfrin hacer.;c IIIIB cxccpcion para este ca- 
ran las modificaciones que se hagan en esa ley, no se so, no disminuyendo en él nada de la pena establecida 
alterará el contenido del artículo, pues se reduce 6 dc- para los escritos dc esta clasc publicados en lengua es- 
terminar las caliEcaciones que pueden hacerse, las cua- paùola. 
les creo que no SC variaran aunque se adopten otras El Sr. Coudc de TOBENO: Yo solo deseo hacer una 
medidas. Podrlí, pues, discutirse sin perjuicio de lo que 
las CUrtes acuerdeu sobre la propuesta que haga la co- 1 

pregunta. Estoy de acuerdo en que aquí se trata de uua 
obra reimpresa; pero puede haber obras cuyo objeto sca 

mision especial .)) tal que causen mayor daño si se imprimen en lengua 
Aprobado, y el 593, diciendo sobre el 594 extraujcra, que imprimiéndose en la nuestra propia. 
El Sr. CALATBAVA : Ya este es un artículo que ’ Supongamos que se trata de injuriar á la Nacion , 6 de 

puede rozarse con lo que la comision especial proponga: i denigrar la conducta de algunas personas, 6 de todo el 
si á las Córtes les parecicsc, podria suspenderse; 6 puesto 
que está copiado á la letra dc la última ley dc libertad 

Gobierno: el peribdico que se imprima en lengua ex- 
/ tranjera con estas ideas no causará graves daflos en Es- 

dc imprenta, SC podró aprobar, cou la advertencia de paRa; pero puede influir mucho en las demk naciones. 
que sca sin perjuicio de lo que se resuelva en vista del / La situacion de la Francia con respecto Q, este asunto 
dic t;lmcn de dicha comision especial. u 

El Sr. Jfarknez de Za Rosa indicó que convendria 
/ cs diferente de la nuestra. Su idioma es general en toda 
i 

que éste y los siguientes artículos hasta el 598 se sus- \ 
la Europa, al paso que cl nuestro es muy poco usado. 
Si allí se escribiese un periódico en lengua espafiola, 

pendieran hasta ver lo que resolvian las Cúrtcs en su 1 solo circularia aquí, y poco dafio podria hacer en otras 
uueva ley. 

El Sr. Calalraaa pidió que para que se pudiese te- 
1 potencias; pero escrito eu leugua francesa circularia por 

toda la Europa. La mayor 6 menor exteusion de estas 
ner presente al tiempo de redactar lo demás del Ckli- : lenguas deberia inducir á la comisiou á aumentar 6 
go, se expresase cn forma que estos artículos se suspcn- 

1 
disminuir la pena, y á establecer una difereucia eu 

dian hasta que las Córtes resolviesen acerca del dictá- cuanto á los escritos y obras publicados en estas len- 
nIen que presentase la comision l<jpeci,il. ! guas, particularmente los periúdicos. Así, pues, yo qul- 

En este concepto, SC suspeudicron llasta el 597 in- sirra saber si se han comprendido aqui los periódicos 
clusive. extranjeros publicados en Espaiia, ú los cuales no debe 

Leido el art. 598. dijo disminuírseles la pena impuesk para los espafiolrs; 
El Sr. CALATRAVA: La Universidad de Vtlllado- 

lid propone que se extienda esta disposicion á los es- 
pues siendo la regla dc la pena que mcreceu el mal que 

critos en lutin. Las Córtcs ya han resuelto lo contrario 
I puedea causar, creo que un pericídico extranjero pu& 

hacer tanto daùo y aun m;‘rs que publicado en nuestra 
cn un cuso semrjnntc, cuando se trataba de libros ob+ , lengua. 
CCLIOS. Si uc) se pudieran reimprimir libros latinos de ’ El Sr. VADILLO: El señor prcopinantc podrá ha- 
esta clase, scrío ncccsario qued:IrIIos sin muchos que ccr la adicioI1 que guste; y adluitida por las Cúrtes, la 
hasta ahora no hau tenido incouveIiientc. El TribuIIal comision la tomará eu considcracioll , y dirA su dictii- 
Supremo nota que uo se expwsn si los impwsorcs de li- 
bros cu lenguas muertas 1lXII de sufrir tod;L la pena 6 

Incu sobre ella. Hc dicho ya que la coruisiou se ha di- 
rigido por los mismos principios que hau guiado á to- 

ninguna. 1:~ cl hccl~o de exccptuarloj aquí, cree la co- dos los Cúdigos pcualcs, que es atender k la cantidad 
xuision que no ncccsita dar mis cxplicaciou paru mani- del mal que causau los delitos, para imponerles la cor- 
fc;tnr quo no los sujctn 6 1w11a alguna. respondientc y proporcionada cautidad de pena. La co- 

El Sr. 8ANCHEZ SALVADOR: Si los libros tra- 
ducidos en otro idioma contienen cosas que merezcan 1 

mision ha creido que niugun papel impreso en Espaãa 
en lengua extranjera podria ocasionar tanto mal como 
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I cl impreso en nuestra lengua. El caso propuesto por cl 
scfior preopinantc es bien raro. Creer que por escribir 1 

tendrá inconveniente en adoptar la proposicion del se- 
ìlor Condc de Torcno; pero sacar un argumento do lo 

calumnias de otros Gobiernos han de venirse los escri- 
torrs B Rspafia B imprimir su9 papeles. cs cosa que no 

j que hasta aquí ha sucedido para probar lo que en ndc- 
lante puede suceder, permítame el Sr. Martinez de la 

se puede presumir ordinariamente, porque lo mismo Rosa que no es ponerse en el estado de la cucstion ac- 
pueden hacer tales escritorrs cn su respectivo país, si tual. Si hasta aquí se ha ahusado, como S. S. dice, en 
hay en i:I libertad de imprenta y no pravia censura ; y 
además no es ocupacion que pueda producirles grandes 

esta parto. ha sido á favor de la impunidad que han to- 
; nido los delincuentes; pero de nqní adelante, con lo que 

ganancias, para que con solo cse objeto SC vengan aquí. , el nrtículo previene, no habrá tal impunidad. y así se 
Creer que han de venir únicamente H tergiversar loo 1 evitarn el motivo por que los extranjero9 vienen k cs- 
sucesos de España para hacerlos odiosos B las demás , cribir á Espalia estos papeles, y no van ii otros paises. 
naciones, tampoco debe recelarse comunmente, pues Que en otros paises hay censura, y que sedaria lu- 
para eso mejor se irian ti cualquiera otra parti, donde , gar á mútuas reconvenciones entre los Gohicrno9. Sc- 
sin cxponcrse á la pena que! aqui SC les impone ahora, f iior, la cxperiwcia nos acredita que no cs esto tanto de 
puedeu hacerlo impunrmente. y acaso con premios: y ; 
yo no creo que sea cl país mhs B propósito que puedan 1 

temer como los señores preopinnntes se lo flqarn2. La 
prueba e.r que ! on alguuos paises cxtrenjcros SC esti es- 

escoger para este An la nacion que pretenden calum- ( cribieodo contra la h’acion espaìlola como no parece 
niar. Es necesario siempre no perder dc vista que la co- ; q ue debiera escribirsr. Ni la censura. ni cl temor de 
mioion no ha querido tampoco eximirlos de toda pena, y estas reconvenciones del Gohierw. y sohrc eato ya dije 
sino rcrlucirla en los tirminoa que manifiesta cI articu- 
lo. que hnn parecido los mas justos por la9 razones ya 
dichas. Escribiendo 6 imprimiendo aqui tale9 papeles, 
est8n sujetos SUS editores 6 un castigo que en haciéndolo 
en otro país no se les impondria. Estos son los funda- 
mentos que la comision ha teuido para presentar esta 
diferencia respecto do los impresos españole9 y rxtran- 
jeros: no obstante, si las Córtes admitieren la adicion 
del Sr. Conde de Toreno, la comision se har8 cargo, y 
expon&8 sobre ella su dictbmen. 

El Sr. Conde dc TOBENO: No sé que el caso que 
yo he propuesto sea tan raro como ha dicho cl Sr. Va- 
dillo. Este cs un caso que prácticamente hemos visto en 
un periódico publicado en lengua extranjera, en cl que 
se tonsuran las cosas de Espaha dc un modo que estoy 

seguro que ni el señor preopinante ni ninguno otro lo 
apoyarAn. En cuanto B lo que 9. S. dice de que en otro9 
paises podria hacerse, no es así, porque allí expondria 
B los Gobiernos 6 reconvenciones entre sí. y además tie- 
nen en ellos tan estrecha censura, que no lo permiti- 
rian publicar. Estos escritores, usando dc la libertad do 
imprenta que en España tenemos, se vnlen de nuestras 

garantías para hacer el daAo más B su salvo. 
El Sr. lKARTINE2 DE LA ROSA: Iba A decir que 

suprimiéndose la palabra ccpapclesj) se quitaba toda la 
dificultad que pudiera tener este artículo. Respecto g la 
rareza del caso que ha dicho el Sr. Vadillo, ya ha ma- 
nifestado hastante el Sr. Conde de Torcno que no SC 
trata aquí de casos raros, sino de casos frecuentes, que 
se están verificando con csc¿;mdaIo de la Kacion. Hay 
personas que. abusando de la generosidad con que la 
Nacion española les ha concedido un asilo viéndolos 
perseguidos por opiniones politicas, están esparciendo 
las ideas más propias para desflgurar los hechos é in- 
ducir B las naciones extranjeras B la persunsion de que 
aquí estamos en la más completa anarquía. Dícese que 
no vcndrian á Espaiía para imprimir cosas contra la 
Nacion 6 contra cl Gobierno. Sí señor, vcndrhn, aun 
cuando en otra parte tuviesen igual posibilidad dc ha- 
cerlo, porque imprimiendo aquí sus produccione9 lleva- 
rían un carkter de verosimilitud de que carecerian es- 
cribiéndose en otra parte. Llevemos, pues, los cspaaoles 
nuestras ideas dc generosidad hasta el último punto; 
pro no vayamos B comprometer el honor y aun la li- 
bertad de la Nacion por ser generosos con pérfidos é in- 
gratas. Así, pues, yo apoyo este articulo, con tal que 
8t3 suprima 18 palabra «papeles. )) 

El Sr. VADIl&O: 9e dicho que la COmiSiOn no 

alguua cosa cn las sesiones antcriores. hnn sido park 
para contoncrlos. Que algunas veces se han procurado 
tergiversar nuestros hcchoc, es cierto; mas porque has- 
ta aquí se ha podido hacer lihrementc, repito: idebcre- 
mos inferir que SC continuará haciendo, cuando ya hay 
una pena que antes no hnbia? ?;o debemos deducir lo 
que SC Iinr:i deupues tic cs:able&Io este articulo, por lo 
que SC ha hecho antcss do í$1: y últirnamcntc, siendo la9 
Córtes consiguientes, no pueden salir de la regla que 
ya SC han Ajado en el art. 531.~ 

Declarado el punto suflcicntemcnte discutido, se 
aprob5 el artículo, suprimiCndosc la palabra ~(pn- 
pclcs. )) 

Se mandaron pasar á la comision las adiciones si- 
guientes : 

Del Sr. Sanchez Salvador al art. 577: 
ctE que usnro de algun fraude para eximirse del 

servicio militar en el ejército. armada 6 Milicia Nacio- 
nal activa 6 local, inutiliz8ndose para él voluntaria- 
mente, sufrirá la penn de obras públicas en tiempo dc: 
paz, igual B lo que debia servir en la fuerza permanrn- 
te, y 1:~ dos tcrcrrau pnr& csimiéndose de la Milicia 
activa, y la mitad siendo de la local: en tiempo de guer- 
ra SC duplicará la pena )) 

Del Sr, Alaman: 
c(Exprésese en UU artículo adicional al capitulo V 

del título VII qclc la autoridad de los amos pare con 
los esclavos no se extiende á más que la de los padres 
con respecto k sus hijos, estando en lo dcmiis sujetos i 
la autoridad pública. I) 

Del Sr. Co&9 al art. 583: 
((Que se anadan al artículo los que sin cadsa justa 

y siendo llamados por bando anterior de la autoridad 
respectiva se niegan B asist.ir A las juntas parroquiales 
y á las elecciones para ayuntamientos.)) 

Del Sr. Conde de ‘Toreno al art. 598: 
((No se comprenden en esta dieposicion 109 pnpeles íl 

obras periódicas que se impriman en Espafia. quodando 
sujetos cn esta parte B las mismas penas que las leyes 
imponen á los imprcnos en lengua espaiiola.» 

Leido cl art. 599, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La hudicncia de Pamplona 

tiene por exorbitantes estas penas. Las Córtcs juzga& 
de ello, tenieudo preseutes la gravedad y las consecucn- 
cias del abuso. 1) 

Aprobado. 
Leido el art. 600, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Pamploua 
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repite que son exorbitantes estas penas, y la comision seria dar lugar & una porcion de arbitrariedades que 
contesta lo mismo que ha dich0.1) debemos 9icmpre evitar. Así, repito, que me opongo al 

Aprobado, y el 601. articulo por csta3 dos razone9, y porque con ello uo so 
Leido el 602. dijo 1 coarta en nada la libertad do impreuta, y se impiden 
El Sr. CALATRAVA: El Ateneo, el imico que los abusos que se cometen al tiempo de pregonar estus 

haw observaciones sobre este artículo, aplaude el celo papeles. 
nacional que SC manifiesta en él; pero quisiera que no El Sr. CALATRAVA: Los abusos que t:kn justa- 
se privase B la Nacion del interés literario y cicutífico mente hrn excitado cl celo del seiior preopinnntc CS me- 
por el pecuniario: cree que es harto dura y encogida ncster que so conozca que son cfccto del descuido de las 
esta legislacion de imprenta: y desca que no se pierda de autoridades: y yo no SC; cómo las de Nadrid pucdeu per- 
vista la importancia de difundir la9 luces. y principal- mitir lo que está sucediendo en este particular. NO no9 
mente cl evitar la desigualdad y el arbitrio en esto9 equivoquemos sobre la causn de los males. Anteauocho 
juicios. Xi las Córtes ni la comision han perdido esto de nnria menos, porque es menester decirlo, hallándonw YO 
Tista, y no se á quE alude lo de la desigualdad y arbi- dcspues de la oraciou en la Puerta del Sol, vi que cra 
trio. ni en qui: consiste lo duro y encogido dc estas dis- un eschudalo lo que pasaba ~311 lo9 prcgouatlore9 de pa- 
posiciones: cuando se habla tan vagamente, no se pue- peles; iy esto en Madrid, en I;r capital dc 1s Xacion, y 
de sacar luz ni contestar. La comision cree que limi- á la vista dc las Córtea y del Gobierno! iC6rno se per- 
t8ndose como SC limita este artículo i los libros que se mite tal dcsórden? Evítense lo9 abusos, como 09 tnn fií- 
imprimar en castellano fuera de Espaùa, cuya intro- cil, y no hay necesidad niu,nuna de que la Icy cstablez- 
duccion está prohibida, la disposicion no puede ser más ca una prohibicion. que siendo gcncral, no podriL me- 
justa, y esti muy di9tante de perjudicar al verdadero nos de ser injusta respecto de los que ejerzan con regu- 
iuterks literario de la Nacion. Por otra parte, la pena es laridad ese oficio. Para prevenir aquellos, creo que has- 
tan moderada, que SC reduce 4 una multa de 15 á 30 ta lo que propone la comision, esto es, que do nocho no 
duros. Si en adelante conviniere levantar la prohibicion : puedan pregonarse hbros ni papeles por las calles, ni de 
actual, el articulo no se oponc á ello.)) de dia sin licencia de la autoridad local y anuuciirndo- 

Aprobado. 10s solo por los título9 que tengan: la autoridad local 
Leido el art. 603, dijo 1 entonces cuidará dc no conceder esta licencia sino U 
El Sr. SANCHO : A mí me parece esti asunto muy j aquellos que sepa que no han dc abusar, y toma& las 

interesante. Si aquí se dijera que se hubiese de pedir á 
Ia autoridad el permiso para publicar tal 6 tal papel, i 

dem89 precauciones oportunas; pero el prohibir á todos 
el que de ninguna manera, ni aun de dia, puedan pre- 

entonces no tendria ningun inconvcnienk? ; pero no es gouar libros 6 papeles, es privar sin necesidad alguna 
esto lo que se dice, sino que la autoridad es la que de- á muchos infelices, hombres de bien, de un me.lio ho- 
berá dar cl permiso para ejercer este oficio; y yo no sé , nesto dc subsistencia. 
por qué la autoridad ha de tener facultades para conce- / El Sr. SANCHO: Yo creo que los papeles no se de- 
der 6 prohibir cl que ejerza este oficio uno y no todos ; ben pregonar, porque este es un abuso que uo puede 
los dcm& En lo que podria concederse facultad B las 
autoridades es en que, consultando la naturaleza de los 

, dejar de haberlo si se permite á las autoridados locales 
, el conceder la licencia, y e&os papeles SC debeu anunciar 

papeles, prohibiera el que se pregonase este 6 el otro; I en los periódicos 6 por carteles. Adem:is de &o, como 
pero el permitir que este lo pregone y cl otro no, es ’ las personas que los venden, regularmente no pueden 
muy injusto, y no debe tener el jefe político ni el ayun- ver lo que conticneo, se les en,qfia fácilmente poniendo 
tamiento facultades para permitir á uno ejercer una in- un adjetivíflo en el título. Asi yo soy de opinion de que 
dustria que se niega B otro. Si es un medio lícito y ho- ; no debe permitirse pregonar ningun papel, y que estos 
nesta de procurarse la subsistencia, debe concederse 4 
todos: y si lo contrario. no permitirlo á ninguno. Pero 
este artículo da una facultad b las autoridades que no 
deben tener: ademk, de que no se remediaria el mal; 
porque irian 8 pedir la licencia al jefe politice todos 
aquellos que en cl dia venden estos papeles, y se la con- 
cederia á todos; ipor qué no? El mal está en que se se- 
guirhn publicando estos papeles. Por ejemplo: yo im- 
primo en una cuartilla de papel cuatro líneas dicien- 
do que corre la noticia de que la provincia de Búrgos 6 
cualquiera otra se ha insurreccionado, y la vendo 5 
cuarto; al momento se despacha, y produce la alarma 
en muchos incautos: luego me reconvienen, y digo: 
((Señor, yo he oido que corria esa noticia ;j) y el resul- 
tado entre tanto cs que la noticia falsa de la Insurrec- 
cion de Búrgo9 ac89o ha causado una sedicion en An- 
dalucía 6 en otro punto. 

I 1 
I 
0 / 
I 

10 deben venderse sino en las librerías 6 en los puestos 
que hny al efecto. Lo demk es un abuso, y se están 
todos los dia9 publicando noticias falas 6 equivocadas 
que se vendcn g cunrto. y luego los pobres arrieros las 
compran, y llevan B las provincia9 la deshonra y la ig- 
nominia dc la Kacion, porque en esos papeles se desfl- 
guran 6 se tergiversan los hechos; y este es un abuso 
de tal naturaleza, que no se podrá remediar si no se 
prohibe absolutamente cl pregonar todo papel. 

Así que, yo no apruebo el artículo, por dos razones: 
primera, porque es necesario atajar los efectos de estos 
folletitos volantes que venden los ciegos, y que puestos 
por un hombre diestro pueden producir efectos fu- 
ncstísimos B la Nacion, y yo me atrevo B poner mu- 
chos de ellos sin que BC me pueda censurar: y segunda, 
porque la autoridad uo debo tener facultades para per- 
mitir B uno que ejerza un oficio y privarlo B otro; esto 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Yo no encuen- 
tro esa diflcultad que ha indicado el Sr. sancho, en que 
la autoridad tenga el derecho que se le conwde en ese 
articulo. Yo creo que la autoridad tiene cl derecho de 
establecer cicrtrw condiciones para el ejercicio de ciertas 
clases de oficios; y creo que podria muy bien decirse 
que toda persona que quiaicra vender públicamente cs- 
tos papeles, debiese tener cierto depósito, como se exi- 
ge en otros países, para poder publicar los periódicos. 

Pero á mí me hacen mucha fuerza las razones que 
ha expuesto el Sr. Sancho. Este permiso podrA traer 
muchos males, mientras que yo no veo que resulte de 
él bien alguno. Semejante manera de vender los pape- 
les públicos puede servir para infundir la alarma en to- 
da la Nacion, siendo muy fácil eludir las penas; además 
de que estos papeles tienen una circunstancia que debe 
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llamar muy espccialmcntc la atencion, cual cs la dc que 
8 PrOpOrCiOU que los papeles son rntíj ligeros y más ba- 
ratos, producen un efecto más rápido, y lo producen en 
In8 clases subalternas dc la sociedad. Uu libro puede 
producir males, pero no los produce sino sobro corto 
número dc personas: un periódico Ijuedc tnmhieu pro- 
ducirlos, y mucho mayores, nunquc no tauto como es- 
tos papeles, que por su suma baratura y por la manera 
de venderse circulan con suma facilidad entro las ma- 
UOS del pueblo. Por 10 mismo, si estos papeles no pro- 
ducen generalmente ningun bien, y corno ha dicho cl 
Sr. Sancho, y ciertamente en la prktica es muy exac- 
to, solo dan lugar á muchos y trasccndcntalcs abusos, 
me parccc que no debe aprobarse este ariículo. 

El Sr. VADILLO: La comiaion, por lo mismo que 
respeta In igualdad ante la Icy en totlns las clnscs do1 
Estado, no ha croido que SC podria impedir cl pregounr 
los papeles. hsi como al mercader, U a cualquiera pcr- 
sona que vende sus propiedades de todo gCncro, se le 
permite pregonarlos ; asimismo ha creido la comisicn 
que igual derecho asistia d los vendedores dc papeles, y 
lc ha parecido que no podia prohibir esto rí unos si so 
pcrmitia B otros. 

Dice cl Sr. Sancho que se cometerán abusos, y que 
cn los términos cn que est8 cl artículo se d;i ;í las auto- 
ridades una especie do facultad que no dcbcn tener. Ya 
a esto lia satisfecho cl seiior prcopinantc, diciendo que 
para ciertos actos pueden esigirsc algunos requisito; 
que no se exigen para otros, como dc hecho SC esta vc 
riticando. Por ejemplo: todos pueden tener una posada ú 
un mcsoo; ;pero dejan por cdo de estar obligados H dar 
ú la autoridad compcteni.o noticia do todas las per.Gonas 
que se albergan allí? Pues lo mismo es lo que se propo- 
ne aquí respecto de las personas de que habla cl articu- 
lo: la autoridad será la que conceda 6 niegue la licen- 
cia; y haciEndolo bajo su reaponsabilidnd, ya vcrií ctimo 
la niega 6 la couccde. 

El Sr. Sancho ha pueato cl argumento de que estos 
papeles se publican con mucha facilidad y que produ- 
cen malos efectos: pero este uo es argumento coutra los 
pregones 6 contra cl ejercicio de vender los papclcs por 
las calles: lo sera cn todo caso contra los abusos do la 
libertad de impronta, que lo mismo pueden cometorso 
dc cute modo que de otro cualquiera, siempre que lo 
que sc imprime no esté arreglado cí lo que la ley permi- 
te Así que, la comision lo que ha crcido es que debia 
pouer un freno para evitar los desórdenes de policía, si 
se quieren llamar así, que pudieran seguirsc dC esto, y 
por eso ha querido obligar a Ios que pregoucn papeles 
a que no puedan hacerlo sin consentimiento de In auto- 
ridad. Si se abusa pregonando los papeles bajo UU título 
alarmante y ocasionando excosos, In autoridad, sabien- 
do quiénes son los que ejercen este otlcio, podrkn wme- 
diarlo mks fácilmente. No obstante, para cortar la difl- 
cultad y los argumentos que se han hecho por algunos 
señores, y que sc han indicado por otros que han pcdi- 
do la palabra, creo que podria rcdachwsc el artículo di- 
ciendo: ((nadie podrú pregonar 6 anunciar por las calles 

ningun libro ni papel sin determinada licencia de la 
autoridad local )) 

El Sr. SAIOCHEZ SALVADOR: SeIíor, yo apruc- 
bo en parto lo que proponc la comision, porque he cs- 
tado on paíscs extranjeros, y hc visto que se va por las 
calles anuriciando los papeles y libros y noticias por 
modio tlc uua corneta, y no me parece que es del caso 
poner aqui un artículo que de todos modos seria incje- 
cutable. Lo único que me parece que podria aprobarse 
es que solo de sol á sol se permitiera pregonar estos pa- 
peles; porque lo demás seria lo mismo que la rqla para 
que no SC pueda echar agua por los balcones; todos los 
dias SC está quebrantando cuta regla de policía. Si todos 
los que han de vender los papclcs han tic ir B la casa 
del jefa político Ií pedir licencia, seria necesario que la 
CMI del jefe politiw rsturicra llena siempre de 20 6 
30 hombres piira pedir estas liccncins, y vri;lu prcci- 
sos una porcion dc empleados ocupados solo en esto, lo 
cual seria una cosa ridícula. 

Así, yo me opongo á lo de la licencia de la autori- 
dad local, y apruebo solo cl que SC diga que de sol á 
sol; porque yo espero que cuawlo este Código SC ponga 
en ejccucion, ya habr:m sufrido su castigo los autorcs 
de estos papeles, y habrán conocido que no tienen ven- 
ta. Así, el prohibirlo me parece que no es del cas0.11 

Sc suspendió esta discusiou. 

Sc Icycrou y mauduron dejar sobre la mesa los dic- 
tiírncnc.s siguientw: primero, de Iris comisiones dc 1Ia- 
cicnda y Visitn tlol Cr&lito píiblico sobre UU articulo dc- 
vuelto ií e!l:is rolstivo ú dot:mion dc cst;~hlocitnicutos pú- 
blicos: segundo, do la encargada ou inf,xmar ncorca de 
los acontccimicntos de Xnvarra, sobre la proposicion del 
Sr. Sauclio para que los rabos dc la Milicia local sean 
compr~udidos cn la tlisposicion tomala ~xnx con los 
siugentos: tcrccro de las comisiones de Guarra y del 
Código de procedimicutos, informando sobre una cxpo- 
siciou do varios oticialcs comprendidos cn la causa dc 
C!;ldiz por loa aconterimicntos del 10 de Marzo: cuarto, 
dc la comision de Cwis dc Moneda, proponiendo cl mo- 
do de rcaolvcr ciertns dudas dc algunas autwidadcs so- 
bre el recibo de medios luises: y quiuto, dc la misma 
comision, acerca del recibo dc las fraccioucs de modios 
luises. 

- 

Se mandó iuscrtar en el Acta el voto particular del 
Sr. Solanot, contrario á la resolucion del dia anterior eu 
los asuntos de Navarra. 

Htibicndo schalado el Sr. Presidente para cl dia in- 
mediato los dictámenes lcidos, y en seguida cl Código 
ponal, levantó la sesiou. 
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