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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEIUIA DEL SR. DUQUE DEL PARQUE, 

SESION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandaron insertar en la de este dia los votos si- 
guientes: 

El de los Sres. Reillo, Oliver, Gonzalez Alonso, Ser- 
rano, Grases, Galiano, Moreno y Salvato, contrario 5 la 
resolucion dc las Córtes, por la cual determinaron no fue- 
se nominal la votacion del dictámen dc la comision es- 
pecial que ha informado sobre la rcclamacion del ex-Se- 
c:etario del Despacho D. Iiicolás Garely, y adicion que 
se discuti6 en el dia de ayer. 

El de los Sres. Oliver, Ruk de la Vega, Gonzalez 
Alonso, Reillo, Grases, Vald6s (D. Dionisio), Serrano, 
Moreno, Galiano, Salvato, Seoane y Velasco, contrario 
k. la aprobacion de la fórmula adoptada por las Córtes 
cn cl proyecto sobre suspension de las formalidades pa- 
ra cl arresto de los conspiradores. 

El de los Sres. G rases. Luque, Ruiz de la Vega, Zu- 
lueta, Oliver, Salvato, Istúriz, Velasco, Alix, Serrano, 
Moreno, Galiano, Reillo, Gonzalez Alonso y Muro, con- 
trario B la aprobacion del dictámen de la comision es- 
pecial encargada de informar sobre la adicion del seiior 
Oliver en el asunto del ex-Secretario del Despacho Don 
Kicohis Garely. 

Continuando la discusion que ayer quedó pendiente 
sobre cl dictámen de la comision especial de que que- 
da hecho mérito, acerca de la adicion del Sr. Ayllon 

(Vkzsc ta sesion anlerior) á la resolucion de las Córtcs so- 
bre la solicitud del expresado Sr. Garcly, dijo 

El Sr. AYLLON: Pido ante todas cosas se lea la úl- 
tima parte dc la resolucion de 9 de este mes sobre la so- 
licitud del Sr. Garely. (Se le@.) Habiendo resuelto las 
Córtes que jamás podr8 procederse contra un Sccrchlrio 
del Despacho sino en calidad de tal Secretario, me pa- 
rcció que teniendo, como ya manifesti ayer, dos scnti- 
dos la resolucion, uno, que nunca podrli procederse con- 
tra un Secretario del Despacho sino considerándole tal 
Secretario, para conocer qué tribunal es el que le ha de 
juzgar; y otro, que nunca podrá consider8rsele sino co- 
mo tal funcionario público en un acto de conspiracion, 
es decir, usando de su otlcio como Secretario del Des- 
pacho; y viendo que de esta última inteligencia que po- 
dia darse podrian resultar los inconvenientes que ayer 
se manifestaron, tuve el honor de hacer la adicion que 
se ha leido, dirigida á Ajar el sentido de la resolucion 
del dia 9, que en mi concepto debe reducirse B decir que 
nunca podrá procederse contra un Secretario del Des- 
pacho por el delito dc conspiracion sino por el Tribunal 
Supremo de Justicia, ya se proceda contra él en tiempo 
en que ejerza su destino, 6 despues, segun lo que han 
aprobado ya 1asCórtcs. La comision, al informar sobre esta 
adicion, dice que es opuesta á lo que tienen resuelto las 
Córtes; pero en mi concepto no hay tal oposicion. Aque- 
lla resolucion, como he dicho, puede tener dos sentidos, 
y en su aclaracion 6 interpretacion debe dársele, como 
en todas las leyes, aquel que es más conforme 6 que 
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pugna mrnos con IOS principios dc jurisprudencia y de- 
más ndmitirlos por todos en la materia. Si SC entiende 
que un Sccrctario dc~ DC~XIC~O, SC~UKI Ia ~CSO~UC~O~ del 
dia 0, no puede ser considerado sino como tal Secreta- 
rio en cl hecho dc conspirar, aunque no haya órden Br- 
nlada por CI con objeto de llevar adelante la conspira- 
cion, es lo mismo que decir que un delito, cualquiera 
que SCU, mudn dc naturnlcza por comctcrle un Sccrcta- 
rio do1 Despacho, pues cl delito dc conspiracion, que es 
tic IOS comunes, dcjn tlc ser comun y pasa á la clase do 
dclito dc un funcionario público en el ejercicio dc sus 
funciones, solo porque lo comctc un Sccrctario del Dcu- 
pacho. &ro si esto sc cnticndc así, iqué razon hay para 
q110 cstn misma medida ~10 SC haga Cxt0Itsiva h toda Ch- 

SC clc tuncionarios’públicoa? Cuando la comisiou cxtcn- 
di6 su informe sobro la solicitud del Sr. Gnrtly, com- 
prrndiú en su propuesta :í todos 10s funcion:lrios públi- 
cos, pero no pudo menos do conocer ppr cl resultado de 
Ia tliscusion drl mismo cn (11 din 0, que era uu absurdo 
decir que cl delito dc cotispiracion cometido por un futt- 
cionario público mudaba dc naturaleza, 6 que dejaba de 
sor delito comun y pasaba :î la clnsc de delito dc un 
funcionario público; y por eso retiró la parte del dickí- 
rnrn que hablaba con respecto B los funcionarios púhli- 
cos, y lo limitó solo tí los Secretarios del Despacho. Pues 
si conoció ea la comision que un funcionario público 
pucdc conspirar sin que SC considero cuto delito como 
un abuso dc las funciones dc su destino, jcbmo puede 
creer que! SC halla cn distinto caso un Secretario del 
Dcspnclw? iY cúmo puedo darse otro sentido :‘L la reso- 
lucion do las Córtes del din 0, sino que cl Tribunal Su- 
prcmo do JusticA debe conocer siempre del delito de 
conspiracion cometido por uno 1taModosc ejerciendo las 
funciones dc Sc:rctnrio del Despacho, y no que prcci- 
snmcntc SC ltn de considerar como un abuso del ejerci- 
cio dc sus funrioncs dc tal Sccrctario? iPara quC SC nc- 
ccsitn CII cnsos sctnc>jantcs que haya de prcccdcr dccla- 
rnciou dc 111s CúrtcJ dc haber lugar 5 In formnciou de 
cnusn? Cuanto;: scìlorcs hablaron nycr en favor del dic- 
tktttctt do Ia comkion, haci6ndosc cargo del grande in- 
co~~rcnict~to qnc rcsultarii do tlnr :‘I esta rcsolucion la 
inkrprctncion que SC quiere, rcconocicron la fuerza del 
grnvísitno nr,zumcnto que SC hizo dwlc cl principio, y 

quc: no ha potlitlo tti~~nos dc rcproducirsc, y yo lo repro. 
duzco nhcrrtk, :í saber: que si no pucdc proccdcrao con- 
trrl un Sccrctnrio del Dcspncho por delito do conspira- 
cion dC~(lC lU~~g:o qW 10 comctn, sc It? dan armas para 
qw sign cotispir:tti~lo itnpuncmt!ntc, sin que pucdn ha- 
bc>r tribunal qw se lo ratorho dcsdc cl acto &: la cons- 
pir:wioti I~nstn q1lr 111s CJrtcs dcclnrcn Ilabcr lugar 5 la 
kwuncioii del cnusa por cztcl delito. So rcspolitlió que 
iW 11~~ cra ttingttt ittconrctticntc, puc>sto que i>h fra- 
gmli PC pticdc nrrcstnr :í cu:llquicr:t; y aun afiadiú el 
Sr. SnlVii que Ias disposicioucs del tìcrecho comun ocur- 
riatt ;i Cstc tunl, pltcsto que SC podian formar COJlh tales 

rouspirndorrs las diligencias prcvcntiv:t:: 6 sumarias. 
.1horabicn: con que scgun e$t? doctrina, que yo no puctìo 
th~jnr dC rccmoccr h-da cid0 punto, si conspira un Se- 
w?f:tricr dc>l kpt’t~~ho cn cl m1cs dc Julio, rerhi gracia, 
(10 citalquicr nito, Cl jUC7: qUC practica 13s primeras di- 
liprticias pnrn nyerigunr la cotispirnciau, y YP que est6 

~Ott~prt~tldido CI %?crct:lrio dcl D:‘Pi~nCltO. potlrh pr(>cpdet 

r<MltRl 8: pcrc) 6qUG hnril, coiiCluitl:1~ que sc811 In3 pri- 
mera:: diliprwcifw, IlflSt:t qUC SC reunan las Cúrtpg y tra- 
tc’tt &l nSUdO. dwlnrnndo que h:i lurnr ii formarle cau- 
Sll? SC dir;i (IUC si àC tctttc 13 fuga, se le puede arrestar 
>’ qur Fa sc orurrc nl incouvcnicutc. Pues JO supong( 

nás: supongo ya cl sumario completamente instruido, 
7 arrestado el Secretario del Despacho que SC supone 
ieliucuenk iqué se hace con este indivíduo, que rc- 
;ult,a complicado en cl sumario de conspiracion que se 
la formado? Se le dejará cn libertad todo el tiempo que 
nedie entre este caso y la reunion de Córtes, para que 
;iga conspirando, ó SC le tendrá cn prision y suspensa 
n causa hasta que las Córtes lo determinen? Una de dos 
tosas ha de suceder irrcmediablcmcnte. Xo basta, pues, 
lecir que SC formo entre tanto el sumario preventivo, 
jorque ya le doy por concluido y cn estado de dar prin- 
:ipio al juicio. Yo concedo momcntfincamcntc que SC 
)ucda completar el proceso hasta cl grado de definitiva; 
uas llcgn á este estado, faltan seis 6 sicte meses, como 
)uedc suceder, para la reunion de Córks: iqu6 so bar, 
!nt.onccs con este Secretario del Despacho? ;Do quí: ha- 
Irá servido el sumario? De nada; porque cl Tribunal 
;uprcmo de Justicia, que es el que está designado para 
:onoccr cn tas causas de los Sccrctarios del Despacho, 
ienc atadas las manos y no puede dar un paso más adc- 
antc, porque están suspensos los procedimientos ultc- 
iorcs hasta la decision dc las Cúrtcs; y cs preciso que 
i se le deje cn libertad todo este tiempo conspirando 
mpunemente, 6 que se lo ponga y mauknga en pri- 
iion por csoa cuatro, seis ó siete meses que falten para 
8 reunion de las Cúrks. Y cualqukra que sea el resul- 
ado, iquC de inconvenientes no se ofrecen B primera 
:ista! En el primer caso, vemos B un Secretario del Des- 
lacho que á su tentativa agrega la influencia que Ic 
presta su mismo destino pata conspirar por todos los 
nedios posibles contra cl sistema constitucional y pro- 
:urar derrocarle, sin el temor dc que pueda procederse 
:ontra él hasta que se reunan las Córtes y declaren ha- 
3cr lugar B la formacion de causa; y en el segundo caso, 
lue es el que parece abrazan los sefiores de la comision, 
3s necesario que el Secretario del Despacho estit injus- 
;amente preso una porcion de meses, y que la libertad 
ndividual, que es sagrada tratAndose del últim3 cspa- 
101, SC bolle y se ataque tan horrible como inútilmente 
:uando se trata con unos ciudadanos que están 6 han 
:stado 5 In cabeza del Gobierno. ;Y por qué? Por darse 
gua inkcrprctacion vio!cnta fí los artículos de la Consti- 
;ucion y á la rcsoluciou de las CSrtcs del dia 0 último; 
porqrlc un delito comun, cometido por un funcionario 
$tblico, SC quiere hacer delito de abuso de sus faculta- 
les 6 en cl ejercicio do su destino, aunque sca un robo, 
un nscsinato, etc. 

Sc dice qttc estos inconvenientes que se ofrecen á pri- 
mera vista dcsdc luego que se presenta la resoluclon de 
las Córtos del din 0, son defectos dc nuestra legislacion. 
No scfior, no Son dcfectes de nuestra legislacion, por- 
que cn clla cstfm previstos estos casos, y Ia Constitucion 
misma distingue los casos de delitos comunes de los de 
rwponsabilidad, y cuando dice que el Supremo Tribu- 
nnl dc Justicia conocerá dc las causas criminales de los 
Secretarios del Despacho, ha previsto ya tnmblen este 
caso. iT por qu60 Comete un Secretarlo un delito en el 
ejercicio de su destino Armando una Real órden ú omi- 
tiendo aquellas disposiciones que cxigc el bien del Es- 
tado: en esto caso puede acusársele ante las Córtes á bn 
de que declaren si hA lugar 6 no 6 la formacion de CRU- 
SH contra íti, y queda suspenso; 6 se puede acudir al 
Rey con la ncusacion, y S. hl.. en uso de sus Facultades, 
le suspenderá y pasará el expediente ú las Córtes para 
que resuelvan. Estos son los trámites establecidos para 
los casos de responsabilídad; mas estos casos,, ;son 10s 

que versan eu Ia actual cuestion? Aqul se trata de Un 



tihtER0 47. 663 

delito comuu que nada tiene que ver con aquel que se 
comete en el ejercicio de su empleo: se trata del ca80 en 
que un Secretario del Despacho, no como tal Secretario, 
sino como caalquiera otro particular, cometa un delito 
de conspiracion ú otro semejante, como el dc un robo, 
un asesinato, etc., en cuyo caso dctermioa la Constitu- 
ciou el tribunal que le debe juzgar, que es el Supremo 
de Justicia, sin esperar declaracion alguna de las C%r- 
tes, evitando de este modo los inconveniente3 que se 
tocan tan evidentemente, y uno de ellos, en la materia 
de quo estamos tratando, el que continhe conspirando. 
Con que ya tenemos, que tanto por las leyes como por 
la Constitucion, están previstos estos casos. Se dice que 
un Secretario del Despacho, adembs del delito privado 
que pueda cometer, comete tambien otro como funcio- 
nario público. Yo confioso que comete otro nuevo delito, 
porque cuanta mayor es la dignidad y rango del suge- 
t0 que cometa UU delito, cuanto mayor es 8u oblJe;acion 
de impedir loe crímenes y conservar el brden pílblico, 
tanto mayor será cualquier delito que cometa, y tiene 
circunstancias agravantes; y porque cuando se vale de 
la calidad de su destino, de la inducncia y de la intriga 
que puede emplear para cometer un delito que debiera 
prevenir, aunque sea privado y comun, es más grave 
en &t? funcionario público que CU otro cualquiera par- 
tiwlar. blas suponiendo que este delito cometido por Un 
funcionario público se aumente en tórminos que 8e cOn- 
sidere un delito nuevo, esto iqul’: probars? Que 3e le 
debe formar causa desde luego en razon del delito co- 
mun queha cometido, por el tribunal competente, y que 
podW acuskselc tambien por el abuso de su destino. Y 
así, un Secretario del Despacho por un delito de cons- 
piracion puede ser acusado ante el Tribunal Supremo de 
Justicia para los efectos convenientes, y al mismo ticm- 
po ante la3 Córte8 para que se le exija la respmsabili- 
dad por el abuso que pueda haber hecho de sus faculta- 
des en este destino: y en su virtud, si el Tribunal Su- 
premo hubiese descuidado In formacion de causa, que 
era de su obligacion, procederá á formarla sin otra de- 
tencion; y si n0 se hace así, serú atar las manos al Su- 
premo Tribunal de Justicia, que esti facultado por la 
Constituciop para cqsocer en las causas de los Ministros 
en el wo de que conspirase slgano contra el sistema 
constitucional, no ya precisamente en el ejercicio de 
BUs fUuCiOneS, SiUO como particular. 

Para mí cs el mayor absurdo que se puede cometer 
el considerar un delito comun en la clase de los que 
pueda cometer un funcionario público en el ejercicio de 
au empleo; pero pues 1s comision camina bajo dc este 
aupu&o, y el de QUC en semejanti caso ha de preceder 
la dedaraciou de las Cúrtes de haber lugar 6 la forma- 
eion de causa, tenomos que esta disposicion, reducida 
en la Constituoion B los cas09 de responsabilidad. y que 
se quiere hacer extensiva al delito de conspiracion, aera 
un beneficio concedido á 103 Yecretarios del Despacho, 
que cederá igualmente en beneficio del bien público. 
iY quién mejor que los Secretarios del Despacho podrhn 
conocer su derecho? iQuién mág interesado que ellos en 
que no se proceda contra sus personas taino deapues dc 
haber declarado las CMes que ae forme causa? Pues 108 
mismos r+chores ex-Secretarios del Despacho, contra quie- 
nc se ha reclamado y procedido en virtud del exámen 
becho en la cau3a de conspiracion del dia 7 de Julio, 
no haq pOdido meuos de reconocer que el delito que ae 
lea atribuye es un delito particular y comun que nada 
tiene que ver con el ejercicio de sus destinos; J en la 
rep.res&at$m que han dirigido 4 6. M., impreer en BI 

EÍspecladw del dia 13, se explican en estos tkminos: (te- 
yó.) ~Qué quiere decir esto! Que han reconocido que si 
SC trata de perseguirlos para exigirles la rcsponsabili- 
dad por los delitos cometidos en el ejercicio dc sus des- 
tinos, nadie podra proceder contra ellos sin que antes 
digan las Córtes que h;i lugar 6 la formacion de causa; 
pero que tratklose aquí, no ya de abusos cometidos en 
cl ejercicio de sus empleos, sino de otros actos privados 
que natilr tienen que ver con sus funciones, toca al Tri- 
bunal Supremo dc Justicia conocer dc sus causas. ¿Y 
todavía querremos nosotros extender este beneficio? Y 
conociendo que de dar uua dcclaracion como quiere la 
cornision, han tic resultar los inconrenicntcs que sc: hnn 
manifestado, ;habremos de darla en pcrJuir,io tie la cnu- 
sn pública 4 de los rniwos interesados? Espero que la8 
CGrks toma& este asunto en consideracion, y que en 
su consccucucia adoptarún esta adicion ú otra scmejon- 
te que sirva de correctivo li la resolucion del dia 0, para 
evitar tamaiios inconvcuiontes. 

El Sr. GAROZ: Ayer tuve el honor de exponer al 
Congreso los principio3 constitucionales que deben tc- 
neme prcscntee en 1:~ cucstion principal. Las Cúrtes los 
reconocieron, aprobando el dickímcn de In comiaion 
acerca de la adicion de los Sres. Olivcr y otros: sin 
embargo, coutinúsn los impugnadores y no ceden de 
su propósito; y es una prueba muy repetida que los 
hombros dan siempre cuando no SC trati do los primc- 
ros principios elementales, sino de las consecuencias 6 
deducciones más 6 menos inmediatas. Así que, obser- 
vamos que desde el 9 8e vienen rcprotlucientlo los mis- 
mos argumentos y las mismas soluciones. Ki podia ser 
otra cosa; porque opiuiones que se hacen tan predilcc- 
tas du los que las emiten, que las mirau con el ukcto 
del autor íi sus criuturas, ó do padres tí sus hijos, jam& 
se abandonan. 

En esta suposicion, voy B ver si puedo, aunque rc- 
pita algo, deshacer los escrúpulos tlcl Sr. Ayllon, (III’! 
no halla la coutradiccion de SU proposicion COIJ lo wor- 
dado eu 0 de cstc mes. Quiere dicho scilor que cl ‘I’ri- 
bucal Supremo de Justicia pase á prcudw por el delito 
de conspirecion á los Secretarios 6 cx-Secretarios do1 
Despacho; y esto, no solo ca opuesto ií dichos acusados, 
sino B la letra de la Constitucion. El Tribunal Supremo 
de Justicia es el juez do conocimiento do loa delitos de 
oficio y de los comunes de los Secretarios del Ik~pacho; 
pero, como dijo ayer, esta atribucion no cutra cn los 
delitos de otìcio hasta que, formado cl sumario, tí su 
rnkito se declare por cl gran Jurado de 1;~ Uórtcu que 
btí lugar á formaciun de causa ; y en los cou~uues debe 
tambion preceder la instruccion de dicho sumario por 
el jefe político más autorizado, que es lo mismo que de- 
cir que no puede proceder el primer tribumrl dc la Na- 
cion en niugun caso sin que antecedan las diligencies 
preventivas Pero no tcucniw necetlidad do hablar de 
delito3 comune3, plJr(luc cl do coaspiracion está dcola- 
rado de oficio, y por consiguiente, uo llega CI mano3 de 
dicho Supremo Tribunal hasta que 3e declare en lee 
Córtes que ha lugnr á furmacion de causa; y por esta 
razon, si se dispone que aquel decrete la prision ein 
dicha declaracion , es contrariar notoriamonte dicho 
acuerdo. Dice el seiwr preopinante que cuando las Cór- 
tcs han dich? que el delito do conspiracion rametido 
por un secretario SC entiende lo comete en calidad de 
tal, puede koer el sentido do que el delito .sea consi&- 
rado en este concepto para el fuero privilegiado que ha 
de conocer de los crímenes privarlos de loe Secrebriw; 
pero eato seria atribuir B los Chtea un e&mne diepa- 
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rate, pues que sin decirlo estú ello determinado en la dice en la adicion. Pero á esto reproduzco yo lo qne he 
Constituciou, concediendo al Supremo Tribunal facultad ) sentado más de una vez: que los seùores adiciona&8 y 
de conocer en todos los crímenes de los Secretarios del , sus coopinadores distingan de tiempos y casos, y con- 
Despacho. hlas dice el sefior preopinante que lo Iiace ; cardarán con nosotros acerca de los derechos. En los 
concebir asi para evitar el grande absurdo de que se , delitos comunes de los Secretarios del Despacho hay dos 
sancione la impunidad de los Secretarios conspiradores; 1 jueces señalados especialmente en la COUStitUCiOn, á Sa- 

y así, conforme con otros muchos sefiores, se propala la j bcr: el de instruccion, que lo es el jefe político maB au- 
idea de que el 9 SC acordó la inviolabilidad de los Mi- torizado, y el Supremo de Justicia; y en los que per- 
nistros aun despues de dejar de serlo, porque no pu- / petren en calidad de secretarios, hay tres, 6 saber: el 
diendo ser presos aun cuando sean conspiradores, resul- de instruccion, que B veces puede no ser preciso, por- 
ta patentemente que la libertad de poder seguir conspi- que el cargo le resulte de documentos; el Jurado de acu- 

randa hasta ser declarados reos por las Córtes les pone sacion, que cn ta1 concepto deliberan las Córtes que há 
en el caso, al menos, de poder fugarse cuando esté pr6- ó no lugar á la formacion de causa, y dicho Supremo, 
xima esta resolucion, si no consumaron el proyecto de que, como en los delitos comunes, es de conocimiento. 
trastornar el Estado, quo habiau empezado. Si este ar- Y esto reproducido, se evidencia B toda luz que eegun 
gumento fuese cierto, que no lo es, se seguiria que era el estado deberá estar el reo a disposicion del respectivo 
un vicio de la Constitucion, y no do lo últimamente re- : tribunal. Mas claro: la sumaria que se forme por cual- 
suelto en el expediente de Garely; porque pudiendo los quiera juez en delitos comunes, deberá remitirse a1 jefe 
Secretarios conspirar por medios oficiales y más eficaz- con el reo para que la complete si no lo estuviese, y en el 
mente que como particulares, y siendo expreso en la caso de estarlo la Pase al Tribunal Supremo, J en los de 
Constitucion que en tales delitos preceda la declaracion / ser por crimen de funciones suyas, poniéndolo B dispo- 
de las Córtes de haber lugar á la formacion de causa i sicion del Rey 6 de las Cbrtes, porque por anta uno ú 
ante todas cosas, se veria patentemente que la Consti- ; otras únicamente pueden ser acusados tan altos funcio- 
tucion y 10s nrt,ículos 7 .’ y 8.’ de la 1cy de 24 de Marzo 1 narios. 
de 1813 canonizaron la supuesta inviolabilidad, 6 sea j Si despues de estas breves reflexiones, 6 sean am- 
impunidad de dichos funcionarios. ¿Y consentiremos 1 pliacionos de las enunciadas anteriormente, todavia se 
que eSt0 SC enuncie siquiera? KO seiior: recuerdese lo ! insiste en el tema de culpar B las determinaciones del 
que dije ayer, y fíjese la atencion en que cuando resul- 9, estoy seguro de que sera en vano todo esfuerzo 
ta un crímen calificado en sumario de los que merecen 
pene corporal, sea quien quiera su agresor, puede y 
debe ser preso, con la diferencia que si el tal hecho cri- 
minal fuese perpetrado per un Secretario del Despacho 
puesto en custodia, debera antes de ser juzgado prece- 
der la declaracion dc las Cbrtes, B la manera que sucede 
en todo caso cn que, como en el de libertad de impren- 
ta, se halla establecido cl Jurado, porque las Córtes to- 
dos tenemos reconocido qué hacen en dichos caso8 de 
gran Jurado. No asi cuando el motivo de acusacion con- 
tra un Secretario no es por un hecho marcado en ley 
determinada: entonces conserva su libertad hasta la 
declaracion de «ha lugar, etc.:)) sin que contra mi pri- 
mer aserto valga el que el artículo constitucional diga 
que «ante todas cosas,)) pues que sin perjuicio de esto 
debe preceder la instruccion sumaria sobre que han de 
deliberar las Córtes. Pero si el delito de conspirador fué 
cometido et qA&o 6 como particular al concluir la legis- 
latura ordinaria , pstará preso nueve meses? Esta sí es 
dificultad; y por graduarla de mucho peso, la comision 
propuso ayer, y aprobaron 1as Córtcs, que pasase este 
punto B la del Código de procedimientos, para que con 
la prolija meditacion y examen de todos los inconve- 
nientes que ofrece materia tan delicada, proponga un 
proyecto de ley que allane cuantos obstaculos haya efec- 
tivos, y haga desaparecer los puramente imaginarios. 
Pero se insiste en preguntar lo que ya tenemos contes- 
tado. iQuién deber8 hacer la prision de tan altos em- 
pleados? Rn los casos infraganti, la Constitucion 10 dice; 
y en los demis, la sana prictica, conforme á nuestra le- 
gislacion vigente, responde B voz pública. $lo saben los 
eefiores que interpelan con esta pregunta, que prende á 
aualquiera privilegiado que resulta culpado en proceso 
inetruccional 6 sumario, el que le forma, aunque uo sea 
su juez, y que luego le remite con la culpa al compe- 
tente? ~PUCS por qué se sfectau talcs dudas? Dicen ade- 
mas que siéndolo el Tribunal Supremo de Justicia, era 
ínverosimil lo mandasen B él, y de consiguiente, que es 
Uuabicn máe natural que decretase la prision, como se 

para conocimiento de los scfiores que desaprobaron 
aquellas; y en esta idea, no me detendró 6 otras demos- 
traciones, porque no puedo continuarse sin repeticiones 
fastidiosas. Pero ante8 de ceear en la palabra, no quie- 
ro prescindir de hacerme cargo explícito do la suspen- 
sion que desean los senores preopinantes de lo resuelto 
hasta que se proponga el remedio do la que suponen 
enfermedad. En todo este discurso se demuestra que no 
han nacido tale8 dolencias; y aun cuando se prescinda 
de todo su valor con decir que las Córtes lo acordaron 
en 9 y que ayer lo repitieron, está fuera de cuestion 
que debe darse curso al decreto sin esperar la discu- 
sion de un proyecto que debe ser muy extenso y de lar- 
guieima y complicada deliberacion, mucho m88 que ha- 
biendo 6 pudiendo haber todavía puntos que aclarar á 
propuesta del Gobierno, importa que este en su vista 
proponga los que se ofrezcan y parezcan urgentes. Por 
manera que aparece muy óbvia la contrariedad entre lo 
acordado ante8 y principalmente ayer, y la adicion que 
motiva el dictamen pendiente, y que seria una imper- 
tinente inconsecuencia haber dado las Córtes tres forma- 
les deliberaciones muy combatidas, y acordar por últi- 
mo la suspension de unos decreto8 en cuyo favor han 
dado sufragio tres cuartas partes do 108 miembros del 
Cuerpo legislativo; y concluyo rogando sehpruebe lo que 
propongo con la comision. 

El Sr. OLIVEE: Si los sefiores de la comision 08- 
tuvieran conformes con las ideas del Sr. Garoz, y si tu- 

vieran la bondad de extender su dictámon como S. S. 
lo ha explicado, yo tambien estaria conforme, y creo 
que cesarian los temores que han obligado á muchos 
Sres. Diputados 8 oponerse al dictimen de la cemision, 
y quiza se evitaria un mal que de otro modo es inevi- 
table. Tal vez el Sr. Garoz ha avanzado más allA de 10 
que se debe, cuando ha dicho que sin embargo del dic- 
támen de la comision y do lo que tienen aprobado 1as 
Córtes, los que formen causas contra los conspiradores, 
81 en ellas encutitran algun dato contra los SecretariOs 
del.Deqacho por órdenes que beyu da& .ó;dejadU da 
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dar con malicia, podrkn ponerlos presos. Yo digo menos, 
porque digo que puedan .scr presos por delitos comunes, 
ent.re los cnnles se entiende cl dc conspiracion, y que 
cuando sea por órden Armada como Secretarios le1 Dcs- 
pacho, y especialmente estando en cjcrcicio, no se pue- 
da proceder sino conforme al art. 228 de la Cotlstitu- 
cion, para 10 cual las Córtes han de declarar que h:i lu- 
gar ála formacion de causa. Ya digo, yo no avanzaria 
tanto; diria que cuando sus delitos procedan de órdenes 
firmadas como Secretarios del Despacho, ningun juez 
pueda proceder contra ellos sin que las Córtcs hagan 
préviamente la dcclaracion de que há lugar á la forma- 
cion de causa; porque cl Secretario del Despacho que 
expida una brden que directamente tenga por objeto la 
conspiracion contra el aistenia constitucional, segura- 
mente serà desobedecido y no rcsultnrú perjuicio ningu- 
no, pues las autoridades no pueden ohedeccrle, y para 
que le obedezcan es preciso que estén unidas con 61; de 
modo que el mal no proceder8 de la comunicacion dc la 
órden, sino de la combinacion que tenga con las autori- 
dades. Así yo no veo los males que dice el Sr. Garoz, 
cuando se proceda por estas órdenes, y veo que sí re- 
sultarian muy graves perjuicios cn el otro caso. Por es- 

to yo no avanzo tanto como S. S.; pero sí digo y sosten- 
go que, habiéndose creado una nueva lcgislacion por el 
decreto del din 9, habiéndose considerado cl delito de 
conspiracion como delito privativo de los Secretarios del 
Despacho, es necesario poner un correctivo á esta dccln- 
racion, ya sea tal como el que cl Sr. Ayllon ha propues- 
to, ó como el que dice cl Sr. Garoz, 6 cualquiera otro 
que se crea couvcniente. En el dia hay otra nueva Ic- 
gislacion, y cs necesario darle una nueva forma. Ya no 
se puede citar para este caso la ley de 21 dc Marzo, 
porque no habla de los ex-Secretarios del Despacho. 
Esta dice que quedariín suspensos cn virtud de la dc- 
claracion de las Córtes de que há lugar 6 la forma- 
ciou de causa; lo cual prueba hasta la evidencia que no 
se habla allí dc los Secretarios que no estEn cn ejercicio, 
sino de los que están en ejercicio y pueden ser suspcn- 
didos. Así, es inútil citar en apoyo del dickímen la ley 
de 24 de Marzo; en contra sí que puede citarse. Veamos 
ahora lo que resultará de esta legislacion nueva. 

Aunque el Rey, amante y fiel observador de la Cons- 
titucion, separase de su lado 4 un Secretario del Despa- 
cho porque conociese su modo de proceder antiliberal, 
y aunque 6 este hombre se le hubise visto al frente de 
los facciosos, no se pudiera proceder contra él hasta 
reunirse las Córtes para declarar que há lugar á la for- 
macion de causa. Todos conocen que esto es dar una 
garantía escandalosa al delito dc conspiracion, y guc es 
necesario poner un remedio á este mal. fil procede dc 
haber querido confundir lo quo es delito comun, con lo 
que es delito especi;tl 6 de funcionario. Para no aluci- 
narnos b la sombra de las confusiones, expliquemos lo 
que signlflcan tales palabras. Delito comun rs aquel que 
puede cometer cualquier hombre aunque no tenga car- 
go ni dignidad alguna, 6 el que todos pueden cometer. 
Un homicidio, sea Secretario del Despacho 6 no lo sea, sea 
el hombre m8s jóven 6 sea el más anciano, todos pueden 
cometerlo; este es uu delito comun: no así un abandone 
de guardia: este no es delito comuu, porque no e? dcli. 
to que pueden cometerlo sino aquellos que cstkn de guar. 
dia. Un Secretario del Despacho que Ja órdenes a nom- 
bre del Rey, comete un delito particular; ipor quí?? por. 
que nadie sino los Secretarios del Despacho pueden ex. 
pedir estas órdenes; pero un Secretario del Despache 
que toma un fusil y se pone al frente de los facciosos i 

k 

: 
1 
1 
s 
C 

C 

i 
3 
9 

C 

s 
r 

: 
( 
t 
t 
T 

I 
t 

i 
. 
; 
C 

t 
1 
1 
c 

i 
t 
1 
C 
C 
E 
E 
i 
1 

I 
( 

I 
( 
< 
( 
1 

1 

l 

! 1 

Lacer fuego, comete un delito comun como cualquiera 
Itro que le acompaìie. Sin embargo de est.0, ahora se 
lite: no sca cstc delito comun, sca un mayorazgo de 
os Sccrotarios del Despacho el poder conspirar impu- 
lcmentc; no pueda haber más facciosos que los que ha- 
ran sido Secretarios del Despacho. Xo ha sido éste el úni- 
:o error que la comision logró sancionar disfrazándolo 
:on otras palabras, sino tnmbien se ha sancionado B su 
estancia que un Sxrctario del Despacho conspirador 
ea inviolable y goce por mucho tiempo de 1:~ más anti- 
ocia1 y escandalosa impunidad. iQu& otra cosa dice la 
:omision, sino que un Secretario del Despacho, aunque 
ea visto á la cabeza de los facciosos, tenga licencia pa- 
‘a pnsearsv si quiere por la córte, y que no se pueda 
woceder contra él hasta Marzo, CU que se reunan las 
%rtcs y declaren que h5 lugar 6 la formacion de causa? 
Jaro está que este Secretario podrá escaparse, y que 
endrS en el decreto del 0 un salvo-conducto 6 una car- 
,a blanca para cometer cl delito dc conspiracion y lle- 
rarlc adelautc’ con la más segura calma. Esto me hace 
rcr cosas que yo ó no las entiendo, 6 estoy alucinado, 
i no si\ lo que son. Jamás podia procederse scgun la Cons- 
,itucion contra un Sccrctario del Despacho, cn el cou- 
:cpto dc tal Secretario, sin que las Córtes declarasen au- 
cs que habia lugar á la formacion de causa; pero como 
[hora SC establece una legislacion nueva, pueden las 
Xrtcs tambicn introducir una nueva regla que remedie 
!l inconrcniente que hc explicado antes. 

La Constitucion y cl decreto de 21 de Marzo dicen 
,crmiuartcmcntc que cuando las Córtes declaren que hií 
ugar k la formacion dc causa contra un Secretario del 
kspacho, quedará suspenso do su destino; pero ¿cGmo 
lucda suspenso cl que no lo es? Esta es dificultad a qua 
IO SC contestarlr fkilmentc; y habi8ndole adwáa qui- 
;ado por cl decreto del día 0 el carcícter natural tlc deli- 
.o comuu al de conspiracion, que ya sc lia lwcho pccu- 
iar y privativo dc loa Sccretnrios del Dcspacllo, es IN- 
:csario poner algun correctivo que rcmcflic las cwisc- 
:ucncias más funestas. Yo no insistirS en que sca la 
tdicion del Sr. Ayllon precisamcntc! la que SC apruebe: 
;i esa parece que no cs exacta y que no cstú ca las 
dcas dc las Cúrtcs, que sea otra: si este decreto no SC 
?uede circular con prontitud, que no se circule, porque 
10 es del momento. Ya se ha dicho al Gobierno que ius- 
;ruya más el expediente: la segunda parte no urge, y 
:on una adicion puede remediarse cl mal que habria de se- 
guirse indispensablemente, y que á nadie se puede ocul- 
;ar. Bajo estos prin’cipios es como yodefiendo la adicion 
icl Sr. Aylion, y me opongo al dictémcn que la comi- 
sion ha dado sobre ella. La comisiou, que en su primer 
iictámen SC apresuró tanto para resolver cuestiones que 
nadie agitaba, para resolver dudas que á nadie lc ha- 
bian ocurrid3, y para presentar Icycs que no tcnian la 
lebida iniciativa ni eran urgentes, debe dar ab:)ra una 
prueba de su imparcial actividad para proponer los re- 
medios del mal que ha causado, y evitar los que amc- 
nazan á la libertad, m’as dignos dc atencion que los ds 
las personas. Así, opino que desaprobándose su dictá- 
mcn, se le devuclqa para cl An que llevo propuesto. 

El Sr. SALVA: Poco amigo dc reproducir ni rcpc- 
tir ninguna especie, pues creo que es muy corto el nú- 
mero de las que merecen inculcarse hasta la saciedad 
al Congreso en el espacio de pocas horas, me limitar6 B 
fijar la cuestion que hoy se presenta á la delibcracion 
de las Cúrtes, evitando que se extravíe, como veo que 
sucede. El Sr. Oliver ha padecido una equivocacion de 
hecho suponiendo que la comieion dice que no puede 
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procederse contra uu Secretario del Despacho por cl dc- primera discusion que se tuvo sobre oste dictámen, dijo 
lito de conapiraciott cometido durante cl tiempo CIC SU que no seria sorprcudidn por las impugnaciones que se 
encargo, sino c.0~10 tal Sccwtnrio; y no cs In comision lc hiciesen, y cn vcrtlad que no ha acreditado esto. La 
la yuc lo dice. Lo dijo cl otro dia cuou11o prescut8 su , comisiou cstn sorprendida y vacila, porque realmente de 
dictlimcn ü Iris C8rtcs, y habiendo aprobádole aquellas, I uu crrur camina en otro error. So se trata ya de diver- 
son las que lo dicen ahora; y hablar contra eso, es ha- \ gcncia de consecuencias ; se trat,a de divergencia de 
!~l;lr coutra 10 acordado por las mismas. Pretenden 10s 
Sres. ~yllon y 0liwr que por dicha aclarncion Unica- 
mente so cstah!cciú que cuan~!o- un Secretario tlel DCS- 
pac!lo comcticsc un delito comun, fuera juzgado desde 
luego por el Tribunal Supremo de Justicia, y que si 
conspiraba por medio dc brdcnes f!rm&das, hubiera de 
preceder la dcclnrnciou do las Cbrtes dc haber lugar á 
!a formacion tle causa; pero estos scìlores han hecho 
muy poco favor al Congreso, daudo á entender que des- 
pues de una larga y detenida discusion ha venido á dc- 
clarar una perogrullada, puesto que b;ijo esa inteligcn- 
cia no hubiera hecho mús que repetir literalrncntc lo 
mismo que dice la Constitucion. Así que, las Cúries, 
cuando han dicllo que tratiíndose de la couspiracion de 
un Secretario del lkspacho so haya de proceder preci- 
snmcnte contril Cl como tal Secretario, han resuelto que 
jamás la conspiracion en estas personas pueda mirarse 
como delito comuu. Yn ayer empeck á decir algo sobre 
!a materia de responsabilidad. El Secretario del Despa- 
cho se h:rlla en el caso dc un general á quien se confia 
un rjcrcito, cuyo delito nunca estaria mcuos dudoso que 
cuando obligase á su tropa á prouuuciarse al frente dc 
banderas contra la Constitucion, y entonces SC le casti- 
garia como 6 reo de alta traicion, siu necesidad de exi- 
girle la rcsponsnbilidad. Sc Ic esigiria sin duda cuau- 
do lrubicsc clc examinarse si ha urìado como dcbin de la 
autoridad que SC !c ha confiado; si permitió al enemigo 
una opcrxiou que couvcnia impedir; si dió la accion 
sicntlo IUJ~ superior cl número de aquel ú ocupando 
posicioocs sobremanera vent.ajosas; si no socorrib una 
plaza que debió socorrer, etc. Del mismo modo, respecto 
dc UU Siccrctario del Despacho, lo que hay que iudagnr 
es cJmo ha uwlo de 1~ facultades que ticuc por la 
Coustitucion y por las lrycs. Era, por tanto, iudispcn- 
sable que las CJrtcs dcclnrascn que cl delito de conspi- 
racion erl un Secretario del Despacho era siempre un 
delito de respousabilitlad, y nunca un delito comun; 
dcclaraciou que adcmlrs de que coincide con lo que ex- 
prcsnrncuta se halla eu alguua Constitucion de Europa, 
no pucdc mcuos de haccrsc, porque seria muy extraigo, 
y acaso nunca sc verificará, que cl Secretario del Des- 
pacho que SC halle ya col el compromiso de haber en- 
trado en una couspirncion, zca conspirador como uno, 
tcnkndo rn su Ill:l1lo mdios par:; serlo como mil. Asi 
que, cuando las Córtcs dctcrminnron que por el delito 
de conspiraciw tic los Sccrctxioa dc1 Despacho haya 
dc proccdursc contra ~~110s c’n c:~lidar! de talcs Secreta- 
rios, clijeron clnramcntc que Ilu~lra puede ser en estas 
personas ~11 delito comun; y la adicion del Sr. Xyllon, 
que quiere limitar este acurrdo t.;m gcncra! a solos aqn+ 
110s Casos en que hnyn órdt~nes Brmatlas contra Ia Cons- 
titucion 6 las leyes, dcstruyc por lo mismo la resolucion 
dada por las CJrtcs. Suplico, pues, unicamente á los 
sefiorcs que hablen coutra cl dickímcu, que lo hagan 
sin Oponerse 5 lo resuelto ya por las Cbrtes en la sesion 
del 9 y en la de ayer, y que no imiten al Sr. Oliver, 
que ha enumerado al 8u de su discurso los inconvenien- 
tes que habria eu comunicar al Gobierno lo decretado 
el di8 0, siu acordarse de que este punto quedó resuelto 
definitivamente en la sesion de ayer. 

El Sr. WNWZ ALONSO: La comision, en IS 

;)rincipios funtlados en la Constitucion. La comision no 
la contestado directamente á los argumentos que so la 
;lau hecho; ha buscado rodeos, ha eludido la cuestion, 
y es preciso lijarla catcghicamente para que de su con- 
:cstacion si tieuc la bondad de hacerlo, y si no, poder 
decir con seguridad que está sorprendida. 

iPuede un Secretario del Despacho ser conspirador 
Zn términos de poder ser aprehendido in fraganti de la 
pcrpetracion de este crlmeu? Primera pregunta. iPuede 
:ualquicra espaìiol arrestarle en este caso? Soguuda 
preguuta. Dcduccion, pues, que la comision la ha he 
:ho tambien: iy á dónde se lleva este delincuente? En 
:1 din 1.” de Julio SC presenta un Secretario del Despa- 
:ho conspirando, y se le aprehende in fraganti: con IU- 
:eglo al art. 202 de la Constitucion, se le debe llevar á 
.R presencia del juez: iquc’: juez presenta la comision en 
:ste caso? siuguno: luego h& aquí un principio incons- 
;itucioual; luego h15 aqui que la divergencia c3 de pcin- 
ripios, no es de consecuencias. Ruego al Congreso que 
liga cl art. 292 de la Constitucion. (Le levó.) 0 se me 
han de negar las dos proposiciones primeras, 6 se ha de 
confesar que es un absurdo el no seiialar una regla pa- 
ra ver lo que se ha de hacer de este reo. Yo venero co- 
mo debo lo acordado por las Córtes, pero SC puede en- 
mendar; y vuelvo á decir que es muy fkil que el 
dia 1.’ de Julio se arreste in fraganti conspirando á un 
Secretario del Despacho; y jcómo SC llenará el articulo 
de la Constitucion? Repito que esto no tiene replica 
ninguna. 

Se dice que esto es un defecto de nuestra legisla- 
cion, so sefior: eso es no haber entendido nuestra le- 
gislacion, que tiene prevenido cl modo de conocer de 
todos loe delitos. Todos los delitos, aun de los militares 
y cclesiésticos que tienen fuero particular, se pueden 
prevenir por las autoridades comunes, entregándolos 
dcspues al tribunal competente, no solo por las leyes 
antiguas, sino por la de 9 de Octubre de 1812, que estA 
bien termiuaute. El Sr. Salsáayer, explicando los modos 
de hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios 
do1 Despacho, dijo que debia hacerse discrecionalmeu- 
te. En efecto, no puede ser de otra manera cuando los 
Secretarios del Despacho no hayan tomado alguna pro- 
videncia que pudieron tomar, cuando se trata de la le- 
gitimidad 6 ilegitimidad dc una guerra, dc unos trata- 
dos, cuando yerran sus cálculos, y otros casos scme- 
jantcs; pero en materia de delitos la ley no puede apli- 
carse discrecionalmente. Aquí no cabe engaiio: los de- 
Mas y las penas eet.ku marcados en las leyes. El eeiíor 
hlclo, que no pudo menos de convenir cn parte con CSta 
opinion, sentú que conspirando un Secretario de! Des- 
pacho, y cogido iu fraganti, debe ser preso; pero no si- 
gui0 más allá, y no nos dijo á dónde se le habia de lle- 
var, lo cual cs absolutamente necesario saber. Por Con- 
siguiente, creo que IUS Córtcs están en el CBSO de des- 
echar el dictamen dc la comision, y dar sobreestama- 
teria’un acuerdo que rcmucva los obstáculos que todos 
estamos viendo. 

El Sr. SALVA: El Sr. Gonzalez Alonso ha sentado 
al priucipio de su discurso que la comision se ha sor- 
Prendido del modo con que ha sido impugnado su diC- 
támen, La comision DO puede sorprenderse de eso, Pr’ 
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que está muy acostumbrada b ver que se extravían las 
cueationcs, y que algunos Sres. Diputado3 hahlnn por 
inadvertencia contra lo acordado ya por la3 Córtes, que 
83 precisamente lo que han hecho los señores que ha3t;r 
ahora han usado de la palabra en contra. Por lo demas, 
el Sr. Diputado ha sentado lo mismo que la comision, 5 
saber: que hay leyes vigentes para proceder contra los 
Secretarios del Despacho. Quedando, pues, con toda su 
fuerza esas leyes, no pueden seguirse los inconvenien- 
tes que tanto alarman á estos señores. 

El Sr. WNZALEZ ALONSO: Cuando yo be di- 
cho que la comision estaba sorprendida, hasido con re- 
ferencia á lo que be dicho el Sr. Garoz. Por lo demás, 
el Sr. Salvá supone que hay leyes vigentes en este pun- 
to, y yo digo que esa resolucion de las Córtcs las ha 
anulado. 

El Sr. hT.ZLO: Ha dicho el Sr. Gonzalcz .4lonso que 
yo dije ayer que cogido in fraganli un Secretario del 
Despacho que estuviese conspirando, podia ser preso 
por cunlquiera, pero que yo no designé ante que juez 
debia presentarsele. Yo no tema ninguna necesidad de 
designarle, porque no era propio de mi objeto: pero le 
designa la Constitucion, pues dice que los Secretarios 
del Despacho seran juzgados en los delitos comunes por 
el Tribunal Supremo de Justicia. 

El Sr. ROIKERO: No se si podré recorrer todos los 
argumentos que se han manifestado en la discusiou, 
porque habiendo sido tan varios, se necesita tener una 
memoria demasiado feliz para refutarlos cada uno en su 
lugar: sin embargo, empezar; contestando á lo que aca- 
ba do decir el Sr. Gonzalez .4lonso. Ha dicho d. S. que 
hay una divergencia de opiniones, no ya cn las conse- 
cuencias, sino en los principios; pero yo contestare que 
en órden B las bases constitucionales de que estamos 
tratando, relativas al modo de exigir la rcsponsa.bilidad 
B los Secretarios del Despacho, no hay divergencia en 
los principios, sino en sus aplicaciones solamente: en lo 
que sí habra divergencia de principios, será acerca de 
la calidad del delito de couspirncion, dc lo que trataré 
despucs. Digo que no hay divergencia en los principios 
acerca del modo de exigir la responsabilidad & 10s Se- 
cretarios da1 Despacho, porque siendo bases tau marca- 
das en la ley fundamental, no hay nadie que haya lci- 
do la Constitucion, que pueda dudar de ellas. Todo el 
mundo sabe que los Secretarios del Despacho deben ser 
juzgados por el Supremo Tribunal de Justicia, precc- 
diendo la declaracion de las Córtes dc haber lugar á la 
formacion de causa, y toda la discusion en esta parte ha 
girado sobre ‘la manera con que deben aplicarse esto3 
principios, y sobre la extension que se ha de dará este 
genero de procedimientos establecidopor 1aConstitucion. 

El Sr. Gonzalez Alonso, a quien estoy impugnando, 
ba manifestado un inconveniente que le ha parecido muy 
grave, porque duda de cómo tendrá aplicacion el artícu- 
lo 292 de la Constitucion al caso de un.Secretario que 
sea arrestado in fragatd por conspiracion, puesto que 
antes de la declaracion de la3 CGrtes no hay un tribu- 
nal que pueda reputarse competente para presentarle el 
arrestado. Yo diré que lo es el Tribunal Supremo de JUS- 

ticia. Esti no Podrá entrar en el conocimiento de la cau- 
sa sin que preceda la declaracion de las Córtes; pero tri- 
bunal, competente para presentar el arrestado, lo es an- 
tes, eutonces y despues. Por consiguiente, hay un tri- 
bunal al cual, si lo determina la ley de procedimientos 
que debera darse sobre esta materia, se deber& conducir 
la persona del detenido. 

Pero hay adema3 otra consideracion. Su seiíoría y 

loa demas que han impugnado el dictamen, convienen 
en que cuando el delito con3kta en brdcues firmadas 
contra la Constitucion 6 las leyc3, deberá preceder la 
declaracion de las Córtes. Ahora bien; si en este caso sc 
procede in ,fragaA al arresto del delincuente, mientras 
las C6rtcs declaran qut: lla lugar ;i Id formaciou de cau- 
sa , jante quien se le lleva? Si el inconvcnientc existe en 
el caso anterior, existo tarnbien cn el presente, en que 
todos convenimos que procede la responsabilidad. Me 
parece, pues, que he satisfecho dc la manera posible á 
la ohjecion hecha cn esta parte por el Sr. Gonzalez 
Alonso. 

Vengamos ahora ti la gran cuestion que se ha sus- 
citado sobre si el delito de conspiracion cs ó no de rw- 
ponsabilidad; y no rehuso entrar en esta cucstion, por- 
quo cabalmente la equivocacion en los principios con- 
siste en este punto. He oido nnunciar con mucha gene- 
ralidad que cs delito de rcsponsahilitind aquel que solo 
puede cometerse por un funcionario publico, y que es 
delito comun el que puede cometer cualquiera persona. 
Este es un error de mucha n-ascendencia. Delito se lla- 
ma todo lo que es contra la ley, bien consista en la eje- 
cucion de UU acto positivo que la ley prohibe, bien en 
la omision de un acto mand:tdo por la misma ley. Es, 
pues, claro que un mismo ghxo dc acto opuesto á la 
Icy, ú omision dc un deber prescrito por ella, puede ser 
cometido por uno que cstí! ejerciendo UU cargo público, 
6 por una persona particular. ksí es que el delito de 
homicidio puede ser comun, y lo cs de hecho cuando se 
cornete por una pcrsoua cualquiera; y ese mismo delito 
cometido Ipor una persona abusando de las fuucio- 
ncs de su em;)leo, será un delito de UU funcionario 
público. La exaccion violenta de una cantidad, hecha 
por una persona particular, no pasa do ser un robo, y 
por consiguieutc un delito comun; pero esa misma cxnc- 
cion violenta, ejecutada Por un intendente ahusando de 
su autoridad y suponiendo, por ejemplo, que se debo 
aquello por contribuciones, no siendo así, es un delito 
de responsabilidad, sin embargo de que el acto físico es 
el mismo en uno y otro caso. La calidad de srr delito 
comun 6 de responsabilidad, no esta, pues, en la natura - 
leza de la accion física, sino en las circunstancias de In 
persona que le comete. LJu estupro cometido por una 
persona particular envolvieudo violencia, no pasará de 
ser un delito comun; pero csa misma accion cometida 
por un juez contra una persona que litiga anto í:1, 6 que 
está presa bajo su autoridad, es un delito de prevarica- 
cion de oficio, y uno do los marcados en la ley de 24 de 
Marzo de 1813. 

Demostrado cn general que un delito se califica ser 
de responsabilidad 6 no serlo, no precisamente por la 
naturaleza dc la acciou 6 porque no pueda ejecutarse 
por persona particular, sino por la calidad de ser comc- 
tido por un funcionario público, descendamos B hablar 
del delito de conspiracion. 

El delito de conspiracion envuelve necesariamente 
la prevaricacion del oficio; cj por mejor decir, el delito 
de conspiracion es una de las maneras de prevaricar un 
funcionario público. Para probar esto es necesario fijar 
bien el sentido de la palabra preaaricacion. La palabru 
lweoaricaeion, en su accpcion ordiuaria y comun, es la 
falta ó el delito cometido por un funcionario público 
contra sus obligaciones; y si yo necesitase valerme en 
esto punto de algun género de autoridad, citaria el Dic- 
cionario de la lengua, que aunque hace mucho tiempo 
que no le he visto en esta Parte, me acuerdo que dice 
con estas ú otras palabms equivalentes, ((que ea la falta 
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cometida por una persona contralas obligaciones de su toridad ó juez que existe esta conspiracion, y aprehen- 
ofkio, quebrantando el juramento 6 promesa hecha pa- dido algunos de los conspiradores, declaran que el Se- 
ra el desempefio de su encargo.)) La acepcion legal esti cretario del Despocbo A 6 B coucurria á SUS reuniones 
identificada con la comun, pues en este sentido cs el crí- y facilitaba medios para llevar adelante la conspiracion: 
men que comete un funcionario publico contra las obli- ;no resultaria de aquí una sospecha vehementísima con- 
gaciones particulares de su cargo; y el decreto de 2-1 de : tra el tal Secretario del Despacho? i‘YO SC le calibcaria 
Marzo de 18 15, que fija los casos do responsabilidad, ya j de con:pirador? Sin embargo, no conspiraba sino aparen- 
del poder judicial, ya de los demas empleados públicos, temente, y ca realidad estaba ejerciendo bieu y fielmen- 
en el art. 1.’ del capítulo II dice que será delito do prc- ! te sus funciones. iY quién deberá calificar este buen 6 
varicacion toda falta cometida por los empleados pílbli- mul uso de las funciones do su empleo, sino el gran Ju- 
ces abusando á sabiendas de su oficio para perjudicar ;í rado de las Ccírtcs? iQuién dudará que este juicio es de 
la causa pública 6 j 109 particulares. Ahora bien; si la responsabilidad? HS aquí UU caso que las Córtes no deben 
conspiracion es el crímen más trascendental que puede perder do vista, porque es de los que más pueden con- 
cometer un Secretario del Despacho para perjudicar di- tribuir á )a ilustracion dc esta materia. 
rectamente á la causa pública, es claro que el Secreta- Pasemos, por último, 8 la verdadera cuestiondel dia, 
rio del Despacho no puede cometer este delito sin ser prc- á saber: si cn efecto la adicion del Sr. Ayllon es inadmi- 
varicador, y faltar, no así como quiera, sino expresamen- sible por ser contraria á lo que tienen resuelto las C6r- 
te, al juramento que hizo para tomar posesion de su cm- tes. Yo no entraré ahora á examinar si lo resuelto es ó 
pleo. En efecto, el art. 371 de la Constitucion, que prcs- no lo más conforme: respeto mucho las decisiones de las 
cribe el juramento que han de prestar todos los emplea- Córtes, y por lo mismo no puedo entrar en eata cum- 
dos públicos al tiempo de tomar posesion desus destinos, tion; pero supuesto que ya han resuelto que cuando un 
entre otras cosas contiene una muy principal, que es la Secretario del Despacho incurra en el delito de conspi- 
de guardar (y siendo autoridades hacer guardar) la Cons- racion, debera juzgársele como tal Secretario del Des- 
titucion, ser fiel al Rey y desempeñar debidamente su pacho, es claro que en todos los ca908 deber& procederse 
encargo. Ahora bien; el funcionario público, y mucho por los trámites que la Constitucion establece para exi- 
más el Secretario del Despacho, que llega á complicarse gir la responsabilidad. No quiere decir esto que no 9e lc 
en el gravísimo crímen de conspiracion , iguardara y pueda arrestar, porque una ~098 es el arresto y las dili 
hará guardar la Constitucion, y observará fidelidad al / gencias de prevencion, que podrAn hacerse ante9 de la 
Rey constitucional, único de que habla y puede hablar declaracion de las Córtes, y otra el juicio. Así que, se 
la Constitucion, cuando está atentando contra una y asegurará la persona, sin perjuicio de que en 9u dia se 
otro? Hé aquí cómo el Secretario del Despacho es preva- le juzgue, prévia la declaracion competente de las Cór- 
ricador cuando comete este crímen, pues quebranta sus tes. Si 58 me pregunta qué tribunal es el que le ha de 
juramentos en lo más sagrado; y por consiguient.e, cómo , arrestar, la respuesta es muy sencilla: el primero que 
el crimen de conspiracion envuelve necesariamente la pre- 
varicacion, 6 más bien, es uno de los modo9 de prevaricar. 

Se ha dicho por el Sr. Ayllon que en buen hora que 
el ser cometido un delito por un funcionario públicosea 
una circuustancia agravante, pero no harA que el delito 
sea do una clase distinta. Yo supongo que el Sr. Ayllon, 
penetrado de las observaciones que araho de hacer, acaso 
variará de opinion; pero cuando así no fueBe, quisiera yo 
preguntar á S. S. : ila prevaricacion es una mera cir- 
cunstancia? Claro es que no, porque es un delito reco- 
nocido y marcado como tal por las leyes, y la conspira- 
cion es, como acabo de demostrar, uno de los modos de 
prevaricar el funcionario público. Porque de paso diri: 
que hay dos clases de delitos: unos individuales, que se 
aplican á una accion determinada, y otros genericos, que 
comprenden distintas acciones que so califican con de- 
nominaciones diferentes. El homicidio es uno de estos 
últimos: en general no significa sino la muerto ilegal 
dada á una persona á, sabiendas; pero se llama parrici- 
dio, asesinato, etc. , segun las diversa9 circunstanciasde 
esta muerte. La fuerza hecha á una mujer es un delito 
genérico que puede envolver en sí distintos delitos, B 
que corresponden tambien penas diferentes. Del mismo 
modo la prevaricacion puede envolver tantos delitos es- 
peciales como modos hay de faltar un empleado público 
B sus obligaciones. Pero aun haré yo otra reflexion que 
podráser oportuna. Supongamos que un Secretario del 
Be9pach0, para averiguar positivamente una conspira- 
cion de que tuviera noticia, tratase de introducirse en 
las reuniones de los conspiradores. y se prestase B con- 
currir aparentemente con los mismo9 designios para in- 
teriorizarse en todos sus planes, tomar B su tiempo las 
providencia9 necesarias y aprehender á todos los reos. 
En este estado de ~199, llega & noticia de cualquiera au- 

tenga noticia de la conspiracion. Retenerle en su poder 
no lo hará, porque eso no le corresponde; pero sí podrá 
arrestarle entregándolo á quien corresponda, que eu mi 
concepto debe ser el Tribunal Supremo de Justicia. 

Por último, haré una sencilla observacion fundada 
en la naturaleza de los hechos. Una conspiracion en que 
éntre un Secretario del Despacho, gde quú especie eera’? 
iCuáles podrán ser sus consecuencias? Claro es que se- 
rán de la mayor cuantía. Y pregunto yo : si la9 Córtes 
no están reunidas, jno sera uno de los ca909 en que pe- 
ligre el Estado, y en que deberan convocarse extraor- 
dinariamente? 0 yo me equivoco, ó no puede ser cons- 
piracion de segundo órden en la que entre un Secreta- 
rio del Despacho; y siendo de tanta gravedad, esti la 
Patria en peligro y no pueden menos de reuuirse las 
Cbrtes á f¡n de dictar medidas para salvarla. Por todo 
lo expuesto creo que el dictamen de la comision es muy 
fundado, y que las C írtes no deben detenerse ni tener 
inconveniente en aprobarle. 

El Sr. AYLLON: Ya que no he tenido el gusto de 
convencerme con la9 razones expucutae por el Sr. Ro- 
mero, diré que yo no he manifestado, como ha supUe9- 
to S. S., que no hahia un nuevo delito. He dicho que 
era una circuastancia agravante el recaer cl delito de 
conspiracion en un Secretario del Despacho, mas que 
habia UU nuevo delito; pero que en calidad do conspi- 
radores debia proceder contra ellos el Supremo Tribu- 
nal de Justicia, y cuando éste se descuidase en el CUm- 
plimiento de su deber, se acudiese ú las Córtes para que 
declarasen haber lugar á la formacion de causa.)) 

Dióse el punto por suflcíentemente discutido, y 9e 
declaró haber lugar B votar el dictamen de la comision. 
el cual fué aprobado. 



-0 47. 669 

Leyóse B continuacion el siguiente, con el voto adi 
cional de los Sres. Oliver y Marau: 

ctLa comision especial encargada de examinar va. 
rias medidas relativas B la seguridad pública, ha vish 
~011 detencion UU oficio del jefe político de Gerona a 
Gobierno, quien le remite á 1~s Córtes para que sobr( 
él se resuelva lo mas conveniente. 

El oficio en cuestion se reduce á participar dichc 
jefe político que en vista de las críticas circunstancia: 
en que se hallaba aquella provincia, agravadas por 1s 
emigracion de muchos de sus moradores a país extran. 
jero, habia resuelto imponer una contribucion á los que 
emigrasen, y lo hnbia llevado B efecto. 

Acompafiaba dkho jefe el bando que habia publica- 
do al intento, reducido á imponer desde 30 a 300 pe- 
SOS fuertes de contribucion á los que intentasen emi- 
grar, los que satisfacian HI tiempo de pedir su pasapor- 
te; á obligarlos á qur, si perrnanccian ausentes mas de 
dos meses, pagasen de nuevo igual suma, pidiendo pa- 
saporte nuevo; á dictar que á los que se estuviesen fuc- 
ra sin pasaporte 6 sin haberle renovado, se Ics csigic- 
se cada trimestre de los que estuviesen en emigracion, 
el triple de lo que debian pagar, repitiendo para el co- 
bro contra sus bienes y rentas, 6 siendo eclesiásticos, 
contra sus temporalidades; y á crear una junta de ve- 
cinos que Ajase, con atencion ú los haberes de cada uno 
de los indivíduos sobre quienes pesase esta prnviden- 
cia, la cuota con que cada cual debia contribuir. 

El Gobierno, al recibir este oficio, le pasó, para oir 
3u dictamen, al Consejo dc Estado, el cual le devolvió 
informando que si bien creia disculpable la conducta del 
jefo político de Gerona en cuanto á que SC hallaba en 
circunstancias extraordinarias al dictarla, no puede 
con todo aprobarse la providencia que dicM. La comi- 
cion, conviniendo en estos principios, opina: primero, 
que el jefe superior pclítico de Gerona no pudo dictar 
tal providencia, que á un tiempo se opone á la libertad 
individual y ataca el derecho exclusivo de las Córtes de 
imponer tributos: segundo, que atendidas las circuns- 
tancias crítlras en que se vi6 dicho jefe, y consideran- 
do que su celo hubo de guiarle B adoptar esta medida 
con la mira de contener la cmigracion y atender á las 
grandes y urgentes necesidades de la provincia de su 
mando, no ha lugar a exigirle la responsabilidad.~) 

Voto adicional de loo Sr6s. Marau y Olioer. 

((Al discutirse en la comision el dictamen preccden- 
te, nos hemos conformado con las ideas que cn el mis- 
mo se manifiestan; pero al mismo tiempo nos pareció 
oportuno que aprovechando la invitacion del Gobierno 
al Congreso para que resuelva lo más conveniente so- 
bre este particular, se resolviese la imposicion de una 
contribucion sobre los bienes de los que se trasladen á 
país extranjero, y un derecho sobre los pasaportes. El 
jefe político de Gerona no procedió desacertadamente 
cuando creyó oportuno que los emigrados contribuye- 
sen, sino cuando se adelantó B tomar por sí esta provi- 
dencia careciendo de facultades; y teniéndolas cl Con- 
greso, se esta en el caso de legitimar aquella idoa, bien 
imponiéndose la contribucion, 6 bien pasándose este 
asunto á la comision de Hacienda para que la propon- 
ga en el modo que parezca más racional. No puede de- 
jar de ser doloroso para la Nacion que muchos Jc los 
miembros de la sociedad española se alejen del cuerpo 
de ella, no le presten sus servicios cuando los necesita, 
y al mismo tiempo reciban del mismo la vitalidad y los 

, 

beneficios. Hay algunos que poseyendo bienes de mu- 
cha consideracion en la Península, se han ido y se van 
á consumir sus rentas fuera de ella, reparten de este 
modo su caudal entre los extraños, consumen los frutos 
y manufacturas de aquel país, con perjuicio del nuestro, 
no contribuyen al servicio de la Milicia Nacional, ni 
para los gastos municipales, ui para los objetos de be- 
neflcencia, y quieren ver desde lejos el peligro para sal- 
varse en caso de desgracia y para venir despues ú go- 
zar In3 ventajas si se consigue la vicforia. Permítase 
enhorabuena 6 no se mire como criminal este procedi- 
miento; pero sca ayudando con sus bienes á los apuros 
de la Piitria. por la misma razon que pagan una contri- 
hucion particular los que consumen tabaco, los que para 
litigar hnn de comprar papel sellado, los que tienen 
criados, coches y otros. Son grandes los sacrificios que 
la Nacion necesita hacer para cubrir el subsi(ìio cxtraor- 
dinnrio que ha pedido el Gobierno; y por lo mismo es 
más necesario que se busquen medios indirectos y ex- 
traordinarios, aliviando de este peso cn cuanto sea po- 
sible C las clases productoras y útiles. 

En consecuencia de ello, somos dc opinion que es 
indispensable aìíadir al antecedente dictámen de la co- 
mision, con el que estamos conformes, que este expe- 
diente psse á la comision de Hacienda para que propon- 
ya una contribucion particular sobre los bienes de los 
que residan en países extranjeros, y sobre los pasapor- 
tes para pasar á ellos.~) 

Aprobóse sin discusion el dictámen de la comision, 
y acerca del voto adiciona1 dijo . 

, 

, 

, 

1 

( 

( 

I 

( 

i 

f 

( 

( 

; 

( 

i 
¿ 

ì 
1 
C 
4 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Son bien bbvias las 
‘azones por que la mayoría de la comision no pudo con- 
‘armarse con el voto particular de alguuos de sus indi- 
kluos, que hoy se sujeta á la delibcracion de las Cúr- 
;es. En primer lugar, no creyó de manera alguna de su 
ncumbencia proponer una nueva coutribucion cuaudo 

;c trataba solo de medidas; porque la comision sabe que 
las contribuciones deben ser pedidas por el Gobierno y 
otorgadas por las Córtes, y que lo contrario seria un 
metodo vicioso, y por consiguiente perjucicial. La co- 
mision, 6 á lo menos su mayoría, hizo tambien mkito 
de ciertos principios opuestos á loa que se sientan en esc 
voto particular. La comision reconoce que la cmigra- 
cion es UU mal, pero un mal de tal naturaleza, que es 
imposible atajarlo por medios violentos, y la historia 
misma nos dice que en vano se tratara de atajarla cuan- 
do hay causas que la producen Cuando los hombres no 
:ncuentrau su tranquilidad y bienestar en el país en 
que viven, es imposible el impedir que vayan B buscar- 
.os donde los hallen. Por e.:o en la Asamblea nacional 
ie Francia uno de sus más ilustres miembros anunció 
xn valentía que toda ley sobre emigracion es inconci- 
iable con los buenos priucipios. Diriíseme tal vez que 
aquí no se trata de atajar la emigracion, sino solamen- 
;e de imponer un tributo sobre los que emigren, para 
:ompensar la mayor carga que pueda pesar sobre los 
lemás indivíduos de la sociedad. Mas ipor quí: este nue- 
ro tributo? iCuál es el delito por que se les impone? iEste 
;ributo se les impone 6 no como pena? Si es pena, ien 
lué ley se apoya? Si no es pena, $0 pagan estos espa- 
íoles las contribuciones como todos los demas? Pues qué, 
,podremos nosotros crear cada dia nuevas cargas, nue- 
ras obligaciones contra los derechos do los ciudadanos? 
Sada menos que eso: los derechos de los ciudadanos son 
nuy sagrados, y el de la seguridad es preciosísimo. Un 
:iudadano se obli,-a 6 tanto y no xuiís, y no puede ohli- 
#sele á nuevas cargas cada dia. Enhorabuena que esta 
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medida aparezca B los ojos de los sefiorcs que la propo- ’ m;i9 y RCT auxilisdo iì su vuelta cn su persona y blene9, 
nen, como de rigorosa justicia: Prro esta ju<;tirin CS ue- cs decir, en dUs dcrr(:llOs, cou clspwial los dc wFur¡dnd, 
cesario que est& COnSI, ‘Irnada en la ley. Por tollas estas libertad y propirk~tl, pnrn 10 qw VG preciso cunlphI con 
razone9, considero que no drbe excitaree ó la comision sug dpbcrcg. Y prcbqunio yo nllora: (‘11 In 9itUacion y 
de Haciollda á que propon@ este nuevo tributo, por- circunstnncias criticas ~‘11 (IllP sc cneiwntrn ncttialmc?n- 
que, repito, ií las Cúrtcs no corrwponde 13 iniciativa cn te la Espan:1. y pllrt icu!nrnlcntc Ins pruvinc*ius suhleva- 

esta materia, y porque FUS result;ctlos acrinn nulos. y de (l;ls, ;,lo:: clclbtw5 <l(> las riwlwlan0~ wtnr:irl foncrCt2ldw 
ninguna manera los que SC prometen los autores de este i’~~irnrnc~lltct li P;lrar las contribuciones ordinnri:js? RI 
voto particular, al cual con sumo sentimiento mio mc qw solo hnfn esto, cl que cn 10.~. prwentes apuro3 y po- 
opongo absolutamente. 1) liiJro3 de la Pútria no la auxilie en cuanto nlrance con 

Pidió el Sr. Beldu que SC leyese la regla primera del su dinpro, fuerzas fkicn9, conocimientos v lu~cs. icum- 
artículo 101 del Reglamento; y leida, dijo el Sr. Golia- pIirá con los drbcrcs que rcclania la sociedad? Yo creo 
no que la diaposicion contenida en él no podia nplicarae q”e 110, PUVS !lC aqui el fundamento de este voto par - 
al presente cû90. titular. Quizá, y si11 quizR, las pcrsonns más ricas dc 

El Sr. MARAU: Dos han sido las razones cn que se las prorinciaa. l:ls que ticnrn m;i< interbs en que rl 6r- 

ha fundado el Sr. Alcali Galiano para impugnar nues- den social SC conserve, las que K?pOrtan mR9 Vent.ajaS 

tro voto particular: la primera PC reduce á que dcbirn- do lo9 sacrificio3 que hacen lo9 mlturale9 do 10s mismas 
do toda contribucion proceder de la iniciativa del tio- provincias, pon las que cmi:;rilu li paísrs extranjeros á 
bierno, por exigirlo así la ley fuudamental del Estado, ga<;tar con tr:inquilitind 105 producto3 de 103 bienes que 
y no teniendo este requisito la que ahora FC proponr. no Ita3 conservan SUR coneiudadnnos, 6 costa quizá del sa- 
es almisible; y la segunda, g que la medida que se prc. criflcio de su rni.sma existencia. i,Y no será justo y cqui- 
senta en él es inútil y IIO puede producir el efecto que tntivo quct RI paso á que esto3 hombre9 se les diga «sa- 
se desea, como lo tiene acreditado la experiencia; aha- lid enhnrabllenn del psis dondI! nacisteis, id á comer03 
diendo además que es enteramente contraria ;í todo9 vup3t.r;ls rentas 6 dcnclc os parezca;)) SC le3 dign tam- 
los principios sociales. En cuanto b la primera, dirh 5 bien ((pero pagd esta sohwcar:a mis, que compenso 
S. S. que si bien CS verdad que ~1 Gobierno presenta cn parte los sacrificios que loo demás condudadnuos 
siempre el presupuesto de sus gastos anuales, porque vuestros están haciendo para la conservaclon del cirdcn, 
solo Ul puede dar á las Cbrtcs este dato, y luego presen- de la libertad y de la propiedad?)) A mí me parece quo 
ta el medio que cree m8s á propósito para cubrirlos, c3to esto esth muy conforme A la equidad y B la recta ra- 
no obsta para que las C6rtes impongan contribucione3 zon; y ya que no tienen la dcciqion y valentía suflcicn- 
sin tales requisitos, siempre que lo cr&ln conveniente. y ti para expourr su vida en defeensu de su Piitria y de 
no se diga que esto CS contrario á lo que la Congtitucion sus mismos bienes, contribuyan al menos con alguna 
previene,porque en el art. 338 se dice bien claro cuále9 cosa m;is que 109 que la exponen y se mantienen en su 
son las facultades de las CGrtes en esta parte, y en lo3 seno. De eate modo tcndria el Gobierno este nuevo recur- 
341 y 342 no parece restringir en lo más mínimo tale3 so. que yo llamaré auxiliatorio, para atender B sus nc- 
facultades. La Constitucion quiere que la3 Córtes tengan cesidades. 
la facultad de establecer las contribucionc9, scan dire+ : Hay aún mk. Si de esta razon legal pasnmos B lw 
tas ó indirectas, generales, provinciales 6 municipales; miras de política, tendremos que estas gentes que emi- 
h6 aquí el art. 338: y para que puedan fijar lo3 gastos gran SC deben suponer acomodadas y ricas, y por lo tan- 
en todos los ramos del servicio público, y medio de cu- to, que van á consumir su9 cuantiosos caudales B otros 
brir estos gastos, esbbleCe 109 artículos 311 y 342. ;Se países, privando al suyo del bencflcio del cousumo do 
dirá acaso que estos do9 últimos artículos restringen las sus propia3 producciones, y aumentando el de Na- 
facultades del primero? Yo creo que no. Pues bien; 9i ciones extrañas, muchas de las cuales se gozan en el 
las Córtes tienen facultad por sí y ante sí de estable- dia en nuestra propia desgracia, y de esto mismo sacan 
cer toda contribucion, de cualquier calidad que sea, no sus periúdicos un gran partido p:ira desacreditarnos. 
se diga que es inoportuno el contenido de nuestro voto Otras consideraciones uo menosimportantes son las que 
particular, ni impropio de las Córtcs el deliberar acerca se indican en cl voto particular, :i saber: la falta del 
de este negocio; y queda, en mi concepto, desvanecida consumo de aquello3 artículos que llevan en su consu- 
con esto la primera impugnacion del Sr, Galiano. / mo embebida una contribucion, déficit que debe pesar 

En cuanto á In segunda, sobre que no debe impo- ’ por necesidad sobre sus demk conciudadanos; yen fin 
nerse una contribucion de esta clase, no hallo yo tan ! el abandono que experimentan ciertas y ciertas familias 
óbvias y demostrable3 como supone S. S., la3 razones que dependian de ellos, las que viéndose de repente su- 
que militan en contra. Dice cl Sr. Galiano que toda ley j mida9 en la miseria, puede muy bien llevarlas la desea- 
que trate de reprimir la expatriacion cs una ley nula, perncion 6 tomar la3 armas contra au Pgtria, y aumen- 
segun lo ha acreditado la experiencia, y que lo3 cner- , tar de este modo el número de los facciosos y el Cúmulo 
pos colegiados de todas la3 Naciones libres han palpado : de nuestro3 males. 
varia3 veces y tenido que reconocer la nulidad de estas I Se dice, en An, que laley que prohibe la emigracion 
medida3 represivas de la libertad individual. Yo dirí: al I es una ley dura; pero me parece hc demostrado con 
Sr. Galiano que aquí no se trata de imponer una pena bastante evidencia que no se trata aquí de prohibirla: 
& la emigracion, ni de coartar la libertad de emigrar; i todos quedan en libertad para ir donde quieran, con 
de lo que se trata, si, es de una cosa muy sencilla, 6 sa- i tal de que resarznn en parte los perjuicios que causan 
ber: de la base dc t.oda sociedad, que consiste en la mú- I con su ausencia 6 con su falta de concurrencia B, la 
tua proteccion de los indivíduos de que so compone, pa- defensa comun. Si de este modo no se procuran balan- 
ra la conservacion de todos su9 derechos, hicn procedan cear 109 sacrificios que hacen los demás indivíduos do 
esto9 de la naturaleza, 6 bien sean adquiridos. Todo el I la sociedad g que pertenecen, segun reclaman los ver- 
que entra 6 componer parte de una sociedad, tácita- daderoe principios do legislaciou universal, yo no SI! 
mente Be oblie;b á defender el &staQo, auxiliar b 10s de- cómo podri exigir el ejercicio de loe derecho8 de hom- 
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bre en sociedad el que no cumple con los deberes que 
ésta le irnponc. ASÍ que, yo no Crc0 esta medida ni in- 

embargo que ha reconocido que una parte de la rique- 

justa, ni antipolitira, ni nula, y por lo mismo espero ’ 
za de Ingl:iterr;i 8e disipa en otros países que tienen en 

que el Colrgrtw la adoptbrk. 
su clima y (lemAs circunstancias UU aliciente poderoso. 

El Sr. ARGCUELLES: Es positivo, scimres, que cs- ’ 
T Espada ;w Iinlla en cl caso de dictarla? i,Puede nadie 

ta discusion cs irregular, porque el Rc~~lamcntc) no la au- : 
dwir que haya habido abusos en la emigracion? gX0 

toriza; y si no fuera por aìladir al,zunas otras rctksioncs 
tropczaríamns cn el inconveniente de ver personas de- 

B las que el Sr. Galiano ha hecho para dcsvaneccr la 
terminadas? Eu estas materias es preciso que camine- 
mas con mucho tiento: la reunion de las Córtcs e8 

impresion que puede haber causado la lectura d(l cse voto 
particular, yo unirin el mio á la idea del Sr. Balda, L; 

anual, y puede por lo tanto tomarse en consideracion 

insistiria en que la aprobacion de todo dictkmcn de co- ! 
con ticwpo cualquier abuso que se note. 

mision desecha los votos particulares. Tnl es la prktica 
Por lo demás, aun cuando se impusiese esa contri- 

i 
seguida basta el dia; y yo pudkra Servir de ejemplo, 

buciou, seria tan reducida la suma con que pudieran 

habiendo tenido la desgracia en cierta ocasion de dar 
aumentarse los fondos públicos, que no mereceria la pe- 
na, y menos comparada con la masa de bienes raíces 6 

mi voto por separado. voto que no se quiso tomar en I muebles de los emigrados, que se deben suponer suje- 
consideracion como tal, que quedú anulado, y solo pude I tos al pago de las contribuciones. Añado aún más: por 
reproducir como una nueva propo.ìicion, lo cunl no ve- 
rifiquc por razones que no es del caso manifestar ahora. 

: uno 6 dos potentados. personas de graudes propiedades, 

Así que, sin que se entienda que esto forma estado, 
que se obligasen por esk medio á no salir de España, 
se pontlria una verdadera traba sì los que motivos muy 

quiero anunciar mi opiniou en una materia que cs miís plausibles 6 inocentes, 6 miras mercantiles obligan B 
importente dc lo qur p:1recc, particularmc9tc en una 
crisis en que puede atribuirse In mPs inoce!lte emigra- 

emigrar. Estos serinn reolmcnte Sobre los que recaeria 
el okcto de esta ley, pues el poderoso que tiene 200 .OOO 

cion a designios poco nobles, y tanto m:Ls, cuanto ma- : ducados dc renta pagaria gustoso y sin hacer un gran 
yor es la newsitlad que ticnc la Piítria de ausilios, así sacrificio, 6 6 ti.000 por la contribucion, y emigraria 
pocuniurios como pcrionalcs. Esta es una verdad; pero i y se mantendria fuera del Reino. El objeto, pues, de 
esta verdad idcbilita las razones que ha expuesto el se- 
ìlor Galiano? Ue uinquna nlancra: esta es uua medida, 

i esta ley quedaria frustrado y limitado únicamente B las 
i persouas de cuya emigracion sacan utilidad las ciencias, 

si plausible bajo un aspecto, otiiosísimn del otro: y si / 
se comparase bien la odiosidad que produciria con los ’ 

Ia? artes y el comercio. Así que, por todo lo expuesto, 
yo suplicaria 4 los senores que suscriben este voto par- 

buenos efectos que pudieran esperarse de ella, estoy titular que lo retirasen. 
bien seguro que ninguno habria que no se decidiese por El Sr. YABAU: El Sr. xrgüelles, despues de ha- 
la desaprobacion. Dicese que no es uua pena; iy se ha- ber reproducido las razones del Sr. Galiano, ha traido 
CO una ley de excepcion parn las personas que por ra- 
zones particulnrcs, cí aunque sea por disipacion, tienen 
que salir del Reiuo? Para proceder con acierto en esta 
mnkria, era necesario entrar en cl cx;‘rrnen de las causas 
que puedan obligar h cada uno á emigrar. Las CSrtcs 
no pueden desentenderse que por la Coustitucion solo 
se pierde la calidad de ciudadano cspailol por haber re- 
sidido cinco aòos consecutivos fuera del territorio espa- 
ñol sin comision 6 licencia del Gobierno. Tan circuns- 
pecta ha sido la Constituciou; y nosotros ahora, so color 
de que se disipa lariqueza fuera del Reino, bcstablecere- 
mos que todo espaùol que emigro sufra, además de Iris car- 
gas B que se hallan sujetos sus bienes y propiedades, un 
excedente de tanto ó cuanto? gEncargaremos, comoaquí 
se pretende, k la comision dc Hacienda que escogite un 
medio de gravar á estas personas que pueden emigrar, 
no solo con miras inocentes, sino aun de utilidad comun? 
Si para evitar los inconvenientes de la cmigracion se 
trata de entrar en el eshmcn de los motivos que cada 
uno tiene, habrá que formar para cada uno un expediente; 
y entonces, Señor, iá dúnde iríamos á parar? iHay acnso 
alguna Nacion culta que haya intentado esto? Ya ha in- 
sinuado el Sr. Galiano cuA1 era la opiuiJn de los hom- 
bres rnk célebres de un país veciuo cn circunstancins 
algo parecidos á las nuestras; pero yo hablaré de otro 
país insigne que ordinariamente nos sirve aquí de 
ejemplo, donde la amigrncion es hnst.a escandalosa, 
pues viene 5 ser una especie dc manía nacional. Todo 
el mundo sabe que una parte de los potentados de In- 
glaterra vive habitualmente en Italia, ya sea por su aA- 
cion b las artes, ya sea por su nmor á los placeres, 6 
ya por la benignidad del clima. Mas á pesar de una 
emigracion tan general, el Parlamento inglés, que más 
de una vez ha tomado este asunto en consideracion, iba 
dado nunca una ley acerca del particular? KO señor, ein 

en conflrmacion de su opinion el ejemplo de la Sacio!1 
m8s libre, que es la Inglaterra; pero es necesario tener 
presente que en Inglaterra se goza de una perfecta paz 
interior, circunstancia que hace insignifkante la emi- 
graciou grande, que yo no la llamari! tal, de sus habi- 
tantes, eo la parte que nosotros la considcramoa aquí; 
porque ni necesita de las fuerzas fisicas de los in- 
divíduos de dicha Sacion, para conservar el Estado y las 
leyes, ni necesita más contribuciones que las ordina- 
rias. Los españoles estrin en el din cn otra situacion bien 
diferente y muy crítica; están haciendo 108 mayores ba- 
crifkios, y en tan extremados apuros no hay motivo 
plausible para abandonar la P1ítria 6 ir á otros países c1 
gastar ó disipar sus caudales, cuando los demás espa- 
fieles quedan haciendo los mayores sacrificios. Contri- 
buyan, pues, por esta vonttrja que logran. 

Su seiloría ha dicho tambien que la cantidad que 
esta contribucion produciria seria de poca considera- 
cion, y yo creo que no ser6 así, y aun cuando así fue- 
se, cantidades cortas en situacion como la nuestra no 
deben desperdiciarse. 

El Sr. CASAS: Yo insisto en que no debíamos ha- 
ber entrado en esta discusion; porque suponiendo que 
fuese un voto particular de dos indivíduos de la comi- 
sion, aprobado el dicthmen de la mayoría no habia lu- 
gar para tratarse de él. Pero ni aun tiene carácter de 
voto particular. Los individuos que le suscriben, jno 
han aprobado y Armado el dictimen de la mayoría? El 
dictúmen, pues, de la comisiou es uno solo, y los dos 
sefiores hacen una proposicion nueva que deber6 seguir 
los trámites prescritos, y que ni aun se puede tratar en 
Córtes extraordinarias; porque terminado el asunto que 
remitió el Gobierno por el dict$men aprobado por la8 
Córtes, ya no puede admitirse una proposicion que no 
pertenece 6 ninguna de les materias para que han eido 
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convocadas estas Córte8 extraordinarias. Mas dejando 
aparte esta cuestioa, voy á hablar del asunto principal. 
que es de los mEs importante3 que pw~ea presentarse 
cou respecto k la sociedad. El Sr. Galiano ha hecho alu- 
sion ea su discurso, al parecer, á 10 que manifestó en 
la Asamblea constituyente de Francia uno de sus rnk 
famosos miembros, el célebre Blirabeau , quien al tratar- 
8e de poner trabas á la cmigracion, no pudo meaos de 
decir con valentía que en el momcuto que se adoptase 
una ley semejante, se consideraba ya libre del jurn- 
mcnto de fldelidad, y que nunca la obedeceria. ih qu& 
se obligan los hombres cuando entran en 1s sociedad? 
gSe obligan, por ventura, g constituirse dentro do la 
Nacion como en una cárcel? Y si no puede ser su ánimo 
sujetarse así al terreno, ni se puede concebir que renun- 
cien de un derecho el m8s sagrado, ;de dónde viene 6 
la sociedad entera la facultad para privar al hombre de 
trasladarse B donde mtis bien le parezca? Imponer, pues, 
al que emigre una pena, sea personal 6 pecuniaria, es 
privarle de una facultad que á nadie está sujeta. Ade- 
más de que es una cosa absurda el dar leyes para que 
los hombres hagan lo que harán sin la ley, guiados de 
su misma propeasion. Me explicaré. $Ul es el motivo 
de que muchos hombres vivan tranquilos en medio de 
infinitos trabajos y miserias? ¿No es el amor al suelo en 
que han nacido y se han criado? Este amor poderoso en 
todos, esta adhesioa constante y general en casi todos 
los hombros, hacen que moren gustosos ea tierra3 al 
parecer inhabitables, donde la escasez de comodidades 
hace la vida muy poco apetecible. Así, pues, no hay ne- 
cesidad de una ley para obligar 6 que los hombres no 
ahaadonen su pátria. Y si se quiere impedir cl derecho de 
emigrar, cuando la necesidad es tal que no es posible sub- 
sistir, cuando las amarguras sobrepujan á la fuerza de 
la costumbre y B la inclinacioa natural, esta ley seria 
injusta, y aun atroz: ni podria tener efecto, porqueso- 
riaa m8s fuertes la necesidad y medios para qucbran- 
tarla que para hacerla observar. Se dice que el que 
sale de su pátria se exime de las cargas que llevan los _. .~ 

otra cosa pueden hacer aquí, sino corromperse y cor- 
romper R los demiis? Vayan, pues, á otras Naciones, y 
allh pnrn su tiempo y disipen sus c:w~ales sin dafio 
nuestro ni ventaja dc los países ca donde residen. 

Además, la pena que señalan 103 autores dc la pro- 
posicion ú 103 que emigran, no cstli en proporcioa COn 
01 delito, si lo fuera el emigrar, porque scrin en tal caso 
un delito de traicion, 6 á lo meno3 dc desercion, para 
cuyo castigo seria poco una multa pecuniaria. Por ma- 
nera que no habiendo facultad para privar B los espafio- 
les de un derecho que uuuca rcuuaciaron: y aun cuando 
la hubiese, siendo injusto quitar al desgraciado un re- 
curso, cl único recurso para libertarse de los males: sien- 
do inútil prohibir lo que no puede verificarse en la cje- 
cucioa. impolítico y absurdo dar una ley que produciria 
muchos males sin acarrear ningun bien, opino que no 
debe admitirse la proposicion de los dos sefiores que han 
Armado el voto particular. )) 

Dado el punto por suficientemente discutido, se de- 
clar no haber lugar B votar el voto particular de los se- 
ñores Marau y Oliver. 

Leyóee B continuacion el siguiente dicthmen: 
ctLa comision de Hacienda ha examinado el plan que 

para conseguir de España las cantidades que reclaman 
las necesidades públicas presentó B las Córtes en la sesion 
de 12 del corriente el Sr. Diputado SurrA y Rull, acom- 
pailado de una proposicioa ea que pedia B las mismas se 
sirvieran pasar su Memoria B una comision especial 6 á 
la ordinaria de Hacienda, para que en uaion con el Go- 
bierno, y oyendo8 las personas que BC estime convenien- 
te, puedan informar B las Córtes lo que juzguen opor- 
tuno para su superior resolucion. 

Tres son los medios que el Sr. Surrá cree conducen- 
tes para el logro del importante y patriótico objeto que 
se propone; á saber: primero, la ereccion de un Banco 
nacional que se encargue de la administracioa y recau- 
dacioa de 103 caudaleo consignados al pago de los iate- 

demás ciudadanos: pero ei se habla de contribuciones I reses y rescate de la deuda española consolidada: segua- 

pecuniarias, y el que emigra deja bienes en el país, se- ; do, la refusion de los vale3 y dem8s deudas con interés 
guro es que todos esto8 bienes quedan sujetos á las con- / hasta la concurrencia de 100 millones de reales ea rea- 
tribucionea como lo están los demAs; mas claro está que 1 tas redimibles al 5 por 100 de interés, mediante la boni- 
no podrb exigirse ninguna cantidad, ya sea por contri- ’ flcacioa voluntaria de una cuarta parte ea metálico: ter- 
bucioaes generales, ya por la que ahora se pretende ! cero, una suscricion patriótica representada en cédulas 
imponer á los emigrad08 que no dejan bienes ningunos ’ pagaderas al portador, reembolsables de las contribucio- 
en la Península, lo que tambien manifiesta lo inútil de ’ ncs anuales y premiadas por loterías. 
esta ley. Ea cuanto á las cargas personales, yo no dudo ’ 
que si alguno por eximirae do la suerte que le ha cabi- [ 

La alta importancia del negocio de que se trata ha 

do 6 puede caberle ea una quinta se sale fuera del i 
sido reconocida por su autor, como era natural; y así es 
que mira como de absoluta necesidad la concurrencia 

Reino, comete un delito puuible. De dos clases pueden / del Gobierno y dembs Personas que estime convenientes 
ser las gentes que salea de su pátria: porque 6 van por para ilustrar la materia. La comision, conforme con es- 
solo divertirse y consumir sus reatas en la disipacion, I 
6 van para comerciar, para instruirse y perfeccionarse 

tas ideas, es de opinion que la indicada Memoria y pro- 
posicioa adjunta SC pasen al Gobierno, á efecto de que 

ea las ciencias y profesiones útiles. Una ley que impi- oyendo á las corporaciones y persona3 que crea Pue(Ien 
diese la emigracioa de esta clase dc hombres, seria la 
más impolítica y absurda: los que salen con este inkn- 

ilustrar este importante negocio, informe ír las Córtes 
lo que se le ofrezca y parezca, para que puedan rcsd- 

to, conservan la voluntad de volver Q su pak luego que , ver con ol detenimiento y acierto que acostumbran.\) 
hayan concluido sus negocios, y vuelven aumentando Leido este dictámen, dijo 
nuestros capitales con sus ahorros y ganancias, aumen- El Sr. sURRA: Como autor de la proposicioa. di& 
tando nuestra ilustracion con los conocimientos y ha- 
bilidades que han adquirido: fomentando. no impidiendo 

que podrá tener mil defectos, que deberá ser detenida- 

esta salida, hemos hecho progresos en las ciencias, y 
mente examinada y discutida, que SC deberha reunir tO- 

adquirido ventajas considerables en las artes. 
das cuantas luces, datos y antecedentes se consideren 

¿Y se necesarios; pero yo reclamo un derecho que no se me 
querria imponer un castigo B esta emigracion? Por lo 
tocanti 6 los que salen buscando placeres y disipacion, 

puede negar. Las artes me hicieron el alto honor de ad- 

lelos de impedir, cMamos promover su salida, 1QuB 
mitir eata proposicion como un objeto adicional para CU- 
brir la8 contribuciones extraordinariae que tenemos que 
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decretar: la adoptoron en cierto modo como suya cuan- 1 
_ . , res. El Sr. Diputado de ellas D. José Moreno Guerra 
do la mandaron pasar á la comision de Hacienda; mas 
ésta, desentendiéndose ahora del objeto de mi proposi- 
cion y de dar su dictamen, propone que pace al CJobier- 

no, cuando la práctica constante ha sido excitar á éste 
á que concurra al seno de las comisiones, como lo ha 
vcriflcado, y ponerse de acuerdo con 61; al pnso que 
ahora SC tratade que una proposicion de un Diputado, que 
ha seguido todos los trámites prescritos por In ley, pase 
al Gobierno, por el que puede ser modltlcada. Así que, 
por el respeto que se merecen las Córtes, yo no supli- 
caré B !as mismas que me permitan retirar mi proposi- 
cion; Pero sí pediré que ruelva cl dictámen á la comi- 
sion, para que retirandole presente otro que sea m,?s 
conforme con la practica constantem<:nto observada en 
las Cdrtes. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Pido que se Iea la pro- 
posicion del Sr. Surra. (Se leyó.) Aun cn esta misma pro- 
posicion no puede menos el Sr. Surrá de conocer que este 
negocio exige mucho c~x~~mcn y detcnpion, y que exigr! 
no so111 las luces y conocimientos del Gobierno, sino los 
do otras varias personas particulares. Toda la difcrcncia 
que hay entre la opinion del autor de la proposicion y 
la comision, estA en cl modo de consultar á unos y á 
otros: la comision quiere que se pase al Gobierno, para 
que no solo lo medito, sino que consu1t.e y oiga B otras 
personas que crea puedan ilustrarle; y el Sr. Surrá quie- 
re que esta audiencia 6 consulta sea en la comision. Por 
el modo que propone la comision, todas las razones que 
unos y otros dén estarán por escrito y de un modo que 
jamás puedan borrarse de la memoria; y del otro modo 
se trata de reducir la consulta B palabras que pasan con 
el viento. Es necesario advertir que SC trata aquí nada 
menos que de 1.580 millones, y del impulso que SC debe 
dar al crédito público, junto con otras co.sas á cual mSs 
do interés general. Si nos contentamos con que el Sc- 
crctario do Hacienda valga á la comision, aunque es- 
prcsc las razones más fucrtcs, sea cn prG sea en contra, 
la comision no podrá presentar mas datos que si dijo 
el Ministro, si se opuso Fulano, 6 si la apoyo algun otro; 
y Ia comision quiere excusar de apoyar su dictámen r.on 
unos datos tan poco adanzados. Es verdad que interesa 
mucho la brevedad: bien lo conoce la comision, y por 
esta razon, con prcfercncia á todo otro negocio, se ha 
ocupado inmcdiammcnte de este. El Gobierno está tam- 
bien interesado en esto, y le dar8 una absoluta prcfc- 
rencia, como ha hecho la comision. Se ha equivocado el 
Sr. Surrá en decir que no es práctica del Congreso en- 
viar al Gobierno para que informe las proposiciones de 
los Diputados: con poco espacio que se me diese, yo pre- 
scntaria ejemplares de planes y proyectos con que se lia 
hecho lo mismo. Si en otros no SC ha hecho, ha sic13 por 
ser de poca monta; pero sí cn asuntos de tanto interes 
como el presente, Así, pido que se apruebe cl dictámen 
de la comision. 

hizo una proposicion sobre el camino y obras de la pla- 
za de Tarifa, y el Congreso no resolvió sin que pasase 
primero al Gobierno. El Sr. Surra no debe desconocer 
que su proyecto cs de tal importrrncia, que en cierto 
modo va á desquiciar una porcion dc resoluciones que 
las Córtes han dado acerca de una parte de la adminis- 
tracion pública. Por ejemplo: uno de los objetos que su 
sefioría comprende en este plan, es llamar a este nuevo 
Banco nacional una porcion considerable de arbitrios que 
están aplicados al Crédito público, y que son las princi- 
pales garantías de este ramo: tales son las minas del 
Almaden , montes de Segura, Albufera y otros de gran 
consideracion. Siendo este plan de tanta entidad, no 
debe sujetarse solo al exbmen y discusion de una comi- 
sion que se halla abrumada con otros muchos asuntos 
que llaman su atencion , sino que debe revestirse este 
espediente con la mayor suma de conocimientos para 
resolverse con acierto. Convencido como lo esta el se - 
Aor Surrá de la realidad, justicia y conveniencia de sn 
pIan , no puede menos dc alegrarse qne reciba todo cl 
lleno de ilustracion que requiere, y debe esperar que 
será apoyado por los inteligentes y por cl Gobierno. Si, 
pues, todo cede cn benetlcio de la Sacion y del bien pú- 
blico, que es el objeto que ha movido á S. S., ipor qué 
ha de oponerse á este dictámen dc la comision? En mi 
concepto, ésta ha hecho lo que ha debido hacer, y yo 
apoyo su dictamen. u 

En seguida SC dió cl punto por sutlcienfcmlcnte dis- 
cutido, y el dictámen de la comision fue aprobado. 

Se ley6 por primera vez un proyecto de Icy adicio- 
nal al que acaban de acordar las Cortes sobre cl dolito 
dc conspiracion, presentado por el Sr. Suficz jD. Tori- 
bio), cuyo tenor es el siguiente: 

((Xrtículo 1.’ Si el jefe político pusiere on lilwrt:ni 
al detenido por delitos de conspiracion dentro drl tcr- 
miuo de cuarenta y ocho horas, no producirií. esta do- 
tencion ningun efecto legal cn juicio ni fuera de él , ni 
debera perjudicar eu manera alguna á su buena opi- 
nion. 

Art. 2.” Pasado el término de Ins cnarcnta y o’cho 
horas, habrá de formar precisamente sumario instru-,- 
tivo, por el cual, al .lia primero que subsiga á loa treiu- 
ta, fnllrvá un Jurado de acusacion si há 6 no lugar ::1 la 
formacion de causa contra el detenido por el delito de 
conspiracion. 

El Sr. ISTtiRIZ: señor, aquí SC trata de dar 6 este 
expediente todos los grados de ilustracion que por su 
naturaleza requiere. Se queja el Sr. Surrá do que se use 
este modo dc ilustrarle, porque cree que debe oirsc en 
Ia cornision al Gobierno y a otras personas que puedan 
instruirla para dar su dictámen. Hasta cierto punto tiene 
rnzon el Sr. Surrá, que tal ha sido la práctica del Con- 
grcso; pero no puede desconocer que esto SC ha hecho 
con objetos dc menor cuantía, mas no sobre aquellos 
que requieren profundos conocimientos, y de cuya re- 
solucion pcndc un grau bien 6 un gran mal para la Na- 
cion. En apoyo citari: un ejemplar de las Cortes anterio- 

Art. 3.’ Si fallare que no hB lugar, el jefe político, 
á quien SC lo har;í saber cl presidente del Jurado, de- 
volviendole el sumario con cl auto proveido, lo pondrá 
inmediatamente en libertad: cn el caso contrario, el jefe 
politice pondra al detenido con el sumario á disposicion 
del juez competente para que proceda con arreglo á de- 
recho. 

Art. 4.’ VeriAcado que sea el fallo del Jurado de 
acusacion, le quedan expeditas al detenido todas sus ac- 
cioncs legales. 

Art. 5.” El Jurado de acusacion se compondrá de 
todos los indivíduos populares que sean 6 hayan sido 
cn cada capital de la Diputncion de su provincia, y que 
no residan 6 más distancia de elln que la dc ciuco le- 
guas : si estos indivíduos no llegaren al número de 12, 
se completara aquel número con los indivíduos primeros 
del Ayuntamiento de la capital de la provincia en que 
se ha dc reunir cl Jurado. 

Art. 6.” El jefe polltico, cinco dias antes de cum- 
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plfrse loa treinta de la dotencion, 6 antes si le fuere po- 
sible concluir antes el sumario instructivo, que nunca 
podr8 pasar de los treinta, dispondrií que en el Ayunta- 
miento de la capital se insaculen los 12 indivíduos que 
deben entrar á componer cl Jurado do acusacion, 10s 
cuales se sortearán y colocar8u por el órden que salgan 
en la suerte. 

Art. 7.” Do este número, siete han de componer el 
Jurado, sucediéndose por el órden de sus primeros nú- 
meros, quedándole sin embargo al detenido la accion 
de recusar hasta tres sin causa, y á todos los que la tcn- 
gan legal, en cuyo caso se principiar6 por ella. 

El juez de primera instancia de la capital conocerá 
de estas recusaciones con intervcncion por parte del pú- 
blico del promotor bscal del mismo juzgado, con arreglo 
á las leyes vigentes para el juzgado de imprenta. Los 
sacerdotes no serAn contados entre los individuos do las 
Diputaciones provinciales para componer el Jurado, 

El jefe político cuidars de que en estos cinco dias 

se avise á los indivíduos que deberán reunirse para el 
fallo en el dia próximo á los treinta de la detencion , y 
al detenido para que use de las recusaciones con arreglo 
rí las leyes. di por razon de las recusaciones faltaren al- 
gunos individuos, los suplirán los dcmtís indivíduos del 
Ayuntamiento por el órden que los designe la auerto en- 
tre todos les restantes; y si no bastaren, entre todos los 
que lo hayan sido. Cualquiera contravencion B lo dis- 
puesto en el decreto presente, ser& castigada como de- 
lito de detencion arbitraria con arreglo al Código penal. M 

Pido á las Córtes se sirvan tomarlo en mnsideracion 
con la urgencia que exigen las circunstancias. )) 

Anunció el Sr. Presidetic que en la sesion inmediata 
se discutirian los negocios señalados para la de hoy, que 
no habian podido serlo; y levantando la sesion pública, 
quedaron las Córtes en sesion secreta. 




