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DIARIO 
DE LAS 

SESIONBS DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PKESIDENCIA DE 1 SEXOR OLIVIR 

SESIOX DEL DIA 5 DE ENERO DE 1823. 

So ley6 y aprobó el Acta de Ia sesion anterior. 

Se mandó insertar en el Acta de este día el voto del 
Sr. Reillo, contrario B lo determinado por las Cbrtes cn 
la sesion de ayer con respecto 8 los expedientes de va- 
rios procesados por le causa de conspiracion del 7 de 
Julio, que habian sido remitidos por el Gobierno. 

Dióse cuenta de una exposicion del Ayuntamiento 
de la villa de Montefrio, consultando variad dudas sobre 
la incompatibilidad del empleo de secretario y de escri- 
bano, cuyos dos conceptos tiene el de1 expresado Ayun- 
tamiento, y 8 las cuales habia dado lugar el artículo 50 
del proyecto de instruccion para el gobicruo cconúmi- 
co-político de las provincias aprobado por las Cbrtes. 
Estas mandaron pasase la cxposicion d In comision que 
ha entendido en el proyecto ú que se refiere. 

A la de Hacienda se mandó pasar tambien con Ics 
antecedentes un oficio del Secretario del Despacho del 
mismo ramo, acompafiando un recurso de siete indivi- 
duos del comercio de Sevilla, en que, refiriéndose 6 dos 

expedientes sometidos por el Gebierno B la deliberacion 
de las Córtes ext.raordinarias anteriores, promovidos por 
la Diputacion provincial de Sevilla y varios individuos 
del comercio de Cádiz, en solicitud de que se concedie- 
se un término proporcionado para la venta en la Penin- 
sula de las existencias de panas, acolchados, etc., intro- 
ducidos legítimamente, pedian se resolviesen inmedia- 
tamente para evitar la ruina de los intetesados, desig- 
nando al efecto el presente negocio como uno de los en 
que deban entender las presentes Córtes extraordinarias. 
y con cuyo objeto lo remitia el Gobierno. 

El mismo Secretario del Despacho remitia tamblen 
con el propio fln tres representaciones de varios indivi- 
duos del comercio de esta córte, pidiendo igualmente ae 
lee concediese el tiempo tECeSariO para 18 Venta de los 
tejidos de lana y seda extranjeros que introdujeron an- 
tes de su prohibicion, acompañando el parecer de Ia Di- 
receion general de aduanas y resguardos, con el cual 
manifestaba conformarse el Gobierno, anunciando que 
pasaria luego otro expediente que se estaba instruyen- ‘ 
do acerca de que se levante la prohibicion de ent.rada 
á algunos artículos de comercio extranjero. Este expe- 
dicntc se mandó tambien pasar 6 la comision de Hacien- 
da con los antecedentes. 
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La comision especial uomhrada para informar sobre ni toda ni aun la mayor pnrt.e de los dafios y ma’es que 
el expediente remitido por cl Gobierno acerca dc la rc- se Ir: atribuyen son efecto de la durezn dc las leyes. Rs- 
clamacion de la casa de Balgucrio, Snrget y compaùía tas han sido modificadas por cl tiempo y la progresiva 
dc Burdeos, sobre cl aumento de paga tic las estadias I ilustrncion de los siRlos, 6 bien hn producido su deroga- 
de los buques que tuvieron fletados en CBdiz para la cion esprcsa. 6 bien la ahso!uta inobservancia de aque- 
conduccion dc tropas de la expedicion dc Ultramar, llas que no eran ya compatihlcs con el nuevo estado de 
presentb su dicthmen, el cual lcido con cl voto particu- i las costumbres, sustituyendo en su lugar otras más 
lar de los scñorcs Sa!vato, Orullc y Gonzalez Alonso, y I anlílogas que. 6 bien sancionaron los príncipes 6 bien 
el de los señores Canga Argüellcs C Istúriz, se acordó el imperio dc los tiempos por medio dc una práctica 
quedase con el expediente sobre la mesa para instruc- constante. 
cion de los scñorcs Diputados; y á propuesta <Ie 10s SC- ; El desarreglo en el órden de los juicios 6 séanse 
fiares Zulueta y Gonzalez Alonso, que sc imprimiesen di- procesos criminales. cs cl orígen y fuente principal de 
chos dictfimencs, y tarnbien el anterior dc la comision : los ma!cs de que todos no lamentamos. Sí, señorca, no 
segunda de Hacienda de In lc,rislatura ordinaria última, I conviene alucinarnos; las mejorw leyes penales son y 
las contratas, Real órden de 2 de Noviembre de 1819, scr6n siempre ineíkacrs, si un C6digo de procqdimien- 
los oficios del Gobierno y sus contestaciones, con las so - to criminal no arregla el 6rden. forma y tr6mites dc 
licitudes de la casa en CBdiz. los juicios. No me detendré yo en hacer reflexione9 para 

convencer una verdad que est8 demostrarla por sí mis- 
ma; pero no podr& menos de rogar R IR!: Córtc!: que Ajen 
su ntcncion y mediten sériamente sobre los efrctos de 

Continuando la discusion que ayer qucdj pendicn- la ley de l?’ de Abril. y viendo su ineficacia para ata- 
tc del dictámen de la comision do Código de proccdi- / jnr 10s malcs que con clla quisieron evihrse, vcr&n 
miento criminal sobre las consulta9 del Supremo Tri- 1 muy de bulto que no basta la ley penal cuando no se 
bunal de Justicia, relativas álas dificultades 6 dudas que j sancionan los medios de aplicarla. Si la csp?ranza y ~1 

que se ofrecen para poner en plantd el C6digo penal, ! temor son el apoyo de las Icycs, es muy claro que las 
sancionado por S. ãi. y mandado Gbscrvar desde 1.’ de penas establecidas para contener y castigar los delitos 
Enero del presente año, dljo no serán por sí solas bastantes á asegurar la tranquili- 

El Sr. SORIA: Tengo cl honor&de pcrtencccr i la dad y la libertad civil, íntcrin por medio del arrglo do 
comision cuyo dictámen se discute, comision que antes ’ , los procedimientos criminales no ponza la inocencia 
de fijarlo estuvo bien persuadida ya tic la dclicadcza del , ;í cubierto dela calumnia, y no defienda al pacífico y 
asunto, y ya dc In posicion desvantnjosa que ncwsaria- ) honrado ciudad:rno de una acusncion mnlicioaa. Ved 
mente habia de ocupar al tiempo de rliscutirsc. sí, scño- / aquí, sciiorcs, por qui: decia yo que conviniendo cn prin - 
WS; ella COnOCiÓ desde IIleKO qUC 109 (1Ue tOIIIstl%U & SU i cipio9 coU losque han imp~~~n~fio el dic,f,ámen, (ledllcia 

cargo la imPwnacion habiaa de pintar con 1:~ mayor / diversas ilaciones, y por qtló estando conforma con SUS 

viveza las ventajas que la Saciou debin proinctcrsc senorias en la bondad del Código sancionado, no pnedo 
cuando el Código penal sancionado ya por S. hl. y man- estarlo al mismo tiempo en que sea capaz por sí solo de 

dado observar dcde l.‘do Euero llegara á tener la m;ís i producir ]ag vent;ljas que se ponderan y qne indudable- 

puntual observancia; y partiendo de este principio, no ’ meutc producirá cuando le acompañe cl de procedi- 
podia jamás dudnr que habria de mirarse con descon- mientos. La 1c~islilCion crirainal tiene dos ohjctos gcne- 
fianza un dictúmcn que retardaba al pnrccer estas ven- ralos; primero, cl mkorio cn el proceder cn los juicios; 
tajas y que lo presentaba como una rémora y como un segando, setialar IX penas que hayan de imponerse á 
entorpecimiento do todos los bienes que debia promctor- cada delito con justa proporcion :i su calidad y circuns- 
se cl pueblo espnllol de la ejecucion dc este Código. Yo 1 t,ancias. Cunndo deja dc llenarse cualquiera dc estos 
convengo en mucha parte con los principios de los seùo- : 1 objetos, tampxo pucdc cumplirse exactamente el otro : 
re3 WO 10 han imPuwd0, Pero no deduzco do eks i y hc aluí la razon por que no dabpn ospcrarsc voqtqjjas 
iguales ilaciones, y por lo mismo siendo mi opinion on- I 1 ( uc son en talcs casos imaginarias. 
tcramente contraria U la do sus sciiorias, la expondrC: 1 Si por este concepto se ve evidentemente demostra- 
cou In franqueza que me cs propia y cou la libertad que 
debe caracterizar íì un Diputado. 

do que no es fácil ni am posible conseguir las ventajns 

que tnnt.0 se han pondrrado por el gcfior hrgiielles y de- 
Dos de losaefiores que impugnaron ayer cl dic?:ímcn i mís seilorc?s que han inpugnado el dictámen de la CO- 

lo hicieron por el concepto apuntado. aunque giraron j lnidion, con la simple ob~erv;lncia del Wligo pcn:11. to- 
su discurso por distinto rumho que cl scimr .Lrgücllcs, davía se verd esto rnh convencido cuando se observe 
que mo prece.M cn la palabra. Esto dirigi6 absolutn- que no cabe realizar aquella. ASí lo ha conocido cl Tri- 
mente sudiscurso á pintar el mal eakdo dc nuestra Ic- ’ hunal Supremo dc Justicia, así lo conoce el Gobierno Y 
gislacion criminal y ponal, los daiios que esto acarreaba así lo contlcsa t;imbicn cl mismo Sr. hrgiielles 31 pro- 
á la causa pública, y las ventajas que podrian seguirse pouer que se ob.servl: y ejecute en solo aquello que s’a 
si so llevaba 6 ekc:o, cuaudo no cl todo del Cbdigo san- I posible. Su sci-,oría no pu& drsconocor que la divcrsi- 
ciomdo, 81 menos acluclla Parto 6 Partas que 110 ofrezcan ( dad d,: PCUZS que CU 61 9~ establocea, aun entre las dc 
una imposibilida? ó que no presenten los inconvcnien- una misma c!nso. dice una rcliicii>ll exacta con la di- 
tcs que ofrecen los artículos á que se wflere cl Tribunal vcrsid:ld dc grado3 tic los delitos de un:1 propia especie, 
Supremo da Justicia y que presenta el Gobiern:, á In de- ) buscando así la i;~la151ad y aunlo,nía que debe mediar 
liberacion del Congreso. ; critre los unos y la; otras. Su seùoría ve bien claro, .Va 

Yo no negnró á S. Y. que el estado de nuestra le- [ porque 6 uadie se 09curecc y ya porque p:iladinamente 10 
gislacion criminal no es el mejor posible; convendré. i manifiesta el Gobierno, que muchas do dichas penas no 
en que la mayor parte de nuestras leyes se resienten 
de la dureza y barbárie del tiempo en que se dictaron; Cutarlas. 

pueden imponerse porque carecemos de medios de eje- 
Cuando esto SC vcriflque, 6 sers preciso dejar 

pero tambien 6. 8 UO dejará de confesar conmigo que el delito impune 6 apelar á una coumutaoion arbitraria. 
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Si lo primere no es posible, lo segundo presenta unos 
dafios que hace olvidar hasta la iltea de IOS bienes con l 

los pasos que han de preceder para estableccria. tY po- 

que se ha querido arrebatar nuestra decision por Ia ob- 1 
drán acaso Ilennrse en la legislatura extraordinaria? So- 

servancia inmatura y anticipada del’C&li;o. 
guro es que no, y que ttìl FCZ consumirian la mayor 

Sí, seiíores; esta cwmutacion atncaria nd-stra libcr. 
parte de la ordinaria subsiguiente: iy seria prudente 

tad del modo mas violento, porque entonces las penas, 
ocuparse en ello cuando reclama este tiempo la discu- 

sobre no ajustarse h la naturalez:1 particular de ca:]a 
sion del C&ligo de procedimicutw que está para prcsen- 

delito, no se derivarion tilmpoco de ella sobre la volun- 
tarso :í la3 Crjrtes? RI que dcsprcorupadamcnte lo con- 

I sidcrc, verá mayor utilidad en esto último, y encon- 
tad 6 capricho del juez, que SC erigiria en legislador, / trark zanjadas así todas 6 In mayor parte de las dificul- 
resultando de aquí que, no la ley, sino cl hombre, haria I tades que se han propuesto, y dcaaparccen los imposi- 
violencia al hombro al tiempo dc castigarle. Seguiríase j 
tambien otro inconveniente insuperable, cual lo sería la 

bles que con razon llamó tale3 el Sr. Ruiz de la Vega. 

desigualdad de penas con que se castigaria UU mismo 
La discusion del Código dc procedimientos, sin cu- 

genero de delitos. iQui6n puede creer qw los juece.j to- 
ya saucion no puede ejecutarse el penal, facilita al Go- 

doa opinarian de un mismo modo y pr,)ccdcrian en ia 
bicrno cl tiempo necssrio parn cl arrrglo y construc- 

conmutscion bajo unos mismos principiu~? iY ccliíl sc- 
cion dc los cstablecirnieutoa que este supono, y presta 

1 B los jueces y dem3s funcionarios el espacio necesario 
ría cl freno que Co!ltUVi!?ril H estos m’sm,)s jwcea para 1 para instruirsc do PUS preceptos, como justjsimamentc 
que no abusaran de su nlini&rio, ya dtbjauds impunes 
los delitos 6 ya afligiendo ;i Iu5 delincucntos mu;:ho mas ’ 

apctccc y reclama cl Tribunal Supremo. Sosotros ni po- 

dc 10 que merecierau sus acciont~s? Ewnt 13 de rcspon- 
demos ni dcbtimos prdcr de vista que 1~1 base primern 

sabilidad, cada cual proccderia :i su antojo, y se vcria 
y principal del Código cuya obserVancia se prctcndc es 

la monatruosidad de que dentro de una misma provin- I 
cl establecimiento dcnl Jurado; y que faltando ésta, que 
puede y debe decirse la piedra angular do1 edificio, es 

cia una simple rina, un hurto no califlcu~lo, unas ihju- 
rias de cualquiera clnsc, serian castigados de diverso 
modo en csc!a uno de los partidos dc c1.1~: se co:npone. 
iY querrá todavía decirse que de la observancia de un 
Código que ofrece tautos y t:m graves inconv, n’cnte3, 
deben resultar veotajas que e3 preciso acdlcrar? 

Todos 103 sctiorc3 que mc h:m prcczdido conocen y 
yo coufieso que el Cbdigo de que se tr.lta os el ml\jor 
posible, atendido uucstr~ cst:tdu y cl gk:wrs de gobi.>r- 
no cstablccido; pero [J¿IrtieLIdO de e3tU priucipio, se Ve 
muy claro lo perjudicial dc su ejecuciou si esta se an- 
ticipase, y si no se allauan antes las di9cultade3 que 1s 
estorban. He dicho y no cesaré dc repetir que la con- 
mutacíon arbitrinria de las penas era uno de los mayo. 
res ma!cs que podinn afligirnos; y acordada una vez su 
ejecucion. ise presentan acaso medios de estorbarla? KO 
señores: faltan casas y presidios de corrcccion, faltan 
obras publicas, trabajos perpétuos, faltan otra multitud 
de recurdo que los legisl~dow creyeron (tu’: cxistirinn 
ya cuando se tratara de su observancia. Eu cl entretan- 
to que existen, se hace forzoso recurrir á rncdid;w suple- 
torias: si éstas quedan á voluntad dc loa jueces. ni rwo 
noccr;ín orígcn legítimo, ni dcjnrkn dc ser arbitrarias; 
y si quisiera adoptarse el modio de que el Congreso las 
dccrctara, serían todavia iojustas y tardías: serian iu- 
justas, porque las penas que por ellas cstablccierao, dc- 
jarian de ser proporcionadas á los delitos. y tocariau 
por consiguiente en el extremo de itmecesarias 6 in3uA- 
cientcs; serian tardías, porque la aiopcion de semejan- 
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forzoso que t )do se dcaplome. A cstos jucccs toca era- 
minnr 1:~ verdad del hcc!lo, de la existencia 6 no exis- 
tencia, do la prueba, f;llscdad 6 incertidumbre de la 
acuwcion; do la capacil!ad 6 incapacidad del acusado 
para de!iuquir: t,)ca hacer la debid;k tliatitlcion del caso 
fortuito de la culpa y del dolo, y otra multitud dc atri- 
buciones que es inútil recordar ú. la sabiduría del Con- 
greso. iY quico llenara todas estas funciones, quo aun 
no estin detalladas nunquc sí supuestas por cl Código 
penal? Lo3 jueces de derecho, ha contestado cl Sr. Ar- 
güelles; mas yo no convcndri! jamás con esta opinion 
de S. S. Si pudiera llevarse a efecto y producir las 
ventajas que S. S. ha pintado, cra necesario creer que 
1,)s Icgistradores al tiempo dc decretar el Jurado pro- 
cedieron co’, demasiada ligereza y quiaicron imponer 
5 los ciudadanos una carga pwdísima y de que no ha- 
bia la menor ncccsidad. Pero no futi así: ellos conocian 
hicn que el peor de todos los malca que nos produce la 
legislacion actual, nace ciertamente de hollarse unida la 
calitkacion del hecho con laaplicacion dc la ley; por- 
que de este modo nos tiene bien acreditado la cxpcricn- 
cia que ni vive tranquilo el honrado y pacífico ciuda- 
dano, ni con el temor que era jato el delincuente 6 cri- 
minal. La formacion de los sumarios, puesta cn las mis- 
mas manos que han dc Armar dcspues la sentencia, es 
un maniantal de arbitrariedades C injwticias que no 
puede ponderarse. iY cómo se evitarisn Mas dejando 
jubsistcntc el principio dc que dimanan, 6 10 que es lo 
:nismo, poniendo á cargo de los jucccs de derecho cl des- 1 ’ 

tes medidas si habian de alejarse lo posible de los estre- 1 
. n*.. 

empeño de tod;ls las atribuciones que CL tiuutgo quiso 
mos indicados, exigen necesariamcntc uua di3cusion que SC ejercieran por el do hecho? Lejos do cvitarsc, SU 
detenida y dilatada. No nos alucinemos. sei~ores, el Ce- ; aumcntarian en proporcion a su menor 6 tal vez ningu- 
digo penal ha hecho la debida distjncion de IOS delitos i na rwponssbilidad. Si á su arbitrio estaba la califkacion 
y sus grados, y consiguiente á ella h:r hecho la gra- / del hecho, ,quién les argüiria despues dc la mala apli- 
duacion de las penas: 6 aquella diatincion es purcimente ; cacion de la ley? Yo, scrlores, miro corno perjudicfalísi- 
Voluntaria, en cuyo caso ninguna ventaja ofrece su 1 ma la mezcla de ambas investiduras, y no puedo espc- 
Observancia, 6 si se considera precisa, no es posible 1 rar sino males dc mucha trascendencia on la reuuion 
combinar su ejccuciou con la falta de medios para rea- ; dc las dos representaciones. Las atribuciones que el C6- 
lizarla. I digo de procedimientos ha de demarcar á cada una de 

La suspcnsion de una grau parte de sus artícUlos 6 I estas autoridades. han dc ser necesariamente dirigidas 
leyes, y 1a subrogacion de otras, es obra exclusivamcn- i ’ a no permitir estravío cn las opwaciorws de ninguna; 
te propia del Ccngreso; y no deberno olvidarnos de los i siendo, por decirlo asi, la una el contramuelle de la otra. 
tramites que es forzoso obscrvilr para verificarlo. Cada ! LY podr;ì Ileuarse este objeto cuando se junten cn uua 
medida nueva q&e haya de adoptarse e3 una nueva ley mkma persona? Claro es que no, y clarísimo es tambion 
que por la Constitucion y reglamento tiene marcados l que eato solo basta para que no deban esperarse ven- 
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tajas de la ejecucion del Código penal Ínterin no la de que la veo puesta en planta Con el más feliz éxito en 
acompaiic la del de procedimientos. una Nacion libre, una triste experiencia me enseña que 

Yo, sellores, sieuto auticipnr una opiniou que nada no en tc das partes puede producir tan saludables efec- 
tiene de agradrible; pero n3 puedo desentcndcrme de la tos, porque varían las circunstancias, y porque labon- 
obligacion en que me miro constituido. La ejecuciún in- dad do las Icyes siempre es ccncreta y dependiente de 
matura del Código penal, lejos de producir los beneficios aquellas. Esta es la razon porque el juicio de jurados, 
que se han ponderado, va á ocasionaruos un mal cuyo que en Inglaterra, cs el más Arme apoyo y baluarte dc 
remedio no veo fkil. Ella va á hacer desaparecer el las libertades públicas, trasportado B Francia cn ticm- 
prestigio que lleva en pos de sí este mismo C%digo, y po de su revolucion, produjo los rnhs fatales efectos. LY 
que sea odiado desde los primercs momentos de su eje- de qué dimanó esta terrible diferencia? De que no ha- 
cucion. yo olvidemos, scTlorcs, que riesgos de esta es- bia al tiempo de establecer esta institucion toda la cal- 
pccic 10s corren todas las instituciones nuevas y todas ! ma y trauquilidad en las pasiones y toda la imparcia- 
las reformas, y no nos desentendamos tampoco dc que lidad meccsaria. Cuando el espíritu de partido reina; 
nunca es mayor este riesgo que cuando apareTen más cuando la division de opiniones levanta la cabeza, es 
6 las claras subsistentes y sin enmienda los vicios que muy fiicil que prevalezcan y se mire cn los juicios más 
iban B corregirse. Esto es puntualmente lo que sucederá á las personas que á las cosas ; y hc aquí la razon por 
si deferimos å !a opinion del .qr. Argüclles: las puas que yo, nmantc cual ninguno de esta institucion, creo 
quedarán en maJ-or iucertidumbre, Ia arbitrariedad de 1 que por ahora podrá suplirse por los juczes de derecho. 
los jueces será todavía mSs visible, los defe.:tos en la i En cuanto g la primera tefexion 6 argumento que hizo 
sustanc’acion de los juicios scrãn más marcados, y la 1 el Sr. Soria, de que siendo el Jurado la base del Código 
inocencia quedará más expuesta que nunca á los tiros I penal, seria el mayor absurdo plantear un edificiosin su 
del resentimiento y la ca!umuia. Estos males no se evi- 
tan de otro modo que llenando las intenciones de los ’ 

base principal, seria irresistible si realmente fuese ésta 
la base de todo cl C6digo, porque siéndolo, es evidente 

legisladores que decretaron aquel Código, es decir, esta- ; que sin base no 6e podria levantar el edificio; mas las 
bleciendo antes las bases cn que descansa, y nlla- 
nando el camino para la cjecucion. Cuando todo esto 
esté corriente, él producirá los beneficios do qu: es ca- 
paz y que todos deseamos; pero cn cl entretanto no des- 
mintamos las justas eeperanzas que tienen de 61 los es- 
pafioles, ni hagamos wcaer sobre el mismo una odiosi- 
dad que seh solo debida á nosotros si acordásemos su 
cjecucion antes de llenar los objetos que cl mismo re- 
clama, y que cxpresamentc manifestaron los que con- 
currieron á su formacion. 

Córtes anteriores no hubieran elevado éste sin edificar 
antes la base, ni la hubieran dejado para lo último. Así 
es que, en mi concepto, todos los artículos del Código 
que no tienen relacion con el Jurado, todos pueden Y 
deben ponerse en práctica. 

Sefior, SC dice que no SC palpnrhn las ventajas: que 
mas bien se desacreditará el Código. iY es posible que 
esto se diga? iEs posible que se prefieran B leyes de 
un Codigo metódico, racional y adecuado 8 las luces del 
siglo, esa porcion de leyes bkberas y contradictorias 
dc nuestras Partidas, ese campo inmenso de arbitrarie- 
dad, esas leyes que horrorizaban, no tan solo ¿!I las Na- 
ciones cultas, sino aun a las m8s bárbaras, esas leyes 
cuyo no uso ha hecho que se hayan prodigado elogios 
á nuestros magistrados en toda Europa, cuando no han 
procurado más que ponerse, si no al nive1, á la menor 
distancia posible de la ilustracion del siglo? 

El Sr. MELO: Habia pensado no hacer uso dc la 
palabra, porque aún duraba cn mí la impresion que hi- 
zo el discurso que pronunció ayer un scrlor preopinante; 
y creia que en el bnimo do los seiiorcs Diputados no po- 
dian menos de hnber hecho mucha fuerza las sabias 
doctrinas que descnvolviú; llera habiendo oido al seiior 
prcopinante, voy á ver si puedo desvanecer los dos ar- 
gumentos que ha presentado al parecer con bastante 
fuerza. El primero se reduce á que, siendo 1;~ base del 
Código prnal el Jurado, no es posible que sin base se 
levunte ó eleve es!c edificio; y segundo. que aun cuan- 
do so venza esta dificultad, lejos de seguirse bcneRcios 
$í la recta administracion de justicia, no se experimcn- 
tar8n sino inconvenientes y perjuicios; asercion que 
yo encuentro tnconccbible, como demostraré luego.Em- 
pieza por hacer la justicia B los seüores de la comision, 
de que creerán como yo que es absolutamente imposible 
el que se conozcan los bencflcios del Código fundamen- 
tal, Interin los dem8s Códigos subalternos no sc pongan 
en armonía con 81, 6 fnterin á la vuelta dt? hoja de sus 
deberes no encuentre el ciudadano espafiol la pena a 
que se hace acreedor cuando falte 5. ellos. Suponieudo 
pues que todos estamos acordes en estos principios, 
,cukles son las razones en que se ha fundado la comision 
y los que han sostenido su dictáaen, pare proponer que 
se suspenda por ahora lo observancia del Código penal? 
La primera es la de que falta el Jurado. Puedo ascgu- 
rar que aun antes de que se pensase cn establecer esta 
clase de juicio en Rspaùa, he sido uno de SUS más de- 
cididos partidarios: conozco que esta institucion es de 
las m6s benéficas y amigas del hombre, y dc las que 
mAs amparan la libertad; pero B pesar de este conwnci- 
miento, B pesar del amor que la tengo en teoría, á pesar 

El Sr. Ruiz de la Vega se tomó ayer el improbo tra- 
bajo de ir leyendo todos los artículos del C6digo que 
giran 6 tienen relacion con la iustitucion del Jurado; PC- 
ro el argumcn to que de aquí se quiere sacar no proba- 
rd más que las mayores ventajas que podrá producir el 
Cddigo con aquella institucion, mas no el que no pro- 
duzca algunas sin ellas. Por decontado, subsistiendo CO- 
mo estamos en el dia, no hay Jurado, y cn esta parte 
estamos iguales, y solo resta examinar si ganaremos 
algo con que subsista esa multitud monstruosa y con- 
fusa de leyes, 6 con que rijan las del Código. Yo creo 
que no habrá nadie tan ciego 6 preocupado, que no 
vea cn estas últimas la sencillez, la claridad y el órden, 
y que no condese las ventajas que se seguirán B 10s 
mismos jueces é interesados de tenerlas reunidas y CO- 
ordinadas en un pcquefio volúmen. Supuestas, pues, CS- 
tas ventajas, descenderé B las mejoras que dobe propor- 
cionar la obacrvancin del Código penal en Ia parte que 
puede plantearse, aunque sin extenderme mucho. Pria- 
cipiaré confwando que en nuestras antiguas Partidas 
hay leyes muy buenas, mezcladas con otras ma- 
las, que mas bien que de efecto de barbárie, eran hijas 
de la falta de ilustracion del siglo en que se hicierou. 
Desde luego este código anula las leyes sobre asilos. 
leyes que, prescindiendo ahora de su noble orígen, el 
que si acaso no merece apología, al menos es plausible, 
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csh ya en contradiccion con las luces del siglo y con 
la pieJat1 bien eutendida; pues á pretctsto de rcligiou se 

dos veces por las Chtes este asunto en considcracion y 

toleraba que hubiese sitios que proporcionaban a los que 
de haberse decidido por la p1antiAcacion del Cúdigo, que 
d+:beria no sometcrsc rniîs este ac.uutr) d la deliberacion 

se ccsgian á ellos. si no una enkra impunidad, 91 mc- dc las Córtes, para alojar do sí toda responsabilidad, 
nos una gran rebaja dc la pena que merecian. 

Otro tanto digo de eda fwultud dc indultar; facul- 
insistió de nuevo cn que cetas re<olvicsen si la cjecu- 

tad contra la que debeu clamar cuautos a:nen dc veras 
cion del Chiigti penal SC ha dc swpendar por los incon- 

la libertad, aunque aboguen por eila c&eb;es publícis- 
veuicutes que presenta, 6 si se han de adoptar en elcaso 

tas. Hasta ahora no ha reconocido coto en cierto modo; 
contrario las medidas supletorias que indica el Supremo 
Tribunal de Justicia. Yo, Stlìlor, hacién!iome cargo de 

porque estableciéndose en la Constitucion que el Ilcy varios argumcntou que oí ayer, y creyendo que no es 
pueda indultar con arreglo P las leyes, estas leycs no la posible salir dc su círculo, pues que unos creen que la 
han fijado cual corresponde y cual lo hace cl Código base es cl Jurado y que es indispensable el Código de 
penal, y es otra de las ventajas que ofrece su p!antifi- proceliimientos, y otros que este vacío puede suplirse 
cacion. Por este mismo Cbdigo SC fijan los r&ucidos Ií- del modo que propone cl Tribunal Supremo de Justicia, 
mites á que deben quedar circunscritos los fueros mili- uo reproduciró ni lo que acerca del particular tengo di- 
tar y eclesiástico, que dejó vigentes la Constitucion. 
Sin indicar, pues, mas ventajas que las que se consiguen ’ 

cho cuando en otra ocasion se ventiló este negocio, ni 
tampoco las contestaciones que se han dado por los seno- 

en los puntos capitales que he tocado, creo que no ha- res que han hablado cn favor del dictámcn dc la comi- 
br4 un Sr. Diputado que no esto convencido dc los sion; porque ni adel antacia nada, ni se ha presentado en 
grande9 beneflcios que van li resultar de que rija este contra ninguna idea nueva. Por consiguiente, yo solo me 
Código y no las leyes que hasta ahora han regido. limitare á decir al seiíor preopinante que en mi concep- 

Por consiguiente. reasumiéndome, concluvo con que ’ te es tan principal y tan de absoluta necesidad para la 
no siendo la base única y exclusiva del Cúdigo penal el I ejecucion del Código penal la base del Jurado, como que 
establecimiento del Jurado, no es un obstáculo cl que es- I todas sus disposiciones principales parten de este prin- 
ta institucion no se establezca de pronto para que rijan cipio; y yo hubiera deseado que S. Y., imitando en 
las demás partes del mismo Código; y supuesto que, este al Sr. Ruiz de la Vega, se hubiese tomado la mo- 
aprobandose el dictamen de la comision, además de no lestia de clauiflcar los artículos que no partan de este 
establecerse cl Jurado, quedan rigiendo leyes monstruo- , principio, que no son solo los que se Meren al CGdigo 
sas y contradictorias, entiendo que dc ninguna manera / penal, sino otra porcion que reconocen cl Jurado como 
debe aprobarse, y que debe volver á la comision, á fin , la base y el eje sobre que debe descansar este edificio; 
de que, examinando las medidas supletorias que propo- I 
nc el Supremo Tribunal de Justicia, adopte las que le 

, y así en vano nos envolveríamos en hacer una distincion 
i entre los artículos que parten y que no parten de di- 

parezcan, y luego las presente B la dclibcracion del 1 cha base. 
Congreso, a An de que puedan llenarse los vacío8 que El Sr. Argüelles di6 ayer una importancia gran- 
resulten. 

i 
dísima á un argumento del Sr. Prado, creyéndole de ! 

El Sr. ADAA: En esta cuestion, que se principió 
en la legislatura del año de 1821, que se reprodujo en 
la de 22, y que por desgracia nos vuelve á ocupar en 
el de 23, observo que permanece invariable la opinion 
de los que desde luego se decidieron porque no podia 
plantearse el Código penal íntcrin no se estableciese el 
juicio de jurados, acreditando la experiencia cu4n fun- 
dadas eran las razones en que se apoyaban. Cuando se 
presentó en un principio B la dzliberacion de las Córtes 
este Código penal, ya sus mismos autores, que calcaron 
este grandioso edíficio sobre la base del Jurado, contes- 
tando á las impugnaciones que se hacian en razon de 
Ia falta que haria el Udigo de procedimiento8 y el con- 
siguiente establecimiento de la institucion del Jurado, 
reconocieron la necesidad de que estos dos principios 
ae sancionasen antes de ponerle en ejecucion: y si en- 
tonces cuando el amor, perm’ltaseme esta expresion, B 
au criatura les condujo hasta el extremo de apresurar 
su conclusion dentro de la época de su legislatura, se 
pensaba ya así, icuánto más ahora que se mira este ne- 
gocio con toda imparcialidad? El deseo de proporcionar 
al pueblo espafiol un Código penal que estuviese en ar- 
monja con el sistema constitucional que le rige, fué 
motivo tambien para que estas mismas Córtes, no obs- 
tante la opinion contraria de varios Sres. Diputados, 
entre lo8 que tengo consignado mi voto, le elevasen a la 
sancion de 8. M. en el estado en que lo dejaron las an- 
teriores. El Supremo Tribunal de Justicia, celoso de las 
Lbertades pnhlioa8, ha manifestado los gravea incon- 
venientes, dudas ó dificultades que se ofrecen para po- 
nerle en planta: el Gobierno los ha reconocido tambien , 
y aunque es de dict&men, en razon de haberse tomado ya 

suma fuerza, y es reducido á la impresion que pudiera 
hacer el privar B los espaúoles de los beneficios de este 
Código hasta tanto que el de procedimientos no esté san- 
cionado, pudiendo suceder muy bien que S. M. le nc- 
gasc la sancion; pero esta misma razon me obliga k de- 
cir que no se puede poner en ejecucion cl Código penal 
mientras que no SC sancione el de procedimientos: por- 
que efectivamente, si SC negase á este la sancion, jno 
tendrian la8 Córtes que formar otro nuevo C6digo penal 
bajo otra9 bases, ó volver Bregirse por las leyes antiguas? 

Por todo lo expuesto, no queriendo molestar al Cou- 
greso con reflexiono8 que ya ha oido, opino que las me- 
didas propuestas por el Supremo Tribunal de Justicia 
no son bastantes para llenar el vacío que resulta, y que 
si B los jueces de derecho se les autorizase para procc- 
dcr segun las reglas del Código con el doble caricter 
de jueces de hecho y derecho, ibamos á introducir la 
arbitrariedad más espantosa, pues cuando lesconviniese, 
obrarian como jueces de hecho con arreglo al conven- 
cimiento moral; en cuyo caso valdria mas regirnos por 
las leyes antiguas, que si bien las ha habido barbaras 
y 1 .erjudiciales, en el dia están 6 reformadas 6 no en USO, 
como sucede con las de los asilos y otras á que se ha 
referido el sefior blelo. Así que, debe aprobarse el dic- 
támen de la comision. 

El Sr. PRADO: Lo que yo he dicho ayer y repito 
ahora es que si las nueve décimas partes del Código pe- 
nal, que yo entiendo pueden ponerse en ejecucion con 
las medidas supletorias que propone el Tribunal Supre- 
mo de Justicia, no se plantean. el resultado podrá ser 
que no tendrzmos jamás C6digo penal si no se sanciona 
el de procedimientos que aprueben las Córtes. 
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Bl Sr, ABGÜELLES: Cuando he dicho que podria 
autorizarse á los jueces dc derecho para ejercer las fun- 
cioncs de jucccs de hecho, ha sido c-n la inteligencia dc 
que la responsabilidad pesari sobre cl!os como tnlcs / 
desde el momento en que empiece 8 regir cl Cbdigo 
penal. 

El Sr. ADAN: Lo que yo he dicho, repito y repetiré, 
cs que, siendo el Jurado la base del Cbdigo penal, mien- ; 
tras que DO se caucione el de procedimientos, que es cl 
que ha de tratar del modo de establecer el Jurad;:, no , 
tendremos Cbdigo penal. 1) I 

Dado el punto por suficientemente discutido, mani- : ! 
festó el Sr. .4yllon que In comision habia reformado cl 
dictimen en estos thrminos: 

ctQue se suspenda por ahora la observancia del Có- 
digo penal hasta que:,se publique cl de procedimientos, 
en cuyo intermedio cl Gobierno tendr8 preparados del 
mejor modo posible los establecimientos de castigo y 
corrcccion que son indispensables para la aplicacion y 
clasificacion de las penas queel mismo Código establece. » 

A peticion del Sr. ,3forexo acordaron las Córtcs que 
la votacion de si habia 6 no lugar á votar el dictámcn 
fuese nominal; y habiéndose procedido á ella, se decla- 
rú no haber lugar 5 votar per 72 votos contra 59, en 
Ia forma siguiente: 

Señores que dijeron no. 

SurrB. 
Valdbs (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Alava. 
Ferrer (D. Antonio), 
Infante. 
Valdés Bustos. 
Alvarez (D. Elias). 
Roset. 
Torre. 
Trujillo, 
Melo. 
Roig. 
Vargas. 
Bauz4. 
Garmendia. 
Bringas. 
Gonzalez Ron. 
Sancliez. 
Lotlarcs. 
Blake. 
Apoitia. 
Rubinat. 
Alcalde. 
Torncr. 
Lamas. 
Herrera. 
Arias. 
Casas. 
Benito. 
Belda. 
Rey. 
Enriquez. 
Saravia. 
Villaboa. 
Pedralvez. 
Fernandez Cid, 

Ruiz del Rio. 
M:1us0. 
Couzalez (D. Casildo). 
Rotirigucz Poterna. 
sotos. 
Tomas. 
Cucvns. 
Ladron de Guevara. 
hIarchamal0. 
Prado. 
Escudero. 
Jaimes. 
Alvarez Eulate. 
hlunárriz. 
Gisbert. 
Varela. 
Santos Suarez. 
Gcncr. 
Latrc. 
Santafé. 
Buey. 
Sangenis. 
Lnsala. 
Lopez Cuevas. 
Alvarez (D. Manuel). 
Fuentes del Rio. 
Castejon. 
Faltó. 
Diez. 
AlcBntara. 
Gomez Becerra. 

Señores que dijeron sf: 

Serrano. 
Zulueta. 
Greses. 
Valdés (D. Dionisio.) 
Buruaga. 
Posada. 
Domencch. 
Llorente. 
Seoane. 
Somoza. 
Muro. 
Rojo. 
Scptien. 
Rico. 
Sierra. 
Belmonte. 
Batges. 
Moreno. 
Villanueva. 
Soberon. 
Riego. 
Salvá. 
Navarro Tejeiro. 
Montesinos. 
Silva. 
Iieira. 
Vizmanos. 
Reillo. 
Pumarejo. 
Bertran de Lis. 
Gomez. 
Istúriz. 
Alvarez Outierreõ. 
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Gonzalez Alonso. 
hiarau. 
Adan. 
Meca. 
Ruiz de la Vega. 
Mis. 
Galiano. 
SCUIWXirfi. 
Ynlvato. 
Atienza. 
Jimcncz. 
Lng;1sca. 
Nufwz (D. Toribio.) 
llomero. 
hcheco. 
Lillo. 
:rscovei!o. 
Velnsco. 
Afonzo. 
Villavieja. 
Sorin. 
Melcndez. 
Plorcz Calderon. 
Ayllon. 
Lopez del Baìio. 
Olirer. 

En consecuencia de eàtn rcsoiuciw acordaron las 
Córtes que cl dickímrn volviese :L la cominion. 

Entonces manifM.0 cl Sr. ,VuZez (D. Toribio) que 
conrcndri:t se nombraso una cspwial para q111’ informa- 
se sohrccste negocio, pues si h;tbi:l de hawrlo la que es- 
taha cncargwla del Códig, (Ic proccdimio~lto criminal , 
nrwsitnria piIPR rilo más tiempo que para prescntnr el 
expresado Código; pero no se resolvió uada sobre esta 
infiicacion. 

Seley la minuta del decreto relativo á la organi- 
zacion de la Milicia Sacional activa, visada por la co- 
mision de Correccion de e?ltilo, y Ias Córtcn Ia hallaron 
conforme con lc, que sobre cl particular habiau resuelto. 

Enseguida se di6 cuenta de una exposiciun del ex- 
Diputado D. Josi: Moreno Guerra, cn In cual hacia pre- 
sente haber sido llamado por cl iutcndetltc de t‘ji:rcito 
D. Rcrnnrdo Elizalde 6 juicio ile ronciliacion por inju- 
rias ante ~1 alcalde constitucional n. Viccntc Ikrtrnn de 
Lis: que llabióndosc presenttld:, á dicho juicio, SC halllí 
sorprendido al verse demandado por un discurso pronun- 
ciado en cl Congreso , srgun coustnb:l del ccrtificndo 
que acompaRaba; y que ann cuando protestó (In C] ac- 
to no solo ]a incompetencia del juzgado, sino la nulidad 
de la accion, habla crcido deber qu~~jarse á las C8rtea 
dc un agravio hecho cn su persona k In IicprWntaCiOl~ 
nacional, de que tüé parte, y con el fln de contribuir á 
que se cortase un abwo que podria ncarrwr p’ira 10 
sucesivo consecuencias funestas á la causa de la Sacion. 

Leida la cxposicion, dijo 
El Sr. SAAVEDRA: Tratándose en la exposicion 

del Sr. ex-Dl!)utado Moreno Guerra dc un asunto tan 
delicado como ]o es uu ataque dado h 13 Ikpresentacion 
nacional, pue8 que se hallan atacada9 las opiniones de 
los Diputados, y por consiguiente In libertad de espo- 
per BU~ opiniones, ~IISC esencial de un sistema repre- 

sentativo, me parece que nadie dudará de que pcrtene- 
ce Q las prcscntcs Córtes ocuparse de 61 ; y habiendo 
como lwy una cnmisic>n de Gobicruo interior que entien- 
de cn los ucgocios pertcuccieutes al drdon gubernativo 
del Cuerpo, c:sta c.Jmision puede examinar la exposi- 
cion del Sr. Moreno Guerra como negocio que toca di- 
rectomcnte al Cuerpo legislativo. La comision, pues, do 
Gobierno interior ú otra especia], si SC cree mas oportu- 
no, debo examinar la exposicion y presentar su dic& 
men sobre olla, para que las actuales Córtes puedan 
ocuparse de este negocio. 

El Sr. BUEY: Xo podemos tomar cn consideracion 
la exposicion del Sr. Moreno Guerra sin infringir 18 
Constitucion, que dice que las Córtcxs extraordinarias no 
entcndcrhn sino en los negocios pura que han sido con- 
vocadas por cl Rey. Y las C6rtcs, preguutw yo, ;han si- 
do convocadas p:lra desagraviar al Sr. Xorcno Guerra? 
Extraño como SC haya dado curso 6 esta solicitud. 

Id Sr. SAAVEDRA: El caso prescute cs tan nuevo, 
que no ha podido preverso por la ley; pues los autores 
de la Constitucion IJO pudieron persuadirse de que hu- 
biese un español tan demente que atacase do cete mo- 
do 6 un Diputado. Por consiguiente, siendo este asunto 
de la mayor trascendencia, y tocando particularmente 
,i las Córtes, deben estas ocuparse de G1.j) 

A peticion del Sr. Besito se ley6 el art. 163 de la 
Constitucion, despues de lo cual dijo 

El Sr. ISTÚRKZ: RI Sr. Saavedra ha manifestado 
ya la justicia y la razon por la que las Cbrtcs deben 
tomar como cosa propia la exposicion del Sr. Morono 
Guerra, para que adoptw~lo sohw ella una providencia, 
se corte tic raiz un mal (luc? si so tllCI’i1:C, podria ser 
fatal á la lihrrtad. atacando i una de Ias c0lumnaa que 
sostienen cl edificio constitucional, cu~l es cl poder le- 
gislativo, cuando de hecho se anulara la iuviolatili~lad 
de los Diputados en sus opiniones. Yo uo s? como pue- 
de haber una persona tHI1 estúpida que h:iya intentado 
una accion de esta naturaleza, como cs Ia de que se 
queja el Sr. hlorcno Guerra: accion que ataca directa- 
mente la Constitucion. y accion que bajo otro aspwto 
me abstengo de califirar. Por lo mismo opino HIN: esta 
exposicion pase b una comision cspccial, por las r:izo- 
nes que ha indicado cl Sr Saavedra, wto es. porque so 
va :î. tratar dc desagraviar, no al Sr. hlorcno Guerra, si- 
no ;i la Ibprcsentacion nacional, tí la S:icion cntcra, 
que ha proclamado eu su Constituciou como una do las 
b:~srs prinripales dc su sistema político 1:~ iuviolabilitlad 
do Ii\P opiniones de los Diputrtdos; y las Córtcs cxtraor- 
dinarias pueden crltc~nd(~r con tanta m:is razon en OS~ 
asunto, cuanto que ya ha habido el c~jeruplo do haber 
sitio eato mismo Sr. ljiputado juzqado por el Tribunal 
dc Córtcbs en las últimns extraordinarias. 

El Sr. ZULUETA: El Sr. 13uay Ils extrafiado que 
se hnya dado c‘ir~;o á este c!xpodientr; pero es necesario 
que entienda S. S. que no se ha hecho siuo por un prin- 
r,il)io muy justo y Inudablc, a saber, porque no se tra- 
ta en í4 de desagraviar á un ex-Diputado, sino de refrea 
nar ú 109 que se oponen á la inviolabilidad de los Dipu- 
tados, que es cl principal clemente do la Repreaentacion 
nacional. Yo siempre que viese atacada la Repreeenta- 
cion nacional, como si viese que so trataba de impe- 
dir la rcunion de Córtes. no callaria, y Creeria que ni ia 
Constitucion ni las C6rtes me impedia levantar la voz pa- 
ra atacar á sus autores é impedir la ejccucion de BUE de- 
signios. 0 

Habiendo,manífeetado el Sr. Bwy que 8~ objeto BQ- 
lo había nido prQbar que este negocio debla haber venI. 

:313 
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do por conducto del Gobierno, el cunl teuin dadas repe- i es cl v~rdad~ro troncX) de! &rbol de la libertad. y para 
tidas pruebas del intcrcs y uniun COU que caminaba con s:iIvarIe de todo ftta:luo rii aUn Ii13 fbrrnulws le~i\lc?S ti;:- 
las CMes, y de ningun modo inculpar á la Mesa, dijo ben tenwse eu consitlorJcion. mucho merlo3 aqucllss que 

El Sr. VICEPBESIDENTE: Las Córtcs no pueden quieren haciwe nacttr dc las leyes, interpretando lata- 
dejar de teuer presente que la iuviol.~bilid:~ii de los Di- : mente su espiritu. Mi opinion es, pues, que debemos OCU - 
putados es esencial á la Kepresentacion nacional; en mi pnrnos desde lul>go en este negocio sin Ilecesidad de Io3 
concepto las Córtes pueden tratar de todo aquello que rodeos qtt!: se propoucn. 
88 opone á su esencia, y esta ha sido la razon porque se El Sr. FALCÓ: L.r exposicion presentada 6 la:: Cúr. 
ha dado curso á esta solicitud. 

El Sr. ABGUELLES: Estoy tan de acuerdo con las 
tes e9 sobrr: una infr.lcciam de Coutitrlcion, que szrh 
tan grave como fluicra 93p:)ncr3c, pero que en mane- 

ideas del Sr. Vicepresidente, que creo que convendrán ra alo;llria nO< po.icm.>s 0011) Lr de e!lii sino por los tr;lrni:es 
en ellas todos los seùore3; pues no pueden menos de PC- que designa la OonstitUciori misma, loa cuales no sc han 
conocer la inviolabilidad de los Diputados como base guarci:ltl3) en I,I diro4:cioii 4,: este asunto. Dos girl).i SOTI 
esencial del sistema representativo. Si alguna divergen- ’ il mi entender ;os que únicarncntc se le pnedcn dnr: w 
cil puede haber, serC wbre el curs? qw debe seguir este el primero, y li e:to llamo ~0 orklin?rio, el que p:ljl3 es. 
negocio. Yo LLO veo aquí al Sr. hlorcuo Guerra: no veo ’ te escriko á la Diput.icion p!:rrnnric!ltc. no para GUI? II, 
sino á la 1Uacion española atacada en su repreJentacion, ! dirija ;í Ins actudc9 Córtcs extraordinarias, como cwo 
lo cual no puede quedar impune, puea que de lo con- 
trario, como se ha dicho por los señores prcopinantes. 1 

haber iudicado cl Sr. Argiieilcs, eu lo cual no estoy clc 
acuerdo con Y. S.. sino para que ã su tiempo. e.; tlccir, 

se perderia la inviolabilidad de los DipUtados: pero en la3 primeras sesioucu de la prcixima legislatura or ti- 
siendo la Diputacion permanente la encargada de velar naria, se dé cuenta de el, corno (lebe darse cou prt!fercn- 
sobre la observancia de la Constitucion, parece mas cia do totlae las infwccionw dc Coustituciun; y el otro 
conforme que, como lo pido, antes de que esa comision giro es el que la cxposicion vaya al üabierno, para que, 
especial se encargue de informar sobre este nsunto, pa- si lo tiene á bien, lo sujete ii la dzlib.tracloU de las ac- 
se U la Diputaciob permanente para que esta, si lo juz- : tuales Córtes: pgrquc siendo esta3 extraordinarias, no 
ga oportuno, 10 haga saber al Gobierno, y éste pueda I pudiendo entenller sin0 en 103 objetos de 811 convocacion 
proponerlo S las Córtes para que 10 tomen en conside- 1 y no perteneciendo k esta claee cl tic que se trata, ciaro 
racion. ‘rodos C8tOs paso9 constitucionales se puedan ! es que no pU#:den Ocuparse de 61. La9 CGrte9 a(;tuales 
dar en dos dias; tiempo muy limitado para que deje de ( han sido expre9amente convoca,ias llarn acordar meji- 
darse este POSO, que como acabo de indicar, es confor- ( da9 que salven & la Pátria, atajen las facciones, y pro- 
me 8 la Constitucion y tambicn al Reglamento.)) ! porcioncn j la Nacion la paz y el hienestar de que ca- 

h peticion do alguuos seBorz9 se leyó el test,imonio I rece: iy quL; tiene que ver la salvacion de la !%tria con 
del juicio dc ronciliacion que presentaba el Sr. MOrenO ! l;~ queja de un in,jivíduo de e]]a que 9e supone agravia- 
Guerra, y leido dijo I do, por mäs justicia que le asista? Si valiese la rûLon 

El Sr. XABAU: El Sr. Arãiiellee, conviuienrio eu / alegada por el Sr, hlarau, no habria negocio alguno de 
que cl asunto que nos ocupa e9 de gwvedad, y que cualquier clase que fuese que UO pudiera ser objeto de 
exige In considcracion de la8 C&tes, propone que pnse I la (IelibcraciOn de esta9 Córtes; porque estirando la ouer- 
esta exposicion :i la Diputacion permanente para que / da, no hay uno solo de que no pueda decirse que esté 
esta le d6 el curso correupondiente, es esto, para que por mas 6 menoa ligado, 6 tenga relacion rnk 6 menos in- 
SU conducto venga al Congreso este hecho extraordinario / mediata cOn el bienestar de la Nacion; pero tritase ex- 
y escandaloso scgun nuestras bases constitutivas; pero clusivamente de mejorar la suerte de ésta, 9achndola de 
mi opinion en esta parte no se conviene con la de s. S. sus actuales apuros, y haciendo desaparecer cuanto sea 
porque creo no salo importuna, si no coutraria al eapí- ! posible las circunstancias aflictiva9 que la rodean, á IO 
ritumismo de nuestra ley fundamental esta di8posiciOn. i c.Ual ticnele la reserva que 90 lkicieron la9 Córtc9 á pro- 
La Diputacion pcrmanentc dc &rteS, por nuestro pacto / puestn del Gobierno para adoptar las medidas que juz- 

soclal no es otra cosa que un simulacro de In8 mismas, i guen convenientes, ademk de las indicadas por aquel 
encargada de hncer observar la Constitucion en el inter- / v que fuerou objeto de su co;lvocaciou. Se ha supuesto 
medio de una il otra legislatura, y darle cuenta de la9 ~UC es c9tc, digámoslo así. UU caso privilegiado, por 
iafraccioneu que haya sufrido en este medio tiempo: j ser dc 1:t! gravedad la infracciou que envuelve, que está 
iqud dificultad hny, pues. de que venga esta exposicion eu ella ;rt:lcdqla la ikpredentacion nacional. hun cuan- 
directamente al Congreso, que cs primero que la Dipu - j do asi fuese, ningun asunto puede tomarse en COnSide- 
tacion permanente de Córtes, 6 más bien, que es el to:io / racion por miu que en él se ataque Ia Representacion 
represeutado en intermedios por esta parte? Se dice que 3 nacioual. mas que 912 ataque U la Saciím misma (Sc re- 
por la Constitucion la8 Córtes extraordinarias solo puc- l clsnb el drden por barios seiìores Dipulados y continzio el . 
den entender en los asuntos para que han sido convo- ! orador). Cualquiera que sen el asuuto, más que se ata- 
cadas: pero YO 9010 observaré dos c:1sas. Primera, que / que h la &prescntaciOn nacional, mág que sc ataque 6 
el Gobierno ha autorizado á las Córtes para que tomen / la mi9rna naciOn . . (Se reclamó de nueoo el brden, y fw se 
en consideracion todo lo que conduzca 6 In consrrvacion 

I 
1 escri6iesen estas palabras; pero el orador prosiguió). Cual- 

del sistema; y YO pregunto: ihay una cosa que ataque quiera que sea 
m8s el sistema y la libertad, que el atacar la inviolabi- ’ 

el asuuto, repito, y de cualquiera gra- 
vedad, m;ís quo se ataque á la Representaciou nacional, 

lidad de los Diputado9 á CGrtes? Segunrh. las Cktes nn- i 
teriores dijerou que todo lo que se dirigiese á la Repre- I 

parn tomarse en consideracion en Córtes extraordinarias 
e3 mencatcr que esto se haga con arreglo b la Constitu- 

sentacion nacional, aunque fuese en Córtes extraordi- j ciou, porque lo primero dc todo es la observancia de e8- 
narias. pudieuen tomarlo e8tas en consideracion: y qué, ; ta, la cual previene cl brdtm que deben llevar estos ne- 
ipodian acordar otra cosa? No, sin duda, porque de lo ! gocios: 8u observancia debe prevalecer á todo; y falta- 
contrarío seria ocuparse en las ramas del árbol y dejar , riamos é, ella si procedi&emos de otro modo. Asi que, 
destruir el tronco. kfior, el ~SU& que 88 no8 presenta 1 yo entiendoqueel negocio en cuestion, si 8e hade obW* 
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var 1s ley fundamental, es preciso que venga Ir las Ch- ¡ embargo, si S. S. se da por ofendido, estoy pronto B dar- 
tes por uno de los dos medios que he indicado, como ’ 10 satisfaccion.)) 
iinicos y exclusivos, para podernos ocupar de él. Por lo Dado el punto por sulicientc^lcntc discutido, y ha- 
demás, ya que ahora so10 se trata de su direccion, 6 bieudose leido, scgun pidió el Sr. Goaznlez Alo?lso, lo 
del rumbo 6 giro que dehc guardar, mc abstengo de en- 
trar cn su fondo, sin embargo de que estoy bien pcr- 

quo resultaba del Diario de Córtes cuando tomarou en 

suadido de la uecesidad y conveniencin de conservar 
considzracion los anteriores extraordinorias el iusulto 

ilesa de todo punto la iuviolabilidad constitucional de 
cometido contra 1asJ)ersonas de los Sres. ex-Diputados 

los Diputados. )) 
Conde de Toreno y Zlartinez de la liosa, a peticion del 

El Sr. A¿ix pidió que se escribiesen las expresiones 
Sr. Ferrer (Don Joaquin) se acordó que la votacion fue- 

del Sr. Fslc6 que se habian reclamado; y leido cl ar- 
se nominal. Hecha la preguuta de si la exposicion pa- 

título 108 del Reglamento, desnues de algunas contes- 
saria á una comision especial, se acordó que pasase por 
93 votos contra 30, en la forma siguiente: 

tacioncs sobre esto, dijo 
El Sr. CANGA: Siento mucho hablar en esta ma- 

teria: Porque siempre que veo vulnerada la inviolabi- 
lidad de los Diputados, me acuerdo del modo como fuí 
atropellado como tal. No olvidemos tampoco, Señor, la : 
SitURCiOn po!ítica de la España, las arterias infames de 
nUeStrOS enemigos exteriores é interiores para destruir 
de todos modos nuestra libertad, la cual peligra atacan- : 
do la inviolabilidad de los Diputados. So dice que no 
PtTkUeCC Ndc? negocio ¿í las Córtes extraordinarias, por- / 
que el Gobierno no SC le ha remitido. Pero supongamos : 
que se tratara de ponernos presos: ?habíamos de estarnos 
qnietos, y dejarnos atar hasta que el Gobierno abrie- 
ra la discusion? Pues esto es lo que sucederia poco mis 
6 menos si no se tratara este asunto con la energía que 
requiere la conservacion de la inviolabilidad de los Di- 
putado á Córtes, inviolabilidad que hace pocos dlas vi- 
mos atacada por el Gobierno del Papa, con cuyo moti- 
VO la3 Córtcs tomaron el asunto cn consideracion. y lo 
pasaron ú una comision, dejando burladas las demasías 1 
é intrigas de una córte extranjera. Las Córtes, pues, 
en aquel dia sancionaron cl principio de que siempre 
que se ataque la inviolabilidad de los Diputados, pue- 
dan acordar providencias para contener estos atentados, 
sin detenerse á examinar si son extraordinarias ú ordi- 
narias. Querer, como ha opinado algun Sr. Diputado, i 
que este asunto pasara á la Diputacion permanente, es I 
tratar de diferir su decision, porque esta no puede ha- I 
cer mas que presentarlo & las inmediatas Córtes ordi- 
narias. Y en el ‘mterin jse dejará correr el escándalo? ; 
iY consentirán las Córtes que á su vista se ataque la 
inviolabilidad de sus indivíduos sin darse por enten- ! 
didas por un apego á las fórmulas. que deben salvarse 4 
cuando ae ataca al sistema por el cimiento? Y en coynn- 
tura tan crítica como la en que nos hallamos, gQ0 PO- 
drian nuestros enemigos atribuir 6 pusilanimidad nues- 
tro comedimiento? El Congreso, pues, debe ocuparse en 

atajar el progreso del desacato, sin que los resW0s de la 
diplomacia ni poder alguno humano sean bastantes Pa- 
ra impedir que defendamos nuestra inviolabilidad; Por- 
que si no, seriamos responsables B la Pátria Y a la Pos- n 
teridad de nuestra debilidad. 

El Sr. AB~ÜELLES: Yo he sido uno de hx3 que j 
han propuesto que esta exposicion pasase cí la Dipum- i 
cion permanente de Córtes; pero debe saber el señor 
preopinantc que no ha sido por miedo, pues no le co- : 
nazco cuando se trata de la salud de la Patria. 

El Sr, CABIQGA: Tengo la desgracia de que S. S. no 
me entienda, 6 de que atribuya mis expresiones a Per- 
sonalidadea que aborrezco. Yo no he aludido en mi dis- 
curso al sehor preopinante, ni he dicho que S. S. sea ; 
capaz de manifestar miedo; ini cúmo podria decirlo 1 
cuando be sido admirador de su imperturbable valentía 
en los riesgos de la mas encarnizada perseCnCiOn? Sin I 

Señores que dijeron si: 

Serrano. 
Zulueta. 
Grascs. 
Valdés (Don Dionisio.) 
Surra. 
Albear. 
Buruaga. 
Posada. 
Domenech. 
Seoone. 
Infante. 
Muro. 
Llorente. 
Somoza. 
Rojo. 
Vnldcs Bustos. 
Alvarez (Don Elías.) 
Hoset. 
Torres. 
Trujillo. 
Hoig. 
Canga. 
Rico. 
Navarro Tejeiro. 
Sierra. 
Belmonte. 
Batges. 
Moreno. 
Villanueva. 
Ferrer (Don Joaquio), 
Soberon. 
Garmendia. 
Bringas. 
Lamas. 
Riego. 
Salvá. 
Scptien. 
Montesinor. 
Silva. 
Neira. 
Vizmauos. 
Reillo. 
Pumarejo. 
Bertran de Lic. 
Casas. 
Lagasca. 
Pedralvez. 
Fernandez Cid. 
Rey. 
Soria. 
Garoz. 
Gomez (Don Manuel) . 
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Alvarez Gutierrez. 
Tom:is. 
Cuevas. 
1ztúriz. 
Adan. 
Gonzalez Alonso. 
Blarau. 
Cuevara. 
Escudero. 
Munarriz. 
Varela. 
Suarcz. 
Abrcu 
Ruiz de la Vega. 
Galinno. 
SIlllVP~lt-n. 
Xfonzo. 

Salvato. 
Atienza. 
Jimenez. 
Sant.nti+. 
Nuilez (I)on Toribio .) 
Romero. 
Pflcheco. 

Saugenis. 
Gisbert. 
Escovedo. 
Lillo. 
Alix. 
Meca. 
Velasco. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio. 
Diez. 
Nelendez. 
Flores Calderon. 
Lopcz del Baño. 
Ayllon. 
Becerra. 
Quiiíones. 
Oliver. 

Señores que dijeron que tio. 

Valdés (D. Cayetano.) 
Argiiclles. 
Cuadra. 
Taboada. 
Vargas. 
Bnuzá. 
Blake. 
Rubinat. 
Alcalde. 
Toruer . 
Marti, 
Benito. 
Belda. 
Saravin. 
Ruiz del Rio. 
Gouzalez (D. CasiIdo.) 
Manso. 
Corttis. 
Rodriguez Paterna. 
sotos. 
Alarchamalo. 
Prado. 
Eulate. 

Jaimes. 
Latre, 
Buey. 
C:1steJ0n. 

Fnlcb. 
Alchntara. 
4lava. 

j 
I h continuacion se leyb y aprob6 el siguiente dic- 
’ tiìmen: 

((La romision tic Hncieoda hace: preswte ccmo por el 
Niniatcrio del rnísrno ramo sc ha pasado de Real órdon 
ú iris Cúrtw una cousult:1 promovida por el rxpediente 

j que se ha form;ldo en Soria de resultas de haber solici- 
i tado un dependiente del antiguo resguardo, il quieu to- 

c6 la suerte! dc soldado. que se le abonase el tercio del 
I sueldo que? disfrutaba, segun está concedido ii todos loe 
1 empleados dc Hacienda que se hallen rn igual caso. En 
j la iustrucciou de dicho expedicute inforruci ($1 contador 
1 general de la distribucion que al interesado correspon- 
: dia el abouo de los dos tercios de su sueldo, sin dcduc- 
1 cion ni descuento alguno, confcrme 6 la Real Grden de 
/ 30 de Julio de 1820, que así lo prevenia; pero el Go- 

bierno, considerando que de llevarse ti efecto dicha re- 
solucion iban & irrogarse crecidos desembolsos al Era- 
rio público, lo pone todo en coosideracion de las Córtes. 
pidiendo so sirvan hacer una declaracion que haga re- 
gla general para todos los empleados de Hacienda. 

La comision, para fundar su dictimen y conocer el 
origen del abono á los empleados que salcn á servir en 
el ejtircito, de una parte de sus sueldos, ha reconocido 
las Reales instrucciones adicionales L la ordenanza ge- 
neral de reemplazos dc 26 de Noviembre de 18 17 y de 
21 de Enero de 1819. en las cuales terminantemente 
está prevenido que á todos los oflcialcs y demas dcpen- 
dientes dc la renta de correos y de Real Hacienda no es- 
ceptuados del alistamiento, si salieron sorteados, dis- 
fruta& mientras sirvan por via de asistencias, además 
del haber de soldado, la tercera parte de los sueldos que 
gozaban en sus destinos, Etc. 

Este es, parece, el fundamento de tal abono, y este 
mismo ha sido cl que hubo para expedir la Real órden 
citada de 30 de Julio, ignorando la comisitin por qué 
en ella se mandan abonar 1~s dos terceras partes del 
sueldo, cuando cl articulo de la instruccion á que se re- 
fiere solamente previene cl de una tercera parte; en 10 
cual hubo ciertameutc una equivocacion, que puede ha- 
ber producido dispendios indebidos, 

La comision, si hien encuentra de equidad lo preve- 
nido en las instrucciones de 26 de Noviembre de 1817 
y de 21 de Enero de 18 19, adicionales ;í la ordenanza 
de reemplazos, para que á los empleados de correos Y 
demás de la Hacienda SC les abone el tercio de sus suel- 
dos, si les tocare servir en clase de soldados, le parece 
tambicn que no llay fundamento ni razones que apo- 
yen ó persuadan de justo el abono do las dos terceras 
partes mandado por Real órdende 30 de Julio de ~820, 
que tlcbo quedar sin efecto desde luego; y por lo tanto 
reducela comisoin el dictámen que preseuta á 18 deli- 

bernciou de las C6rtes, A los dos puntos ciiguientcs: 
1.” Que los oticiales y dependientes dc correos y de 

Hacienda nacional que les quepa la suerte de servir en 
el ejército, gocen la tercera parta de sus sueldos con 
precisa sujecion B la excepcion 12 del srt. 24 de la ins- 
truccionde 26 de Noviembre de 18 17, adicional 6 la 
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1 
ordenanza de rcemplazo~, y H igual exccpcion del ar- j 
tículo 82 del reglamento de 21 de Rnr:ro de 1819: en- 

mnnctx oficial, si:13 por csp~cics vertidas cn el Congw- 

tendiéodoae ciwogadaa las rc<oludones antpriores 6 poS- 
so. que hahri otr.)< in livíduoq, ulk:nis de los de Xshí- 

teriorcs contrnrias que hubirse en Ia m:ltr:ria. 
ri,is, que s 1 l~.~l!:~n cn iy.ra~l ~~30; y p3rn taner noticias 

2.O 
ex:l’:t:ts, 1181 j 1z.r.1~1) que Iìebr! oiric al (iobicrno. Respcc- 

&UC Se Pase tí Ia comision espc!ci:il In parte opor- , to dc: In SC:.;I~!~,~.I p:l-tc, la comisim)u no plie:le menos de 
tUna de eSte qxdieutc! para que en el proyecto de or- ' disculp:lrsc rii::it:,l 1,) que h3 puesto ess cl*iíisula. casi 
denauzn de rcempl:lzos que debe presentar :í lns Ctjr&, : scgilra tic q11(! o[ C;ù!):,:rno lo remitirii & las Ctjrtcg ex- 
proponga lo que estime sobre este negocio para regla 
general sucesiva. 

I trnordiwrins; pero crcyíj qur: debia decir lo que dice pa- 
j ra no incurrir e:1 u:la inconìccnrncia grandísirn,l, por- 
; qze nndii más SC., l’wro rlae el que cse cs un caso no com- 

-_.- j prendido CIÉ la c:)nvoc;ltori:i de Ia3 C6rtz.s extrnordiua- 

Tambkn sr: aprob6 sin discusion el dicthrncn do la 
: rias ni rcrnikido :i ~11:~ px cl Gabicrno. 

El Sr. C-4NG.4: !?! cwrpo cIr! As:ílri:ls !iizo un ser- 
comieion cncn:*‘r ,n:la de informar sobre la; medida+ pro- vicio ~u:rn9r linwio (111 oI Icrnntamimto d,? 1820, y 
puc!stas !,,r (~1 C+,~bicrno eu Octutjr.: <ll:irn~, acerca de wicn:ì3 rccllicrtl9 :í 1:)s c5rt9;: 11.1 d,:cr~t.) 11.1 IU (:.+!:)3 di:ls 
la Cs;)ci~*i~>:l (1:: 1). TL>.:liíJ L~cplwo y otros oficiales de cu (~:Io 3’: dan nriìcins ;i Ia Milicia dc ~I.lciri~l y st: dice 
la Milicia X;~cic)n;ll voiuntarin de IR ciud:~l (11: Val~~ncia, que ~0’1 cls:cn<ivx :i todo cl cj6rcito: de sucrtc: qli,:aquel 
que colicitnban cl indulto ti,\ la vitta en ftvor di: Ir13 c::lcxrp,) wuna rb.:t:l;; do: ram7jr; par? oht-nor cnst:! premio. 
compwndido.5 en la conapiracion que? cutallú en l:i ciu- , 151 Sr. LL3ItENl?E: .\bunlio PII IHJ miuw ideas 
dadcla de la misma cl 30 de Mayo dcll ano nntcrior, y : que cl senor Ciin=;l; muc!lo m:ís c!inudo (‘11 la proviucia 
de quienes son dcfensorcs (Véase la sesion de :l I de Iji- ; tic Galicia tenrbmos ~1,)s cucr;)oj que se h:lllnn eu el mis - 
ciembre): sicInc! de parccrr la comision que no rcsi- ] mo cnw. Por consi7uicntc, oreo qur! debe volver tí la 
diendo en las Córtrs la facultad de conce&r indultos ui : comision parn que rectifique su t1ickímcu.1) 
hacer conmutacion dc penas cn causx3 determinacias, Se difi cl punto por suficirntemcnte discutido, y VO- 
podisn servirse declarar no haber lugar á deliberar so- ; tado el dictamen psr parte.;, quad,j nprokxldo. 
bre dicha solicitud. 

I t 
l 

La comision de Hacienda presont6 su dictámen acer- i 
El Sr. Muro prcseutxi la siguiente proposiciou: 
((Sicn&) 1.1; coinpknias de ‘) <‘rana lero y caï.:ldoreri en 

ca de la proposicion de loa Sres, liicgoy Canga, de que 10s cuerpo el c*stitnnlo de las otras, y que por I:I dis- 
SC dió cuenta CU la xzion dc 3 del corriente, opinan- \ tincion que se Ie< II:~ y scrvisi,>s rll? JU in3tituto estAn 
do que se pasase al Gobierno. para que d:índole la ilu+ 
tracion necesaria, mcdiantc á ignorarse Si hay algunOS 

/ en di3posicion do adquirir r::nyorc:i q,-lorias, wntribu- 
, yendo al mismo ticrnpo á hnr:nossar IOJ baklllonrs v 

otroscuerpoa de Milicia activa cn el caso del que ha- cerrar los flancos, pido :í las CSrtcs que por Ias razones 
blaba la proposicion, pudiesen las C6rtcs rezolvcr lo que iucliradas, y á fin cln que sc siga el mismo reglamcuto y 
estimasen con el debido conocimieuto en la IegiSlatura uniformidad que tm el cjSrcito pc?ma!lc?ntc. so proceda 
ordiniiria. de& lucyti á fonnsr 1;~ CompaNiaS do gran~4~ro; y 

Leido este dictámen, dijo cazadwes en los batal\olIcs de Milicia Nacional activa, 
El Sr. CANGA: Son pof/uíqi:no3 10.; cuwpo3 que se hscien~lo In 98% en I:ls dc ftisileros que tcnX<ln cwia de- 

hallan en e1 caso que dice fa propoaicion. Estos milicia- marcacion de los cuerpo;, sin que por esta razou tcn- 
nos habian cumplido su empeño cn el mes de Marzo de gan ventaja alq;lun dr? sueldo en provincia; pero solo 
1820, y sea por las razones que quiera, no han sido csea distincion lee scrvir;i de rccompcn%1, y par:1 arlrlui- 
reemplazados; se encucntranen cl dia en campafia, y Pirla b:1$twB In tal18 proporcionari:r, buena disposicion y 
algunos han perecido ya en ella. Lo3 IXputados que hc- conducta; y que los ofl?ink. sargentos y cabos qu(! 
mos firmado la proposicion , la hemos funilado en dos 
decretos de las Córtes: uno que sciialq peniion?s illa viu- 
da é hijos de los que muriesen cu la guerra de Ahrica, 

/ 
han de mancIar estas cmp:Kliar, sean elegidos en las 
de fu~ikros del mismo tawio qw se practica cn el ejfk- 

: cito pwmancnk, pro:~~~nicndo las vacantes que rcsultcn 
y otro que lo extiende it los qnr! hubiesen muerto en de la cleccion.» 
la guarra de In iadepcndencia. Fundados CU dichos da- H;tbiéuJose declara lo que cjta propo~i?ion no se 
crctos, y sobre todo cn que estos ciudadanos Sc hallan hnllnbn com:,twxiida en ~1 art. 100 11~1 Ikglarnwto, SO 
en el campo del houor, debiendo haber recibido SUS li- consi4cr6 leid por primc?r:i vez. 
cencias. y algunos han perecido, noS pareció muy pro- 
pio de Diputados do aquella provincia y de 1% yacion ; ------ 

española pedir que á sus viudas 6 hijo3 Se les Socorra 
con una pcnsion á juicio del Gobierno: y no puede con- I Continuando lu IIijcuGion del proyecto de iúetruc- 
formarme con que de tliflcra hasta las Cíjrtcs ordinarias, i cion para el ~ohierw c!a9n6 uico -politice cle las provin- 
porque á buen seguro que n J seha diferido SU dCSgr.?Ciö. ! cia+, fui! aproba,lo rl artículo 83, qu;, habis sido pre- 

El Sr. FEBRER (D. Jonquiu): El sefior preOPinante sentado por la co:nisi>n rof,,r,nado cn c3tw t6ruin05: 
se conforma con una parte del dictámen de la comision, : «Art. KS. Luc:~.) q:le rxiba la Diputacion provin - 
á saher, COn el curjo qne debe tener eW: aC7OCio. La ’ cial el repartimiento dc: las contrib*lcioncs aprobado por 
comigion conviene con su scùr>ría eu cl deseo de que lac: Círtcs, lo aviwri RI ink:n~l?nte para qur! COU IHR 
las viudas 6 hijos de los que debian hnkr ohtC@liiO su9 oficinas d$ su mm’) h?Ta cl rcpwtimiwto dr: lo que? cor- 
licencias y han parecido en la campana, obtengan una responda ;í ca,l:l pm:b!i>. y hecho IO intervcn,lrk y apro- 
recompensa; porque nada pnedn habrr más justo; por barA la Diputwi?n, si lo halla justo y equitativo. 
consiguiente la cuestion cs’ásolamente en el modo. La i La comiqiou tirmhiaa preSentaha el artículo 90 en 
comision ha tenido presente, aunque no lo sabe de una 1 le forma Sie;Uiente: 

314 
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ctilrt. no. Toda queja ó reclamaciou qne hagan los tivaa, pnrece que se ocurre 6 csos inconvenientes, que 
Aynntamicntos sobre agravios cu el repnrtimieuto del por otra pnrte son poco de recelar en cuerpos tan res- 
cupo de contribuciones que haya vabido a su:: pucbloe, , lwtablcs como !as Diputaciones provinciales. Nc, es po 
se dirigira li la Diputaciou provincial, In que. sin por- I sible fijar esa c:lota tlue ha indicado cl Sr. Escudero , 
juicio de que 9e lleve ii efecto e? npar!imiento hache, porque varisria segur In3 circunstancias de cada puw 
examinara maduramente In reclamn2iou , y !o confir- bln. y en uuos seria muy TJ crrande la que en otro3 serín 
mar;‘1 6 reformará para la debilla iude:~nizocion cn cl Ínfima; ni tampoco debe tener mucha influnncia por lo 
inmediato, todo sin ulterior recurso.~l relatir h laS firuxs de 10s {iluzblos, rJuC9 aquí no Se ha- 

Lcido este artículo, manifeato el dr. ilscudero los in- ta r!e terrruos, los cuales r.stk~ manfiados enajenar por 
couvcnicntcs que en su concepto ofrcci;l en los términos otras reglas. 
en que lo presentaba la comision. mayormente si no se Eu ca:nntx) ii la impügnarion del Sr. Romero, ha ci- 
seüalaba una cuota tija, lo cual creia indispensable pa- : t3do Y. d. cl articulo do I;I C)nstitucion en que se 
ra evitarlos. ; indican 1:~ f:\cult:tles ó funcione3 que corre9ponden B 

El Sr. ROMERO: So mc opongo á la primera par- i las Diputaciones provinciales con wspccto b los estable- 
te del articulo, tu que se autoriza 3 las Diputaciones cimientos de houedccneis: pero en csc articulo no está 
provinciales para conceder su permiso cuando SC trate 
de vender, permutar, dar á ccuso ó enajenar de cual- 
quier modo las Aucas de los propios ó de los pueblos ; 
pero si me opongo á la otra parte, en que se les con- 
cede igual atrihucicn respecto de las flnca9 pcrtenccicn- 
te9 B establecimientos de beneflccncia. Respecto de las 
Trimeras, las Diputaciones provinciales por su instituto 
tienen una inspeccion superior en órden a su adminis- 
tracion, con la cual puede justificarse esta parte del ar- 
tículo: pero no es igualla inspeccion que tienen sobre los 
establecimientos piadosos y de beneficencia. Esta es so- 
lo una especie de vigilancia tan pasiva, que se reduce 
á ohservar si SC cumplen los reglamento3 de aquellos es- 
tablecimientos y si abusan 6 no dc sus facultades las 
personas encargadas de su administracien, á fln de pro- 
poner la3 reformas que crean útiles. Por consiguiente, 
yo no creo conforme á la Constitucion el que las Dipu- 
taciones provinciales 9ea11 arbitra9 de los caudales de 
estos cstnblecimientos, y puedan autorizar por sí la ven- 
ta, permuta, dacion á censo, etc., de sus flncns. Leeré, 
si las Córtes me lo permiten, el artículo Constitucional 
que trata dc esto. (Leyó el párrafo 8,“del art. 335). ,c6- 
mo conciliar esto con la facultad que ahora se les quie- 
rc dar? Pregunto yo: jrs m8s grave, es negocio de más , 

mas que la hasc. y esta ha sido desrnvuc!tn por el re- 
glamento de benctlccncia, en cl cual se da 6 las Diputa- 
ciones provincia!cs unn iutervcncion directa sobre todos 
los establecimientos de hcnttlcencia de su provincia , 
y aun SC le9 encarga el examen de las cuenta3 de sus 
caudales: por con9iguientc. estas facultades estan más 
ampliadas por aquel reglamento que lo estaban por la 
Constitucion, donde no habia más que la base. Es me- 
nester no perder de vista que no se da tampoco a las 
Diputaciones provinciales un arbitrio indefinido, porque 
ya dije anteriormente que se trata do casos en que sea 
útil y conveniente hacer la ensjcnacion ( lo cual queda 
á su responsabilidad. Si hay confiaoza en alguna au- 
toridad para que conceda este permiso, el cual cs nece- 

sario, porqueestas Ancas estan en la misma clase que 
las de los menores, no puede ser en otra que en las Di- 
putaciones provinciales. 

Dct,e tambien tenerse presente que esta es una de 
las dudas que ha consultado el Gobierno, que se halla 
embarazado, no estando prevenido en ninguna ley quién 
ha de autorizar Mas enajenaciones, que despues de 
tantas otras timen la traba de haberse de sacar B públi- 
ca suhasta. Por consiguiente, parece que habiendo tan- 
tas trabas, no puede haber ningun abuso, y que sien- 

importancia el autorizar la enajenacion de una Anca , 
que remediar un abuso de la Administracion? Claro es 

! do necesario que hubiese una autoridad que diese el 
permiso para esas enajenaciones, ninguna podia 9er 

que sí: sin embargo, vemos que uo t.ienen más faculta- mejor que las Diputaciones provinciales. 
des que la dc denunciar los abusos y proponer las ro- El Sr. ROMERO: Ha dicho el Sr. Gomez Becerra 
forma3 convenientes; pero no pueden mezclarse ni aun ! que en el articulo dc la Constitucion se expresa la base 
en reconvenir al que ha faltado. iComo, pues, han de tc- 1 
ner falcultad paro permitir que se venda 6 so desmen - 

: sin perjuicio dc que se desenvolviera por la9 leye 9 
1 reglamentos. Yo no he dicho que no se puedan extender 

bre una ó muchas de las flncas que constituyan la do- / estas facultades de las Diputaciones; he dicho sí que no 
tacion do aquel establecimiento ? Por conskuiente , yo ! sé conciliar e4 que no puedan reformar de autoridad 
WC0 que CSh Última parte CS, Sí Il0 OpUesta 31 testo li- 1 propia un 9imp40 abuso de administraoion en un 03ta- 
teral do la Constitucion, á lo menos opuesta á su espi- ’ blecimiento cualquiera de beneficencia, y puedan auto- 
ritu, en cuanto da á las Diputaciones provinciales un gíl- rizar IR venta de todas las Ancas dc este establecimien- 
uero de inspeccion mayor que cl que allí se les concede. to; es decir, no esten autorizadas para lo meno8 Y 9e 

el Sr. GOMEZ BECERRA: El artículo que presen- i les autorico para lo más. 
tó la comision en su proyecto, y que fue desaprobado i El Sr, MELENDEZ: Ha dicho el Sr. Gomez Becerra, 
por las Ccírtes, decia lo contrario de lo que dice ahora, 1 contestando al Sr. Romoro, que en este artículo estan to- 
a saber, que las Diputaciones provinciales no podrian / madas todas las precauciones necesarias d fin de qno no 
conceder permiso para esta9 enajenaciones; pero en la i se sigan inconvenientes de facultar g las Diputaciones de 
discusion se manifestb bien cuáles eran los deseos de los I provincia para conceder los permisos de que se trata. A 
señores Diputados; y la comisiou, que sujeta dócilmen- 1 mí me parece que no están tomadas todas laa precaucio- 
to su opinion á la de la mayoría del. Congreso, presenta nes necesarias, y que lejos de estarlo, hay en el artículo 
ahora ese artículo. Precisamente algunas de las razones 
que habia tenido la comision para presentar aquel ar- ! 

una genrralidad que podra traer inconvenientes #?ravísi- 

t’mulo. son las que ha indicado cl Sr. Escudero; pero al ’ 
mos. Precaucioncn únicas que pnne el art.ículo: que se in- 
truya un expediente oyendo 5 los Ayuntamiento8 Y Jun- 

An, tomando las precauciones qoe el artículo previene, tas respcatiras, haciendo constar la utilidad de la enaje- 
exigiendo que conste en el expediente In utilidad de que nacion. Estas precauciones no son las necesarias; Y iojalá 
se verifique la enajenncion , y ademas iuterviniendo la , fueran bastantes para que las Diputaciones provinoiales 
audiencia de los Ayuntamientos y de las Juntas respec- 1 facultadas al intento aprobasen lo mas ConVenien~l Ida8 
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por una fatalidad 6 desgracia tolavia no eStamo muy 
al corriente de si las Di[jutaciones de proviucia pok8n 

ticulo se manda que el hyuutamiento remita las cuentas 

obrar en esto con toda la exactitu i. sererid:~d y ju3ticia 
á la Dipu;:tci:)u prurincial, y aquí se aiìadr: que ((al 
mis:no ti* rnp:) se rr!miiir,i etc. 11 1.a objccioa del Sr. Jai- 

que e3 uecesario. Cuauilo el artículo SC pre3zuti, por ule se w1u;:c ;i qw! c*.+:c extracto 6 regúmeU 110 será 
primera vez, parece que el hecho mismo de rcmi:ir al bastmte ;M:U que ios pucb:a3 se informeU do la exacti- 
Gobierno la conce3ion de eatos pormi3o.g tliticultaba los tud dr: Ias ~UCU~:LS, y para e.3t.o Ila hcsho mérito de los 
amnüos y presentaba UU aspecto de mas rigor y jugti- 
cia, cou el cual ni las Diputdcioncg de provincia se ex- 

, estados que se d;rU por la Tesarcría general y las de 

poudrian h informar lo que Uo fuera cierto, 
i provincia. Eu primer !uaar, UU e.utracto 6 rzsúmen de 

ni habria ! uua CUWlkd nu c3 di! la miama 3aturülcza que un estallo 
lugar ó H lo meuod ge dllicultaban las fikcciones ú ban- 
dos de lo9 pueblos. 

i de Tcaowría, cuyu iuteligencia eS mucho mas dificil y 

Hay otro inconveniente, y cs que se habla CU geuc- 
’ embarazu3a, y 9iU c.ubargo uo se puede negar que des- 

ral dc la eaajeoaciou de lo3 propios, y si yo 110 mi: enza- j 
de que SC lian estos extrac:os el pueblo ge entera de 109 
indwìoe y dc Ial; s:GI3s rn grande, y esto, unido á otra3 

iio la cuarta parte está destinada al repartimiento veci- I noticias, hace que gw un juez swL’r3, no solo do las 
nal y podrlí haber una Diputaciou que vereda todas las 1 existencias de la Tesorería, sino talobien de la iuversioll 
flucns dc 103 propio9 inutilizando ese decreto do laa C.jr- ¡ que se ha dado á los fondos pliblicos. He dicho que nti 
tes; por congiguicnte, ni) ge puede autorizar lau lata- ; ed lo mismo cl cxtr&.o de un:1 cuenta; porque auuque 
mente 8 las Diputaciones para que vendan la3 Rucas de ; eu Cl uo se pondriin loa documcutog, se pondrlín las ci- 
propios, pues parte de ellas tienen ya otra apiicacion. tas do ellos, y esto basta para que el pueblo couozca si 

Kl Sr. GOYEZ BECEtkRA: Coutestarr: ligcramen- 
1 
( puede haber alâuu defecto da importancia. Por conSi- 

tc al Sr. hlcleudcz. En cuanto ú la primera impugna- j D wieute, me parece qtic no pudiendo fijarse por edicto3 
cion, quiere ci. d. que no sca11 la9 Diputaciones provin- [ las cuenta3 enteraj, ui siendo posible que todo3 los ve- 
ciale3 ia que den este permiso, sino que lo hga el 1 cinog vayaU al Ayuntamiento Ií cntertìrje de ellas hoja 
Gobieruo. Esto es cabalmente lo que sz propouia eu cl por hoja, el único medio de suplirlo es el que propone 
nrtículo que desaprobaron la3 Córtes, y por congiguien- la comision. 
to n3 puede volver á rcproducirse. En cuauto á la otra j El Sr. BUEY: Ctiaudo de discutieron estos artículos 
objcl:ion, he couteatado autes que eu este artículo se ; me parece mauikstk ti opinion de que es insuficiente 
habla con toda esta generalidad, pero el OO y ~1 ‘Jl, i la p:escntuciou dc scmc!jLintes extractos, sean suciutos 6 
que están ya aprtibados, dicen que en cuanto ill rcp:w- ! sea11 prolijo3. ISI pueblo uo fwu:i idea de 13 inveraion de 

3 timiento de terrenoS de propioS y bal~iíos se urrc;loU la: 
Diputaciouw á lo que egti eStab:ecido por l:ig CJrt.e3; & 
suerte que el articu!o 91 lilnitn la gencraliclad de Ggte. ); 

DiG3e el punto por suficizutctnente tiigcutido, y e, 
artículo fué aprobado. 

La comigion proponia que en lugar del 92 go aha- 
diese al flu del 85 lo siguiente: 

. ) 

, cthl mismo tiempo Sc remitirá un sucinto r>gúmeU 6 
extwcto de la9 cueatad, dispuegto do modo que pueda 
fijarse como edicto. 1) 

Acerca de esta propuesta dijo 
EI Sr. JAIMES: La comision ha reproducido la idea 

de que solo con un sucinto rejúmen podi-& euterarsc el 
pnbblo de la admiUigtral:ion de su3 fùtkios; pero e3to e3 
insuficiente. La Tesorería general presenta todos los me- 
ses un estado de sus ingresou y salidas: Pero por este 
estado ipodrá venirse eu conocimiento de otra cosa que 
de si la cuenta aritmktica estã. ó no exacta? Para cono- 
cer gi una cuenta es la que debe, es necesario verla muy 
detallada, y para eso no se necegitau dilacioue3. Preguu- 
t0 yo: el qUo Se cxamiue aqui un asunto d puerta cerra- 
da, 6 estando las galcrías 1lcu:ra de pueblo, iU COUSU- 
mirá el mismo tiempo? Por consiguiente, no es dilatorio 
el que lo3 Ayuntamientos examinen en públtco SUS 

cuentas, y cou esto se llenan los deseos de todos. Este 
mbtodo, que se cree que es nuevo, está observado en 
muchos pueblos, porque desde que se restdbleciú la 
CongtitUcioU ge creyó que seria muy oportuuo para ha- 
cer conocer al pueblo las ventajas del sistema. NO quiero 
molestar más á las Córte3, y sol0 he dicho esto para que 
Se vea que lo que propongo uo es una cosa nueva y dila- 
toria, y que lleuari el objeto mejor que lo que previene 
el artículo que se discute. )) 

A peticion del dr. RomePo se leyeron 10s artículos 
34 y 35, y en seguida dijo 

~1 Sr. MELENDEZ: Para coutcstar al Sr. Jaimes, 
no me haco falta ver esa parte del art. 35 B que hace 
relacion esta adicion. Si no me eOgañ0, en aquel ar- 
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3~s ckitik3 pilb¡icoj por ollo3 Yo bien veo la diflcul- 
tad B~UC h>iy, :itcUMa ia poblaciou de Espail:,, p:lra que 
SC Icali las cuentas en público como tienen derec!lo á cl10 
109 pueblos y como efectivamente dcbia ser; poro do 
oste derecho solo puede reb,ij;ir3e algo por la impoaibi- 
lidni de ejecutarse. ä11 la3 ciudotleã popUlO3aj, icc’,tno 
puede ser (:jto? Mas UO debelaos pwler do vista que el 
objeto primordi do UUR loy debe ser remover lo9 m~~ic:s 
y prodticir lo3 bicncs co cl rn:lyor número posible. Por 
co:l&uieute, creo que debe huccrse una cscAa y decir- 
se: (ceu los pueblo3 quf! n3 exccdiiu de tresciento voci- 
no9 kans en público concejo y reuuion de 109 vecinos 
llamado3 segun sc3 costumbre; y en los domas pueblos 
hiióause cstw reaúmcncs sucintos y &jen3e ocho 6 quiu- 
co diag cou anterioridad en la mega del hyunt<lmiento.)) 
Do cdte molio Se predcnta la co3 L en tkminos que los 
cspaiwlcs pucdatl cnterursc de lo que tiencu derecho á 
enterarso. De otra manzra n3 podrá esto verificorge: se 
jfrccerá reparar, por ejcrnplo, la casa capitular. y no 
:utraudo en el pormenor se di& eu extracto; cten la com- 
;logiCion de la casa de Ayuueamieuto, 400 r3. ,)) cuando 
OO fueron quiz;í ma3 que 2ùj porque sabemos lo que 
?asa en esto. Cuautlo 103 hyuntamieutos tienen uccesi- 
iad de cubrir algunos bastos que so les escatiman 6 
30 le3 bau escatimado malameutc hasta ahora en las 
:ontadurias de propios, lo que hacen es incluirlo en 
)braa de necesidad absoluta que Uo se les pucdau ne- 
gar, y así se le3 pone en precision de que amen y se 
:a3en cou el fraude, mieutras que habiendo franque- 
:a no tiooen necesidad de éeto. Por tauto, repito, debe 
lacerse una escala: pueblo3 que no pasen do 500 ve- 
:iUoS, vean sus cuentas eu público; pueblos que pasen 
le 300 vecinos, vean sus resúmenes, y póngsnse Ias 
:uootaS de presente en la mesa 6 secretaría de hyunta- 
nionto para que puedan ellterarsc en WMde á 10 me- 
los de cómo va la adminigtracciou de sus caudales 
?úb]icos. De otro modo no se consigue el flo, porque 
un resúmea sucinto UO ee una cuenta, y queda Iusar 



B la malicia. No se diga tampoco que no serk í’icil en j esos poderes se requiere dar u:la garantía 6 los pueblos 
los Ayuntamientos del modo que SC 1Srman en cl di:l, no p;lrn que! v(>911 que las personas ci quienes bou conflodo 
sei~or: CUandO SC hWC1~ ::lS !~!yes, dcbc:InoS paIw!lOS Cli iui illt.crcjc5 IJ;I~~ corrcsp:)ll(l!do ií sus tlc.se0.s. Yo aiía- 
el peor caso para prcciirer los d~fwtos. .iiri:l ni ariícu;:J 1‘-;:;1 cltiusuln: ((cn cuyo tiempo se ma- 

El Sr. JAIMES: El ccfior preopinante ha dicho que uifN:irliu :ns cuentas li quien quiera vcrlas:JJ porque 
no podrán prcacutarsc las cuentas en uu pueblo grande las cucnh en extracto uo dau idea dt: la adlnini~tracion . 
como cu uno corto, y yo digo que sí. Pur ejemplo: Bi Ias 1’o& i1j.ì vecinos saben que se ha trabajado eu uua al- 
Córtes quisiesen mailana presentar las cuentas del I,re- caritariila; pero pwleu Creer que se gastaron 23 , ha- 
supuesto de las mismau, ihnbria dificultad alguna en hicurio sido 20, porque la Diputacion provincial lo que 
que las oyesc cl pueblo? Xingu:ja. Pues de la misma examina eu las r,ueukIs son las partidas en general: 25 
manera pueden verse públicamente en cI Ayuntaunicuto :u una alcantarilla. 40 en uu camino, 30 cn una casa et- 
de cualquiera pueblo. cJtera. T yo ;quC hago con ver fijadas en la pared eEtas 

El Sr. UOMEZ BECERRA: El artículo 35 aprobado partidas? S&dr m;ix que ver que SP dan efectivamente las 
dice que cl expedierte de repuros, de que han IlabIado cumt~~s; pero IJ:;ra que yo pueda hacer alguna reconven- 
103 articulo3 anteriores, con las cuentas, se remitnn á las ciou 6 dar aviso ú la Diputlcion provincial, es necesario 
Diputaciones provinciales el mes de Enero de cada uim, que: vea ai Mas pdrticlas que estliu en extracto se hallan 
y ahora se propote In ndiciou: ccal mismo tiempo etc.)) nrreglndas al vrrdatkro coste, porque si no, no pueden 
(La leyó.) Los wfiores que han impugnado este artículo ponerse los reparos Asi, está bien el artículo; pero en mi 
porque exigen que las cuentas SC pongan de manifiesto concepto le fnlta que se Cada la ckíusula que hc indica- 
en cl hyuntamicnto y que puedan ser examinada3 por do, y con clla se llenarán, me parece, todos los objetos do 
todos los vecinos, no han tenido presente que estamou la comision. 
viviendo bajo un Gobierno representativo y que eg ri- El Sr. ROIYTEEiO: 61 Sr. Valdk ha deseado se CJW 

gor el Ayuntamiento representa todo el [Jueblo; y ver- dieso al articulo cn cucstion que se mostrasen las cuen- 
dadernmenta el Ayuntamicntg>, cuando examina las tas originales á todos los que quisieran examinarlas. YO 
cuentns, cunndo oye el dic!ámeu de sus síndicos, que convrngo con ia ndiciou de S. S.: me parece muy razo- 
tambien llevan la voz pública, dickímeu que se ha exi- nable, !Jwo es al articulo siguiente. En cl articulo !)2, 
gido que sc de por escrito en los nrtícillos anteriormente que presenta ia comision tamtJien rcformtido, es eu cl 
aprobados, ha tomndo ya el couocirnicnto legal que que sc previene se fijen 193 estractos por rspacio al 
corwjpondc: y si eu estcr opcraciou debe iuterwuir to- menos & tres dias, piira qae el pueb!o pucada cuterarse 
do cl pueblo, entonces dcbcn qui:arse los I\yuntarnicn- del rcsuitatlo de las cuentas, como dice 01 mismo artícu- 
tos, porqw el mismo derecho tcu.lr:í;l Ios vecinos par:1 lo, y Cil Cl vacirA 11i11y bic:u que ~33 uiln~ln, si In comi- 
intervenir en todas 1:~ otras o;wracioncs y atribuciones sion qlliclrc doptor esta ilh, qw :\. mí me pwccù muy 
del Ayuntiil:.iinto, Rin que s:? en\ir?u~ia que i~an dc!faqa- l)icn, qw SC pounan de tnanifksto en la decretaría de la 
do cn esta corporncion ninguna pnrtc dc sw Iàcult,ltlcs. Diputacion provincial 1:~ cwntas para el efecto indi- 
Es mcne3tcr no perder de vista que el h~unt:imicuto es cado J) 

el rr~prcwnt:intc~ dci pueblo, y reprrsentantc! c11 cl eiste- <‘e di6 el punto por suficicntc:neute discutido, y fu& 
nia actual mas que en rlingun otro, porque es por elec- aprobada la propuwa do la comision. 
ciorl del mismo pueblo. Los pueblo3 vean á quien eligen; Sc suspendió la presente tiiscusion. 
tomen en esto cl iuter& que deben para qae scan vllci- Se lcyerou y ruaudnr~u pasar :í In comision que ha 
nos honrados y de probidad, y todas Ias iutervcnciouos entendido cn eI proyecto, 1a.s siguientes aclicioncs: 
estarán dc II&+. Mas como toíinvia, á pesar de todo esto, De los Src3. Somoza, Llorente, Pumarejo, Fernandez 
puede haber algun abuso, SC propone en este nrtícuio el Cid, Rojo y Muro á los artículos 15’2, 157’ y 159. 
medio de ocurrir á 61, y es que SC dé al pueblo cnno- ((Pctlimos ii las Cúrtes que la cauticlad designada por 
cimiento; pero un conocimiento que no puede ser rniuu- dichos arLículos para sueldos tlc loa secretarios y otickhs 
ciosu sin atarar las facultadw del Aguntanicnto y 3us dc las Diput:lciolws provinciales, se cnticnda ser el mu- 
atribucioucs ; un ronocilniento rn graudo, no de las aimum; pero sin perjuicio de que cada Diputaciou segua 
cuantas, porque cl grande illconvcniente que hay e3 sus circunsti:ncia$, si hallare sugetos á propósito para 
que se puedan prcscntar, pws ee proscntaran unas y nqueilos destinos que los sirvan por menores sucldo3, loS 
3c remitirau otras, sino de Ias que FC hayan remitido íi admita, prorurnndo cn esto como cu todo la mayor eco- 
la Diputacion provincinl y !as que se hayan dc cxami- , nomía posibk.)) 
nar. Esta3 son de las que se ha de poner el rcsilmw, y , Del Sr, Xelo, al art. 16 1. 
103 vecinos que tengan algo que reclamar tienen ya en j ((Pido á las Córtes se sirvan determinar que para re- 
BI la indicacion suRcic\nte para llamar la atencion de la , mover a un secretario dc las Diputaciones provinciale 
Diputacion provincial y que ósta entre en cl cskmcn de su destino hayan de convenir en la remocion las do3 
detenido. Por consiguiente, pnrcce que la parto que SC ) tcrccras partes de los individuos de dicha Diputacion.1) 
propone dc adicion al art. 35 debe llenar los deseos de i 
103 señores prcopinantes. 

A peticion del Sr. Buey se ley6 el artículo 351 de la / 
Constitucion, y cnscguida dijo 

El 8r. Presideufe nombró para la Diputacion que ba- 

El Sr. VALIk3 (D. Cayetano): El articulo comose 1 
bia dc pasar cn el din inmediato á felicitar al Rey coa 

l 
halla está perfwtamcute. pero lc falta una ckíusula pa- 

motivo de la solemnidad del dia, 6 los 

ra llenar el objeto que SC ha propuesto. Dice cl artículo 1 Sres. Sufiez (1). Toribio). 
que de In3 curntas que aprueben las Diputaciones pro- ( Albear. 
vinciales se remita al pueblo un extracto sucinto que Alvarez (D. bIanue1). 
pueda fljarse como edicto. Si fuera exacto que los Ayun- Eulate. 
tamientos tienen Amplios poderes de los pueblos, no se Apoitia. 
@3htn tocar ni examinar ha oueotas; pero ademas de ! Bolda, 
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Gonzalcz Ron. 
Marchamalo. 
Lamas. 
Lopez Cuevas. 
Ladron de Guevara. 
Murfl. 
Manso. 
Rey. 
Ruiz (D. Manuel.) 
Rubinst. 
Surri. 
Torner. 
Trujillo. 
Torre. 
Vega. 
Inf:lnzoll. 
MCIO. 

.-- -.---.- -- 

Enseguida reclamó cl Sr. Galiwo, en cumplimiento 
del art. 108 del Reglamento, que sc Irycsen las cxprc- 
sioncs pronunciadas por el Sr. Paleó cn cl discurso so- 
bre la queja dada por el Sr. Moreno Guerra, de que que- 
da hecho mkrito. Sc leyeron eli efecto (Vdmse en su dis- 
curso), y dcapues dc loidas dijo 

El Sr. FALC6: Estas son poco más 6 rncnos las pa- 
labras que dije (porque no es f;icil tcncr presente lo 
material de ellas) y cn que me afirmo todavia. Tratábase 
Jc los derechos de un individuo que ha sido Diputado B 
Córtcs, los cuales vulnerados supo!líasc estarlo igual- 
mente los dc In Rclwcsentaciou nacional por versar 
aquellos sobre la inrioi;lbilidad, en mstrrin de opiuioncs 
por 10 relativo al tiempo dc la Diputacion; y ahskni8n- 
dome, porque no era del caso, dc entrar en el fondo dc 
Ia cuestion, ni por consiguiente dt: desenvolver la tro- 
ría de dicha inviolabilidad, me limittl: :í indicar los me- 
dios dc tornar cn co;lsidcracion cstc negocio, que crn IO 
(mico de que SC trataba, y dije que estos medios eran 
dos en mi concepto: el uuo ordinario, cual es que el 
escrito pasasc g la Diputacion pcrrnanentc para que á su 
tiempo se dicuc cuenta cn las primoras sesiones de las 
prbximas Córtcs ordinarias, puesto que lo que se recla- 
maba era uua iofraccion de Constitucion, y el otro, Ila- 
mémoslc así, extraordinario, que consistia en dirigir la 
cxposicion al Gobierno, para que por su conducto, si 
10 tuviese á bitan, se comunicase B las actuales CGrtcs; 
porque, afiadí, cualquiera que sea la infraccion que SC 
reclame, mas que sc supongnn atacados los derechos de 
la Rcprcseutacion nacional, valiéndome de la expresion 
bien 6 mal traida de un seilor prcopinante, CS claro que 
solo con arreglo :í la Constitucion y por los modios que 
la misma prescribe es como dcbc tomarse en considera- 
cion, porque de Otro modo faltaríamos B la Constitucion 
misma, y mientras que por una parte sostuvikeruos su 
observanci8, 1:~ estaríamos infringiendo por otra. ¿Y hay 
en efecto otros medios de proceder (ln el aStIatO on cues- 
tion que 10s qne Ilcro indicados? ~Pucodcn ocupar.;c las 
Córtes extraordinari;ìs dc otros negocios dc les qllc han 
sirio objeto (1~ SU convocacion? iY lo ha sido el de que 
se trata? ixi puede .qer comprendido en 13s medidas para 
SFtlvar ja Pcltria 6 exterminar las fiiccionrs? iPor quí: 
pues mis expresiones, constitucionales de todo punto. han 
disonado tanto á algunos Sres. Diput:ldos? Sobre todo, 
Scrìor, esta cs mi opiniou. cn que me ratifico de nuevo; 
ni F:S otro e] sentido natnr:ll de mis palabras para anuu- 
ciarla que el que dejO manifestndo; y aun cuando aquella 
no fueso la más conforme, dirit más: aun cuando fuese 

EL Sr. &zZiwcl mnnikstí, que habiendo reclamado la 
obscrvaucia del articulo del Ikglamento, :í pesar de que 
este asunto era nuevo cn las CSr:cs, SC l~allahn cn cl 
caso de csponcr las r:l%on(>s cn que se habia fundado 
pnra hacer su rrclnrnaci:~n: que nada hnbia que purlic- 
sc inducir mas ;í (srror q1i0 las csprwioncs que hnhian 
salido de boca del Sr. I:a!cú, p:lcs ha3in supuc~st~> qnc 
porque st: censurnbnn por las C:írtcs sus csprcjiones, se 
atacaba su inriol:~l)i:i~l:~d; pero q:lc -n cl mismo caso SC, 
hall,; cl Sr. Norc8!o G:iwrn c3nsi~lcrado como Diputado 
par;1 este hecho, 6 no wr qne se quisiczc cetnblcccr una 
dif(~rcncia que no cxizth. Confirmú cl dcrccho tlc ccn- 
snra qoc ticncn los Cuerpos representativos sobre sus 
individuos, con el rjcmplo de lo que swedc en cl Parln- 
meuto dc Inglaterra, :í cuyas actas y rcglnrncntos sc 
remitió, lo mkmo que cn las Ciírnaras dc Francia, en 
donde se 1lcv-ó cstc dcrccho cn Id21 i un punt:, sumn- 
mente cstcnso. Estnblcció c:lscguida In diferencia no- 
tabilísima que hay cutre la cspwrion con que uu Cu:lr- 
po Icgisln!,iro wpruchn cl dkho dc un:> dc sus indivi- 
d110s cu:~n,io ee oylue á las Icgrs, qul? son In bn:c del 
Estsdo v eu q!l~ cct:i cimentnda nu csisknci:1 nolítica, 
y el httcho dc pedirse juaticin por un ill~livitlui), ftlcar;1 
del Congrcsn, sobre su opinion, pronunciada con10 Di- 
put::do cn cl scno rlr 13s C6rk.3;; pnc3 1.) priiuerc, 9~ 0b- 
scrvnba en iodr)s lo.9 Cuerpos rc!!~rc.;cli!;t+ivos. y 10 y::- 
guilda lo aotoriza!xili Ix I~~ycì; J- 34 (lr,a qut!. i‘(~~wr: n 
cl lirglnmc?nto interior (Ie lxi Cúrtw, Ix Dipu::~,l,.~o; te- 

nian quo dar shtkfwc¡~Jll do :~qwII:15 (>xpw~!ow,~ ,lflc! 
hubiesen proferido qrw p:Lrl!ck4 ‘il Irl:1IJ~?!1:l!lt~~3; 1,) f?1;11 

no sc verifiwba rc;wrto dc !:15 r(:cI;Ltnariuncs r(:l.: .<,’ 
hacian de fucrn del Congr~~so. pues c;t:th:l rcc. )il \l:j(l., 
que no poclin rcconwilir3c U lo* Di!Jci::l,io; por I J cl~ll? 

dijesen como talcs en !;G C(írtc,s, p~rqii(: CZ::) s:!:i.~ ~~:;l- 

car su iuviolabilidad, lo c:ial w!S pr~~hit~ifi~~ por I:I IOJ~ 
fundamental. A conti;lnocion os:unin!; las cxprc;ionc; 
vertidas por cl Sr. Falc6. y In3 csnsidcrú perj~~dirial~~n. 
prcsciudicndo del motiro con que sc h;lbiwcn proferido 
y do la interprctacion que SC Ira pudksc dar, porrluc 
no quedando en cl seno del COngr(?sO, y dcbicntlo cc)r- 
rcr por todas partes, infunllirian una i,ica pcrjuJicialí- 

I sima Cil todas ocasiones, pero principalmente cn 13 ac- 
tualidall, y dc que podrian scguirsc los mas funestos 
resultados; PU 10 cu;ll adrirtic; no se dirigia al Sr. Iralcri 
sino al efecto qiic pntlrinn producir sus cspresioncs si sc 
dejasen correr impunrmrnte, hnhicndo sido pronuncia- 
das ca el seno de la R~~prescntncion uacionnl. Prcscntlí 
la hipGtesis dc que csi.;tiesc cntrc 1:)~ Ciputndo? una 
persona tan olvidada (10 sus dchcrcs y carkcter, que al 
modo con que PC porklron otros Diput:ldo.ì cu una kpoca 
memornblc, 6 que por un afCCt0 :í 10s dL;qIotn~, y con- 
tando con su apoyo, creyendo que SU3 cxpwsiou3 hn- 
biaU de agradarles, la.5 pronunCi:isc subvcrairas cn cl 
seno de! Congrwo; y prcgunt6 si las Córtc~ no dcb(:rinu 
tomar una medida acerca dc cstc abuso. Recordó lo 
ocurrido con el Diputado Reina CU las CGrtes dc 18 14; 
y de este ejemplo dedujo que aun cuando ahora el señor 

un desatino, sería siempre una opinion mia, y por lo 
mismo clc,bicra sor rca;wtndn, como tengo derecho 6rt?- 
c!arnnr que lo sea: y cs hieu extWi3 que tratiudosc dc 
vindicar la irlviolabilillad de un Diputado por sus opi- 
nion,:?, SC quiera hacer unna cspccic dc excepcion cu 
las dc otro, que esto cs puutualmcntc lo que está succ- 
diendo. hsí que rcc!amo mis derechos y mi inviolnbili- 
dad, IR cual ntocndn, como cu cfi:cto lo cstcí, puede dc- 
cirsc, y con mnch:l m:ís razqn qw cn el otro ca.co, que 
10 cs% igunlrncntc la dc la Rcprcscntncion nacional. 

315 
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Faltó hubiese proferido sus expresiones con sinceridad 
y buena intcncion, dehian ser rebatidas, pues en el din 
de maaana podia aprovecharse otro de este ejemplo cou 
mala inkncion. 

((Por lo demas, continuó, es un caso imposible el que 
ha supuesto el Sr. Faltó, porque no puede ser atacada 
la Nacion 6 la Representacion nacional en masa sin que 
la Constitucion se resienta de semejante golpe; y enton- 
ces nos hallaríamos en el caso de salvar á la Nacion á 
todo trance. iQué puede significar que se ataque á la 
repregentncion nacional? 0 no significa nada, 6 siglli- 
flca demasiado. 

Pues quC, ipretende el Sr. Falcú que si ocurriese otra 
escena como la de Mayo de lS14, en que fuese atacada 
la Rc;jresentacion n:lcional entera estando celebrando 
sus scsioncs, tendikmos nuestros cuellos y presentase- 
mos al puiíal nuestros J:cchos porque cstkbamos en C~P- 
tcs extraordinarias, y la Constitucion nada habia pre- 
yisto para esto3 casos? Por estas razones, y á pesar de 
no estar prcwnido en el Reglameuto lo conveniente. me 
atreveria á propouer á la3 CSrtes que manifestasen ha- 
ber oitlo con desagrado la rnkim:l sentada por el senor 
FalcU. Esta mnuifestacion no se oponc á la inviolabilidad 
de nuestras opiniones. antes bien es muy conforme a1 
derecho de policIa interior que todos los cuerpos reprc- 
sentativos ejercen sobre sus individuos; y lejos de ser 
uu ataque á la libertad, es un medio de robustecerla, 
para que en este lugar no se oigan máximas contrarias 
6 perjudiciales ór In cau3a de la misma.)) 

El Sr. Presidente dijo que habiendo manife3tado el 
Sr. Faltó cl sentido en que habia proferido YUS expre- 
siones, pnrecia que estaba cumplida la primera parte del 
artículo cuya observancia se habia reclamado; y que 
para pnsar adelante sería preciso que las CGrtes declara- 
srn que la esJ]licacion que habia dado cl Sr. Faltó no 
dejaha Ja proposicion de este Sr. Diputado en el sen- 
tido que conwnin. Entonces dijo 

El Sr. FALCÓ: Todavía, Sr. Presidente, suplico á 
V. S. SC sirva concederme la palabra para contestar al 
Sr. Galiano, 1x1~s se trata ya dc un asunto personalmen- 
te mio y en que untlie puede estar mils interesado que 
yo. Porlrú cl .5r. G:~liano deducir Iris coosccuencias que 
quicr:l (lc mia csprcaioncs: nah mas fkil que discurrir 
Cacla uno ;í Su antojo y aU torcer é interpretar sinies- 
tramente (11 sentido natural de Ullil proposicion; perc 
chn bien di+w~tcs de derivar de la mia 1:~s que 119 iu- 

dicado y querido suponer el sefior prcopinante, sobre lc 
cual npc\lo al juicio imparcial y recto de quien SC quie- 
ra. Cnnwlo estoy ya de repetir lo que he dicho y hE 
dado margen á este extraiio incidente; qne por m8r 
grande que sea una infraccion de Coustitucion, aunque 
en cilla SC ataque la Represcntacion nacional, nunca de. 
be procederse sino con arreglo á la Constiucion misma 
iY qué se quiere, Sefior? iQue no nos conformemos COI 
ella? gQuc faltemos a lo que prescribe para estos cssos? Hs 
aquí una nueva infraccion, y tanto mas chocante, cuan 
to quo SC incurriria en ella por vindicar otra, dando 83 
al mismo tiempo un ejemplo fatal de la inconsecuenci 
mas absurdo. &!úmo hemos de sostener la Constitucio, 
que es nuestro principal deber y por la cual ocupamo 
esto9 nsicntos, si nos desentendemos de los medios qu 
la misma establece y prefija para el conocimiento : 
curso de Jos negocios? Este seria el modo de trastornar, 
confundirlo todo; cuando por la inversa, si procedikse 
mos legalmente y sin faltar al 6rden de la Constitucio 
en un solo Ápice, daremos un ejemplo á la Nacion enter 
le que la respetamos y eostenenaos. 
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iQué tiene que ver lo que yo he dicho con el su- 
ucsto ataque de la Nacion en mace, 6 si se quiere, de la 
iepreseutacion nacional en el sentido que lo ha anun- 
iado S. S.? gEs acaso lo mismo atacar la existencia de 
I Representacion 6 de la Nacion entera, que atacar al- 
uuo ó alguno9 de sus derechos? ~ES lo mismo vindicar 
stos legalmente que tomar Ia defensa natural y pcren- 
Dria de Ia propia conservacion? iY de quí: se trataba 
ino de la vindicacion de derechos, sean de las Córtes, 
can de un individuo de ellas, cuando pronuncié mi 
iscurso? En kstc me valí de la exprcsion misma de uno 
e los sefiorcs preopinantcs, que snponia atacada cn la 
ersona del seilor ex-Diputado Moreno Guerra la Reprc- 
entncion nacional. ascrcion cn mi couccpto inexacta; 

es claro que las exprcsioncs de UU discurso nunca de- 
en considerarse aisladamente y como desglosadas de 
1, sino en sus relaciones y conexion con lo que les an- 
ecede y sub3iguc: dc otro modo pierde su fuerza y DB- 
oral sentido. No ignoro hasta qu; punto se extienda la 
nviolabilidad de un Sr. Diputado, y cuando se trate 
le1 osunto del Sr. Moreno Guerra. ta1 vez ser6 yo el pri- 
nwo b sostenw sus derechos, caso que le asistan; dcre- 
has que tienen sus límites iududoblernente, pues la 
spada de la inviolabilidad no la tiene en sus manos un 
Iiputado par:\ abasar de ella; antes bien todo In con- 
rario, la inviolabilidad cs con relacion á opiniones y 
.octriuas, no á personalidades injuriosas ni tí calum- 
lias que jamás deben quedar impunes, mayormente 
,ertidas en el santuario de las leyes, donde causan es- 
ragos tremendos y tal vez irreparables Si así no fuese, 
;e convcrtiria en un mal graví3imo 10 que acordó la 
:onstitucion como un bien y por razones que cstan al 
dcance de todos; sin que sca esto suponer ni aun de 
)ensamiento que dicha seìior ex-Diputado ni otro BhgI- 
IO sean capaces de faltar á la delicadeza y deber es- 
ricto que cn esta parte lea impone su cargo. 

Pero todavía, Seìior. no puedo menos de reproducir 
ma idca de mi anterior discurso, porque ciertamente es 
lificil alcanzar el objeto del Sr, Galiano en este inci- 
lcntc. ;No se trataba de sostener la inviolabilidad de 
111 ex-Diputado con relacion al tiempo cn que Io fué? 
Pues que intolerancia, 6 II.& bien inconsecuencia es 
:sta? Si mi espresion, que es ciertísima y fundada bajo 
,odo aspecto, no lo fuese eu realidad, todavia fuera 
lna opinion mia particular, y no hay duda que como 
.al teudria yo derecho á que se respetase por mi invio- 
abilidnd personal, la cual atacada, ge atacaria la de lay 
Xrtes mismas. 

Ha citado por fln el señor preopinante los acontcci- 
mientos dejagr:adablc3 del afro 11, como suponiendo que 
pueden reprodwirsc, y que para en tal caso seria muy 
perniciosa mi doctrina. QuC; relacion tenga esta con di- 
chos sucesos, que no si! por qué se traen á cuento , dé- 
jolo Cr la consideracion de las Córtes y de quien quiera 
considerarlo: pero aàado todavia que aun cuando se re- 
pitiesen, de que creo estamos muy distantes, y nunca 
lo permita cl cielo, lejos de ser perniciosa mi doctrina, 
seria muy saludable y constitucional, porque la obliga- 
cion de todo Diputado es cumplir legalmente con su 
deber, hasta perecer si fuese preciso, en su asiento. 
puesto que no tiene otras arma3 para defcnderso a* 
Cuerpo legislativo sino las de la opinion y de la ley; 3 
estoy bien seguro de que nadie de cuantos hoy dia le. 
componen titubearia en hacerlo, es decir, que nadie de- 
jaria de proceder con arreglo á la Constitucion, que a 
lo que antes he sentado, y por la que somos Diputado9 
todos; nadie permitíria que aquella se VU~DIWW, 10 
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cual no podria ser faltaudo á lo que la misma prescri- otra cosa que una manifesfacion voluntnrin de mis scn- 
be, 6 lo que es equivalente, dejando de obscrvnr la doc- timientos. 
trina que yo he wrtido, y que tanto ha ah~rmndo, aun- El Sr. GALIAT?O: Creo qoc con esta s:ltisf;lsciou 
que no alcanzo Ia rnzon , al seilor prcopinante. Esta I está cumplido Cl k@lUWJltO. 

doctrina y la corlducta que de cll:ì dimana son las que i äl Sr. FALCG: HI Rcglamcnto lo ha estado siempre; 
yo guardé en cl allo li cuando tuve la honra dc ser Di- 1 ni hay tal sntisfaccion, si uo cs que quicrn así llamar- 
putado, y cltas SOJI tambien 1::s que dc todos rcctarnan se al scutido natural y obvio de mis palabras.» 
el dcbcr y obligacion de su augusto cargo. Por lo demas, Quedó terminado este asunto. 
ya he dicho y repito que cada cual podrá iutcrprctnr 1 
mis espresiones como le de la gana; pero no habiendo 
injuriado á nadie, ni de consiguiente faltado al Rcgla- Anuucití el Sr. Presidente que en el dia inmediato 
mento, nadie tieue derecho Q exigirme satisfaccion al- se coutinuaria la discnsion dc los asuutos peudicutcs. 
una, que no cs mi ánimo dar, pues que lo dicho no es 1 Sc levantó la sesiou. 




