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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENX DEL SR, M.IRTIi!EZ DE Ll ROSL 

SESION DEL DIA 1,“ DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Leida y nprobada el Acta de la scsion anterior, 6e 
mandó nfgegnr á ella cl voto del Sr. Banqueri, contra- 
rio k lo resuelto ayer sobre la circulacion de los géne- 
ros nacionales y extranjeros por cl interior, sin guías. 

de aranceles, hasta que dicha Junta presentase su infor- 
me acerca del fomento de industria de la provincia. 

I Las Córtca recibieron con aprecio, y mandaron SC 
pasasen B la Biblioteca y Archivo, 12 ejemplares im- 
presos del discurso que presentó cl Sr. Diputado D. Joti 
Manuel de Vadillo, sobre los medios de fomentar la in- 
dustria espatiola y contener ci reprimir el contrabando. 

Las Cbrtes quedaron entoradas de la exposicion del 
ayuntamiento constitucional de la ciudad de Gerona, en 
la ~UC daba gracias al Congreso por haberse servido 
nombrarla para capital de la provincia de su nombre. 

Pasó B la comision de Division del territorio la re- 
Presentacion del ayuntamiento constitucional de la villa ’ 
dc Azpeitia, en la cual hacia presente 6 las Córtes quo 
de llevarse B cfecto la resolucion de Ajar 1s capitai de la 
Provincia de Guipúzcoa en la ciudad de San Sebas- 
tian, resultarian muchos perjuicios á la mayor parte de 
los pueblos que la componen, y pedia que se volviese h 
tornar en consideracion este negocio, y se AjaSe en TO- Ir _ K%?a la capitalidad de dicha provincia. 

Quedaron Ias Córtcs enteradas de la exposicion del 
Wintamiento constitucional de Barcelona, en la que re- 
petia lo que hizo anteriormente presente la Junta de co- 
mercio de aquella provincia, y suplicaba corno ti que 
00 ~JWW~U 188 06rtss 8u8pmder h dhx8lon cl0 r0fom8 

Igualmente admitieron las Cortos con agrado, y 
mandaron pasar á la comision de Guarra, el papel de 
D. Marcos Tostado Carvajal, titulado «Ordenanzas de 
los hospitales militare8 de plaza y fXmpaìla,n reforma- 
das y ailadidas por cl mismo. 

La comision del Código penal presentó la8 variscio- 
nw que habia hecho en él, en vista de lay observacio- 
nes que le habian dirigido el Tribunal Supremo de Jw- 
ticia, varias Audiencias territoriales, Universidades Ii- 
terarias, corporaciones y sugetos particulares, manifes- 
tando su agradecimiento por cl celo con que estos cuer- 
pos y particulares habian contribuido B ilustrarla en 
una materia tan importante. 

El Sr. Secretario ley6 las variaciones, y en seguid6 
el Sr. Calatraaa manifestó haber recibido despues de ha- 
ber extendido k Usata, tu Wom de\ c92egio de ~by 
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gados de Madrid, y que !a csmision Ic estaba cstrac- micnio del Rey; son nmoviblcs: es Milicia de los puc- 
tando. hfiadió el Sr. Rey que cn este mismo din pnsaria blos; la ticncn todas lns potencias de Europa; la tiencla 
N la cornision el del hteneo cspaiiol. El Sr. Giralda pro- Francia, la Tnglatcrra, bien que Con otro nom!)r~~, la 
puso que para mayor ilustracion de las Córtes dcbcrian Xlemnnin, etc. 6.i quS vknc In duda del Conwjo dc KS- 
irnpriluirse todos estos informes; y el Sr. Calnlraaa Con- tado, duda vcrdadcramcntc minuciosa, qw quitaron, 
tcstú que siendo voluminosísimos, hnbia crcido la comi- como Iic dicho, las CSrtc9 rstrnordin:lrins? Los Iinml)rcs 
sion imposible que pudiera imprimirse, y hnbia !icc!~o cuando pmnn ;i cm!~lcos municipnlcs, adquicrcii 01 co- 
dos estractos, uno bastantc cstcnso, y otro m51s cn re- 1 nocimicnto do los tlwwhos del hombw, cl dc sus nccc- 
súnwn, para que al leerse cadn artículo al tiempo tic la 1 sidndcs y la cstatlística de los pueblos: y cufmdo estos 
discusion, sc supiera lo que SC hnbia cxupucsto cn prb y 1 indivLluos v:iym ;í In guerra, ;no podremos pspcrnr que 
cn contra dc él. El Sr. Murlel akdió que adcmb dc ser rcspctnriín y Iinrim wspcltar mejor loa tlcrccl~os (l(> 10s 
muy costoso y ncwsitarse mucho tiempo, hnbria acaso / pueblos, y no molcstwín tunto a los pacíficos ciwlatln- 
muchns cosas no dignas de imprimirse, y que por 10 ( nos, COIUO los militares que u0 cskiu acostumbrados co- 
mismo bastarian los cxtractos. El Sr. Puigllmch insis- rno aquellos, 5 ver y rcmrdiar Iris necesidades da loa 
ti6 cn que dcbia imprimirse todo, 6 tí lo menos un cs- / pueblos? Cuando nlgun iudivíduo de la Milicia wcional 
tracto muy extenso, y llamada, por decirlo así, para / provincial fuese elegido Diputado á CMes, ;no tendra 
que vihndolo los Sres. Diputados acutlicscn 5 la Sccrc- milyOr instruccion dc las ucccsirlndcs do 10s pUCbl0s RI 
taría h cntcrarsc de lo que mas les importase. El Sr, Pa- presentarse en est.c augusto Congreso? Sus discursos Y 
Zarca creyó que necesitimdose á lo menos tres 6 cuatro votaciones ino serán mks acertndos? Roma ipor que fu; 
semanas para su imprcsion, acaso cra inutilizar cl ob- / grande? Porque tan pronto los ciudadanos estaban on la 
jeto dc las Cbrtcs extraordinarias; adembs dc que los I silla curul como cou las armas en la mano. ;Sc pondr6 
que crcyescn importantes sus obserracioncs las -impri- 
mirisn como babian hecho las corporaciones militares 
con la ley orgkicn del ejercito y la de la armada; y 
entre tanto con el cxtrncto que hay en la Secretaría po- 
drian entcrarsc todos los Sres. Diputados, pues no SC 
podria cntrnr en la discusion á lo mcuos cn un mes, sc- 
gun los asuntos que habia señalados. Se declaró discu- 
tido cstc punto, y acordaron las Córtcs que solo se im- 
primieran las variaciones que se habian leido. (V&se el 
Apkndice á este Diario.) 

la barrera que antes para separar g los ciudadanos clc 
los militares? Pues, SciIor, cunnto mSs SC unan los mili- 
tares COU los ciudadanos, tanto m8s sblida scrú In libcr- 
tad de mi Pitria, para cuyo objeto y defensa cmplcnré 
siempre todas mis fuerzas. La comision ha hecho la cs- 
ccpcion dc los dos casos, porque cn tiempo de cnmpniln 
no es compatible el ejercicio de las armas con cl cjcrci- 
cio pacífico de empleos municipales, y :‘r mas do CS~O 
porque podrian emplear mbs facilmcnte su fuerza con- 
tra la libertad, y por último, porque ya hacen un servi- 
cio honradísimo B la Pátria, derramando su sangre por 
ella. 

Sc principió la discusion del dictimen de la comi- 
.sion dc Guerra sobre la consulta del Gobierno acerca de 
si los oficiales y den& indivíduos de la hlilicia activa 
puotlen obtcncr empleos municipales. (véase Za sesioh de 
27 de Octuhe último.) 

En seguida tonl6 In palabra, y dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Hubiera deseado 

que se hubiese leido el dictámen, porque en 4 se expre- 
san las razones que han guiado b la comision, teniendo 
la Constitucion en la mano para establecer su opinion. 
Sí, SeRor: dcscaria que se leyesc cl dictimen, sin cmbar- 
go dc que ha quedado sobre la mesa, porque acaso 
ahorraria muchas dudas que podrian suscitarse, cxpre- 
sítnùosc en él lo que ha propuesto cl Consejo de Estado, 
el inspector de Milicias y las razones en que SC funda la 
Comision, y luego yo explicar& algo más.n 

Leido que fué el dict&men, prosiguió 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: La comision ha 

tenido bien presentes los artículos 3 18 y 3 19 de la Consti- 
tucion. (Le@ estos arliculos.) Por ellos SC ve la sabiduría 
con que las Córtes procedieron acerca dc las blilicias 
cuando dijeron que podian ser elegidos aunque fuesen 
do nombramiento del Rey. Ahora bien: si la Constitu- 
cion les concede este derecho y ellos no lo quieren re- 
nunciar, como se ha visto, ipor quú han de quedar cx- 
oluidas las Milicias provinciales? ANO tienen estas todo 
el carfkter que requiere la Constitucion? &n acaso 
empleadas en contínuo servicio? ;Pueden acaso salir de 
BII provincia sin permiso de las Córtes? No, Scfior. ~NO 
esté. declarado por las Córtes en cl decreto orgknico que 
las Milicias sean clasificadas en activas y locales? gY no 
pertenece á la primera clase la Milicia provincial? No 
&’ duda: la Milicia local AO timo empleoe Qe ;Pombr@- 

Estas son las razones que ha tenido la comision, si- 
guiendo las hue!las de los legislatlorcs inmortalo~ (10 
Cidiz. ;Loor eterno h ellos! Y estemos seguros de qU(! 
imitkdolos, la Espaùa ser& grande, poderosa y siempre 
triunfante. 

El Sr. PALAREA: Aunque he pedido la palabra 
contra el dictámcn de la comision, no es porque yo no 
crea 10 mismo que los scfiorcs que la componcu, eI1 
cuanto á la parte esencial, B saber, que los milician0s 
provincialcJ pueden ser elegidos para empleos rnunici- 
pales, sino porque no esti cxtcndido por artículos, S 
con la claridad que se requiere, previniendo además ti- 
das las circunstancias que pueden ocurrir, y que ahora 
es necesario especificar, una vez que este dictimen 11s 
de formar parte del decreto orgánico dc la Milicia Na- 
cional activa. 

Cuando los jefes políticos de Córdoba y de la CorU- 
tia dudaron sobre este objeto, habia motivo para al@ls 
duda, porque la Constitucion no habla más que del e.iér- 
cito permanente y de la Milicia Nacional; y como estos 
cuerpos se llamaban entonces Milicias proviriciales, 
atendiendo á la letra do la ley constitucional, es C!aIQ 
que podia y debia ofrecer algunas dudas para las auto- 
ridades subalternas; pero no pueden ocurrir estns des- 
pues de publicado cl decreto or&nico del ejército, e* 
el que las Córtes, siguiendo Ias bases señaladas por Ia 
Constitucion que no reconoce cn su título VIII por fuer- 
za armada militar nacional m8s que las tropas de cOn- 
tínuo servicio y Milicias nacionales, dividieron muY 
oportunamente la fuerza nacional en ejército permanen- 
ti y Milicias Nacionales, subdividiendo despucs estas e* 
Milicia Nacional activa y Milicia Nacional local. Desdo 
el momento en que salí6 eata deoreto no debió haber du- 
drt afk le duda que h@ dicho el Sr, Sr)aolwi SalP@or* 
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que cs minuciosa, yo digo que cs voluntaria. La cues- I 
tion es terminante. Si las Córtes 0rtliuari;Is del aho 21 
Iian dividido con arreglo tí la Constituciou totl:l la fuer- 
za nacional militar en tropas de contínuo scrviei0 y 0II 

Milicias Faciouales, se inflcrc claramente que cl articull) 
constitucioual habla de las Milicias X:Icion:Iles y locales; 

y desde estemomento debieron cesar todas lasdudas. Así, 
uo pudo dejar dc decir con la franqocza que me es ca- 
rackríatica, que! estrafio mucho Ia última parte del dic- 

timm del Consejo dc Estado y la razon en que la fun- 

da, a saber: que no existiendo las Milicias provinciales 
cuautlo Sc foruiú la Constitucion, ni la Milicia Kacional 
activa dc que habla cl art. 6.” del dccrcto or$ilico del 
cjkrcito, no sabe si una 0 otm cstariu comprcnrlid:Is cu 

cl art. ;3IS dc la Coustitucion. Digo que 1~ cxtrajio, 
porque no rcconocicndo lif Constitucion III& que tropas 

de CoIItínuo servicio y Milicias Xacionalcs , cs claro que 

no sictndo las Milicias provinciales tropas dc contínuo 
servicio, cskíu y dcbcn estar comprendidas ch ln clase 

tic Milicias Nacionales, aun cuando nccidentalmcntc las 

circunstancias particulares de In guerra hickron que Sc 
declarasen Por entonces cuerfxx del ejercito perrnancn- 

tc; pero tlcsl~ucs dc In guerra ya no se han comprcndi- 
do en esta clase sino que SC han restituido ;í su estado 
primitivo de Milicias Nacionales; y de cstc modo lo ha 
cukwlido siempre el Gobierno, por lo que tambicn cs 
tlc cstraiiar 11Iuc1Io que apoye ahora cstaduda del Con- 
sejo. En cl alio pasado dc 1820, las Córtes autorizaron 
al Gobierno para que cn caso necesario pusicsc sobre 
las armas y swasc fuera de sus respectivas provincias 
12.000 hombres de Milicias provinciales; en hlarzo 6 
Abril tlcl prcscntc ailo vino el Gobierno pidiendo ú las 
~órtcs el permiso para armar 4.000 hombres m6s do 
Milicias provincialos; luego cl Gobierno ha considerado 
sicmprc H dichas Milicias provinciaics como Milicias 
N~mioualcs, y como tules, comprendidas cn cl art. 3135 
dc la Const.itucion, que prcvicnc que dc niugun modo 
pucduu salir dc las ljroviucias respectivas sin cl pcrrni- 
SO tle las C6rn:s. Luego cs claro que las Milicias que 
constxmt0I~eIn0 hasta aquí Sc han llamada provinciales, 
y quo dcbcn ahora llamnrse activas, cStaI1 compren- 
didas en nua dc las clases dc Milicias Nacionales de que 
trata cl capítulo II, título VIII de la COnStitUCiOn; luego 
II0 hnbia motivo para esta duda. Vamos al modo como 
CStá extendido el dicsmen, pues ofrece df;UUtW dudas, 
sobre que recaerán precisamente mis observaciones. 
C’OIIvcng0 con la comision en que este artículo es cons- 
titucional, y que los individuos de Milicias ~acionalcs 
aCtivas pueden obtener empleos mUniCipalcS; per0 y0 
dcsearia que cn virtud de lo que han aprobado les C6r- 
tes acerca dc los oficiales del ejercito Permanente que 
lmctlen pasar a &Iilicias, la comision, conforme a esto, 
hubiese especificado que 05ciales pueden obtener cm- 
picos municipales, y quiónes no: pues hay individuos 
que pertenecen al ejercito permanente, aunque tengan 
empleo efectivo en la Milicia provincial, que no Perte- 
ueccn a clla siuo accidentahrmnte, Porque las Córtes lo 
han hcch,) par;1 la mas pronta organizacion de la Milicia 
kwioual activa, y se hallan en cl mismo caso que cl oh- 
cial qm! esn\ con licencia ilimitada cn SU casa, el cual 
no puedo obtener 0mplco municipal; y de la propia ma- 
ucra creo yo que los oficiales que pasan del ejercito per- 
IIi:InoIlte á la I\lilicia Nacional activa sin rcnuncicrr a los 
WXI~S~~ cI nclucq, 11o pueden conSidcrars0 como los iu- 
tlividucs (10 la JIilicia Nacioual activa para obmner cm- 
ploos Inunicif~nlcs. 

estos indivíduos cuando cstítu cn campaiia 6 guarni- 
cion... (Le@.) 50 cntizndo bien cl sentido de la comi- 
siou. Lo qut’ quiere decir creo que CJ que cuando su- 
wlierc que estos 0fici:ilcs hayan sido clcgidos para cl 
cjrrcicio de emplros municipales, si tuviesen órdcn rlcl 
GolIicrIlo pira ir ii campaiia con su cuerpo, entonces 
seran considerados cu cl mismo cnso que se considera 
cualquier otro individuo del cuerpo municipal que so 
imposibilita 6 muere; pero el dictamen no lo esprcsa 
con claridad, y pucdc infcrirsc que cuando los indiví- 
duoii de Milicias, cstando en guaruicion 6 cn campaiia, 
fucrcu elegidos parn cmpleos rnunicipalcs , puedan ser 
rccml~lazados. Pero icómo tia dc ser clcgitlo para UU 
cmplco municipal uuo que rsto ií muchas leguas dc su 
pucbfo y que no sc sabe cu~~Itlo volvcr(I ni si volvcriiu 
Así, es necesario dar mís aclaraciou cn esta pnrtc, y mc 
parece que SC podra cousoguir si SC dice que si UU indi- 
viduo dc IUiliciíis elegido lwn un cmlIlc0 municipill rc- 
cihc órdcn del üobicrno para ir dc guarniciou 6 ií cam- 

p¿Ih cou su regimiento, desde entonces cesa cu sus 
funciones, y dcbc ser reemplazado. Por tanto, dcbicndo 
formar este dictimcn pnrtc del dccrcto orgilnico de Iü 
Milicia Xacional activa , los scfiores de 1:I comision 
podrian cxprcsar cn artículos precisos y claros todas CR- 
tas circunstancias, y la de que los o5ciales que pcrto- 
nczcnn al ejercito, aunque estén cn comision 6 agrega- 
dos a Milicias, no podran obtener empleos municipales; 
por todo lo que juzgo que el dictámcn dcbc volver á la 
A la comision. 

l>rl)pi)llc t;tmbicfi la comision como csccpcion rluo 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Las objccioncs 
(Icl sciior prcopinante dcponden de un artículo que aca- 
ba de aprobarse tlcspucs de hecho cl tlictümen. ES claro 
que no puede hablar dc los oflcialcs, que auncluc agrc- 
gados a Milicias pertcnazcan al ejercito pcrmancntc. tin 
cuanto ;í otra objccion que tm hecho cl scaor prcolU- 
nanto al final del dictámcn (1~ la comisiou, debo decir 
que ésta lo cnticndu del misIno modo que S. S; por lo 
que, si pnrecc que hay mayor claridad del modo como 
lo ha expresado, no tiene inconveniente en que se pon- 
ga así el dictiímcn. 

El Sr. Secretario del Dcspncho dc la GUERRA: Dc- 
searia que tuviese In hondnti cl Sr. Secretario de decir la 
fecha del informe del Consc?jo de Estado. (Se respon& 
por uno de los Sres. &crelarios que era ok 25 de Abril de 
1821.) No estaba, pues, todavía. continuú, cl decreto 
orgánico dcf ejército cuando se formú este cxpedicntc; 
cn consccucncia, cl Consejo dc Estado no kmia todas 
las luces que debia. Debo decir esto cn honor del Con- 
sejo dc Estado y del Gobierno. 

El Sr. SANCHO: Me parccc que podria cvitarsc la 
discusion, porque creo que cu cl fondo todos convcni- 
mos. Las Milicias proviucialw son las Milicias Kaciona- 
les dc que habla la Coustituciou; y cl Gobierno lo co- 
noce así, puesto que ha pedido permiso para hacer 
marchar las Milicias dc una provincia ú otra. Por tan- 
to, podria volver el artículo 5 la comisiou para que lo 
extendiex sí continuacion de la Milicia Nacional activa 
en los ttkminos que convenga, pues creo quo cn la sus- 
tancia todos convenimos, y UO podemos dcjur de con- 
venir. 1) 

Declarado este asuuto suficicntcmcnto discutido, so 
acordó que volviese á la comision para que lo rcttactasc 
por artículos, hncicndo parm dc la ley orgánica do la 
1lilicia Xicional activa. 

.-jc procedió B la discusion del dickncn tic la misma 
117 
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comision de Guerra sobre vnriacion dc insigniao milita- nes una banderola (6 lkimesc bandera, á An de que no 
res (VFase la sesioib de 15 de Nayo próximo pasado); y lei- 
do el proycct.0, SC declar6 que hnbia lugar 6 votar so- 
brc su totalidad. 

PíIsose 6 votacion cl rtrt. l.‘, que fui? aprobado, y 
dice así: 

((Artículo 1.’ Los cuerpos del ejercito permaucntc 
y Milicia Nacional activa usnriu en adclantc, cu lugar 
dc las bandcraa y estandartes que en cl dia tienen, la 
iusixnia de un leon de brwcc cu la forma y con las di- 
ferencias que para las distintas armas prcscribcn los ar- 
tículos siguicntcs. )) 

ctXrt.. 2.O Cada bntallou dc infantería tic línea ten- 
clra por insizuia un Icou dorado tic 10 pulgadas de lar- 
go y altura corrospondicntc, cl que cstar& colocado so- 
bro un pedestal sostcuido Por una bomba que apoyarú 
en un zdcalo proporcionado, t,odo cn la forma que el 
modelo presentado por cl Gobierno. El leon estari dc 
pió, asegurando con cl brazo derecho levantado cl libro 
de la Constitacion cerrado, y Puesto de modo que, apo- 
yando cn cl pcdesM y en la garra del leon por sus me- 
norcs lados, prescntc al frente una de lns superficies 
planas. Esta insignia SC colocará cn cl extremo de un 
asta, cuya longitud scrií de ocho pi& de Búrgos, y su 
dkímetro de una pulgada y cuatro líneas. En la parte 
superior del asta y al rcmatc del zócalo que hab& por 
bujo de la bomba que sosknga cl pedestal, se sujet,ar;in 
con Un lazo dc color encarnado y que guarnezca todti 
la circunferencia del asta en aquella parte, dos grimpo- 
loncs del pabcllon nacional, dc cuatro pi& d0 10ngitUd 
y seis pulgadas de anchura.» 

Lcido este articulo, dijo 
El Sr. Yccrctario del DcSpacho dc la GUERRA: El 

Gobicruo. dando b las insignias militares toda aquella 
cousideracion que bajo tantos respectos SC nxrcccn, 
o1)iIIaria que los scgutItlos batallones dc los regimientos 
:Ic líoca no tuvicscn la insignia dc que habla eSte ar- 
tíciilo, sino que fuese corrcsl~ondicntc al prin~cr0. La 
Inulti~dicacion d0 CStaS insignias, CII las acciones des- 
~r:~ciada~ rlc guerra, ticlic cl riesgo de que los triunfos 
del cIIenIiKo npnrczcan Illayorcs y mbs rcpurablcs IIUeS- 
tras ptktlidss. ~CbClTlOS, Cl1 10 lIosihh?, guardar propor- 
CioII cn cl núIuero de insinnios COU las demhs naciones 
Para salvar cstC inconvcnicnb. En los regimicn& fian- 
ccscs cl Aguila no PcrtCneCia más que al prim0r ha& 
II~II, nun cuando cada UIIO de 10s dem;ís tuvioso otras 
insignias. ISl W~UII~O batallon podI tener una bandera 
que sirva Para punto dc reunion. 

x los batallones dc nueva crencion Convcutlria no 
Ucortlarlcs el honroso distintivo del lcon hasta tanto que 
011 acci0n dc guerra acrediten su valor, y cl mismo ge- 
ueral c.11 premio so. 10s ponga Cu el nIiStn0 campo de 
b;rtalln: estímulos dc csk3 CIasC son ncccsarios para diS- 
t.inKUirse y arrostrar 10s pcliwos y 1it muerte. 

R1 Sr, NEDRANO: La rnzon que la CoInision tuvo 
para dar á cnda batallon la misma insignia, fu6 preci- 
eamento la de scpararsc cuanto fucw Posible de la priíc- 
tic;1 dc los franceses en el particular, y que nunca SC 
c,rcycso que la comision SC habia propuesto imitar á 
IIiUguIIa nacicin cstraujerii. Es cierto que cn cl ejército 
fraIIc&s no tiene la insignia del liguila más que el primer 
batallon, y que los dcIn,k usan de una bauderola, á la que 
uo sc cla casi iml~ortancia, ni se la haCeu 10s 110110rcs; pero 
por lo lniSln0, In coulision quiso gclM3XliZilr lrr tlcl Icon 6 
todos los batallones. Sin embargo, creo que no hebrií 
inconvcnicutc Por parte dc la cornision CII hacer la va- 
ri;ccion que SC propouc. dundo Ií 10s scgulk10:: batallo- 

se crea de tan poca importancia como las de guiasj, por- 
que efwtivamcutc cl riesgo dc que la multiplicacion de 
banderas cn las acciones dc guerra no favorables, con- 
tribuya ú aumentar le gloria dc los enemigos y nucs- 
tras pklidus, es digno de la mayor atcncion. 

El Sr. Secretario del Despacho dc la GUERRA: En 
la bandera dc los scguudos b&,alloncs podria ponerse el 
nombre del rcgimien~o con todas sus letras bordadas CII 
cl paila. DC lad banderolas SC dcbc desterrar el poner 
geroglíficos, que á vcccs las han hecho coufuudir cou las 
banderaa, debiendo adoptarse para las primeras cl color 
blanco, CR VW del encarnado 6 amarillo, que podrá con- 
fuudirse cou el do la bwlcra española. 

El Sr. EZPELETA: Iba j hacer la Inisrmn obscrva- 
cion que cl Sr. bliuistro de la Guerra. EU prueba de lo 
necesaria que es la dismiuucion de insignias, recordar; 
á, las Córtcs que de hecho SC han reducido cn carnpafia, 
tanto que los batallones de Guardias, que tienen seis 
banderas, solo han llevado una. Ocasiones ha habido 
tambien en que ni aun bandera SC ha crcido convenicn- 
te llevar por no comprometer la gloria y suerte de un 
cuerpo, porque la bandera es una Prendtl muy aPrecia- 
blc para los militares, como que tienen puesto todo su 
honor cn este trapo. Por consiguiente, si la comision no 
ticnc inconvenicntc, me parece que podrá acccdersc it lo 
que propone el Gobierno. 

Por lo dom&, en cuanto á lo que SC ha dicho de ka 
imitacion, entiendo que no tiene fuerza ninguna, por- 
que de cierto tiempo iì esta parte cu Europa SC han imi- 
tado tanto los cjórcitos, que casi ya no SC difercucia CU 
las insignias un oficial ruso dt: uu oficial cspafiol; y la 
razou CS porque habiendo hecho la guerra federados los 
cjcrcitos dc varias naciones, han ido tomando unos de 
otros; y así el chac du que nosotros usamos 0s cl mis- 
mo qoc llevan los Prusianos, los alcmancs, franceses, Y 
CI1 fin, casi todos los europeos, menos los iuglcscs, quic- 
nw por cl espíritu de hacer todo lo contrario que loS 
franccsw, Ic han variado. 

El dr. PALAREA: Yo no puodo menos de manifcs- 
tnr al congreso que advierto una especie dc contradic- 
CiOn entre la propuesta que hace cl Gobierno y la idea 
que la Inotiva. El Gobicruo difx que solamente SC dí: la 
inaiguia del ICOU al primer batalloude cada rcgimient% 
y & los segundos batallones una bandera. Esta bandera, 
déSe la importancia.quc se quiera, a1 fln cs una iII- 
signia del acguudo batallon, y presenta, con respecto h 
laS victorias del enemigo, los mismos inconvcnientcs qUC 
1as dc~ntk insignias. Adom&, diCe el Gobierno queluc- 
kT0 que un batallon adquiera el derecho & poner UIl loon 
~1 sU insignia por medio de una accion de guerra, SC lc 
Pcwa en el mismo campo de batalla; lo que viene ír ser 
equivalente li 10 quo propone la comision, de que cada 
batallon tenga desde luego su insignia. Hay más: Ua 
batallon que se distingue cn accion de guerra, tiene di- 
reCh á la órden de Silu Fernando, y yo no creo que eS- 
t0InOS en cl Caso de crear un nuevo distintivo para laS 
acciuncs dc valor. 

Siendo, PUCS, igual la Propuesta del Gobierno á la 
de la comisiou, con sola la difereucia de Principiar dCSdc 
luW0 Cl USO tic esta insiguia, y debiendo Producir igual 
efw% eu 1~s relaciones de trofeos cogidos, la toma do 
una bandera que la dc un leon, puesto que ambas re- 
Ws(!IIk?II UU batallon, cutiendo qnc 6 cath cucrp¿, 110 

~kh~ teIkr II& q11(: uua iusi;gnia, 6 cada batallon dcbl: 
tcucr IU suya igual i la del 10~ tlcuu&, wino PropoUc l8 
co!Ukiou. 
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En cuanto Q la obscrvacion que ha hecho el Sr. Se- 
cratario de la Guerra acerca de las banderolas, COUV(W 

cu SU bandera, y el doble estímulo de la gloria de de- 
fwdcrla y la ignominia de pwdcrla. Quitar á este ba- 

go COU S. S. eu que debcu prohibirse las banderolas coU i tallon la insignia, 
adornos ideales. 

Cs quitarle cl estímulo mayor que 
I puede conducirle á la 

El Sr. Sccrchrio del Despacho de la GUERRA: El ’ 
gloria. No basta decir que se dará 

Gobierno no ha hablado dc los batallones que existen 
g los que no la tengan como premio de SUS cgfucrzog, 

cn el dia, sino de 10s de nueva crcaciou, los cuales no 
porque se quita el estímulo dc la vergüenza de perdcr- 

tendráu derecho á esta insignia del leon hasta que la ga- 
la; estímulo el rn,îs poderoso para cl comun de los hom- 
brcs, mús scnsihlcs :î la ignominia que B la gloria. Mas 

ucn cn carnpafia. 
j 
/ ficil es inflamar á la tropa representándola la ignominia 

La órdcn de San Fernando no se creó para toda I dc perder el leon que se le haya conllado, que con la 
clase de acciones bizarras, sino para las eminentemcn- i perspectiva del honor de obk‘nerlo, pws todos hnccn 
te hcróicas; y si no hay eu su couccsion un cxámcn muy ! mayores esfuerzos para conservar lo que tienen que para 
escrupuloso de las circunstaucias que prescribe el dc- j adquirir. En los regimientos nuevos tiene aun mbs fucr- 
creto de instituCi011, esta úrdcn sc multiplicnr:lc tanto, que l za esta rcflexion, porque Ia @Oria que se les presenta cs 
vendrA á hacerse despreciable. casi inasequible para ellos, cuando apenas la disciplinn, 

Por lo tlenk, el Gobierno cree que el carecer dc la 1 muy radicada en los veteranos,basta para ganar las in- 
insignia del leon podr6 ser un cstímulo para cntusias- signins que con tanto ardor SC dcflcntlcn. Así, In fuerza 
mar á los batallones de Uucvd Crcacion en los primeros moral, tau esencial cn la Milicia, SC debilitarS con lo 
combates. que propone el Gobierno. Me parece, repito, que cstc 

El Sr. GOLFIN: En la prescntc discusion tenemos I asunto es digno de toda la atcncion dc las C6rtcs, 
una idea propuesta ahora por el Sr. Secretario de la ) que lo examine detenidamente la comision. 

y de 
50 dcstru- 

Guerra, que csti:1. en contraposicion con un dictámen de ’ ; yamos el principal resorte del corazon humano ni la in- 
una comision de las C6rtes, present.ado dospUes de Ja ; flucncin moral do esas insignias. El estímulo de la filo- 
m&s madura dclibcracion y con prcscncia de lo propucs- I ria lo tendrán los nuevos rcgimicntos con los trokos 
t.0 por el misulo Gobierno 6 illformcs que SC han toma- / que gnnar;în para su bandera scgun cl dccrcto do crw- 
do: me parece, pues, regular que en vez dc resolver de j cion dc In 6rdcn tic San Fernando: d&nosl(!s tarnbicn cl 
pronto acerca del particular, vuc:lw cstc artículo á. la ! do iuteresarsc cn su dcfcnsa por no pasar por la ver- 
misma comisiou, 6 tin de que Con cl lleno de luces que 
ha tenido paru proscntnrlc, lc tome dc! nuevo cn consi- 

/ @enza de perderla, 6 interesEmoslos cn clla ~~~í%ldol:r 
/ pnrticularmc:nte h cada batallon. 

dcrucion. Esto lo creo tanto ni53 del Caso, cuanto que 1 El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El 
hasta ahora por el Sr. Sccrctario de la Guerra, y por al- 1 proyecto del Gobierno cs difcrcntc dc 10 que proponc la 
gu110 de los sci~ows que han sostenido su indicnciou, cl comision, y es anterior á &stC. El1 cuanto ir 10 que dicC 
fuudamcnto qac se ha dado para quitar al segundo ba- ~1 Sr, (;olfiu (le que estando confiada la insinuia tl(:l sc- 
tallou la iusiguia del lcon, es cl de que en una dcrratn , D wndo batallon al primero, porque es uun misma, nquctl 
no aparezca tan grantlc el triunfo del enemigo por el uo aspirará b la gloria á que puede aspirar ~1 qu(: la 
número de insignias cogidas. A mi entender esta razon tiene, debo contestar que la insignia que tiwc cl primer 
no ticnc la mellar fuerza, pues sean muchas 6 pocas las hatallon ts comun & los dos, y por lo tanto perkwce al 
iusiguias dc uu batallon, la toma do ellas nunca indica- 
rá más que la derrota dc un solo batallon, asf como cn 
tiempo de los romanos la prision por sus enemigos de 
Un gran número de manípulos no indicaba sino la der- 
rota de una parte de la legion, equivalente a lo que nos- 
otros llamnmo8 compañía; y entre nosotros la pkdida de 
seis banderas signiflcaria la derrota de un batallon de 
Guardias. Así, que la pérdida dc una 6 dos insignias no 
k?ndrh influencia alguna desde que conste b la Nacion 
Y á 10s extranjeros que nuestros regimientos tienen un 
mimcro grande de insignias. Se dismiuuiria, sí, la fucr- 
Za moral, cn lugar de aumentarla con menos insignias 
de las que corresponden 15 una por batallon; porque te- 
niendo la insignia del segundo batallon el primero, iqué 
lnkrk tendrá aquel en sostener esta insignia, que n0 
8~ ha confiado á 61, sino al primero? Sc teme que siendo 
grande el número de las insignias de un rcgirniento se 
pucdcu perder mlís; pero ino es lo mismo que ua regi- 
miento pierda 8U bandera 6 insignia, que cl que pierda 
un batallon la suya? iQuE importa más, que se pierda 
una insignia 6 que no se hagnn 16s esfuerzos extraordi- 
narios que exige su defensa, porque no todos se consi- 
deran con uu mismo jnterEs en defenderla; 6 que todos 
los indivíduos queden tendidos en el campo Por haberla 
defendido? ,Qu6 imporh que se pierdan insignias, si 
mueren con gloria sus defensores? 

KO veo en IO que se propone la razon por qub ha- 
biendo un segundo batallon, y pudiendo hte encontrar- 
88 solo en acciones de gucrrn mSs difíciles Y apuradas 
que el primero, DO haya de tener UO puPb 40 ~3uPiQ~ 

segundo como al primero igual iuterb en conservarla, 
porque el honor cs uno mismo; y este cs el estímulo que 
debe comprometer á ambos á ayudarse recíprocamente 
en su defensa. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo quisiera con- 
ciliar las diferentes opiniones que SC han -manifestado. 
Se dice que no influira moralmente el que sean m6s 6 
menos las insignias cogidas por el enemigo. Eso seria 
cierto si todos supicscn lo que pasa en la Nacion espa- 
tiola: muchos extranjeros ignoran que hay en Espaim 
naranjas y granndas. Cuando los extranjeros ven ú un 
capitan con charreteras de canclones le llaman coronel: 
esto lo sabe todo el muudo; lo saben los prisiorwros, y 
se sabe tambien que hasta los franceses knian idcas rn- 
ras do nuestro saber y virtudca. Así, yo claria 6 cntln 
batallou su leon; pero que cn ticrnpo dc paz tuvieran 108 
dos batallones un leon cn dcp6sito, y lo mismo cn tiem- 
po de guerra cuando fucwn unidos 108 dos hatalloncs; y 
que cuando tuvieran que scparnrsc para obrar cn accio- 
nes distinbs 6 tlikrcntcs destinos, llcvas~ cada batallon 
el suyo. El Gobierno ha lmcsto una ohjccion muy tlig- 
na dc consirkracion, y es que cuando Labia 20 corone- 
les graduados y caian prisioneros, dccian los franceses 
que habian derrotado 20 regimien~s; y que así las vic- 
torias se cuentan por lo que dicen 10s papeles, los cua- 
les las han aumentado, vanagloriándose Bonaparte con 
las noticias que daba por eate estilo en su8 Boletiner, COLL 
lo cual alucinaba B lee gentCs. Yo convcndris CQ~ el aea 
ñor Golfln en que eeto ea cuestion de nombre; poro 10s 
hombree no se @LU eino por lo qw ven, que ea lo qua 
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nos debe gobernar. Por 10 cual convendria cn que cn 

tiempo de p:~z y en cl dc guerra cuando maniobrasen 
juntos los dos batullonee, tuviesen 10s dos un leon. y dos 
cuando tuviesen que maniobrar scpnradamentc. Esto 
hnstaria para interesar B ambos en conwrvar SU honor, 
nsí corno seria una ignominia si el segundo no coadyu- 
vase con cl primero á defender la insignia que cde k- 
~nse, siendo comun ó, los dos. 

ccArt. 7.” LOS batallones de Miiicin Kacionai activa 
tcndrlín la mismn insignia que los de infanterí;l dc lí- 
ncn, sin ni:ís difcrcwcia que estar cl Icon cchatio, ase- 
gurando con sus Farras cl libro dc la Constitucion.,) 

Leido este artículo, dijo 

El Sr. PALAREA: Señor, aunque g primera vista 
parece lisonjera la idea propuesta por el Sr. Sanclicz 
Salvador, y que concilia las opiniones opuestas del Go- 
bierno y de 10s indivíduos dc la comision. sin embargo 
podria traer inconvenientes en la prktica. Es mcncstcr 
que nos acordemos de que los hombres son demasiado 
materiales por lo gcncrnl, que solo les entran las cosas 
por los ojos. Y unos hombres acostumbrados ::I tributar 
homenajes durante la paz B su ídolo, que tal es para 
ellos su insignia, si sc les quita al salir á campafin, ipo- 
tlrún cambiar dc repente en favor dc la nueva insignia, 
cuya custodia no les esti inmediatamente conflada, el 
entusiasmo que tenian por la antigua? Y no siendo in- 
mcdiatamcntc rcsponsablcs de su conscrvacion, iharán 
por clla los csfucrzos mismos que harian si ademAs de 
catar wcurgados inmc!lintamenta dc su custodia, SC hu- 
bicscn hnhituntlo A mirarla. txmto cn paz como en gucr- 
ra, como el objrto predilecto de su respeto, de su amor 
y del honor tlc:l bntnllon, tIcbicntl0 prckrir in pklidn de 
la vida do todos á la de ]n insignia? ;8erá cl mismo el 
cstírnulo (111 uno y cn otro caso? Ademiis se sabe que por 
las varias ocurrencias de las campanas los batallones se 
separan; y cn este caso, si cada uno nolievasu insignia, 
nlguno carecer6 de cetc medio de elevar su espíritu y 
tic: comprometer su honor á defenderla. Así que yo no 
veo en estas razones alegadas sino motivos nuevos y 
muy poderosos para dar á cada batallon su insignia par- 
ticular, G insisto en lo cspresado por el Sr. Cfolfiu. Si 
por la constitucion del ejercito español cada batallon 
lleva ulla insignia, la presa de dos insignias no signifi- 
cará la derrota de dos regimientos, sino la de dos bata- 
Iloncs, como sucederií con los cuerpos ligeros, que no 
constando más que de un batallon y ilcvando cada uno 
su insignia, la toma de dos de estas á dichos cuerpos 
solo demostrar:í que han sido derrotados dos batallones. 

El Sr. PALAREA: Aunque tengo Armado cl prc- 
senk proyecto, como indivítluo dc In comision, sin cm- 
bargo, por las retkxioncs que hc oido sobre la materin, 
y con mejor acuerdo, yo no puedo menos de hacer prr- 
scntc :í mis dignoa compaiicros que cstan(l0 ya tiecrc- 
tado por las Córks que la Milicia h’acionnl activa, Cuan- 
do cstli sobre las armas, es enteramente igual al ejjérci- 
to pcrmancntc. parece regular, y aun de justicia, y 10 
creo muy convcnicnte para cvikw distinciones. que skm- 
prc son odiosas y que pucticn dar márgcn ií rivalidades 
temibles que debemos evitar, que SC suprimiese la sc- 
gunda parte de c&! artículo, y sc prcvinicsc qw In pos- 
tura dc] leon fuese la misma que la aprobada para los 
cuerpos ticl cjsrcito; y si se quiere distinguir las insig- 
nias por alguna scAa1, como SC ha cstablccido entre loa 
cuerpos dc línea y ligeros, que sen cl lazo del primpo- 
lon morado. así como el do los primeros es wcarnado 
y el dc los segundos vcrdc, y dc cstc modo sc cowrva 
alguna rciacion con las banderas y cstantlartw da la 
Milicia Nacional local. Las muchas rnzows que hay para 
que la insignia del lcori SCIL igual cn unos y otros cwr- 
pos, son tan Gbvias que mc parece okndwin la ilustra- 
cion dc los Sres. Diputndos si mc tictuviesc ir uii~nili+ 
tarias. 

El Sr. SANCHO: Convengo con 10 que dice el se- 
ñor Palnrca, y creo que tarnbicn so debe quitar la diti?- 
rcncia del color dci lazo. 

El Sr. Secretario del Despacho dc la CWERRA: Con 
tanto mayor motivo, cuantoque dc otro modo los espías 
enemigos conocerian dcsdc luego cuAntos cuerpos eran 
de la Milicia activa y cuAntos del cjkrcito permancntc. 

Ri Sr. EZPELETA: Para eso habia pedido yo la 
palabra, y así apoyo. )) 

Pué aprobado el art. 7.” como cst8, añadiendo SO10 
despues de la palabra ((línea, 1) y ((ligera rcspectiva- 
mente. )) 

((hrt. 8.” El cuerpo que por una accion distinguida 
cn el caso que menciona el art. 20 dci decreto de crea- 

Por tQù0 10 que, juzgo mas convcnicnte 10 que la comi- ; , cion de la brdcn de San Pernando, hubicsc merecido 6 
sion proponc en el presente artículo.)) j merccicre en adelante la distincion que allí SC expresa, 

Declarado este artículo suílcicntemente discutido, 1 llevará la cruz fija sobre cl libro de la Constitucinn, Y 
fuó aprobado. I los colores de los grimpoiones cst:&n distribuidos en ]a 

ahrt. 3.” La insignia de los batallones de infante- misma proporcion que en la banda do dicha órden.1) 
ría ligera .scrá un Icon dc bronce dc las mismas dimen- Aprobado, 
siones, y sin otra diferencia cn todo 10 dcmSs qua la de / Art. I).’ ctLa parte esencial de la insignia dc los 
que Ci lazo sea vcrdc y los grimpoloncs dc tres piés do 
longitud. )I 

1 cuerpos del ejkrcito permancntc, marina y Milicia Na- 
1 cionai activa la contituye únicamonte el ieon, y por 

Aprobado. ; tanto, 10s grimpolones y lazo se considerarán como ador- 
((Art. 4.” En la caballería dc línea será el icon co- j nos, cuya rcnovacion podr8 haccrsc sin formdlidad a]- 

lno ~1 de infantería dc la misma dnsc; pero la longitud guna por disposicion de] jefe, siempre que lo considere 
do 10s grimpolones do dos pi& de largo, y cl asta tle i conveniente. 1) 
Llueve comprendido el rcgaton. )) Aprobado. 

Aprobado. ((Xrt. 10. En los lados del zúcalo que habrh por bajo 
((Art. 5.’ En la caballería ligera será ei leon y lazo 1 de la bomba, se pondrA la clase y número tic1 rcgim]en- 

como en la infantería de la misma clase, y la longi- 1 to 6 que pertenezca la insignia, y los del pedestal ser- 
tud de los grimpoloncs y asta como en la abal]ería de 1 virán para inscribir en ellos los títulos de las Victorias 
línea. )) 6 acciones gloriosas á que cada uno haya concurrido.)’ 

Aprobado. Aprobado. 
cd%. 6.” Los cuerpos de la Guardia Real, scgun el «Art. ll. El Gobierno cuidar6 dc que la insign]a 

arma B que correspondan, asl como los de artillería, za- tenga toda la consistencia y buena construccion coa- 
padores y marina usarán la misma insignia que 10s de- patiblee con su belleza, y que su forma y tamafio~ asi 
da mrpos del ejhito. 1) 1 como loe demia adomoe, sean uniformes en woa 10s 

Aprobsdo . 
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cuerpos > 

permita B 
swun Cl arma 6 que pertenezcan, sin que se 

niwmo la m8s pcquciia variacion en esta 
parte. 11 

Aprobado. 
((Art. 12. Para la hcnflicion dc estas insignias SC 

observarán Ias mismas formalidatlt~s que parn la tlc ban- 
derag y estandartes pre-Gncn las ordenanzas gene- 
rales. )) 

Aprobado, sustituyendo á. la pnlabra preaienex In dc 
peaengan. 

CtArt. 13. Lucro que 10s cuerpos rccibnn las nuc- 
vas in.;ignias que sc prcscrihcn en este dccrcto, rerniti- 

rin á esta corte con la cornpct.ctntc custodia sus handc- 
rns 6 cst,andnrtcs. que sc ir;in dcposit:undo cn paraje 
B propkito hasta In rcuninn total, CI) cuyo caso se con- 
(lucirfin con la mayor solrmnidatl :í Ia iglesia cn que 
rxistcn los restos dc las víctimas del Don de Mayo de 
1808, y SC colocar8u cn clla en el lugar visible rn& 
proporcionado. )) 

Aprobado. 

cuerpo de obscrvacion para impedir las falsificaciones, 
Y adcmk una parte! activa primaria que hoy nos quite 
de delante una porcion enorme de moneda falsa y dc- 
fectuosa. A esto debe dedicarse la Junta directiva que la 
comision propone 6 las Córtcs, la cual, por una consc- 
cucncia de lo que acabo de decir, deber5 ser cl instru- 
mcnto para recoger y resellar los luises. Sus clcmcntos 
son cl grabado, ensaye, administracion y contabilidad. 
Solo proponc un indivíduo para cada uno de estos ra- 
mos, porque no trata de formar un cstablccimicnto de 
lujo; y trata de que los actuales grabador general, cn- 
sayntlor mayor, supcrintcndento Y contador sirvan VS- 
tos dcatinos: lo primero, p;\ra no dar sueldos nuevos, y 
lo scpundo, porque los dos primwos son jefes generales 
de sus respectivos ramos, y los segundos. atlcmiís de 
consitlrrarsc como tales por el Gobierno mismo cw mu- 
chos casos, poseen los conocimientos muy en grande, y 
tambien evitan la traslacion de otros 8 quienes si SC les 
removiese de los mismos establecimientos, 6 seria pre- 
ciso reemplazarlos con otros nuevos que se nombrasen, 
6 darles dos sueldos, 6 aumentarles cl suyo. t%il uiia pa- 

I labra, aquí no PC aumenta empleo ,ninguno, ni sucltlo, 
ctXrt. 14. El Gobierno seiínlarb cl din en que hayn I 

cle vcrificnrse la fnncion propinmcnk nacional dc que 
trata cl artículo antwior. y diaponrlrH lo n(>c(>sario para sino que con lo que tenemos, que es muy suficiente, 
qW sc (,iWutc con foda In pompa y apnrnt.o qoc rpquic- 1 nrrc&mos un rstablccimiento de Ia más ~rantlc itnpor- 
ro; cn oI concepto cl0 que 11nn tI(b concurrir {k clla todos ! 
10s r~~huicnton tlc la guarnirion, y tle que pnflr;in cm- j 

tancia, lc imprimimos un carúctcr, Y le damos una ac- 
cion tic que carece, sin cuyo requisito no puetlw lo- 

Plcnrse WnIltoS meclins y fOIYtl3lidi~dc~ SC crean por el prarsc, por muy buena que scn In voluntad dcl (lobiw- 
mismo Gohic~rno contluccntc9 para tl:lrlc cl mayor realce no, los objetos qnc poco hS hc indicndo; y cn fin, al 
Y hrillantoz posibles. 1) 

; 
mismo tirmpo que hermanamos las artes Y ciencias, 1~1s 

Aprobado. ponrmos cn el C,;ISO dc que puedan recibir una protcccion 
c(Xrt. 15. Con dichas insignias se adornarA cn ndc- : marcada, y por consiguiente, m8s grande csplondor. 

Iante cl ccnotaílo dc 1:)s honras militares qw FC cclc- I Todo esto se vé bien clnramcnk si SC atiende I’L las atri- 
brnn todos los nfiog cn In exprcsoda iglesia, y IO mismo I bucionrg part,iculnrcs que sc dan i cgta Junta directiva, 
se verificard en las rxequins fúnebres del aniversario de todas dirigidas b los grandes fines de la mejora Y au- 
]ag víctimas del mcnciouatlo din 2 de Mavo. En In fuu- : mento del ramo. En fln, scfiores, y porque la discusion 
cion solcmue de la órden militnr de San Fernando, así 
como cn cualquiera otrn que para dar gracias al hltísi- 
nlo por algun suceso importante Y glorioso de las ar- 
mas españolas SC celebre en lo sncesivo, servirán tam- 
bien estas insignias para distribuirlas en los varios tro- 
feos que duran-k la funcion deberán colocarse en la mis- 
ma iglesia. )) 

Aprobado. 

por artículos darS. ú entender más claramcntc lo que 
acabo de indicar, concluyo diciendo que este cuerpo llc- 
nará el lu@r de la antigua Junta de moneda, y que 
además tendrá que ejecutar por sí la grande operacion 
de los medios luises, mayor por cierto de lo que puede 
imaginarse, y que sin muy grande celo, actividad é in- 
teligencia, así como las otras terminadas á extinguir la 
falsa moneda de cobre, cuyo proyecto SC traer6 igual- 
mente rí las Córtes, no puede verificarse. Bajo este su- 
puesto, yo creo que sobre cl proyecto cn su totalidad 
tenemos poco que hablar; sin embargo, la comisiou tcn- 
dril una satisfaccion cn dar, si SC le piden, cuantas cx- 
plicacioncs sean necesarias. 

Sc procedió B la discusion del dicthmcn dr la comi- 
sion cspwial sobre el arreglo de las casns dc moneda dc 
Ia Nacion (Vdase ta sesion de 24 de Junio Umo.); Y leido 
cl proyecto íntcgro, tornó la pnlnbra y dijo 

El Sr. LOPEZ (II. Marcial): La comision prcscIltn 

un proyecto do tlccrcto tan necesnrio cuanto 10 cs cl 
oponcrsc nbicrtam&nte á las falsiflcacioncs de monedn de 
oro, plata y cobre, dc que por desgracia cs víctima la 
Espalia, con gran provecho de las naciones extrnnjcras, 
las cuales tanto m& han especulado, cuanto menos dili- 
gencia hemos puesto en adoptar los medios radicnles 
para cortar de raíz males tamaños y de tanta trasccn- 
dencia. 

Al presentar este dictámcn, no crean las C6rtcs que 
la Comision propone cosas enteramente nuevas, ni que 
trata tampoco de crenr nuevos empleados. No, Señor; la 
comision no hace mSs que unir la parte facultativa ya 
existente con la administrativa, para formar nn centro 
de accion en este ramo, abandonado hasta hoy Con es- 
chndalo, para que en adelante solo los que le entienden 
Y Conocen por principios le manejen, inspeccionen y le 
lhxa 15 toda la perfeccfon posible, hado ademh un 

F:l Sr. QONZALEZ A LLENDE: Siento que cl sc- 
fiar Lopcz (D. Marcial) haya sentado la proposicion de 
que nuestrag cagas de moneda han catndo c11 cl mk ab- 
soluto abandono. Acaso en toda Europa no ha habido 
cnsas dc moneda mejor rcglamentidns que las de la Na- 
cion espafiola, La ordenanza de 1730 y las órdcnca pos- 
briores sobre este punto, que están en la Rccopilacion, 
mnniflcstan las formalidades, excrupulosidad, tino y dis- 
crecion con que han estado gobernadas. ;Quiera Dios que 
el decreto que las Córtes han dado en la 1ee;islaturd pa- 
sada no sirva para su empeoramiento, Y ncaso para com- 
prometer la honradez notoria y probidad bien sentada 
de los empleados en aquellas casas! Habia una Junta de 
moneda, la que, separando la parte judicial y el privi- 
legio de tribuna] que tenis, entcndia en las mismas atri- 
buciones que se dan por este proyecto á la misma Junta 
que se propone. Si aquella era mala, ei tenis defectos 
por una parte, la Junta que 88 no8 presenta ahora no 
carece de vicios por otra. 91 por causa de la extinguicia 
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Junta se han producido los resultados dc lillsificaciou i IOS mctaks uo conoce, sin que pueda quejarse ni acu- 
que ha dicho cl sciwr preopinante, yo me rcniito y apc>- 1 dir m& que 6 la Junta Compu&¿ de 10s miSmOs que 
10 á la cxpcTicuc¡n y juicio de todos los ~~sp:~iiolcs. L;ts : dieron la lc~? 
falsificaciones han sido poco frecuentes ell Espnim: no se YO que Ilcvo un alhaja dc plata á la Casa dc bloncdo, 
llan conocido en nuestras casas de rnoncdn: si las ha si no voy antes al contra& de Madrid para que pongo 
habido y csistcu, nos Imn vcuido ùc fuera, pero no dc la ley, la rccibik en dicha casa. ;,Y quihn la dar:<? Los 
nuestros cshblccimientos. Acaso en cl dia porque cstA que han de ser dircctorcs del establccimicnto, cluc tc- 

abandonado á sí mismo ese cstnblccimient.o, es preciso niendo parte en Ias g:inancins están interesados en au- 
decirlo, se han multiplicado las mismas extranjeras fal- mentarlas para repartirlas dcspucs por mitad 6 CU pro- 
sificaciones que el Sr. Lopez cou tanta razon condena; porcion dc sus sueldos. Confieso que jamás convcndrh 
pero este mal ;lO rcmcdinr6 la Junta que la comision cn la crencion dc una Junta semcjnnk cual propone la 
propow? So, Sciior; lejos de remediarlo, ComPromctc la comision. ~0 veo tampoco Ix necesidad de CS~ dircc- 
misma llonrntlcz dc los cmpleatìos cn dichas c:~ns; por cion. A mi juicio bastnria un solo director wwral, Por- 
10 que yo jamás admitir6 la Junta directiva como la pro- que todas las atribuciones quo SC dan B la Junta puede 
P01~0 la comision. Voy 5 rlcrno~trarlo. La Comision Pro- fkilmcnte dnscmpcfiarlas ua solo director. Este debcrti 
POtE Cn SU art. JO: (Ley&) Cna dc las principalcs casas wrvirsc de sugctos intcligc!nk!s y práCkOs, no SO10 CI1 
do moneda cu la Pcuíusula cs la de Aladrid. Estos cm- los ensayes, sino cn ciencias naturales de física, quími- 
PlWdoS SO11 los que ticncn que observar todas las fornia- ca y otras; potro dc fuera del establecimiento, porque los 
itlntlcs dc ordcunnzn para recibir 18s pastas y mate- cmpIcados dc cstns casas han de sw á juicio dci director 
riak llevar una cuenta exacta, y hacer los ens::yes y gcncrnl, residenciados, cuando ocurra una duda 6 cuau- 
demás opcrncionca prescritas cn las lcycs, lo cual deben do convenga examinar el peso y ley de la moneda, 6’ir0 
ejecutar COn uUü dclicatlrza y cscrupulositlad que admi- de cnurlalcs y cuentas.. Seiior, que Ilcvaráu las Cu(wta 

pil. Y C3tW3, b:\jo Cl plan que Sc: propone, cpor qui4Jn 
han (le ser itlsl)c’ccion:ltlos? Por sí mismos, porque eSa 

Ala Coutaduría mayor. Y mientras llega Ch? C3S0, icluic0 

J~~lti dircctiw ha th: estar cornpucsta do1 sup~!rintcn- 
asegura que los rcconocimicntos, cnsaycs y d(:mk OW 

d(!ljk, C[UC so6 tlircctor dc la misma cas:1 tic monctla, 6 
rnciouce sc rjccutan con csactitud, irnparcialidiul yjus- 
ticia, y que SC llera boma cuenta y razon, y sc cm- 

nO ser ClUC Sr aumcntc Uu cmplco nl&. Isstc supcrillt(ln- 
(l<lllt,~S ((UC lU~:l cuidado de celar y dirigir el est;~bl(~ci- 

plrnn tlcl modo m&-z venkijoso los caudnlcs? &uiCn r+ 
conoce cl peso, Icy y dcmk calitiacies do la rnowd:L? y0 

miento, scrií rcsidcuciado por sí mismo como intlivíduo 1 no dudo (l(t la cirnc,in, }loura(lcz y fìdelidad (1~ los aCtW- 

ùc la Jullta; CI coutidor, que IIS tic llevar razou tic cuan- 
to sc haga, scrá rcspons:tbIc ú sí propio dc su misma 

Ics cmplcndos: estoy seguro dc que nadie los (~c(‘(k 

cOntabili(lad; cl tesorero, que cs cl más interesado por 
pero al fin no tienen un fiscal, y esto es perjudicial ú 

Su responsabilidad, SC escluyc? do la JunLl, y cn su Iu- 
su bucu conwpto, y una monstruosidad defwtuo~a Cu 
el csklb!ccimiento. Por lo que opino que este dictime*v 

Par sC Pono el DtbadOr @!ucral, cuyas obras han tIc ser cu lo$ Grminos en que sc proPone, no puede aprobarse 
calificadas por dí mismo; y cl ensayador, que ha de ser i - : 
jUCZ d<? lOS cnsnycs, dcjúndosc de eSte modo abierta la ; 

An que cn la opinion pública rebaje muchísimo ~1 COn- 
ccpto dc rectitud .y nrobitlad que debe reinar en las ca- 

puerta al fraude. Estoy muy distante de creer que los 
actuales lo cometan; pero es claro que les damos y au- 
torizamos la ocasion. 

Las CJrtcs han establecido que si hubiese ganancias 
en cl cstablccimicnto, la mitad sea para las casns de 
moneda, y la otra mitad para los mismos empleados en 
proporcion dc sus sueldos: si hoy son fieics, extctos y 
puntuales, como sin duda alguna lo son en cl cumpli- 
miento de sus obligaciones, maaana habrá otros y tal 
wz no lo scrúu, porque al fin todos somos hombres. Al 
cabo siempre el concepto público se forma de que los 
ncrwdorcs rccibnn la lry de los mismos que Con rn& ri- 
gor dcbcn guardarla; y los metales que PC llevan allí son 
pagados, reconocidos y ensayados por los mismos com- 
pradores intwcsados cn Ins ganancias, sin que puedan 
ser residenciados ni reconvenidos sino por la misma Jun- 
ta, iy quiCnes han de formarla? Los mismos comprado- 
rea de metales; cl supcrintcndentc, contador, grabador 
y ensayador, que dnn C imponen la ley. Esto, cn mi opi- 
nion, es una monstruosidad. El que tiene intereses que 
llevar B las casas de moneda, querr8 que los nprecicn y 
ensayen personas imparciales, por quienes se forme 
cuenta, razon y pago; y qucrrfr tambien que haya una 
juuta, tribunal ó persona ó. donde acudir, para asegu- 
rarse de que la cuenta en peso, ley y pago cstA bien 
ejecutada ; lo cual no se conseguir8 bien conforme 
propone la comision. Porque tcnicndo intereses cs- 
tos empleados cn aumentar sus gauancios sin que nadie 
residencie ni examine sus operaciones, iquién ha de lle- 
var con entera confianza su8 metales B entregarlos B 
unoe hombrea que kan Jo dar la ley que el poseedor de 

~38 de moneda, pi& que todo8 lleven sí cllas sus @aS 
de platn y barras con entera confianza de que aquellos 
empleados no son interesados en disminuir su valor. He 
dicho que el decreto anterior de las Cbrtes sobre esti 
materia, acaso causa ya Un perjuicio. Esbicn segur0 que 
cn la Casa dc Moneda no se acufiar& ea el dis sin pir- 
dida un duro: pesetas sí SC sella&: y aiiado que en CI 
momento que llegara un buque con 2 6 4 milloncs do 
Plata on barra y so lc pagara en duros nuevos, so des- 
truiria la Casa de Moneda. Se ha ofrecido por cada mar’ 
CO de ley dc 12 dineros 182 rs. y 17 mrs. cuando w- 
t@ no se daban más que 175 rs. y maravcdls, Si no Cs- 
bY equivocado. Reducido cl marco 5 la ley de 11 dioc- 
ros, vale 160 rs., que con 14 rs. poco mAs 6 menos doI 
CxCeSO dc ley dc 12 dineros, con los permisos 3’ dcmbgg 
vienen á salir corno unos 184 rs. marco elaborado Y re- 
ducido G, moneda, y solo quedan 2 rs. b favor dc la 
Casa para fundiciones y dem& prolijas operaciones eu 
molinos, hileras y acutinclon, y para los sueldos; que 
si no IOS paga el Erario por ser Una fibrica, no dcb0n 
scfialarse, y si los paga la Nacion no dejan de ser cOn- 
sidernblcs, pues que sc designan 30.000 rs. 6 usos y 
20.000 ft otros, además de la parte que les COrresPondo 
Por gannncias que produzca el establecimiento; Por xna- 
nera que habrk ocasion en que cada uno salga con 
80.000 b 100.000 rs. de sueldo; bien que acufiando 
duros estoy seguro de que pierde la casa, Pues con 2 
reales no cubre estos gastos. Así ea que para no Perder 
es preciso recurrir g, fabricar solo peset88, las duales 

creo bajan B ley de 9 dineros y algunos granos mgun 
ceti permitido; reeultando ya en esto UD $raYf’ pr;l”l* 
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CiO. iY quibn fkalizará estas operaciones? La Junta di- 
rcctiva, es decir, 10s mismos que gobiernan y mandan 

do que no son esas las fncultadcs que únicamcnto se dan 

ejecutar estas operaciones; resultando del nuevo plan 
!I la Junta directiva, sino otras muchas más, cuyo exb- 

que (3 Csb y las demás maniobr:ls dc las cas:ls dc Ino- 
mcn debcr¿í dejarse para cuando SC trate de los artículos 

ncda scan ellos rìknos los que SC: fiscalicen, cosa quc IIO 
CII particu]ar. 

puctlc entrar cn el juicio y snbitluría dc las Córtcs. Asi, 
Otro :Irgumcnto do que sc ha valido S. S. ha siiio lo 

pido r[UC vuelva este dictiimcn á la comision, para que 
poco acertado do la disposicion de las CGrtes sobre la 

cxarninatlo cl asunto como se debe y en todas sus rela- 
parte de gannncias que se ha dejado á los operarios do 

cioncs, 110 SO10 dC conocimientos facultativos, sino taln- 
casas de monctlns, de lo cual se lamenta 8. S., temicn- 

bien con relacion al comercio, secree 1:1 Junta, si Cs uf+ 
(10 aci~so gr;tvcs In:Ilcs. Pero no, no ticnc que rccelnr 

ccsaria, para que dirija las casas dc moneda cual cor- 
sobre esta disposicion b&!fica, orígcn dc grandes bic- 

rcspondc á la importancia y delicadeza del asunto. 
nos, y dol QIncnto del trnbnjo, corno las Cúrtcs vieron 

141 Sr. LOPEZ (1). hlsrcial): RI Sr. c;oIIz:ll~z Allen- 
ya en su lugar, y cuando SC di0 cl decreto; pero si SU 

dc ha dicho que CstraiIaha CUIno se hnbi:~ sentado quC 
,wiIoría proponc medios para dotar competcntcmcntc á 

las caos tic moneda 6 cl ramo SC hallaba ab;Indonado. 
, más los c~inl~lcudos que aun para comer no tknen, y ion- 

j ril no cxpowrlos k clw Ii,1 6 gan lo que jiiin~ts IIicicron, la 
Ha h:lblado S. S. dc 1:~ ordenanzas que rcgian ,211 la 1 comision, como ayer (lije á S. S., los admitiria, oxami- 
materia, y ponderando sus cxcclencias ha CouCluiclo dc l II:Iria, y ~I;~l~ándolos justos, los propondria ;i las Grks. 
aquí que no habia necesidad dc csh Junta, apoy{ludo- 50 es cierto tampoco que no SC: acuìlarkn sino posc- 
sc últimameiitc en cl análisis del art. 10. j tas. I,a Casa de Madrid ha hecho toda especie dC moll(:- 

Es una verdad lo que ha dicho S. 8. sobro la cxcc- (1:~ gruesa, como se dcmostrar~i si fuere nccwirio, y SO 
lencia dc las ordenanzas. Hay en ellas algun:Is onmicn- 
das que hacer, mas son pocas. Pero pregunto ii S. S.: 

; d:lrá rl,zOII t;lmbiCIi de por qu¿ 110 SC hilI1 hCCll0 dIII+OJ 

en la cantidati que SC? har;ín cn adelante. Pero esto aI’- 
jsou las ordenanzas las que rigen 6 gobiernan 1~s cosas, gumel~to no :ltac;r cl proyecto de la comision CI SU lo- 
ó los hombres? Siu estos, DO hay duda, las ordenanzas t;llidad. En fin, In verdad cs, y esto no pucdc dudarso, 
SOR papel y no más; es necesario que haya quien co11 cluc el ramo cn e] dia uo tiene quien 10 dirija CII gI’:IIl- 
6u auxilio y partiendo más generalmente, obrando en de, porquC la Junta do comercio, InOWda y minas dV.i6 
grantlo y cxtendikdosc tí muchas cosas que ollas no (le existir: que (‘II cl din í:sta no ticnc otro rkgirncn qUC 
comprendeu, hagan lo que necesita hacerse, y aun el dopart,amc!ntal, cl cual es insufìciento: c4u(! lo que aquí 
aquello para lo que las mismas no serian suflcicII&; y s(: propono no CS sino la uniflcacion, portlccirlo así, y cl 
cst0 cs lo que ha de incumbir 6 la Junta directiva que ; ccIItr;Iliz:Ir la :IccioII dc una porcion dc cInl)lcados benc- 
SC propone. hdcrn& de esto, au11 cuando lIu(liera atri- j mL:ritos, irltc]igcntcs y capaces dc hacerlo todo, alb’unos 
buirse b las ordenanzas lo que SC quisiera, ,no cs cierto , (ic loS CU:IICS ti(:ncn ya el wrictcr dc directores gwcra- 
que cl cuerpo director del ramo de moneda, que cra la / ks, co1110 So11 cl grabador ~cucrttl y ensayiltlor mayor; 
Junta dc colnercio, Inoncd;I y minas, c& en un todo 1 y qua ~1 supcrintcndcntc y coIit:Idor ticucn (le lICc]Iu ol 
desde el feliz rcstablccimicnto del SiStcIua COIlstituCiO- i IninIIIo c;lr&kr. nucls ouc cl Gobierno CI1 Cu¿lIlhS Iuctli. 

nal? 1)ues si lo es, sin más razon, y auu suponiendo que 
fucsc capaz por sí solo dc atender cual dchia al ramo, 
~WCI~OS ya la causa del abandono y dc las Inultiplica- 
dw falsific:Icioncs; porque Mtando quien pudicrn impc- 
dirlas con facultades le+@cs, cl remedio uo podin apli- 
carse, ni tcuersc aquella vigilancia que prcstaria uua 
corporacion cuyo atributo primario fuestt esto mismo. 
Tal es cl proyecto dc la comisiou; que Csta SC forrnc, y 
que exista ofreciendo UIIII gurantla pública de muchos 
intlivíduos, y con una responsabilidad conocida. Res- 
ponsubilid;Id hc dicho, seTIorcs, porque si hubicw hahi- 
(10 Csta, so habria evitado la cédula tic 10 dcXoviembrc 
dc 1slS; esa cótlula que ha sido orígcri de muy graves 
Inalcs, y por la cual, si estuviéramos cn cl caso, dehc- 
ria oxigirsc la responsabilidad. Ya cstií, pues, satisfc- 
cho el Sr. Gonzalez Allende sobre cl abandono en que 
Sc: halla el ramo, y sobre el objeto que la comision ha 
kuido en proponer este cuerpo directivo; y afiadc á es- 
~AI que sin esta medida 10s proyectos do ley que la CO- 
misiou tionc dispuestos, no pueden cumplirse en mane- 
ra alguna. 

. 

dns ha dc tomar sobre- inon(Vi:l 10s COllSuk¿ Couthlurr - 

monto y so nrrc?~la cu sus resoluciones muy I’rccuc~~tc- 
mcntcs ii sus dictúmcncs: en uua palabra, proponc cl cs- 
t;IblccirrIicwto de uua Junta c;lpas tic Ilcnnr su ubjcto c’n- 
tCrRlIl~~ntc>, Si11 @staI’ UIl rc¿ll, y CO11 &lC~Udh ~Jhlt;l C[lIc: 

nuestra situncion pcrrnitc y no mk Así, IN comprcwlo 
c6mo se ilupuguc! cl proyecto cn su totalidad: yo croo 
que lo que procodc es declarar que 1~‘~ lugar tí vhr, y 

dcspucs In cornision pondrií WI claro cu¿Ilquicra idcrr que 
lo ncccsitc, contcshr~ á los reparos que sc hagan, y c’s- 
toy seguro tlc que la discusion pontlr;í Cn cl caso á las 
C(,rtcs dc conocer IO saludabk y iltil dc la mcdidu que 
hoy proponc, como base primera dc todas las wcri~cio- 
ncs y proyectos quo prcscntar& succsivamcntc sobro cl 
importante rtiuio dc t3lsificacioucS. 

151 Sr. ALAMAN: blC ha preCCdid0 Cl Sr. ~ollZak!Z 

h1lcntle cu una parf,e de Ias r~~flc!xioIll!S quC 1MXlSabU hr- 

xr sobre esta Iuatwia; pwo debo WrOdUCirlas, PorqIIc 
me prcce que cl Sr. I,opcz no las ha satisfecho. AIllbOS 

3oil:)rcs cstin do acuerdo ~11 que lOS rC@nlCIItos do 
nuestras casas tic rnoucda sou excelentes, y CII que si 
hay abusos cn ellas es pOrquC estos rcf#mcutos 110 SC si- 

:uen dcbitlamentc. 
IA ComisioIl propone la reunioI1 dc personas faCulta- 

tivas á inteligentes do conocido celo, que remedien to- 
dos los males que hoy nos afligen y ])oIIgaIl cn cl caso 
il las CGrtos do d:ir algun dia talcs disposiciones, que 
WwI capaces dc dar al sistema dc amoncdncion aquella 
pcrfeccion de que es susceptible. 

El análisis que ha hecho cl Sr. Gonzalcz hllendc del 
artículo, ~0 CS del caso prcscrrtc, ni sirw p¿Ir;i ver si ha 

dc rtdmitirse 6 llo cl proyecto en su totalidad. Si llcy:r- 
m0à ii cl hablarcruos PII particular, y yo procuraré sif- 
tiSl’ilCer á S. S. y quitarle cwb c~crtipulos; y ahora aiiik- 

La comisiou, para hacerlos observar, IIrOl~onc una 

Junta, UIM nueva corporacion que deba inspeccionar su 
:umplimicnt.0. Pero ,quik2s son loe que componc~~ Cs- 
;a Junta? Aquellos mismo.+ que han de ejecutar las O]K- 
.aciones que el rcglatnento scfiala; estoS son IOS qUc sc 
wn tJc iII+l,cccionar á sí mismos. Yo no wo que SC sal- 
Zil th: la ClificU1t.d I>or Cöc nlctli(J. &U Cfccti, pIra hUl%r 
ajccutnr una cosa ya cstal~lecitla, parccc dcbia crearse 
m cuerpo intcrvcutor que cxamiuard si los que c&in al 
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frente de las oílcinas cumplen con los reglamentos prcs- 
I 

mercio. Esta materia se trata cn otro dictámen de la co- 
critos para ellas: de aquí resultaria que Csta comision 6 I mision que se discutiríi despues; pero dcsdc ahora 90 
JII& dc inspcccion no tkbia de IIiDgUn modo COmpO- ! dcbc adelantar que si al comercio le ha resultado per- 
ners(: de cmpkados en las casas dc moneda. kro VCCI- juicio, no cs por la introduccion cxwsiva dc moneda ox- 
mas c6nlo propone la comision esta Junta para llenar : tranjcra, sino porque el Gobierno quiso establecer usa 
rst,os fines, y si esta nueva corporacion ser8 necesaria, tarifa de precios para clla. 
6 cuando no son necesaria, por lo menos si ser6 conve- $En dbndc se ha vista que succda esto? En todos 10s 
ylicnte. EIY las casas de la moneda hay dos opcracioncs paísca el valor de la moneda extwnjcra 1~: cstableceu 10s 
principales, 6 dos ramos ~UC SOU independientes ~110 do cambios, pero no las tarifas: cuando cscasca se aumcu- 
otro: el primor0 es recibir las pastas que Sc prcscntan ta su valor; disminuye Cstc si In moneda aumonta, y dc 
para amonedw, ensayarlas Y pagar á 10s introductoros, esto modo no hay perjuicios, Asi, pues, los porjuicios 
s~g~~l la Iry de los metales que presentan. su valor en que las CSrtes deben trakr de cortar, han venido de la 
m&,áliCO; dc! este mismo ramo es ticpentlicntc Cl mezdar i mula intcligcncia que cl Gobierno ha tenido del curso 
estas pastas do manera que cl resultado do la mezcla tenga : comun do1 cambio, sobre lo cual reservo otras ohscrva- 
1:~ ley prescrita parn el valor de la moneda: scguudo ra- ! ciùnes para cuando so discuta cl proyecto relativo á 
mo, pasar estas pastas preparadas y ligadas convcnicn- monedas extranjeras: por ahora me parece que el tiicti- 
temente para que reciban cl scllo scgun el tipo pro- mcn que se presenta no dcbc haber lugar á votarle, si- 
porsto y SC pongan en circulacion. Por Cl &ucro de Co- : no que debe volver á la comision. 
uocimieutos que SC necesitan para estos dos diversos ra- : El Sr. LOPEZ (U. Marcial): Como excitado por cl 
unos, cn los países donde las Casas de Moneda están Sr. Alarnan, debo dar algunas explicaciones. S. S. ha 
birn establecidas y gobernadas como en Izrancia, cada reducido sus observaciones, primero, á la separaciort 
u11o ticnc sus oficinas enteramente diferentes. En efecto que hay y debe haber en Ias operaciones; y puest,o, di- 
:lllí hay una oficina donde so reciben las pastas que SC Ce, ~UC debe hacerse por los mismos iudivíduos de la 
prcseutnn b amonedar, SC hncc cl ensayo, y conforme á Casa do Moneda, que no SC verifica esta separacion. rc- 
esto c~wnyo se avalílan y pagan. En esta misma oficina : saltando de aquí mUy graves incouvenientes; y ha afia- 

R<: mezclan ~1111s con otras, ó con cobre para que tengan ; dido ser imposible que los indivíduos aquí propuestos 
la ky de la moneda. Hay dos ensayadores principales, [ puedau de modo ninguno promover la industria y las 

los cuales presentan su ensayo al ensayador en jefe, , artes, obrando como se dicc en el proyecto; y al fla ha 
quien si encuentra diversos SUS resultados, repite la hecho unas reflexiones sobre la mala moneda. Seiíorca, 
opcracion y SC tiene por verdadero aquel que conviene ( la primera base que ha tenido presente la comision Ca 
con o1 del cusayador en jcfc. I’reparadas las pastas, SC ; este PrOyWto ha sido la consideracion tic nuestro fatal 
1~1s:~n & 11~ se~1111da oficina, que CS donde SC reducen á ! estado: si fuera más prí>spero, hubiera partido cOU I&S 
plw~chas Y SC amonedan. sobre ambas oficinas ejercen ] .?IIlplitud y In& grandiosidad; pero ha conocido Ia siha- 

su inspcccion cl director 6 supcrinkndente, que es el / cion ea que nos hallamos, y ba querido desterrar la 
vcrdadwo contralor que hace SC observen cu una y en idea dc un est;~b~ecimir,nto de lujo, formkutiolo úska- 
otra los rcglamcntos. / mentC do las personas m& indisponsables. Aquí hay (ka 

1’0 no wo que aun cuando In Junta propuesta fuera 1 ConCcptos en los indivíduos dc osta Junta: el primor0 os 
~lwcw~in piira dcscmpeFiar estas atribuciones , Pueda Cl do directores, y el segando el de ejecutores, cada Ullo 
IlilC(TlO convcnicntcmcntc, ni menos prcscntar cl res& ! ca su ramo, sobre lo cud SC ha puesto un artículo so- 
talo que ha inùiciId0 cl Sr. LOpCz, de CstimIh’ hlS W- / parado. La direccion ~9 ea grande, las atribuciones par- 
tcs rclativns á la moneda y pesar el vcrdaticro mCrito dc ! tiCUhrCS no; son respectivas B cada uno dc ellos. SegUa 
los que las cultivan con provecho. Si atendemos al tro- ! esto, concrckindose fo dos empleados de la Casa do Ma- 
qucl, purccc que c! esúmcn del nkrito del grabado no drid, que son el superinkndento y el contador, no haY 
tlcbe recaer an una Junta en que, segun propone la co- duda que estos reciben las pastas que se les eutrefW 
rnision, no hnbr8 mira que una pcraona facultativa en , para darles las formas convenientes y hacer la acufia- 
esta mnteria, que es el grabador general. cion de la moneda; pero el modo de hacer estas opera- 

Así, pues, tamhicn esto me parece que dcbia haccr- CiOnCS no se altera en virtud dc este proyecto. si hasta 
SC como cn kIllCifI; qUC CU¿IIIdO Se tI%t¿l de proveer UI.ln ; el presente se tiene confianza en cs~s empleadOS, RSC- 
plus (le ~r~~~ador SC ubre un concurso Cl1 la Academia i gurada por medio do libros, asientos y demás opor¿ncio- 
tlc 111s ?;ohlcs Artos;, y ol ~UC presento d mejor grabado ! IN%, no se pone ni se quita en este particular cOsa ulgU- 

lOgr:r;L 1;~ phz;ì; y CllNldO Se tIXt:I do PrOVCCr UWl pkX%l ) na; que quiero decir que en obsequio de ]a OcouOIllía~ 

d(l (asngador se abro un concurso de químicos (y en cs- i PriuciPiO dc este proyecto, quedan en el estado en que 
to las pcrsonrls facultatiVaS capaces dc juzgar no serón 1 estaban, Y tienen iguales responsabilidades el dia que st‘ 
cicrtamcnte las do IR Junta que la coniision propone, vote este dictámen que cn el dia anterior; esto CS, la dc 
donde no h:ìhr& rnk que 1111 cnsRyador), y fique1 qUO I directores por un lado, y la de sus destinos respeCtiVOs 

cjccuta mojar el análisis de las pastas que se le presen- ) por otro. De este modo no puede negar cl Sr. Alaman 
tnn, (39 cl que obticnc Ia plaza de ensayador. 1% todo 1 que si hasta el presente ha habido una escrupulosidad 
esto concluyo que esta Juuta que la comision propone, conocida de todos eu la Casa de la Moneda, coatiau*ra 
no podrid Ilcunr ~1 objeto de elegir para las casas tic la de la misma manera en lo sucesivo; además de que Ia 
~~~oncdrr los nwjorcs grabndorcs y cusayadorea, ni evitar cntrcga de pastas, ensayo, recopcion y pagos son Peou- 
(4 curso dc las monedas falsas, pues el serlo tlcpcndc de liareS cie la t.esorería y de los ensayadores menores. Y ” 
tlcfwto (‘11 Ia9 pastas ó de falta en cl peso, y por conse- coIlt;ldor y superintendente solo obran despucs que todo 
cwwci:r . scrfí prwiso valerse, para averiguar cutas dos / so ha hecho, por las resultas solamente, y en abstractos 
(:os;iw. 11~1 ín1ico individuo intcli$Xk do la Juu~:~, .y 10.ì / por decirlo asi, sill quO iutluyun eu nada dO lo que WI- 

tlvtuis w;s~IiI’iiIi cic?gxIncYIte su opiuirm. 1h ILtLbl:ldu ~1 I ~ZL UIM inmc:tljat;l conosion con la confianza de loS I”*‘- 
Sr. l,opr~, pc>r i~~cictcIlc¡a, do 12 introduccion do nloIIcci:Is’ j titulares. No s’c: bu creado cl contralor por evitar 3~t~os’ 
cBStr;m.icrw y dc los per,juicios que ha producido ai co- l pero ya que uo lc haya, el Ministro de Hacienda, cl*’ 
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es cl jcfc wmno 6 quien so presentan las moneda 
despues de acuñadas, es cl que ha dc hacer responsa, 
blcs a 10s empleados de la Casa de la Moneda: conqul 
por CSte medio Sc evitan IOS fraudes que pueda haber 
y si ayer estaba prevenido cst.0, maiiana lo estar5 dr 
mismo modo. 

9 

Ha dicho cl Sr. Maman que no SC pueden procura] 
progresos en las operaciones, ni SC pucdc dar fomento 
a Cuy0 fin nos ha citado cl buen míttodo dc Francia pare 
proveerse do artistas habilcs en estos establecimientos 
es decir, de grabadores y ensayadores por medio dc 
clamen de la Academia dc las Nobles Artes para 105 
unos, y dc una porcion dc químicos para los otros; pcrc 
este argumento no vale nada. Si hubiese examinado SL 

seiioría el artículo en que se dice c6mo han (le proveer- 
se estas plazas, sc hubiera convencido de que esta obje- 
cion no puede hacer fuerza en razon de que la propuest: 

de estas plazas pertenece a’. cuerpo direct.ivo, pero cor 
sujecion en cuanto al modo y forma á lo que prescribe 
cl reglamento. No hay duda ninguna en que si se trats 
de plazas de grabadores, por ejemplo. no se pueden dai 
sino por oposicion rigorosa, á fin dc lograr buenos ar- 
tistas; pero eso mismo el reglamento lo dirá. Y con 10 
Junta que se propone, que podra auxiliarse de los me- 
dios que ha dicho cl Sr. Alaman ú otros equivalent.cs, 
$ro SC conseguirá el mismo objeto? iQuien lo duda? El 
ensayador mayor, de este modo, en toda propuesta dc 
plazas tendrá una parte, y lo mismo cl grabador; SC rc- 
unirán los aspirantes, se haran exámenes, oposiciones y 
todo lo que se quiera, con adjuntos 6 de otro modo: y 
en tal caso las propuestas , jno marcharán bajo cl con- 
cepto do que SC proteje el mérito y la aplicacion, y de 
que SC hace justicia? ~NO habrá cn esto un medio segura 
dc proteccion y fomento? Los españoles, sabedores de 
CS~, ino SC dedicaran á aquellas facultades cuyo cono- 
cimiento saben que les abrirá la puerta á las plazas y f 
10s honores? He aquí por quC senté que las artes logra- 
bran proteccion. 

1 

me ConCierne hasta cierto punto. No habia pensado ha- 
blar sobre lo que voy 5 decir hasta que SC tratase dc Ia 
moneda extranjera en circulacion; pero creo que ]a pri- 
mera ~c¿EiiO~l qUC SC prrsenta, es la mejor para destruir 
f~l.QPdad~?6 esparcidas cn el público. El Sr. Ranqueri es- 
ta diCkUd0 CU VOZ baja lo mismo de que yoy & hablar, 

Y CS qU(: CSOS mCdiOS luises con que se halla inundada ]a 
Racion, en la tesorcria y en otras partes SC han com- 
placido en llamarlos Torcnos, aludiendo á que su intro- 
duccion ha sido efe&o de esc malhadado emp&tito del 

aho pasado; y esta voz de nuestras tesorerías ha sido re- 
petida por muchos peribdicos ultrns 6 serviles dc la RU- 
ropa, dignos ecos de las personas que la han inventado, 
Fs preciso advertir, para que se sepa que esa operacion 
nel año pasado ningun particular influjo ha tenido en la 
pOrCiOU de luises y medios luises iuc so han extendido 
tanto, que la mayor parte del emprktito SC ha entrega- 
do en barras y girado por letras. Dc todas maneras mas 
valdria tener luises 6 medios luises, por crnprí:stlto 6 
como quiera, que nada, ni cuartos, ni otra moneda, co- 
mo sucede en el dia desde que SC les ha dejado hacer 
todo genero de operaciones á su modo 5 ciertas gentes 
que no saben mas que censurar lo que ellos no hacen: 
cl resultado de sus opcracioncs yn lo cxpcrimentamos 
desgraciadamente; es no haber un cuarto. Pero dejemos 
esto & un lado: lo cierto es que la mayor parte del cm- 
prestito del aiíopasado SC ha entregado en letras 6 bar- 
ras de oro, y la moneda se ha acunado en las casas de 
Espaila; y esta cspecic de convenio que hubo para que 
se introdujese en barras, ha sido cosa dc las que mas SC 
han motejado, y aun se hicieron aquí proposiciones, 
cuando hubiera podido introducirse cn esa moneda con 
grave perjuicio nuestro y utilidad de los prestamistas. 
El Gobierno, que hizo esa especie de convenio para cvi- 
br daños y fomentar nuestras casns de moneda, fuo 
atacado por ello; y ahora, dcspucs dc cso, SC dice que cs 
mala moneda: que son Torenos, y que Torcno ha tenido 
la culpa. 

I ( 
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1 
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! 
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La comision, repito, habrá ideado un cstablccimien- 
t0 mucho mas grandioso; pero, Señor, si estamos llenos 
do miseria , @jmo ha de hacer otra cosa? Yo creo quí 
cn esto, ya que no se alabo á la comision, no SC le de- 

ben por lo menos hacer imputaciones. En adelante. 
cuando tome má.g vuelo, podra hacerse lo que cn Fran- 
cia y otras partes; pero cn cl dia es necesario acomo- 
darse á nuestro actual estado. Acerca dc la circulacion 
dc monedas, ya confiesa el Sr. Alaman que no se debe 
tratar ahora, y que hara varias observaciones; pero debo 
decir que para lo que se ha practicado hasta el presente 
respecto de esto, no ha entendido mas que la Junta de 
Comercio, moneda y minas, la cual pedia informes á la 
Casa do Moneda 6 no los pedia, y dados, se servia de 
ellos 6 no se servia, dando despues sus leyes, una de 
las cuales IX la ominosa de 10 de Noviembre, que tan- 
tos perjuicios ha causado; y no hubiera sido asi en eI 
Caso de que las personas inteligentes que bOY so ProPO- 
ncn, hubiesen intervenido en cl asunto de un modo di- 
recto. DC esto es dc lo que hoy tratamos; este ea el ob- 
jcto que SC ha tenido en presentar el dictamen: Por lo 
que creo que aprobándolo, la circulacion de moneda, 
tanto extranjera como dc cualquiera otra especie, se Po- 
drá cortar absolummentc, y que en adelante no se vcri- 
kwán cosas de esta especie. 

El Sr. conde de TORENO: Yo habia pedido la Pa- 
labra, no precisamente para hablar sobre esh Proyecto, 
sino, como se ha suscitado la cucstion dc circulacim de 
monedas, para decir dos palabras sobre un asunto que 
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Ruego que todos 10s periodistas inserten esta advcr- 
tencia mia, para que SC sepa que esta introduccion do 
moneda no SC originó por aquella operacion que sostu- 
vo Torcno, opcracion que mil YCCCS hubiera sostenido, 
pues tal vez ha sido uno dc los medios dc sostener cl 
sistema constitucional, porque con 61 ha habido dinero: 
y Si Toreno hubiera seguido sus opiniones, hubiera pro- 
puesto un empréstito dc 600 millones, no de 200, y tal 
vez la Nacion no estaria como es& Per0 veamos Cubl 

ha sido la causa de la introduccion de esos Iuiseu y mc- 
dios luises: la causa han sido las tarifas que cl Gohicr- 
no, como ha dicho el Sr. Alaman, puso a las monedas, 
v que viendo el comercio el Valor que tenis en Rspaha 
ssa moneda desechada en Francia, Ia introdujeron aquí, 
Ibra del Sapientfsimo Gob:erno dd afio 18, en el que 
influirian muchos de los que despues me la han acha- 
:ado á mi. Rsa disposicion ha sido, Y 110 otra, 18 queha 
lumentado la introduccion en Espafia, comenzada cn 
;iempo dc la guerra. Esta cucstion nO eradel mOmCnt0; 
?ero como SC ha hablado de fab4’%XCiOnes, Para laS que 
nfluye la mala moneda, y como se ha atribuidoestain- 
:roduccion 4 mí, que 6 pesar SUYO esmY fuera de 10s ti- 
‘0s de ]a maledicencia, eS preciso qUe Sepan los inCaU- 
os que uo ha sido Tormo el causador de estos perjui- 
;ioS, Sino el digno Gobierno del ano 18, y que 1oS mc- 

lios luises que SC han visto no son seguramente de esc 
!mpr&stib. Rn cuanto á la cucstion del dia, YO por mi 
)arm opino como cl Sr. Alaman: me parccc que debe 
,epamrse la pa& administrativa de la facultativa, por- 

110 
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que lo facultativa cn cierto modo no tlcbc cn!r;w CU de- un solo jefe. ¿Y quiCn habi¿l dc ser 8stc? &aao cl su- 
talles dc la ndministracion, y sobre todo cAando desti- 
nada A la perfeccion de la fabriwcion dc la moneda. Xo 

I pcrintendcntc antiguo, que ya por cl actual sistema vic- 
nc 51 quedar rctiucido casi ii un mero administrador, cou 

se trata dc agraviar k los empleados dc las casas de i solo funciones cconómicns? $0 po:lr¿íu cuatro f;wJta- 
moned;l: yo creo que los que existen hoy son sugctos tivos h:ìccr uA9 que uno que uo Jo cs? De mnnrra al=unu 
respchbles, que no SC debe dudar de ellos; pero parece 
que no hay más que un ensayador, y esto es un gran- i 

trato de perjudicar B los supcrintendcntcs cxisttntcs: por 
el contrario, la comision ha contado con cllos, y así cs 

dísimo def,tcto, no por otra cosa, como digo, siuo por- ; que cn el nílmero de los cuatro indivíduos dc la Junta 
que un hombre solo no puede estar tan seguro como es 1 directiva cntrzi cl primero cl actual de la Cnsa dc Madrid. 
necesario de sus opcracioncs. (Ilabietido adcerlido al ora- Mas no puedo rncnos de rcprtir que 10s cuatro jefes rc- 
dar algusos seZnres e» DO2 baja que haCia dos emzyadores, ’ unidos l,ara 1:)s providencia5 gw~crn1c.s deben ser m6s 
codimó:) Eso cs otra cosa, y si hay rnk de uuo no di- j útiles que uno so!o. So se diga que la confianza dccncr6 
go nada; pero de todos modos, en mi opinion, la parte ! con tal variacion, como ha indicado el mismo Sr. Allcn- 
administrativa debe separarse de la facultativa. Id c, porque cn Francia est:m por asiento las casas d(l 

El Sr. YANDIOLA: Como dc Ia comision, debo j moneda, y en TngJ;ltcrra lo c&í la famosa de Birrning- 
contc&r C las observaciones que han hecho los scñorcs harn, y por eso nadie SC ha rctraido de prcscntar cn cllas 
prcopinnntcs al proyecto que SC discute. EJ8r. Ilamnn, sus mct:iJcs. La Jibcrtad, garantida con lcycs sábias y 
conocidamente versado cn la ciencia numismática, y j justas, e- a aplicable á todos los actos humanos, sin cx- 
práctico conocedor de los adelantamientos nacionales y cepcion alguna. 
extranjeros, ha hecho justicia á los primeros, y reco- i El Sr. Maman habria deseado que In cornision hu- 
mcndado los segundos cn cuanto pueden sernos útiles. 1 bicsc propuesto una junta m:ís brillante, por decirlo así, 
ES indudable que cn EspaAa las casas de moneda han / como S. S. Juzga necesario, y ha observado con rxacti- 
estado bajo un pié respetable, y regidas por reglamen- 1 tud en otros países. La comision abunda en 13~ mismos 

! I 
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tos sAbios y oportunos. Hay para ello la poderosa razon, 
entre otras, de que siendo nosotros los cosecheros casi 
exclusivos de la plata y cl oro, no era posible sacar par- 
tido de una produccion tan rica sin apurar todos los me- 
dios posibles al efecto. Mas la tristc situacion 6 que es- 
tibamos reducidos por olvido de nuestras sábias insti- 
tuciones, ha opuesto hasta ahora un dique impenctra- 
blc Ií la entrada cle los progresos de las ciencias natura- 
les, que tanto han florecido en otras naciones más ven- 
turosas. 

/ 1 

i 1 

La Constitucion, admirablemente restablecida, aca- 
ba de verificar una rcvolucion total en la administracion 
pública. A todos sus ramos SC extiende su bcnéfko in- 
flujo. J,os Ministros cjercian anteriormente una superin- 
tcndcncia gcnertll sobrelos establecimientos sujetos 6 sus 
atribuciones. EU las casas dc moueda habia superinten- 

dcnks, que eran los jefes superiores. Existia además la 
Junta de comercio, moneda y minas, cuyo instituto SC 

cxtcudia ú faCUltade jurisdiccionales. Nada de esto es 
compatible con el sistema constitucional; y la comision, 
al prcscntar SU dictámcn, no podia prescindir de entrar 
cn la forma ulterior de las importantes fAbricas de pre- 
ciosos metales. 

wincipios; sin embargo, SC ha visto precisada á restrin- 
:irJos, tropezando con la cscascz dc hombres intcligcn- 
es y de medios pecuniario< para montar un cstablcci- 
nicnto cn todo su cxplendor. Se ha visto adcmk la co- 
nision impelida il prestar casi toda BU abcion b Ia 

tjecuciou de Jo que se proponc en otro proyecto dr ley. 
eido ya ir las C6rks, sobre recogimiento de la moneda 
!XtranjCra. Esta urgente medida, medida cuy:’ cornbi- 
laciou tiene tratada con los jefes actuales de la Casa dc 
bloncda, puede decirse que ha absorbido BU atcncion, 
iejando quizá para otro tiempo Jo relativo á la orgaui- 
lacion y fomento cn grande. 

Ya en la legislatura anterior se rebaj6 el coste de la 
acunacion ; y borrando de In lista dc las rentas produc- 
tivas del Erario á las casas de moneda, dimos un gran 
paso hácia el fomento de una manufactura .en que debe- 
ríamos ocuparnos con preferencia, puesto que la natura- 
leza quiso favorecernos con Ia abundancia de las mate- 
rias primeras. iY qué cs lo que ahora propone la comi- 
sion? Propone una Junta directiva, que uniformando los 
establecimientos del ramo y aumentando los que fuesen 
necesarios, fije la unidad y centralidad dc operaciones 
cu la córte. 

Sc opone que componiéndose esta Junta dc los jcfcs 
de los varios departamentos, vienen sus vocales á ins- 
peccionarse á sí mismos. La inmediata inspcccion de la 
Junt;l la debe tener el Gobierno, así como la tieuc sobre 
otras corporaciones, sin que por esto deje de ser convc- 
uicnte que éstas SC? reunan y confcrcncien entre sí; pero 
además, así rcunidas las luces dc los difwentcs jefes, SC 
uniforma cl sistema, SC fomenta cl trabajo y SC Ileva i 

su mayor pcrfcccion. Hkc dicho tambicn por el seiío: 
Gonzalez Allende que para el efecto seria muy sufici c rrt< 

/ 

Finalmente, no hay el temor indicado por cl scfiior 
Jondc de Toreno, de que SC confundan Jaa atribuciollrs 
IC unos y otros jefes con perjuicio del servicio pílblico: 
porque las cosas cn lo material y ejecutivo puede dccirsc 
IUe SC dejan como estaban: cada departamento tiene SuS 
kInCiones reSpCCtiVa3 y BU responsabilidad. Hasta ahorcó 

3e han conducido con tanto crkdib, que no les fdltb aun 
in CI tiempo crítico dc la dominacion extranjera. LO mis- 
mo deben continuar, y solamente los jcfcs son los (IuC 
aumentan dc trabajo en la creacion de la Junta, sin que 
BUlnenten un maravedí de sueldo. Tan solo un secretario 
y alb’unos oficiales han pedido para prestarse á desem- 
penar el @an propuesto, en 10 cual deben descansar 1as 
Córtcs, 8i 8e sirviesen aprobarle. 

El Sr. OLWER: Como de la comision, quiero ex- 
plicar un hecho para mayor claridad. Por lo que se ha 
dicho y repetido, pareccria que la fabrlcacion de la mo- 
neda habia de quedar, cn virtud del proyecto de la CO- 
mision, absolutamente 4 disposiclon de eSa Junta direc- 
tiva. iHubiera faltado la comision & un artículo de Ja 
Constitucion? DC ninguna manera podria hacerlo á sa- 
biendas. La Constitucion dice en la facultad ll del ReY: 
(La le.@.) Luego ni las Córtcs, ni la comision, ni nadie 
ha podido, ni Ic ha pasado por la imagiuacion alt~rfif~ 
minorar ni perjudicar la facultad Real en esta parte. FA 
menester que SC tenga entendido esto, para que no sc 
crea, eea cual fuere la rcsolucion de las Cbrtcs, cosa J- 
guna que perjudique al buen crkdito que siclWc ha 

tenido la fabricacion de la moneda en España; Y eSte 
decreto, ni por mala inteligencia, ni por otro motivo 
ninguno, dislwusaria al Gobierno dc la Palta cn que in- 
curriria si dejase la fabricacion de Ja moneda al cuidado 
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exclusivo de Ia Juda. Eó, como indivíduo dc Ia comi- 
sion, he querido explicarlo así. Acaso el proyecto no ) 

lores de Ias monedas francesas, había sido tan ruinosa 

está concebido como debe; cso es difercntc: yo conven- : 
como la citada chdula, que sin limitarse & fijar precio 6 

drC desde luego en que vuelva ií la comision y se arrc- 
valor legal á una moneda extranjera que tuviese los ca- 

gle al gusto dc todos. 
ractércs monetarios bien marcados cual se debe, sino que 

Es mencstcr no perder de vista, que cuando se for- 
aun sin cordoncillos, ni más que algun delineamiento 

m6 nuestra conlision especial, SC la encarg más bien eI 
en alguna de las dos caras de la moneda, cs decir, pu- 

proponer los remedios para evitar los males que se se- : 
dicndo ser desgastada de la mitad de su primitivo peso, 
ha autorizado el curso dc la moneda francesa 8 su som- 

guian del estado en que se hallaban las casas de mone- ’ bra. KO obstante, no porque digamos que en la nueva 
da, que cl hacer una organizacion perpetua. La neceai- j Junta directiva que ha de conocer de las relaciones ge- 
dad dc haberse de acunar barras 6 pastas procedentes I nerales de todas las casas de moneda, SC reunan los cua- 
del cmprátito de 200 millones, y la de pensar en poner , tro superiores jefes que hay en Madrid, y que ya en 
tirmino al gravísimo mal de la circulacjon de monedas , parte lo son de todas, como CI ensayador y grabador, se 
extranjeras defectuosas y desgastadas, movieron al Go- 
bjerno y á las Cbrtes h discurrir sobre el atado de lag ’ 

impide que cl Gobierno incluya en dicha Junta la pcr- 

casas de moneda, y sobre los medios de repararlas de los j 
sona 6 personas que en uso de su facultad tenga por 
conveniente, y tome además cuantas precaucioues con- 

tltsastrcs que como todos los establecimientos públicos sidcre útiles y necesarias para dcsempeilar dicha facol- 
han padecido cn la guerra de invasion. Bien sabido es ’ tad scgun previene la Constítucion. Las Cúrtcs fueron 
que dicllas CUS:~S dcpcndian de la Junta general de co- , excitadas de parte del mismo Gobierno en la Memoria 
mcrcio y moneda, y que por consiguienk, quedaron presentada h las ordinarias de este atio , para contribuir 
abandonadas á sí mismas dcspues que en el año próxi- I al nuevo arreglo dc las casas de moneda, iudispensablc 
mo pasado qucdú extinguida aquella Junta. La comision ’ para acordar con acierto lo que sobre las monedas ex- 
ha drbido , pues, propoIler alguna medida perentoria y tranjcras lia señalado S. 31. Q Ias presenks C6dCS. 
preparatoria para otra más perfecta que se podrá adop- Así que la comision no propone un arreglo dcfiniti- 
tar cn lo sucesivo, en que Ias mismas casas, convertidas VO y pcrpótuo de las casas de moneda, sino, como be 
ya cn unas verdaderas fAbricas, adquieran medios de dicho, una medida perentoria y preparatoria, cual cxi- 
hacer el servicio dc su instituto sin gravámen alguno deI gen IaS presentes circunstancias; Y no tiene más cmpe 
Erario, puesto que ya no debe ganar con la fabricacion ilo que cl de que las Córtes conozcan los motivos que 
de moneda. X la imperiosa necesidad de economizar gas- han guiado á la comision para dar cl presente dictimen, 
tos, SC Ic ha afiadido 6 la comision la congideracjoñ de 
que no se pucdc precipitar la formacion de una corpora- 
cion 6 superintendencia general, que con el tiempo aca- 
SO convendrá formar, y menos la cleccion de los suge- 
tos que pueden convenir entre los poquísimos que pue- 
dcn ser útiles cn este ramo. Así, pues, la medida que 
propone la comision se reduce á reunir en una Junta los 
jefes de los distintos ramos dc las casas de moneda que 
ahora obran indcpendicntcmcnte y sin todo e1 concierto 
necesario; y no hay duda en que esta medida, sin tener 
inconveniente alguno, proporcionará ventajas incalcu- 
lables, de que se ha persuadido Ia comision. examinan- 
do muy de cerca las mismas casas y las mismas perso- 
nas empleadas en ellas. DC esto resultará que sin dis- 
minuir Ia responsabilidad individual de cada jefe en su 
respectivo departamento, la tendrbn mayor en las pro- 
videncias generales, en los informes que pida el Gobier- 
no, y en cuanto pertenece al establecimiento y á sus 
operaciones. KO pudo lacomision imaginar que SC pen- 
sase ya on Espnfia en encargar este ramo cicntíflco 6 
facultativo á persona alguna que no posea en alto gra- 
do los conocimientos científicos 6 facultativos del mismo 
ramo, El no haberse observado esta regla tan saludable 
ha ocasionado muchos males en España, señaladamente 
cn asunto dc monedas. Cno de estos males, que claman 
de las C6rkg un pronto remedio, es el que SC ha seguido 
de la cédula de Noviembre de 18 18 del Consejo de Ha- 
cirnda en Junta de comercio y moneda, cn la que se co- 
metieron falhg que solo por ignorancia 6 imprevision 
pueden disculpsrse, de que pronto se tratar8 en eSh 
Cúrteg. NO solo di6 aquella cédula un valor fijo y legal 
ú monedas extranjeras defectuosísimas y de distinto pe- 
so, sino bmbien el valor de 20 rs. por onza, sin distin- 
guir la distinta Iey de varias monedas. Ta1 vez se dir8 
que se temió algun trastorno de no promulgar aquella 
ddula; mas ello es, que ninguna de las anteriores dis- 
posiciones causb notable descontento, Y ninguna de ellas, 

esde la primera de 1808, que publicb la tarifa de va- 

y que con un completo conocimiento dc todo, puedan 
acordar como siempre lo mhs acertado. 

El Sr. BANQTJERI: La decision de este punto es 
sumamente dificil, y si se tarda en resolver serán mu- 
chísinios los males que se podriin acarrear; males que 
estamos ya experimentando, porque no parece sino que 
estamos cn Francia, scgun la única moneda que corre, 
pues no conocemos por la suya á Fernando VII, Rey dc 
Esparla. Prescindo de que el origen dc esto sea 1s cCdu- 
la de 18 18; pero en efecto, uno de los males que vamos 
6 destruir con esta resolucion es la superabundancia de 
moneda extranjera: prescindo de este orígen; pero lo que 
puedo decir es que aunque en 1818, 1819 y 1820 cir- 
rulaba esta moneda, ciertamente no era con la abundan- 
cia que en el dia, y no llegó cl caso de que los emplea- 
ios fuesen pagados con moneda francesa, como sucede 
Ihora, que á nosotros los Diputados se nos paga con ella. 
Esta superabundancia viene del cmpróstito, pues los 
:mprcsarios han pagado en medios luises unos 18 millo- 
nes menos un pico; y de que habiúndose realizado una 
parte del emprktito en letras, el comercio habrá sabido 
iprovecharse do esta circunstancia para sacar las ganan- 
:ias que ofrece una moneda que se adquiria en Francia 
:on un 10 6 12 por 100 de pérdida por estar gastada, y 
:n Espafia circulaba por todo su valor. Acaba de decir 
:l Sr. Conde dc Toreno que la mayor parte del empréstito 
;e habia realizado en barras de plata y oro, y acufiúdoso 
:n la Casa de Moneda. No creo que esto sea así, pues no 
.lega 10 acuñado á 40 millones: el empréstito fu& dc 195 
nillones; véase cómo es una equivocacion la que SC ha 
,adecido en decir que la mayor parte se habia acuùado. 
& ha dicho por S. 5. que no hay dinero en el dia. Es 
lna verdad: no hubiéramos destruido las rentas, que di- 
lero tendríamos, si nos hubiéramos contentado con al- 
runas reformas en ellas. Ahora mismo SC esti viendo lo 
lue yo predijo el afro pasado; con bastante scntimicnto 
o digo. 

Pero vamos á la cucstion. Veo que la mayor diflcul- 
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tad de esta Junta directiva consiste en que ella Viene A 
ser juez y parte de sus mismas operaciones; peroesme- 
~n~t.er tener prcsentc que en la Junta de corncrcio Y mo- 
neda el supcrintendentc 6 el ensayador mayor dc la 
Casa de Moneda eran indivíduos natos, y como taleS, 
tocante á los asuntos relativos b ella, solo se hacia 10 
que ellos informaban: con que si hemos de hacer 10 mis- 
mo que entonces, lo mejor es que sc reunan estos jefes 
bajo la responsabilidad que scfialcn los reglamentos que 
proponga el Gobierno y aprueben lns Córtes. ESO JU~ZI 
directiva viene á ser como las provinciales que teka la 
Hacienda pública cn las provincias, que se componian 
del intendente, del contador, del administrador, del te- 
sorero y del comandante do1 resguardo. Se podia haber 
dicho: esta Junta es inútil, porque los mismos que diu- 
ponen son los que lo han de ejecutar despues; pero una 
cosa es la Junta general, y otra que dcspucs cada intli- 
víduo en su departamento tenga sus atribuciones par- 
ticulares y salga responsable de ellas. Pues esto propio 
sucede aquí: la Junta directiva sera Para que propouga 
aquellas cosas relativasal órden y administracion de la Ca- 
sa de la Moneda; pero en lo respectivo á la amonedacion, 
cada uno será responsable de sus operaciones: el conta- 
dor, en cl ramo de contabilidad; cl ensayador, CR el de 
ensaye; cl superintendente en el gobierno económico, y 
cl grabador en su ramo. Asi, creo que ostamos confun- 
diendo las ideas; que cualquiera momento que se tarde 
en aprobar el proyecto que la comision presenta, nos ha 
de producir muchos males, y que es menor mal hacer lo 
que se propone que el no hacer nada. Por todo lo cual, 
ruego a las Córtes que, aprobando esto, abrevien la de- 
cision de este asunto. 

El Sr. AZAOLA: Señor, veo que la mayor partcde 
los seìíores preopinantcs se han separado de la cuestion 
propuesta por la comision, porque han pasado á hablar 
de 10s medios luises y demas monedas extranjeras, y de 
los inconvenientes de su circulacion, y estas son cosas 
que nada convienen ahora para cl acierto en la rcsolu- 
cion dc las Córtes. El punto de la dificultad y cl argu- 
mento grande que han opuesto los seiíores que han opi- 
nado en contra, es acerca de la seguridad que inspira al 
público el que los mismos que han dc componer la Jun- 
ta directiva sean los ejecutores de sus disposiciones. En 
Cierta manera no SC ha satisfecho esto, y todos parece 
que han huido de la dificultad. Yo veo que la comision 
sc Proponc el objeto mas plausible, y es que los faculta- 
tivos formen la Junta directiva y el Gobierno reciba los 
informes de todos ellos: en esto me parece que las C&- 
ks no pueden separarse del dictamen de la comision. 
Unidamente hallo poca regularidad respecto de nombra- 
miento 6 rcunion en cuerpo de estos indivíduos, que- 
riendo hacer que los de la Casa de Madrid sean precisn- 
mcute la Junta directiva de todas las demas casas del 

Reino. Siempre que la comision SC allane S que interina- 
mente, por la falta momentánea de personas facultativas, 
pues como ha dicho el Sr. Lopez, no abundan grabado- 
res ni ensayadores sobrcsalicntcs, sea Junta directiva de 
todas las cosas del Ikino pxa arreglar y abrrviar todas 
las operaciones, para la toma de cuentas, comunicacion 
de órdenes, arreglo de trabajos fxultatiros, etc., cata 
muy bien: pero que la Casa de bloneda dc Madrid, casa 
propiamente destinada para manufacturar metales, como 
ha indicado muy bien cl Sr. Yandiola. y que no debe 
considerarse más que como una fiibricn particulnr dc 
monedas, haya de ser la que dirija las operaciones de 
todas las demas del Reino, esto es preciso confesar que 
no parece regular ni acertado, porque los iudivíduos 
que compougan esas casas de moneda de las dcmas pro- 
vincias deber1 ser tambicn respectivamente indcpcntlien- 
tes de la de Madrid, y quedar unos y otros bajo la ius- 
pecclou de uua pequena Junta, separada, y compuesta dc 
sugetos cmincutes en estos ramos, capaces de dirigirlas 
todas, y de inspirar la mayor confianza posible al pú- 
blico, saliendo garantes dc todo, í: introduciendo las 
mejoras convenientes eu cada uno de los ramos científl- 
cos y artísticos, conforme á los nuevos adelantamientos 
que SC vayan haciendo. Así, suplico B la comision se 
allane á que esta Junta que propone, para ilustrar loa 
asuntos graves que el Gobierno tenga 6 bien confiarle y 
que comunicar con ella, sea la direct.iva por el pronto í: 
interinamente; porque lo otro de que en lo sucesivo sea 
esta misma y sola la Junta directiva de todas las del 
Reino, no deben las Córtes aprobarlo, si la comision no 
lo reforma. En este concepto dije que no se habia res- 
pondido al primer argumento que SC hizo contra que 
esta Junta directiva sea a1 mismo tiempo la ejecutora de 
sus operaciones, que es lo que indicaron los setiores 
Allende y Alaman.)) 

Se declar6 suficientemente discutido este proyecto, 
y que habia lugar B votar sobre su totalidad. 

El Sr. Presidente mandó suspender esta discusiou 
para continuarla mañana, anunciaudo que SC tratarfa 
tambieu de las variaciones que propone la comision SO- 
bre la orgauizacion de la Milicia Nacional activa. 

6e dió cuenta dc un oficio del Secretario de In Go- 
uacion de la Península, en que con referencia á otro del 
de Jfarina, fecha en el Escorial, avisaba que SS. MM. 
y Ah. continuaban sin novedad en su importante sa- 
lud. Las Córtcs lo oyeron con satisfaccion particular. 

Se levant la sesion. 
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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIi. 

CÓDIGO PENAL. 

INTRODUCCION (1). 

La reforma dc nuestra legislacion ha mcrccido ú las 
Córtes un cuidado tan especial, que ya en la sesion de 
k generales y extraordinarias de 9 de Diciembre de 
1810, habiendosc pedido por cl difunto Diputado Don 
Antonio Oliveros que se nombrase una comision que, 
teniendo presentes los trabajos preparados por la Juuta 
central, propusiese un Proyecto dc Constitucion polí- 
tica dc la Nonarqnia, el Sr. D. José Espiga prescntb en 
seguida una proposicion que decia: 

«Habiendo sido convocadas las Córtes generales y 
extraordinarias, no solo para formar una Constitucion , 
Sin0 tambien para reformar nuestra Icgislacion; y COn- 

teniendo estas diversas partes, que exijen diferentes co- 
misiones, pido que se nombre una para reformar la le- 
gislacion civil, otra pars la criminal, otra para el siste- 

(1) Las Córtae extraordmarias de 1821 acordaron en la 
sesion de l.Ode Diciembre del mismo año que sc imprimie- 
se por separado todo lo referente & la diseusion del Código 
Pea?4 y así se verifk.5. 

Sm embargo, al proceder 8 la reimpresion de las sesio- 
nes de dicha epoca, sa ha creido más conveniente adoptar 
el método que se observa en la actualidad en la confeccion 
del Diario de Zas Se&ws, por no existir las causas que mo- 
tivaron dicho acuerdo 

Se ha creido tambien oportuno insertar de nuevo el 
Proyecto de Código penal que se publicó en el Apdndfce al 
Diario núm 54, correspondrente á la sesion del 2!! de Abril 
de este mismo año. y tambien la presente introduccion, por 
contener una reseiia de todos los trabajos preparatorios 
para la publicacion del Código penal, 

ma de Hacienda, otra para el comercio, y otra para un 
plan de educacion é instruccion pública. )> 

Examinóse cata propuesta por las !%tes con todo 
detenimiento en la sesion del 5 de Febrero del siguiente 
ario 18 ll, y en clla fue aprobada, juntamente con otra 
del Sr. D. Agustin Argüelles, en que indicaba debia 
uombrarse previamente una comision que propusiese el 
modo de organizar las del Congreso, y el mejor medio 
de agregar á cllas personas de fncra dc las Cbrtes que 
las auxiliasen con sus luces y talentos. h’ombrúse en 
efecto esta comision, la cual presentó algun tiempo des- 
pues dos informes, cl uno sobre la idea del Sr. Argüelles 
y el otro sobre la propuesta del Sr. Espiga. 

En este , que es el que hace á nuestro propósito‘ 
manifestó la necesidad que habia de reformar nuestra 
legislacion, acomodando 6 los presentes tiempos las ex- 
celentes leyes que SC hallaban esparcidas en nuestros 
cuerpos legales, reduciéndolas 6 sus primeros principios, 
y dbndoles el órdcn, prccision y claridad necesarios para 
que Ajasen de un modo estable y conveniente los derc- 
chos de los ciudadanos, las opiniones de los sabios y el 
juicio de los magistrados. Kecordú tambien los esfuerzos 
que en los tiempos anteriores habia hecho el Gobierno 
en algunas ocasiones para emprender esta interesantísi- 
ma obra; esfuerzos que se vieron inutilizados por no ha- 
berse tomado las medidas que exijia empresa de tanta 
importancia, asi como por no habérsele dado una justa 
y oportuna direccion; y tambien porque 5 los Ministros 
que tuvieron cl honor de dar á la Nacion este kstimo- 
nio de su amor 8 la justicia y a la libertad civil, sucedie- 
ron otros que, viles instrumentos del despotismo, entor- 
pecieron esta grande obra que habia de descubrir nece 
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sariumcntc Icyes sagradas, que intcrcsaba dejar scpul- la necesidad de hacer Ia reforma de nuestra Icgislacion 
tatl;s en un ctcrno olvido. ï creyendo :~qucllu comision sin mhs demora, y proponiendo p:lra cl10 que desde lue- 
justamcntc que la rjccucion de este digno y sublime / go SC procediese al nombrnmiento dc indivíduos que se 
pensamiento estaba reservada á las Córtes generales y ’ encargasen de la formacion de los CGdigos civil, crimi- 
extraordinarias, llamndns por cl pueblo espatio ú fijar / nai y dc comercio, y que en cada una de estas comisio- 
las buses tic su felicidad pública, juzg6 que éstas no nes hubiese tambien indivíduos del Congreso , amantes 
correspondcrian debidamente B la confianza que SC ha- 

i 
i del sistema establecido y de las resoluciones de las Cór- 

biu depositado cn ellas, si despues de haber nombrado ! tes, para evitar lo que despues vino á verificarse; esto 
una comision que prcsentasc un proyc%to dc Constitu- 1 cs, que los sucesos ulteriores que debian preverse desde 
cion nacional, no extendiesen su prcvision, su celo y I muy lejos, y la circunstancia de durar las Córtes ordi- 
sus cuidados á la reforma de la legislacion. Con este 1 narias solo tres meses, no dejasen arbitrio para discutir 
objeto prcscutó uua minuta dc decreto eu que SC esta- ; los Chiigos. 
blccian cinco comisiones, entre ellas una deLegislacion l En efecto. tocando ya casi su tirmino los memora- 
criminal, con las wplas convenientes pnra su formacion, ! bies trabajos de las Córtes generales y extraordinarias, 
nílmcro de individuos, Grdcn en sus sesiones y trabajos, y llamando su atencion con toda preferencia las inflni- 
ctcStwa. La sexta de estas reglas decia: tits leyes y reglamentos que debian dejar hechos Para 

ctI< objeto dc las tres comisiones dc Legislacion, ci- el est.ablecimiento del sistema constit.ucionai , cerraron 
vil, crilniual y mcrcnutil , scrlí cl formar cada una un ! felizmente sus sesiones, pero sin poder dar cl último im- 
cwrpo dc lcycs rcspcctivo ;:1 SU atribucion, valihndose ’ pulso 6 la formncion dc los COdigos. 
tic las sábhs leyes que hay cn nucst.ros CGdigos, tlejan- Instalaronse las Córtes ordiuarias de 1813, y cn su 
do nqucllns que, hijas del tiempo cn que fueron dicta- primera sesion se anuncib ya el nombramiento de las 
das, no son aualogas j nuestras circunstancias, modifi- comisiones compuestas de Sres. Diputados que habian 
cundo las que deban sufrir alguna alteracion, y csta- de encargarse de los trabajos relativos á la formacion 
blccicwdo otras, si así lo exigiesen nuestras rclnciones. I) de los Cúdigos; y aun cuando SC reclamó contra ello, 

Dclibcraron las C6rtes sobre este punto cn la sesion manifestándose que este encargo distracria á los Dipu- 
de 0 dc Abril; y cn ella acordaron que la misma comi- tados de los asuntos que debian ventilarse cn las C6r- 
sion propusiese los sugctos de fuera del Congreso de que tes, y que además ya una comision de las generales y 
SC babian dc componrr las comisiones que debian en- extraordinarias habia propuesto listas de los sugetos á 
cargarse de In rcdacciou de los CGdigos, y que el nú- : 
mero de 10s SU@~S que SC propusiesen fuese duplo del 

quienes se habian de encargar aquellos trabajos, lo cual 
debia verificarse desde entonces. las comisiones queda- 

que se habia de elegir. 
Cumpliendo la comision con este encargo de las ’ 

Córtcs, presentó la siguicntc lista de las personas que Í 
habian dc componer la que habia de encargarse de la 
rcdaccion del Código criminal: 

ron nombradas, debiendo compckrse la que habia de 
redactar el Cbdigo criminal de los Sres. Diputados 

Sres. D. Xicolás María de Sierra. 
D. Antonio Ranz Romanillas. 
D. Isidoro de Antillon. 
D. Vicente de Fita. 
1). Francisco Javier Castillo Lnrroy. 
D. Antonio Saenz Vizmanos. 
D. Alejandro Doinrca. 
D. hlauuel Gutierrez Bustillos. 
El Marqués de la Calzada. 
1,. Francisco Redondo. 
D. Miguel Lastiri. 

Así esta lista como todas las demás que SC propo- 
ninn para las otras comisiones, acordaron las Córtcs 
quedasen cn su Secretaria para ilustracion de los seno- 
res Diputados, h An de que se hiciese un nombramien- 
to accr tado. 

La ocupacion de las Córt.cs generales y extraordi- 
narias cn cl intcresantisimo objeto dc discutir y sancio- 
nar nuestra inmortal Constitucion, no menos que en 
dictar las medidas del momento que exigian las críticas 
circunstancias en que se hallaba entonces Espafia, es- 
torb6 sin duda que volviesen á tomar cn consideracion 
<hste negocio, hasta que en la scsion del 14 dc Abril dc 
1813 el Sr. D. Josí: Mattiucz, fundado ya, además de In 
necesidad, en lo que respecto de este particular prevc- 
nia la ley fundamental en SU art. 258, 4 saber: que cl 
CStligo civil y criminal y el de comercio fuesen unos 
mismos Para toda la Monarquía, sin perjuicio de las va- 
riaciones que por particulares circunstancias pudiesen 
hacer las CJrks , prcsentú una cxposiciou cncarccieudo 

D. Isidoro Antillon. 
D. José de Huerta. 
D. José Joaquin Ortiz. 
D. AndrCs Navarro. 
D. José Antonio R’avarretc. 

Las comisiones encargadas de la formacion de los 
Cbdigos civil y mercantil expusieron IO que juzgaron 
OPOr~lnO para llenar debidamcnto su encargo; pero las 
CórteS no tuvieron á bien conformarse con lo que aque- 
llas comisiones proponian, ni tampoco con lo indicado 
por el Sr. Antillon, de que los individuos de la colni- 
sion del Cbdigo criminal pudiesen asociarse con litcra- 
tos de fuera del Congreso, proponiendo 5 ésto los que 
juzgbsen 5 propbsito para ello ; y tambicn desecharon 
otra indicacion del Sr, Martinez de la Rosa, Por la cual 
se decin a la Regencia del Reino que urgiendo lanecc- 
sidad de formar Códigos dignos de la Nacion cspafiola~ 
Y que estuvieran do acuerdo con su Constitucion Poti- 
tica, nombrase comisiones compueshs de personas lns- 
truidas que preparasen trabajos para dicha formacion Y 
los Pasasen B las respectivas del Congreso. Y 10 que 
únicamonte acordaron por entonces fuí: que lo que sc 
resolviese acerca de 10s Códigos civil y mercantil se en- 
tendiera con el criminal. 

Conformándose despues con 10 propuesto por el ge- 
fiar Caro, acordaron que para la redaccion del Código 
Civil Se nombrasen personas de fuera del Congreso: que 
Csk nombramiento lo habinn de hacer las CórkS 5 pro- 
Puesta de la comision del mismo Código , la CUY Prc- 
senkia para ello doble número de sugetos de conocida 
instruccion en la materia; y que los sugetos que se nom- 
brascn ni fueran menos de cinco, ni mhs de nucvc. DeS- 
echaron, sin embargo, las Córtes la ideo del Sr. Aran- 
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So dc qur! lss nuevas Comisiones, una vez que se orga- 
niznscn, diesen principio B sus tareas por el importanh 
y preliminar exámen de si debcrian ser tres soI:~mente 
los Cúdigos , ó si deberian ser cinco , formándose por 
separado uno Para las Penas y otro para los procedi- 
mientos. 

En consecuencia de la aprohncion dc la propuesta 
del Sr. Caro, como que se entendia con todas las comi- 
sioncs de los C6digos, la del criminal prcseutó una liste 
de 14 suSetos de fuera del Congreso, para que éste 
eligiese los siete que dcbian componer la comision que 
hnbia de trabajar en Ia redaccion del cspresado Código; 
y eran los 

Sres. D. José María Calatrava. 
D. Agustiu hrgiicllcs. 
D. Xlnnucl Jo& Quimana. 
D. Miguel Victorica. 
B. Eugenio Tapia. 
D. Guillermo Moragües. 
D. Nicol& Salcedo. 
D. Nicolás Garcli. 
D. Antonio Huerta. 
D. Francisco Almalilla. 
D. Manuel Cuadros. 
D. Manuel García Sonturio. 
D. Gregorio Vidal. 
1). Lorenzo Rivera. 

No se verificcí por entonces cl nombramiento, y al 
principiar la segunda legislatura de aquellas Córtcs cn 
1.’ de Marzo de 18 14, so dcsigtmron para componer la 
comision especial para el arreglo del C6digo criminal, 
los Sres. Diputa !os dc las mismas 

D. Jerónimo Antonio Diez. 
D. Nicolás Lamiel. 
1). knito Saenz Gonzalcz. 
D. Bonito Plandolit. 
D. Jose Domingo Rus. 

Pocos dias dcspucs hizo el Sr. Faltó una cxcitacion 
a Rli de que so seiml:lse dia para la c:l~c:ion (1~ Ias pcr- 
SOII:IS del Congreso que hahian de ayudar ií Imcor In 
cempil:~cion de los Códigos. Y por fin SC scid para 
cllo la scsion extraordinaria del 23 de M:lrzo do dicho 
arlo, cn la cual, y antes tic proccdcrsc al nombramicw- 
to, SC acordó que el número de los que SC habian dc cle- 
gin fuera el de siete. 

Vcrifi&o aquel, y salieron clcctos en primer cscru- 
tinio 10s 

Sres. D. José María Calatrnva por 73 votos. 
D. Agustin Argüclles por 7 1. 
D. Jose Manuel Quintana por 72. 
D. Manuel Cuadros por 67. 
D. Eugenio Tapia por 69. 
D. Guillermo BIoragücs por 72. 
D. Xicolas Salcedo por 58. 

LI pcsnr dc babcrsc hecho cstc mn acertado 1lOlUhra- 
miento, 110 llegó ~1 caso (1~ que los individuos clcgidos 
putlicscn constituirse on comision; pUes nun cuando tt!- 
llcmos ontcndide que luego que cl Jlinisterio Ics cumu- 
nIC CI nombramiento se juntarol) lo.3 ~Uc ~tah:111 ('U 
aladrid, y tuvieron algun:ts confcrcncias , no pudieron 
cxtcntlersc a otra cosa, ya por no hallar~c aquí todos IU:: 

nombrados, ya porque inmediatamente sobrevinieron Ias 
fatUles ocurrencias del mes dc Mayo dc aquel ano, que 
trastornandolo todo, envolvieron cn 10s horrores do la 
Persecucion á los tres primeros nombrados, los cuales, 
arrancados del seno de sus desgraciad;is familias, fueron 
sepultados en hediondos calabozos, cm donde hicieron 
brillar dc un modo digno las virtudes qne adornaban 
sus Personas. IgUa suerte tuvo tambien algun tiempo 
despues el nombrado en quinto lugar, é ignoramos si 
cabria la misma á los tres restantes. Pero pasó afortu- 
nadamcnte aquella borrasca, y la Providencia nos ha 
conservado estos bencmeritos indivíduos, y ha dispucs- 
to las cosas de modo que una parte dc cllos hayn con- 
tribuido por An á la cjccucion de In interesante obra ít 
que pnrecc crnn llamados. 

Si mercci6 tanto cuidado á laö C6rtcs gcncrnlas y 
cxtrnordinarins, y á las ordinarias de 1813 y 1814, 1s 
reforma de nuestra legislacion, no lo ha merecido mc- 
nor B las presentes, pues que cn la scsion de 16 dc Ju- 
lio de 1820 el Sr. La-Snnta, recordando cl nombra- 
miento hecho de las comisiones cn 18 l-i, y la nccesitlnd 
y urgencia dc la formncion de los Cúdigos, y fundan- 
dose tambicn en que sin lcycs claras y sencillas era in- 
útil esperar una buena ndministrnzion dc justicia, sin 
la cual se desconocerian las ventajas del sistema cons- 
titucional, y aun pudiera hnbcr anadido esto Sr. Dipu- 
tado que la maledicencia atribuiria 6 este sistema la im- 
punidad de los crímenes y cl dcsórdcn en todos los ra- 
mos de la ndministracion, pidicí que con toda urgencia 
se nombrase una comision especial del seno del Congc- 
so, la cunl recogiera los trabajos que pudiesen cxktir 
hechos por aquellas comisiones , que ya hemos tlicllf) 
fueron ningunos, y averiguase quí: miembros (11: IILY 

mismas csistian actualmente, y propusiera G las CGrtc!s 
los que faltasen pnra completarlas, ú hn de que itnncdia- 
mente pudieran cmprcndcrsc y proseguirse dichos tra- 
bltjos. 

Acogieron las C6rtes esta iden, y mnndaron que in- 
formase sobre ella su comision dc Lcgislacion, la cunl , 
t~jecutándolo, manifc.&i los pasos que sc habina dndu 
::n cstc negocio cn la épocn anterior ; y fundad;1 (*Il 13 
difiwncia tlc Ias circunst mcias :ictudeS ú las cI1 que sc 
Ilallaron las Córtcs gencralw y cxtraordinari:ls , y auu 
cu parto Ins primeras ortlinzlriris , Y Cu qu” mucllos 4: 
los sugctos que ósta.~ nombraron para las cotnisic~rrc~d 
cncnrp:tdas dc la formacien dc los proyectos do Cúdigo< 
SC hallaban cn las prcscntes Córtcs, otros ausentes y anu 
imposibilitados do poder concurrir á In ejccucion do W- 
tos trabajos; y sobre todo, cn que solos IOS Sres. Diputa- 
dos serian los que podrian dedicarse 6 ChS dC moflo 
que tuviese cfcato la redaccion dc IOS C6diKos , vaIikI- 
dose de los auxilios que proporciona la CaI)it~~l del lki - 
no, y do que se arecia en C:ádiz y San i:Crnantlo , y 
asoclandosc con las personas ilustraclas que tuviwn por 
conveniente, juzg6 que este trabajn dcbin oncwrars~: a 
comjgjoncs especiales rJel Congrc!so, aut.dï.~~~~kh~ Pllr;t 
que SC valiesen do las personas dc fuera de su sCn0 (1~ 
tuviesen por convcnientc, y que Ics pudi(!scJJ ayudar en 
]s ejccueion dc su encargo. Xsí lo acordaron las C6rtes 
pocos dios dcspucs , y (!n SU Virtud fuerOn rIOfIIhrwí(J.~ 

pf;l Ia comisiou del Código criminal 10s 

Sres. Marina. 
Calatrava. 
Vadillo. 
Caro. 
Victorica. 
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Sres. Crespo Cantolla. 
Rivera. 
Florcz Eatrntln, 
Rey. 

NO obstante esto. cn la acsion de 15 dc Setiembre 
do 1820 loa Sres. Cantwo, Govantcs, Gasco y La-RiVa, 
apoyados en la urgencia de In formacion dc 10s Códigos, 
y en la necesidad dc acelerarle todo 10 posible, y te- 
miendo que la preciaion en que se hallaban los 8rw. Di- 
putados de asistir diariamente á las sesiones del COn- 
greso y otras comisiones para que eatabnn nombrados 
6 solia nombrárseles, lea impidiese dedicarse á la rc- 
daccion de loa CGdigos con la prontitud que era mcnea- 
ter, propusieron la i&ba de que se encargase al Gobicr- 
no que, sin perjuicio (1~1 nombramiento que estaba ya 
hecho de las comisiones del Congreso, eligiese un nú- 
mero competente de letrados científicos ú otras pcrsonns 
de instruccion dc fuera del Congreso, que se ùedicascn 
inmediatamente y sin distraerse ú otros negocios , á la 
formticion de los cuerpos de lcyca de Eapana. 

Reconocieron Iaa Cúrtcs la necesidad de apresurar 
esta obra p:lra poner las leyes positivas en armonía con 
las fundamcntalcs ; mas no crcycron qur! esto purlicsc 
conseguirse por aquel medio, y adoptaron el que habian 
seguido tanto lns Córka gcncralcs y extraordinarias 
como las ordinarias. acordando, B propuesta del Sr. Gi- 
raldo, que cada uua dc las comisiones propuaicac al Con- 
greso los augetos de fuera dc él que estimase neccsarioa 
y á propósito para que auxiliaran sus trabajos. Mas no 
llegb el caso de hacerse esta propuesta, y la comiaion 
del Congreso encargada de la redaccion del CMigo cri- 
minal se dedicó con un celo infatigable B corresponder 
de un modo digno B la confianza que en clla hnbian dc- 
positado las Córtes. Ciertamente no salió fallida esta 
confianza, ni el Congreso tuvo que esperar largo tiempo 
para ver el resultado de los desvelos de la comision. 
Nombrada ésta en 22 de Agosto de 1820 , á posar de 
hallarse casi todos sus indivíduoa ocupados cu otras co- 
misiones, embarazado alguno de clloa con In Presidencia 
de las Córtes en el último mea de la. legislatura, y todos 
precisados á asistir diariamente al Congreso , y & pesar 
tambien do que no tuvieron tiempo por estas causas sino 
para reunir algunos, aunque muy pocos, trabajos extra- 
Tios, y dc que no pudieron emprender loa suyos hasta 
despues dc cerradas las sesiones en 9 de Noviembre de 
1820, loa pwsentó concluidos en 22 de Abril de 1821, 
cn cuya acaion SC di6 principio á la lectura de la prime- 
ra parte del proyecto de Código penal, que se continub 
cn las sesiones succaivas ; habiéudose acordado su im- 
preaion en la del 24 conforme se fuese leyendo á las 
Córtea , y que se excitase, segun proponia la comision 
y so verá despues, á loa Sres. Diputados 6 que se acer- 
casen ú la misma B ilustrarla con sus observaciones, y 
que por medio del Gobieruo se remitiesen ejemplares á 
los tribunales y cuerpos literarios, como igualmente que 
se invitase á los literatos y personas instruidas á que 
concurriesen con sus luces á la consecucion de empresa 

tan importante , rtmitiCIld0 6 la comiaion sus observa- 
ciones para cl 1.’ dc Julio sigui&e. 

Mas el eatildo de nuestras imprentas no permitió que 
la cdicion del proyecto de Ctkligo se hiciese con la pron- 
titud que hubiera sido de desear. Esto precisú al señor 
Calatrava B llamar la ntcncion de las Córka en la sesion 
de 16 de Junio, recordando que al. presentirse la pri- 
mera parte del proyecto de Código habian resuelto que 
se pidieran informes acerca dc él, prevink’mdose que ae 
remitiesen para cl 1.’ de Julio; pero observando que 
esto nn podia ya tener efecto en 10s pocos dias que re.+ 
taban hasta aquella fecha, por haberse retrasado el en- 
vío de loa cjcmplares correspondientes, manifestb ser 
indispcnsnblc que se ampliara, como cn efecto se am- 
plió, aquel término hasta el 15 de Agosto próximo si- 
guientc~, para que se cv;1cuaacn los informes. 

Rcruitií!ronsc cn efecto los ejemplares del proyecto 
de CGdigo; y tanto aquellas corporaciones como algunas 
particulares hicieron sobre El las observaciones que tu- 
vieron por oportunas, y las dirigieron B la comisiou. Rs- 
ta las examinó; y dócil y descosa en extremo del acier- 
to, adoptó las idcaa que mrrecieron su consideracion, y 
respetcí las dcmk, comn hijas del buen celo que anima- 
ba á sus nutorcs. 

Mirntrns la comision so ocupaba cn rever su.3 traba- 
jos y compararlos con los informes que so le rcmitian 
para prewntar su ílltimo resnltado ;í las CGrtcs, tuvo CI 
Rey 6, bien convocarlas como extraordinarias, y cntrc 
los asuntos de que hnbian de ocuparse, scilalb cl Cúdigo 
criminal. 

Principiaron las Córtes extraordinarias sus ilustres 
tarcaa en fines del mea de Setiembre, y en la aesion de 
1.’ de Noviembre presentó la comision del Código penal 
las Vati&ones que habia hecho cn su prOye& en vista 
dc las observaciones que Ic habian sido dirigidas por 10s 
tribunales, universidades, corporaciones y particulares. 
Quisieron algunos Srta. Diputados que se imprimiesen 
integramente estos informes; pero las Córtea creyeron 
ser suflcicntcs loa extractos que con la mayor escrupu- 
losidad habia hecho dc ellos la comision, y acordaron 
que sc imprimiesen únicamente las Variaciones, propo- 
niéndose cn cato ganar tiempo y evitar gastos de gran 
cuant.ía. 

Hecha la impreaion de las Vuriaciones, y repartidas 
8 los Sres. Diputados, se señal6 con anterioridad la se- 
aion dc> 23 de Noviembre para dar principio á la discu- 
aiou del proyecto del Código penal. Vcriflcóse así, Y de- 
biera haberse insertado en el lugar correspondiente de’ 
Diario de las Sesiones; pero consultando las Córtes 6 la 
comodidad de los que puedan tener interés en ella, aCOro 
daron en 1.’ dc Diciembre siguientct, 5 propuesta de1 
Sr. Martel, que se imprimiese por separado. A este fin* 
y para que tenga efecto el acuerdo de las Córtes se for- 
marán cl tomo 6 tomos que scan necesarios, conservan- 
do, no obstante, la distincion de 1a.q sesiones, para que ge 
vea SU relacion con fas correspondientes del Diario de 
que son parte. 
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Proyeclo de Código penal, presentado á las Chtes por la comisinn especilr 1 
nombrada al efecto. 

Señores: Cuando los diferentes Gobiernos y socieda. 
dea políticas de Europa, por una feliz consecuencia dc 
los rápidos progresos dc las ciencias y del triunfo de 1; 
razon y de la Alosofía sobre los errores y prcocupacio 
ncs de los tenebrosos siglos, comenzaban, no sin gran- 
des debates entre la tiranía y la libertad, 6 restablece 
los sagrados 6 inmutables derechos de la justicia y dc 
la naturaleza , B reformar sus instituciones sociales 
crear nuevas leyes, corregir las antiguas y publicar i 
competencia y con gloriosa emulncion esa multitud dc 
Códigos que tanto honor han dado B las naciones qut 
los promovieron y 6 los Príncipes que los sancionaron 
en esta efervescencia y fermentacion general de los es- 
píritus, la Nacion española, que acaso se hallaba en ma- 
yor y mas urgente necesidad que otra alguna de mejo- 
rar su Gobierno é instituciones políticas y de rcfun- 
dir toda su legislacion, yacía pasiva en profundo J 
mortífero letargo, sin que le sirviese de estímulo e 
ejemplo de las naciones vecinas, ni le aquejase el temo] 
de los males que le amenazaban, ni el deseo del bien que 
hace siglos reclamaba la razon, la justicia y la humani- 
dad, tan insensibles al rigor y severidad de las leyes 
y á los continuados movimientos hostiles dc la tira- 
nía , como 6 los dulces placeres y agradables satisfac- 
ciones de la libertad , que saben apreciar hasta 10: 
brutos. 

España, schores, carecia de un Código penal acomo- 
dado 6 la índolc, caracter y estado presente de la Na- 
cion, y de leyes protectoras de la virtud y de la inocen 
cia, de la libertad civil y seguridad individual. Y cier- 
tamente es bien difícil de comprender cómo una Nacion 
culta y que tanta rcprescntacion ha tenido en Europa, 
dcspucs de tantos siglos de existencia y de las repetidas 
convulsiones y mudanzas que ha experimentado en su 
educacion, en su idioma, usos, costumbres y relaciones 
políticas y comerciales, no pensase sóriamente en echar 
los cimi&oS dc su Código criminal, parte de lcgislacion 
en que mas Sc interesan los derechos del hombre y del 
Ciudadano. Mucho pudo influir en esta apatía ei CiCgO 
amor del pueblo á las antiguas institncioncs, la Supers- 
ticiosa venoracion de las costumbres patrias, la celebri- 
dad del vacilante y decrépito sistema y la opinion dc Su 
extraordinario mérito. 

Y no hay duda en quo Si el mérito de una buena le- 
gislacion se hubiera de calcular por la multitud de le- 
Yes 6 por el abultado tamano de los volúmenes que hS 

CoI~ticncn, la dc España se avcntajaria ú todas 1a.s de Eu- 
ropa. Mas ;dc que Pucdc aprovechar una biblioteca lc- 
gal, un cuerpo de derecho, sin la justa proporCion do 
SUS miembros, sia enlace, sin unidad y sin mctodo? 

Y sobro todo, iqu6 podrá dccirsc dc la naturaleza de 
SUS Icycs criminales? ~eycs oscurisimas, expresadas por 
medio de nomenclaturas incomprensibles, y extendidau 
eII estilo sumamente prolijo y complicadc y en lengua- 
je 6 las veces semi-barbaro; leyes en que se ccha do me- 
nos la CIasi~cacion de 10s crímenes, la justa medida Y 
grnduacion de IOS delitos y penas, y las relaciones Y de- 
bida Proporcion de eStas con aquellos; leyes parciales, 
contradictorias, cuya apiicacion es muchas vcws UI~ 
Problema muy difícil de resolver, y manantial de dudas 

f 
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Y opiniones encontradas; Icycs severas, crueles, sangui- 
narias, que autorizan atroces y horrorosos suplicioS, mu- 
tihCiOllW ill.iUriOW á la dignidad del hombre, barbaros 
tormentos, dc CUYO horrendo espectáculo SC estremece 
aun el mcI1os Sensible y compasivo; Icycs que desacre- 
ditan las costumbres y la moral privada de los espaholes 
y representan á la faz del mundo civilizado ideas repug- 
nSntCS a su CaRíctcr gcIleroso y al estado de su cultura, 
en que tanto ha progresado. 

No trata, scfiorcs, la comision de exagerar las im- 
perfecciones y vicios de nuestra kgislacion criminal pa- 
ra hacer la apología de la civilizacion espafiola 6 la de- 
fensa de la humanidad vilipendiada; pero no encuentra 
razon para dejar de reprender la conducta de nuestros 
legisladores en haber consentido que siguiesen y Se per- 
petuasen entre nosotros en dias de tantas luces, en el Si- 
glo dc la sabiduría, esas leyes, parto de los siglos bár- 
baros, que no respiran siuo fuego y sangre. Acomoda- 
das por ventura á las circunstancias del tiempo en que 
SC publicaron y al estado de los pueblos, pudieron cn- 
tonccs ser útiles y producir buenos efectos: acaso las hi- 
zo necesarias la ignorancia y rusticidad dc su tiempo, 
la insensibilidad de hombres familiarizados con la car- 
niceria, con la sangre y con la muerte , y la ferocidad 
de costumbres; mas hoy son indecorosas á la Nacion cs- 
pañola y deben desaparecer para sie.Irprc. 

El que Se ocupare cn hacer observaciones sobre nucs- 
tra jurisprudencia criminal, SC persuadirá, 6 que cl lc- 
gislador fue injusto y tirano, 6 la Nacion agreste, inculta 
y barbara, 6 que las leyes estin en perpétun oposicion 
y lucha con las costumbres. Así es que aunque cl Go- 
bierno no las ha*derogado, la opinion las hizo inútiles: 
:1 Gobierno las insertó CII cl Código, pero la expcricn- 
:ia mostró los inconvenientes de la ejccucion y la im- 
posibilidad de reducirlas B prktica. El Gobierno no tra- 
;6 de crear otras nuevas para Ilcnar aquel vacío, a que 
‘uc consiguiente la multiplicacion de los crimencs, la 
mpunidad do los delitos, los desórdenes del foro, los 
lbusos de los ministros subalternos, la arbitrariedad de 
os jueces y la lentitud en los procedimientos y sustan- 
:iacion de las causas, y que la república fuese trabajada 
n&q con las leyes que con los vicios: gravísimo mal por 
:ierm ; pero era mayor todavía la ninguna esperanza 
io ren&io. porque los profesores de derecho. los lctra- 
10s y personas ilustradas, y los más rcspctables magis- 
rados, creian vanamente que en materia de legielacion 
!xcediamos á todas ]ag naciones del universo, y califl- 

aban de sacrilegio atentar en cualquier manera contra 
iu&ro sagrado Cbdigo, cuya inviolabilidad estaba afcr- 
ada con el Bncora do la opinion pílblica. 

solo In mcmorablo rcvolucion de Espafia, de que hc- 
nos sido toStigoS, y las violentas convulsiones de todo 
1 cuerpo político, y cl trastorno general del Estudo, y 
os embates y continuos choques entre todos IOS clemcn- 
os de la Monarquía, resultndo de una rcunion de cir- 
unstancias y a~ccimicntos imprevistos, á que no pu- 
ieron Slcnnzar ni los &ICU~OS ni lOS presagios de la PO- 
itica, SOIO esto es IO que preparó nuestra regeneracion 
I Ia deseada reforma de todas nUe&ITiS instituciones. 
Entonces fue cuando el leon de España, guarecido alla 
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cerca & Ias columnas do Hércules, rot.os 10s oSlahOnes Códigos civil y criminal. Código criminal, el do mayor 
y qucbrantndas las cadenas do su esclavitud, COU un ru- , irnpor+ancia y do rn¿ís urgente ncccsidiid: Código qu0 
gidO espantoso que se dej6 oir en ambos hemisferios, ] reclaman la conscrvacion del 6rdcn público, la Seguri- 
postró en tierra rí todos sus ndvcrsarios, y dom6 109 ( dad del Estado y do1 sistema constitucional, la justicia 
mónstruos que habian presidido 6 su prolongado cauti- j púb!iw, la integridad dc los magistrados, el dcscO d0 
vcrio. Sí, la gcncrosa Nacion espailola recobrb su anti- ; los buenos, 1:~ vcngnnza y escarmiento dc los facillero 
gua libertad, la razon sus prerogativas, cl pueblo sus \ SOS, la virtud pcrscguida y la humanidad ultrajada. Las 
derechos, el ciudadano su natural dignidad, el mérito y \ Córtcs nombraron ya indivíduos de su seno para levan- 
la virtud la debida consideracion y recompensa, y cl tar el edificio y llevarlo 5 SU pcrfcccion; los cuales, pe- 
Estado seguridad, consistencia y firmeza. 1 notrados de la importancia de la empresa, y deseosos de 

Habiéndose variado el órden político, y recibido la ! corresponder á la confianza del Congreso y 6 la eapec- 
Sociedad uueva organizacion á consecuencia de la ley 1 tacion general, han trabajado infatigablemente, y con- 
fundamental, entendieron los ilustres miembros dc las ( tinúan con cl mismo esfuerz$ y no sin esperanza dc 
Cbrtcs extraordinarias que habia urgentísima necesidad 1 llegar bien pronto al tkrmino seiíalado. Por su parto 
do abandonar las antigias leyes y de rfY?mplaZarlaS Con 
una Ic@slacion an8loga á esta nueva existencia política, 
6 las costumbres, 8 las necesidades, & las luces y á las 
opiniones del siglo. Así que decretaron refundir toda la 
jurisprudencia española, y crear un nuevo Código, obra 
original, fruto de meditaciones filosúfkas sobre 10s de- 
beres y mútuas relaciones de los miembros de la socie- 
dad civil, y que partiendo desde los inalterables princi- 
pios do1 órden público y de justicia universal, se diri- 
giose á un solo rcntro, que es afianzar la tranquilidad 
y prosperidad del Estado, y amparar al ciudadano en 
le pacífica posesion dc SUS derechos, y proporcionarle 
todas las ventajas de la libertad civil y de la seguridad 
individual. 

El dccroto Real de 4 de Mayo de 1814 y sus des- 
graciadas resultas entorpecieron y parnlizaron el pode- 
roso impulso y ci rSpido movimiento que los Diputados 
de las Córtes extraordinarias habian comunicado k la 
mhquina política y B sus gloriosas empresas. Los frutos 
saludables de aquella bellísima estacion, 6 se agostaron 
6 se perdieron. Ces6 do reponte cl desarrollo y gcrmi- 
nacion de las plantas do1 hermoso vergel cultivado cOn 
tnnto csmcro ó inteligencia por aquellos s8bios ecúno- 
mos. Todo se malogr6 con la Sorpresa del mb rígido y 
tenebroso invierno: solo restaba para consuelo de los 
buenos la dCbi1 cspcranza do una próxima primavera. 

Llegó afortunadamente la do 1820, on que la Provi- 
dencia tenis dispuesto restablecer el Sistema constitu- 
cional y la reunion periódica do las Córtes, y reservada 
B la prcscntc legislatura la gloria y satisfaccion de en- 
jugar las légrimas do los angustiados patrio&, reparar 
tan grandes quiebrae, cicatrizar las heridas y aplicar 
oflcaccs y oportunos remedios al cúmulo de malea que 
habia sufrido la Nacion en el círculo de seis aìíos. Vos- 
otros, ilustres reprcsentnntes del noble y generoso puc- 
blo espatiol, que siguiendo los p<asos de los Diputados 
do las Cóti extraordinariaS, identificados en cier$ 
manera con ellos, impelidos del mismo colo, animado5 
do igual espíritu, poseidos dc las propias ideas y senti- 
mientos, y marchando inviolablemente por la senda 
constitucional, coutinuais gloriosamente las provechosaz 
innovaciones y saludables reformas que preparan la re- 
gcucracion y nueva vida del cuerpo social, entro tantas 
y tan sábias providencias no och6stcis en olvido las que 
tienen relaciou con la grandiosa obra de la jurispruden- 
cia nacional. 

A la sabiduría del Congreso no se pudo ocultar que 
este cra el único momento favorable y la sazon mác 
Oportuna para fljar la legislacion pMria, y con clla la 
suerte futura de los cspa5oles. Por segunda vez se pro- 
nunció el benéfico decreto, y nosotros y el pueblo hc- 
moS oido resonar cn este santuario de In justicia y de 
las leyea la imperiosa voz que dict6 la formacion de loe 

:iertamente la comision del Código penal n0 ha p&d0- 
uado medio ni fatiga para dcscmpeñar su encargo, y 
hoy presenta á las Córtes, como una muestra y primi- 
cia de SUS tareas, las bases del mismo Código en Su tí- 
tulo preliminar, mientras da la última mano al reSt,o do 
su obra. 

Desde el dia 9 de Noviembre del aiío 20, en que so 
terminó la legislatura paSada, los indivíduos do la comi- 
sion, aunque no del todo exonerados do otras en que 
entendieron, si bien desocupados dc la concurrencia á 
las sesiones, que absorbian toda su primera atencion y 
cuidado y no dejaban lugar para dedicarse á otros ne- 
gocios de importancia, no perdieron momento, ni dc:ja- 
ron do aprovechar el espacio intermedio entre aquella y 
la presente legislatura, para comenzar y llevar adclnn- 
te ~1 grave asunto que so les habia encomendado. 

Lo emprendieron con cierto g¿mcro dc cobardía y 
no sin gran desconfianza dc sus fuerzas y talentos. Los 
arredraba un camino poco trillado, tan largo como sem- 
brado dc peligros; y les infundia no poco temor, ya 1~ 
idea do las sumas difIcultadeS que cnvolvia lacjecuciol~ 
dc tan delicada como sublime empresa, ya la viva rc- 
presentncion dc los vastos y profundos conocimientoS 
fUos6ll~os, políticos y morales que so necesitabau pnra 
el acierto. Sin embargo, les daba ánimo y aun cierta 
osadía la consideracion dc la importancia y felices re- 
Snltados dc la obra, y los auxilios que para hacer más 
asequible y llevadero el trabajo, y no sucumbir bajo 1a 
pesada carga que! gravitaba Sobre sus dkbiles hombro% 
Se prometian del celo, ilus!racion y sabiduría do 105 
miembros del Congreso, y de otros doctos varoue9, así 
naturales como extranjeros. 

El primor paso de la comision fué recoger del extin- 
guido Consejo de Castilla una coloccion de PaPclcsf 
comprensiva de trabajos preparatorios para la roforma 
de nuestras leyes. La opinion lo atribuia gran m6rib9 
como sucedo ordinariamente con todas las obras misto- 
ri0SSS y trabajadas clandestinamente, que se alaban Por* 
quC 110 se conocen, y no se conocen porque jamás Sc 
han publicado ni expuesto 6 la censura do los inteli- 
gentes. La comision tuvo el disgusto dc no encontrar eu 
esta indigesta coleccion sino borradores, apUntamicn- 
tos, pieza9 incompletas, trozos incoherentes y n0 bieu 
acabados. disertaciones eScol&&icO-forenses, tiigreSiOucs 
tan prolijas como inoportunas, y lo que en su clase *O 
carece do algun mérito, un extracto literal y circllus- 
tanciado de todas laS leyes penales que se han publica- 
dO cn los principales cuerpos de nuestro dercch09 dis- 
Puesto por el órden de los títulos y leyes dc la Recopi- 
lacion, con anotaciones marginalcu en que se advierkn 
las correspondencias de otros Códigos y sus antilOgíss y 
Concordancias. Todo parece que SC iba preparando ParR 
hacer algunas mejoras en la proyectada ediciou nOvisi- 
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I 
ma del Código recopilado; mas cl objeto uo era introdu- : Para burlarse por este medio del rigor de la ley si &sta 
cir las SalUdables innovacionrs y convenientcg reformas 1~ absolviese en todo 6 cn parte de 1:1 pena, no se podri 
de que tdo nwsitaba, sino sostener y conservar cl califimr de severa, sino dc benigna y suave la regla 
antiguo y vicioso Sistema. las mismas bases, las migmag adoptnda por la comision, h. saber: la embriaguez y 
pena9, y tantas leyes y títulos intcrnpcstivog en el dia, cualquiera otra privncion voluntaria de la rnzon no po- 
como, por PjCmplO, 10s de la Santa Trinidad y de la f& drá servir de disculpa HI que c0met.a algnn delito eu es- 
católica, de los judíos y su cxpulsion de ~1st~~ reinos, de tc estaclo, ni de C:IUSR para disminuir In pena rctspectiv8 
los moros Y moriscos, de los Iictwneg y descomulgados, dictada por la ICY. 
de 109 adivinos, hechiceros y agoreros, de los juramen- nud6 a?1 principio la comision sobre la pena de de- 
tos y perjurios, do los sacrilegios, de lns usuras y lo- portacion y sobre la marca. La primera se halla adop- 
gros, de la sodomía y bestialidad, con otro9 que no dc- tnda por varias n:tcioncs cultas de Europa, y la expe- 
hcn ocupar ningun sitio ni insertarse directamente en rkncia ha mostrado su utilidad y saludables efectos; 
un buen Código criminal. 

Desconfiando la comision de hallar grandes auxilios 
pero entre nosotros parccia no traer ahora ventajas co- 
nocidas, ni ideas de convcnicncia pública. iSeria buena 

en nuestras obras legales, despues de haber confercn- política deportar gentes criminales B las islas y colonias 
ciado sobre 10s Códigos dc mayor crbdito y reputacion dc IJltrarnr~r, en la situacion cn que hoy se hallan estos 
en Europa. y tenido presentes los varios sistemas pro- países? iExiste pn cl103 algun eatablccimicnto en que se 
puestos por los mk súbios autores, y deliberado sobre ocupe provechosamente b 109 deportados? Sin embargo, 
el que convcndria adoptar como más análogo al estado la comision, deseando dar alguna mayor extcnsion 6 la 
político de la Nncion, extendiú un plan 6 proyecto de escala dc las penas, y llenar el gran vacío que h las ve- 
Código, para que los indivíduos de la comision tuviesen ces cxistc entre unas y otras, admitió la dcportacion 
bases fijas sobre que girar, y un centro á que dirigir como tirmino medio entre el destierro 6 extrañamiento 
con órden, uniformidad y concierto sus trabajos. Distri- 
buidos en seguida estos ir libre clcccion y gusto de Sus 

perpétuo del Reino y la pena de trabajos violentos para 
siempre, cuyos extremos casi distan inflnitamentc!. La 

indivíduos, se dedicaron privadamente B descmpeilar el admitid para lo sucesivo, cuando el Gobierno, excitado 
aSUnto en que se habian comprometido, y llenar la me- por las Córtcs , organizaso en IJltramar establecimientos 
dida y espacio á cada uno designado; y lo rjecutaron análogos h este importante objeto, y en que los depor- 
con tanta diligencia y presteza, que á mediados de Pe- tndos, sujetos ú una rigorosa disciplina, pudiesen ser 
brero próximo SC hallaban ya concluidos todos los títulos útiles B sí mismos y á la sociedad. 
y Capítulos, y labrados los materiales para la formacion La marca, segun el uso que hicieron de ella hasta 
del Código. Habiau anticipadamenteconferenciado entre poco tiempo hú las naciones dc Europa, es un resto do 
sí y Comunic8dose sus ideas, pensamientos, dudas y di- los siglos bárbaros: pena rigorosa que envuelve crucl- 
ftcultades, y sujetado cada uno sus tareas al exhmen y dad sin cepwnnza de provecho. Consiste en una violen- 
censura de los otros, de que resultaron algunas oportu- ta impresion 6 sciial visible í! indeleble, hecha con un 
nne y útiles reformas. Advirtiéronse desde luego algu- hierro encendido cn diferente8 partes del cuerpo: se ha 
noS defectos é imperfecciones, y deseando la comision grabado en el rostro, cn la frente, en las mejillas, cn 
presentar su proyecto con la dignidad que corresponde I los 18bios, en las maGos, en las piernas, brazos y cs- 
al honor de la Nacion y del Congreso, procuró corregir- paldas. 
k escrupulosamente, dándole toda la posible claridad y Las naciones ilustradas llegaron 15 conocer que con 
sencillez, prenda muy recomendable y carktcr pccu- esta pena se ultraja á la humanidad, y que era mBs 
liar de un cuerpo legal, y la que precave la confusion y Sr propósito para causar la desespcracion del culpable 
fastidiosas repeticiones, tan desagradablea cn todo gk- quo su correccion y cnmicnda. Por eso la Asamblea 
nero de obras literarias. ConstituYcntc de Francia, siguiendo los pasos del gran 

No se detendrA la comision Q hacer aquí una rela- Duque de Toscana, desterró la marca del Código publi- 
cion circunstanciada, ni aun en extracto, del contenido cado en 1791. Pero SO volvió á restablecer en el de 1810 
del título preliminar que hoy tiene la honra de presen- con varias modiflcnciones. La ley autoriza SOlamen& 18 
tar B las CGrks, porque la contempla inúttl. Tampoco marca oculta, impresa en las espaldas wn laa letras 
expondrA 18s razones en que ha fundado cada uno de sus j iniciales del crímcn 6 del SuPliCiO, Y aPlfc&ndola exclu- 
artículos, porque no pueden ocultarse á la superior ilus- givamcntc: ó. los reos condenados á trabajos perpí?tuos, Y 
tracion del Congreso, Y solo Se cree obligada B indicar I en algunos casos 6 10s sentenciados h trabajos tempera- 
10s motivos que en algunos puntos muy controvertidos I les Y B IOS falsarios. No cabc.g&iero de duda on que es- 
la inclinaron 6 la opiuion que ha abrazado. ‘hl es, por I te es uno de los medios mhs oportunos Para comprobar 
ejemplo, la cuestion de si la embriaguez seria 6 no su- , las reincidencias criminales, y la cxperienCkI ha mOS- 
fkiente cau= para absolver 6 excusar al que hubiese CO- trado 10s buenos efectos do esta medida. La comision, 
metido delito en aquel estado. La comision tuvo prescn- j no obstante, de tal manera eScaSe eSta pena* que sOl8- 
te la divergencia de opiniones entre jUriSCO!ISUltOS Y mente hace uso de ella respecto de los raS condenados 
moralistas sobre este punto; y despues dc sérias medi- á, trabajos pcrpétuos, con cl designio de ProPorcionar 
k,iones no h8 dudado que el delito cometido en la em- un medio seguro de comprobar la identidad de 18 per- 
briagnez voluntaria es mti criminal que el que se CO- Sona en el caso de fugarse el delincuente. 
mete por culpa 6 por el que está en su juicio. Porque Tambien ha reconocido por uno do los m8yOreS Y 
en aquel caso se reunen muchas acciones criminales: la mBs perjudicial@ abusos en materís criminal, la indul- 
d@kmplanza, 18 pérdida de la razon, el escándalo y ol gencia, la absolucion 6 disminucion de k PenaS, COn* 
dafio causado g la sociedad. Y ai á e&O Be aiiaden la8 / dida 6 los delincuentes por motivos de rehgion y de Una 
ventajas de alejar 5 los hombres del vicio de la embria- I mal enbndida pie&d. HBblase de IOS asilos, monumen- 
fW%. la dificultad de probar que no acompafió á la ac- t00s eternos dc 18 ímpcrfeccfon de la jurisprudencia CI+ 
cion criminal esto circunstancis perturbadora de la I&- minal y do 18 parcialidad 6 injnsticia de 188 leya, qW 

zon, Y h mudad qw mlda cualquier delincuente han WntribuidO d 1mW~ edlflcí~s de mãurfw Y b+ 
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luartes de defensa en favor de los que ultrajan la socie- el ejcrcício dc la prerogativa, en esk? caso es capaz de 
dad y SC han hecho indignos de su proteccion. 

No ignora la comisiou que la institucion dc 10s asi- 
los asciende á, la mis remota antigüedad, y que su bc- 
n88ca influencia fué diguo objeto de la elocuencia de los 
historiadores y del dulce canto dc !os poetas; pero no 
es menos cierto que debió su origen á la impcrfecciou 
de los gobiernos de las socicdadcs nacientes, al horror dc 
los suplicios, á la atrocidad de las penas, á la vcnganzn 
personal y á otros dcskdenes autorizados 6 couscntidos 
por las leyes. 

Pero en los tiempos de civilizacion y cultura, cuan- 
do desterrada la barbárie de algunos siglos y la rustici- 
dad y fiereza de sus costumbres, los Gobiernos cobraron 
aquel grado de autoridad suficiente para hacerse rcspe- 
tar de la muchedumbre, los asilos son inútiles y aun 
perjudiciales, y solo pudieron conservarse en las difc- 
rcntcs sociedades Políticas de Europa por preocupacion, 
ciego í: inconsiderado amor 5 las primitivas institucio- 
nes, por vano temor de las novedades, por ignorancia, 
supcrsticion y fanatismo. 

producir bellísimos efectos. gCon cuánta sabiduria y sen- 
cillcz redujo A compendio nuestra Constitucion todas cs- 
tas observaciones? «Correspondo al Rey la facultad de 
indultar á los delincuentes con arreglo á las 1eyes.n La 
comision, caminando invariablcmcutc por la senda que 
nos ha mostrado la ley fundomental, y rcspondicndo al 
fin de la ley, propone las qU0 le parocicron mies conve- 
uicntes en órden ír evitar los funestos resultados de la 
arbitraricdntl, los abusos del poder y los peligros de la 
impuuidatl, y declara muy por menor las circunstancias, 
tiempos y C&OS en que lkkín lugar los indultos, ora 
genera&, ora particulares, tcuiendo siempre eu consi- 
dcracion las disposiciones políticas y morales de los reos, 
la gravedad de los crímenes y los Perjuicio8 Causad08 ti 
la sociedad. 

Las naciones regidas por leyes justas, dulces y sua- 
ves, no deben consentir lugar ni sitio alguno indepen- 
diente del influjo de la ley: su imperio debe seguir á 
todo criminal, no de otra manera que la sombra al 
cuerpo. Donde la jurisprudencia criminal es justa y 
acomodada A la naturaleza de los delitos, el asilo no 
puede ser más que un foco de impunidad, fomento de 
los crímenes, incentivo dc la osadía de los delincuentes 
y cebo do SU vana esperanza. La comision, persuadida 
dc que la certidumbre de la pena y la infalibilidad del 
castigo aunque moderado, influye más poderosamente ,_. . 

La comision, teniendo además en consideracion que 
de nada aprovechan Ii18 mejores leyes penales, si por 
falta de aplicacion los delitos quedan impunes y que 
entre las causas de impunidad son acaso las rnk prin- 
cipales, como lo ha mostrado la experiencia, los privi- 
legios, las encontradas jurisdicciones, las leyes parcia- 
les, 108 fueros y la inmunidad, no reconoCt? Otra jUris- 
diccion ni fueros que el militar y eclesiástico con las si- 
guientes restricciones. 

La jurisdiccion y fuero militar queda cedida á solos 
108 delitos y C.Ulpas militares, esto es, ú laS infracciones 
y trasgresiones dc la disciplina y ordenanza militar. Por 
lo que respecta al fuero clerical, se propone por ley que 
los eclesiásticos que incurran en alguno de los delitos 
comprendidos en este C%digo, 6 en las leyes y regla- 
mcntos particulares decretados por cl Cuerpo legislativo, 
serán siempre juzgados Como los legos por los jueces v 
tribunales civiles, quedando ilesa y cn su vigor la SUti- 
ridad y jurisdiccion de los Prelados respecto de 1~s Cul- 
pas y delitos que los eclesi&rst.icos cometiesen Contra su 
estado, contra la disciplina y sagrados canones. 

en 01 cspiritu de un criminal, y es freno más eflcaz para 
contenerlo que loa más atroces suplicios, y que es- 
ta certidumbre no es compatible con la existencia de 
los asilos, determinó unánimemente proscribirlos para 
siempre. 

Por iguales principios ha examinado la facultad de 
indultar B los delincuentes: asunto de grande importan- 
cia por sus resultados y consecuencias. El derecho de 
perdonar 6 hacer gracia á los criminales, ies compatible 
con la justicia í: imparcialidad dc les leyes? gEs tolcra- 
ble en una buena legislacion? La preocupacion de varios 
siglos, y lo que es más, publicistas c&lebres y políticos 
de gran reputacion, asentaron como un axioma que la 
facultad de indultar B los reos es prerogativa insepara- 
ble del Trono, el más bello ornamento de la dignidad 
Real, y atributo esencial de ella, cuyo ejercicio hace 6 
los Príncipes semejantes en cierta manera b la Divinidad. 

Empero, el derecho de perdonar adolece de los mis- 
mos achaques y vicios que el derecho de asilo, y en- 
vuelve además los que son consiguientes al despotismo 
y 6 la arbitrariedad. h la sabiduría del Congreso no se 
ocultan los avisos saludables ni las lecciones edifican- 
tes que debemos B los propagadores de la ilustracion y 
á los defensores de la libertad. Segun ellos, cuando el 
edificio del sistema criminal esti asentado sobre bases 
de un interés general y justa igualdad; cuando las le- 
yes no son absurdas, ni las sentencias atroces; cuando 
la clemencia, la dulzura, la indulgencia y humanidad 
han dictado las penas, el ejecutor de ellas debe ser incxo- 
rable. Entonws el uso de In prerogativa es inútil, y cl 
derecho indefinido de perdonar un continuado ataque de 
la justicia legal; entonces cada gracia 6 indulto seria 
una cen8ura del Cúdigo, y Scita rcprcsion 6 desapro- 
bacion de la8 leyes. Cuando estas autorizasen aquel de- 
reoho y prefijasen los t&mfnoe hasta donde pueda llegar 

La comision, señores, Arme en llevar adelante el 
prOp68ito comenzado, redobla desde hoy su8 Cona~sf Y 
los COntinUartí diariamente sin interrumpir108 hasta COn- 
cluir 8u obra, y asentar la última piedra del edificio. MU- 
cho convendria, y la comision lo desea y recomienda al 
Congreso, que así el título preliminar, cuya lectura vsu 
á oir las Cbrtes, como todas las dem8s partes integra*- 
b.% del C6digo que se irán presentando; se imprimiesen 
Y publicasen inmediatamente para distribuirlas entre 108 
sílbios 6 ilustrados individuos del Congreso, y Wmuni- 
Carlas tambien á los tribunales, magistrados, profesores 
de derecho, jurisconsultos y otra8 persona8 de acredita- 
da ciencia y literatura, B fin de que, examinando QÓria- 
menteY con tranquilidad las materias, puedan cooperar 
COn sus hlCf38 y Observacione8 6 la perfeccion de tin 
grande empresa. 

Porque, señores, B decir verdad, los indivíduos dc la 
COmiSiOn no se lisonjean dc que el éxito de Sus k3ntati- 
Vas y de8VeIo8 Corresponda 6 la sinceridad de su9 inkn- 
ches ni 6 la vehemencia de 8uS deseos: reconocen 8u 
iUsUflCiencia; deeconfian no poco de sus trabajos, y esti’ 
mUY distantes de presumir que sU obra sea una produ* 
CiOn mediana de BU clase, y mucho menos que la ha- 
Yan elevado al punto de mayor perfeccion; lo que hasta 
ahora no fué Concedido b ninguna de las naciones más 
cultas y Abias de Europa, 6 pesar de sus incesantes es- 
fuerzos preparado8 por Un siglo de luces. Así que Pre- 
sentan á la justa censura y correccion de las C6rtes Un 
Proyecto de Cúdigo, para que los miembros del Cuerpo 
~0~shtivo, empleando los tesoros 6 inmenso WuJal de 



riquezas intelectuales depositado en este augusto con, 
greso, pongan SUY diestras manos en la consumacion 1 
perfcccion de obra tan importante y gloriosa. Entoncl 
bien podW asegurarse, sin temor de aventurar el juicio 
que cl Código penal de las Espaflas serú digno de con 
tarse entre los Códigos rn&s c&lebrcs de la Europa culta 
que mereccrii la estimacion dc las naciunes sábius, e 
reconocimiento del pueblo español, la veneracion de 1; 
edad presente, y que perpetuará Ia memoria de Ia legis 
latura del aìio de 182 1 en las generaciones futuras. A est 
An, la comision concluye proponiendo: 

1: Que SC excite el celo de todos los Sres. Diputa 
dos para que en el espacio que medie desde la lectura, 
imprcsion, si se acordase, del título preliminar y dcmá 
que sucesivamente se irbn presentando del proyecto de 
Código penal, hasta su respectiva discusion, se acer. 
quen á la comision á ilustrarla con todas las obscrvacio 
nes, ideas y conocimientos que puedan contribuir íz 11 
mayor perfeccion de obra tan importante. 

2.’ Que igual excitacion, y con cl propio objeto di 
la más completa ilustracion de la materia, se haga po 
medio del Gobierno B las Universidades, tribunales y co 
lcgios de abogados del Reino, á los cuales se envh 
ejemplares impresos del proyecto del Código, segun SI 
vaya publicando, para que en el tiempo que ha de Cor. 
rer hasta cl dia 1.’ de Julio inmediato, dirijan B la co. 
mision, por medio de la Secretaría de las Córks, cuantt 
les ocurra en el particular. 

3.” Que asimismo, por anuncio en la Gaceta, SC in. 
vite 8 todos los literatos y personas instruidas que dc 
este modo quieran concurrir 6 empresa tan recomenda. 
ble y dc tanto interés para toda la Xacion, expresándos( 
que las Córtes apreciarán sobremanera el que lo ejecute1 
Y dcn este testimonio de patriotismo y amor 5 la caw 
pública. 

La comision por su parte, rccibir8 con placer y BUI 
con reconocimiento cuantss objeciones y advertencias s( 
le hagan 6 remitan, ofreciendo reformar en vista de ella! 
SU parecer, siempre que conozca haberse equivocado, j 
dar cuenta á las Córtes de todos los informes que se 1~ 
dirijan, seau en pr6 6 en contra de su proyecto. Sobre 
todo resolverá el Congreso, como siempre, lo que máz 
Convenga. 

Madrid 21 de Abril de 1821. =Francisco Martinez 
Marina. -Josí! Maria Calatrava. =Jo& hfanuel de Vadi- 
IlO.==Joaquin Rey . =Andr& Crespo Cantolla. =Francis- 
cO Javier Caro . eLorenzo Rivera. 

PROYECTO DE CODIGO PENAL, 

TITULO PRELIMINAR. 

CAPITULO 1. 

De los delitos y cuZpa8. 

Artículo 1.” Es delito tido acto cometido ú omitido 
voluntariamente y S sabiendas, con mala intencion y 
con violacion de la ley. 

Art. 2.’ ~8 culpa todo acto que con violencia de la 
ley, aunque sin mala intencion, se comete ú omite por 
alguna causa que el autor puede y debe evitar, 6 COU 
conocimiento de exponerse h violar In ley. 

Art. 3.” La conjuracion para un delito consisto en 
Ia resolucion tomada entre dos 6 mb personas para Co- 
meterlo. 
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NO hay conjuracion en la mera proposicion para co- 
meter un delito que alguua persona haga k otra ú otras, 
cuando no es aceptada por éstas. 

Art. 4.’ La tentativa de un delito es cl designio de 
wmct?rlo, manifestado por algun acto exterior que pre- 
pare la cjecucion del delito 6 dS principio & ella. 

Xrt. 5.” A ningun delito ni culpa se impondrh nun- 
Ca otra pena que la que le sefiale alguna ley promulga- 
da antes de su pcrpctracion. 

Art. 6.” La propoaicion hecha y no aceptada para 
cometer un delito, y la conjuracion en que no haya lle- 
gado á haber tentativa, no ser;ìn castigadas sino en los 
casos en que la ley lo determine expresamente. 

Art. 7.” La tentativa dc un delito, cuando la ejecu- 
cion de éste no baya sido suspendida 6 no baya dejado 
de tener efecto sino por alguna casualidad 6 por otra cir- 
cunstancia indcpendicnte de la voluutad del autor, ser& 
castigada con la misma pena que la ley scñalc al delito 
intentado, excepto en los casos en que la propia ley de- 
termine expresamente otra cosa. 

Art. 8.’ La tentativa de un delito, cn cl caso de que 
la cjecucion de éste, aunque ya empezada 6 preparada, 
se haya suspendido y dejado do consumar por arrepen- 
timiento ó por voluntario desistimiento del autor, no 
será castigada sino cuando cl acto que efectivamente se 
haya cometido para preparar ó empezar la cjecucion del 
delito principal tenga sefialada alguna pena, cn cuyo 
caso será ésta la que se aplique, salvas las disposiciones 
particulares de la ley cuando determine otra cosa. 

Art. 0.’ El pensamiento y la resolucion dc delinquir, 
cuando todavía no se ha cometido ningun acto para pre- 
parar ó empezar la ejecucion del delito, no estin sujetos 
a pena alguna, salva la ejecucion á la vigilancia especial 
de las autoridades en los casos que determine la ley. 

CAPITULO II. 

De los delincuentes y culpalles, y de los qw responden de las 
acciows de otros. 

Art. 10. Todo espafiol 6 extranjero que dentro del 
territorio dc las Espafias cometa algun delito 6 culpa, 
lerá castigado, sin distincion alguna, con arreglo S esto 
:ódigo, sin que á nadie sirva de disculpa la ignorancia 
ie lo que en él SC dispone. 

Xrt. 11. Sin embargo, si algun extranjero tran- 
leunto y no domiciliado en Espaila, que no lleve tres 
neses cumplidos de residencia en ella, cometiere algu- 
ia culpa 6 delito de los que no contienen una violacion 
le los principios de justicia reconocidos generalmente, 
lino una mera contravencion de ley, ordenanza 6 regla- 
nento particular de este Reino, podrk poner como ex- 
repcion Ia ignorancia dc dicho reglamento, ordenanza 6 
ey, y si resultare cierta 6 verosímil, no BC le castigar& 
ho con Ja mitad de la pena sefialada al delito 6 culpa 
lue hubiere cometido; pero en ningun ca80 se admitirú 
s excepcion de ignorancia respecto de los delitos dc 
ubversion 6 conspiracion del extranjero contra la Cona- 
itucion política de la Monarquía. 

Art. 12. El español que habiendo cometido un dcli- 
3 en país extranjero sea juzgadoacerca de él enEspaila 
,or habbrsele aprehendido dentro de ella, 6 por haberle 
ntregado algun Gobierno extranjero, sufrti la pena 
#rescrib en este C6digo contra el delito respectivo. 

Art. 13. an delincuentes 6 culpables, sujetos 5 la 
esponsabilidad que lea imponga la ley, no SOhIWntC 
M autora del delito 6 de la culpa, sino tambien loe cúm- 
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plices, los auxiliadores y fautores, y los receptadorcs Y 
encubridores. 

Art. 14. son autores del delito 6 culpa: 
1.” Los que cometen expont6neamento la accion cri- 

minal 6 culpable. 
2.’ Los que hacen ú otro cometerla contra SU VOlUn- 

tad, ya dándole alguna órden de las que legalmente estk 
obligad0 B obcdeccr y cjecuttlr, ya forzándole para ello 
con violemia, ya privándole del uso do su razon, ya 
abusando del estado en que no la tenga, siempre que 
cualquiera de estos cuatro medios AO emplee á sabiendas 
y cspontincamcntc para causar el delito, y que lo cause 
efectivanwntc. 

Art. 15. Son cómplices: 
1.” Los que expontkamente y á sabiendas ayudan 

6 cooperan á la ojecuciou de la culpa 6 del delito en el 
acto dc cometerlo. 

2.” Los que auuque no ayuden 6 cooperen 4 la cje- 
cucion de la culpa 6 del delito en el acto dc cometerlo, 
sumiuistran 6 proporciouan expontáneamente las armas, 
instrumentos 6 medios para ejecutarlo, sabiendo que 
han de servir para este íIn. 

3.” Los que & sabiendas y expontineamente por sus 
discursos, sugestiones, consejos 6 instrucciones provo- 
can 6 incitan dircctamentc I cometer una culpa 6 deli- 
to, 6 cnseìían 6 facilitan los medios de ejecutarlo, siem- 
pro que cfkivamcnte SC cometa la culpa 6 delito de re- 
sultas dc dichos discursos, sugestiones, consejos 6 ins- 
trucciones. 

4.” El que expontincamcnte y h sabiendas, por so- 
borno 6 cohecho, con dádivas 6 promesas, 6 por órdc- 
nes 6 amenazas, 6 por modio de artificios culpables, ha- 
ce cometer el delito 6 culpa que de otra manera no so 
cometcrin. 

En las promesas que constituyen el soborno 6 cohe- 
cho SC comprcndcn las esperanzas de mejor fortuna ofre- 
cidas por cl sobornador al sobornado. 

Art. 16. Los cómplices sctin castigados respecti- 
vamcntc con la misma pena impuesta por la ley 5 los 
autores del delito 6 culpa, 5 no ser qne la propia ley de- 
termine expresamente otra cosa, observándose ademfis 
lo prescrito en 10s artículos 94, 96 y 103. 

Pero si la complicidad directa proviniere de soborno 
6 cohecho on delito que un funcionario público cometie- 
rc 6 hubicrc de cometer como tal en el ejercicio de sus 
funciones, no so impondr8 Ia pena de éste al sobornador, 
sino la que SC impondria Q cualquiera persona particu- 
lar quo cometiese el delito del funcionario. 

Art. 17. 
1.” 

Son auxiliadores y fautores: 
Los que erpontineamentc y 6 sabiendas concicr- 

tan do consuno la cjecucion de una culpa 6 delito que 
llega ti tener efecto, pero que no cooperan ni ayudnn á 
8~ perpetracion en el acto dc cometerlo, ni la caUsan por 
ninguno de los medios expresados en cl art. 15. 

2.’ Los que sin noticia ni concierto próvio acerca 
de ha culpa 6 delito, y sin ayudar ni cooperar para su 
ejecucion, acompañan en olla expontineamente y B sa- 
biendas al que lo comete, y le ayudan despues de co- 
metido para ocultarse ó encubrir 01 delito, 6 se aprove- 
chan de sus consecuencias con el reo principal. 

3.’ Los que habiendo ordenado, sugerido, aconse- 
jado, cnsefiado 6 fncilitado expontineamonte y á sabien- 
das la ojccuciou de un delito, 6 sobornado, amenazado 
6 provocado para ella, no causan efectivamente aquel 
delito, sino que resulta otro mayor 6 diferente del todo 
por exceso 6 por voluntad del ejecutor. 

4.O Los que expontfuwamcnte y á sabiendas, por aua 

diSCUrSOS, sugestiones, consejos, instrucciones, 6rde- 
IKS, amenazas ú otros artificios culpables, aunque no 

provoquen directamente 8 cometer el delito 6 culpa, 

contribuyen principalmente g que se cometa. 
5.O Los que expont8ncament.e concicrlan con algu- 

no de los rcos principales 6 cómplices, antes de come- 
terse el delito, y con conocimiento de Me, que reccp- 
tarán ú oculta&1 la persona de alguno de ellos, 6 las 
armas, instrumentos 6 utensilios de la cjecucion, 6 al- 
guno de los efectos en que consiste el delito, 6 qUe los 
comprarán, expenderán 6 distribuirán en todo 6 parte. 

6.” Los que cxpontáneamente y B sabiendas sirven 
de espías 6 centinelas, 6 hacen espaldas á los dclincucn- 
te3 para la ejecucion dc un delito, ó les prestan para 
cl10 algun abrigo, noticia 6 auxilio, aunque no lleguen 
á incurrir cn ninguno de los casos del art. 15, 6 les fa- 
cilitan los medios de reunirse, 6 les ofrecen antes de la 
ejccucion y con conocimiento dc ella protcccion, defen- 
sa 6 cualquiera otra ayuda para salvarlos 6 encubrir el 
delito. 

Los auxiliadores y fautores serfm castigados con las 
dos terceras partes de la pena señalada por la ley con. 
tra los autores del delito 6 culpa, B no ser que la mis- 
ma Icy disponga expresamente otra cosa, observ8udosc 
además lo prescrito en los artículos 94, 95 y 103. 

Art. 18. Son rcccptadores y encubridores: 
1.” Los que expont&neamente, sin concierto ni CO- 

nocimiel;to anterior B la perpctracion del delito, recep- 
tan 6 encubren despues la persona de alguno de los au- 
tores, cómplices 6 auxiliadores, 6 la protegen 6 defien- 
den, 6 le dan auxilios 6 noticias para que se precava 6 
fugue, sabiendo que ha delinquido, ú ocultan alguna 
de SUS armas 6 alguno de los instrumentos 6 utensilios 
con que se cometió el delito, 6 algunos de los efectos en 
que éste cousista, 6 compran, expenden 6 distribUYen 
alguno de ellos, sabiendo que aquellas armas, instru- 
montos 6 utensilios han servido para el delito, ó que de 
él han proveni:io aquellos efectos. 

2.” Los que expontáneamente, aunque sin WUoci- 
miento del delito determinado que SC haya cometido, 
acogen, rcceptan, protegen 6 encubren á los malbecho- 
res, sabiendo que lo son, 6 lea facilitan los medios dc 
reunirse, ú ocultan sus armas 6 efectos, 6 les sumhis - 
tran auxilios 6 noticias para que ~0 conserven, Preca- 
van 6 salven. 

Los receptadores y encubridores serfm Castigados 
con la mitad de la pena que la ley prescriba Contra loS 
autores del delito respectivo, excepto cuando la misma 
ley disponga expresamente otra cosa; observtidose ade- 
mb 10 prescrito cn los artículos 94, 05 y 103. 

Xrt. 19. Eu ningun cas0 puede ser considerad0 co- 
mo delincuente ni culpable el que comete la accion COn- 
tra su voluntad, forzado en cl acto por alguna violencia 
material á que no haya podido resistir, 6 por alguna 
drden de las que legalmente estC obligado á obedecer y 
cjccutar. 

Compréndcnse cn la violencia material Ias amenazas 
y el temor fundado de un mal presente y tan grave, que 
baste para intimidar 6 un hombre prudente y dejarle 
sin arbitrio para obrar. 

Art. 20. Si las amenazas 6 el temor no hubieren yi’ 
do su5cientea para causar estos efectos, 6 si la vioknclaq 
aunque efectiva, fuer0 tal que se hubiere podido resig- 
tir á ella sin riesgo grave y presente de la persona* se 
castigar8 al que cometa la accion por cualquiera de es- 
tas causas, con la tercera parte $ la mitad de 1s Psua 
que la ley seaale contra dicha accion. 
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Art. 21. Tqmo Puede ser considerado como de- 
lincucnto ni culpable en niugun caso el mcl1or de sjetc 

PCUrìS PCCUniUriaS que correspondan; pero esta respon- 
sabilidad scrk puramcntc civil, sin que en ningun cago 

aiios cumplidos. se pueda pro~der criminalmcntc Por cl]a contra dichas 
si e] mayor de esta edad, pero que no haya cumpli- , ~CW)IK,S rcgpons:ib]og. 

do la do 17, cometicrc alguna accion que tclga ~1 ca- I Los qu(: csbín obligados 6 responder do las acciones 
ractcr de delito 6 culpa, SC cxaminarií y declarará pi+- : de otrog gou los gi,nuicntcs: 
viamentc en el juicio si ha obrado 6 no con discl>rni- 1.O E] padre y la madre viuda, el abuelo 6 bisnbue- 
miento y mnlicia, scgruu lo que resulte, y ]o mAg 6 mc- I lo, la abuela 6 bisabuela viudas, respecto dc los hijos, 
nos desarrolladas que cston sus facu]tadeg inte]octu:l]es. nietos 6 biznietos mellorcs dc cdacl que tengan bajo su 

Art. 22. si go declarare haber obrado sin discerní- I autoridad y en su compañía. 
miento y malicia cl menor de 17.afios, no se leimpon- 2.” Los tutorca y curadores, los jcfcg dc colegios ú 
dra pena alguna, y se le entregará B SUS padres, abue- otras casas de cnse~iaiiza á pupilaje, respecto de los mc- 
IOS, tutores 6 cumdores, para que lo corrijan y cuiden norcs que tcnen á su inmctliato cargo. 
de él; pero si estos no pudicrcn hacerlo, 6 no merocie- 3.” Idos obli@os :í guardar la persona del que estú 
ren conilanza, y la edad adulta dcl menor y ]a grave- cn estado tic demencia 6 delirio, rcapccto del daño que 
dad del ClSO requirieron otra medida al prudcnto juicio cgto canso por fa]m dc] debido cuidado y vigi]ancia on 
del juez, podra éste poner al menor en una casa de su custodia. 
correccion por el tiempo que crea Conveniente, con ta] 4.O Los ayos y maestros, respecto del daño que 
que nunba pase de la época en yuc cumpla los 20 anog causen sus alumnos, discípulos 6 aprcndiceg menores 
de edad. dc 17 anos , cuando SC hallen al cnrgo inmediato do 

Art. 23. Si SC declarare haber obrado con digcer- aquellos. 
nimicnto y malicia, sc le castigara con la tercera parto 5. ’ Loa amos y los jcfcs de cualquier cstablcci- 
á la mitad de la pena seiialnda al delito respectivo, gc- miento, resprcto do1 daiio que cauwn sug criados, dc- 
gUU 10 que SC prcscribirlí cn los artículos 66 y 67. pcndientos, operarios 6 comisionados, con motivo 6 por 

Art. 24. Tampoco se puedo tener por delincucntc rcsu1t.m dc>I sorvicio 6 rlcl trabajo cn que: aqucllog les 
ni culpable al que comotc la accion halllindosc dormido, cmplccn. 
6 cn catado dc demencia 6 delirio, 6 privado del USO de 6.” Los maridos respacto dc sud mujeres, cn cunnto 
SU razon de cualquiera otra manera indepcndiontc dc su alcancen los bienes que corrcspondnn ti Estas. 
voluntad. b 7.” Los fiadores, rcspccto dc In persona que hayan 

La embriaguez y cualquiera otra privacion 6 a]tcr;i- fiado! y con arreglo Q las circunstancias y coudicioucg 
cion voluntaria de la razon no seran nunca disculpa d(>l dc la flanza. 
(k]itO que se cometa en este cstatlo, ni por cllas SC dis- 8.” Los mcsoncros, fondistns y cualesquiera otros 
nlinuirú. la pena respectiva. : que reciban hubspedcs, aunque sen por obsrqulo. rea- 

Art. 25. Sin embargo do lo prevenido cn los nrtícu- 1 ponder&n tgmbicn maucomuuadnmenti, cou cl ]iucg])cd 
10s 15 y 16, los que ayuden 6 coopcrcn con sus padres I que tengan en su cnsa, do las rcgultns pecuninriw del 
Ú Otro ascendiente en linca recta 6 la ejccucion dc un I delito quo cstc comc?t.icro ClltOtlCCS, SiClIlprC ClUC Olllit~~ll 

delito en cl acto dc cometerlo alguno de ktos. 6 ICS su- e] asiento verídico, 6 dcjon tic dar k la :uitoridad WI~I- 
ministren 6 proporcionen las armas, 6 instrumentos 6 : pctonto cl aviso puntunl que rcspcctivamcwtc Ies ostcn 
medios para ejecutarlo, aunque sea expontancainentc y ordonadog por las leyes 6 rc~lamcntos, dentro dcl tirmi- 
a snbieudas, no serán cnstigndos como cúmplicos, sino no que cn cllos SC prescriba. 
Como auxiliadores y fautores. 

Lo propio SC observar8 con la mujer que cu iguales CAPITULO III. 
cwos ayude á su marido 6 coopere con él. 

Art. 26. Las mujeres, hijos, niotos 6 biznietos que i Ue las penas 9 sus efech, z/ del mO& fh cje-=~~flf~J. 
W cualquiera de los casos 1 .‘, 2.‘, 5.’ y 6.” del art. 17 I 
scon auxiliadores y fautores del delito cometido por SUS Art. 2!). Iy ntngUn &]ito y por nin~urla~ circurw 
maridos, padres ú otro ascendiente en linea recta, no hncina, f~xccptn cn 10s caws rw!rvn~iog ií lw fwrog 
scrón castigados sino con la mitad de la pena seiíalada ecleglfigtico y militar, go aplicarhu cn l~~pi\iia otras ll<:- 
Por la ley contra los autores del delito. nas que las siguicntcg : 

Art. 27. Las Personas receptadoras 6 encubridoras / 
do sus padres 6 ascendientes en línea recta, de sus hi- ’ 

1+3u,s corporales. 

jog 6 descendientes en la misma linea, dc sus maridos 6 1 1.’ La do muerte. 
mujereg, de sus parientes consanguíneos 6 adnos hasta : 2.’ La1 de trabajo8 perpí:tUcJ.i COI1 UIkn lll'brcl~. 

en cuarto grado inclusive, de su8 amos, maestros, tute- 3.” La de deportacion. 
rCg 6 curadores, 6 de aquellos con quienes cstuvicrcn 4.’ L:, d(! &gtf(yro (, extraii:uniWt lwr]tituo t](‘] 

unidas por amistad, amor, gratitud 6 compafiín domos- territorio cspanol. 
tica de dos meses por lo menos antes dc la reccptacion 5.’ Ln do obrag púhliCaS. 

6 encubrimiento, y de una manera quo gea conocitla cn 0.’ La de Presidio. 
el pueblo respectivo la amistad, amor, motivo de grati- 7.’ ~~ de pclusjnn cu una Cti.% (b: trtibaj0. 
tud 6 companía, no serán castigadas sino con la cctava 8.’ La de verguesza Pública. 
a ]a cuarta parte de la Pena prescrita contra lOS autQrCS 9 .' ~~ ,lc vcr (ajqcutar una sentencia do rnucrtc, 

dc] delito. marca 6 vcrgücnza. 
Art. 28. Ademas de loa autores, cómplices, auxi]ia- 10. J,a (1~ prision en un3 f9rhkm. 

dores y receptadores de los delitos, las personas que es- ll. L? do cAnfinamiento en un pueblo 6 distrito dc- 

titn obligadas a responder de las acciones dc otros serán tCrmiI]ah. 

rcgponsablcg cuando i?stos delincan 6 cometan alguna 12, La do destierro perpetuo 6 tempera] de un pue- 

cnlpn, de log resarcimientos, indemnizaciones, COSOS y ’ b]o h distrito determinado. 
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Penas no corpwales. cjecucion, observbndose respectivamente lo dispuesto en 
los artículos 44, 4G y 47. 

1.’ La declaracion de infamia, á cuya clase perk- I Xrt. 35. Si muricrc cl reo dcspucs de dada la gen- 
neCe tambicn la de ser declarado alguno indigno del j tcncia última y antes de habérsele notificado, no SC eje- 
nombre español 6 de la confianza nacional. cutarii fista en el cadhvcr de modo alguno. 

2.’ La inhabilitacion para ejercer empleo, profesion Art. 36. Aun despUeS de la notiflcacion de la sen- 
6 cargo público en general, 6 cn clase determinada. tcncia última, se suspender8 su ejccucion en Cualquiera 

3.’ La privacion de empleo, honores, profesion 6 de los casos siguientes: 
Cargo público. 1.” Si el reo incurriere en cl intermedio en vcrda- 

4.’ La suspcnsion de los mismos. dera demencia 6 delirio, hasta que salga de este estado. 
5.’ El arresto que se imponga como castigo, el cual 2.’ Si se presentare 6 rccibicrc carta Realde indul- 

se declara no 8cr corporal para los efectos civiles, ni to particular concedido por el Rey conforme al capítu- 
mcrcccr otro concepto que el de meramente correc- lo X de este título, ú úrden Real para la suspension en 
cional. el caso del art. 169 de dicho capítulo. 

6.’ La sujccion 6 la vigilancia especial de las auto- 3.” Si por la rctractacion legal de algun testigo de 
ridades. los que hubieren declarado contra el MO, 6 por nuevas 

7.’ La obligncion dc dar fianza dc buena conducta. pruebas halladas, 6 por algun descubrimiento hecho dcs- 
8.’ La rctractacion. pues dc la sentencia, resultare motivo fundado, á juicio 
9.’ La satisfaccion. y hajo la responsabilidad de los jueces de derecho, para 
10. El apercibimiento judicial. I dudar de la certeza del delito ó de la certeza de la gra- 
11. La rcprcnsion judicial. vedad que se le hubiere dado en cl juicio. 
12. El oir públicamente la sentencia. En este caso será restituido el reo B su anterior pri- 
13. La correccion en alguna casa de esta clase 6 es- sion, y se volver8 á instruir y ver la causa con arreglo 

tablccimicnto de bcncfiwncia 6 enseñanza para mujero8 al Código de procedimientos. 
y menores de edad. Art. 37. Si cl reo, de8pUes de la scntcncia capikl 

Penar pecuniarias. 
~ que cause ejecutoria, confesare 6 descubriere otro dcli- 
1 to, 6 resultare autor 6 cómplice de otro diferente, no por 

1.’ Ln multa. 
2.L 

i eso SC suspender8 la notifkacion y ejecucion dc la sen- 
La pérdida de algunos efectos para que 8c apli- ’ tencia, excepto cuando 5 juicio y bajo la rcsponsabili- 

cluc su importe como multa; entendiéndose estas penas I dad de los jueces de derecho sea tal el nuevo delito, qUC 
sin perjuicio de la indcmnizacion de perjuicios y pesar- : el bien del Estado SC interese particularmente en su ave- 
cimiento de daños y del pago de costas judiciales. I riguacion y Castigo, y que no puedan con probabilidad 

Art. 30. Para todos los efectos civiles se considcrn- 1 Conseguirse estOS objeto8 Sin0 existiendo a1gUn tiCmPo 
rá como pena corporal la de infamia. ; m8s el sentenciado. 

Art. 31. Ninguna otra pena lleva cousigo la infa- I Art. 38. Desde la notificacion dc la sentencia so 
mia, sino únicamente la de trabnjos pcrpétuos y la de / anunciará al público por carteles e] dia, ]mra y sitio do 
vcrgücnza pública. En las demSs no hay infamia sino / la cjccucion, con cl nombre, domicilio y delito do1 reo. 
cuando la ley la declare expresamente al delito. Art. 39. El reo condenado g muerte sufrirú. en todos 

Art. 32. Al condenado á muerto SC le notificará SU Casos la de garrote, siu tortura alguna ni otra mortifi- 
ÚltiUHI sentencia cuarenta Y ocho hora8 antes de la de cacion próvia de ]a persona, sino en 10s t&minos prcs- 
su cjccucion. : critos en este capítulo. 

Si cn un COSO extraordinario necesitare el reo por j Art. 40. La ejecucion ser8 siempre pública, CntrC 
sus circunst.ancias 6 por el cnrgo que hubiere obtenido, once y doce dc la mallana, y no podrá verificarse Uun- 
Rlgun m8s tiempo para dar Cuentas 6 arreglar sus ncgo- ca en domingo ni dia feriado, ni en Acsta nacional, ni 
Cios dom¿kticos. y hubicrc grave perjuicio en que no lo cm cl dia de regocijo dc todo el pueblo. 
l~agn, le conceder8 cl juez el termino que considere prc- La pena se ejecutará sobre un cadalso dc madera 6 
CiSO, cOn tHl qUC no pase de nueve dias, contados desde de mampostería pintado de negro, sin adorno ni cOiga- 
la notiflcacion de la Sentencia, ni 8e dC lugar á abusos. I dura alguna en ningun caso, y colocado fuera dC la Po’ 

hrt. 33. Desde la notiflcacion de la sentencia hasta ’ blacion, pero en sitio inmediato á ella y proporcionado 
la rjccucion 8c tratará al reo con lñ mayor Conmiscra- I para mucho8 espectadores. 
cion y blandura; se lc proporcionarán todos los auxilios Art. 41. El reo será conducido desde la Cárcel 81 Su- 
y COllSUClOS CSpiritUaleS y COrpOralCS que apetezca sin p]icio con túnica y gorro negro, abdas Ias manos, y cn 

irregularidad ni demasía, y se le permitir6 ver y hablar una mula llevada del diestro Pr el ejecutor de Ja juti- 
las vcccs y cl tiempo que quiera k su mujer, hijos, pa- cin, siempre que no haya incurrido en pena dc infamia. 
rientes 6 amigos, nrreglar sus negocios, hacer @ta- Si se le hubiere impuesto esta pena con la de muCr- 
mcnto y disponer libremente de sus ropas y efectos con te, llevar8 descubierta la cabeza v 8erS conducido Cn uu 
arreglo á las leyes, sin perjuicio de las responsabilida- ’ jumento en los términos expresados. 
des pecuniarias B que cstiu sujetos; pero enhdi&ndOse j Sin embargo, el condenado á muerte por traidor lk 
todo CSt0 de manera que no SC dejen de tomar todas las j vará atadas las mano8 (L ]a espalda, descubierta y siu 
medidas y precauciones oportunas para la seguridad y cabello la cabeza, y una soga de esparto a] cuello. 
vigilancia de su persona. El asesino llevars la túnica blanca, manchada dc 

Art. 34. si en cl intermedio de la notiflcacion á la sangre, con soga de esparto al CUCHO. 
cjecucion muriere el reo natural 6 violentamente, será El parricida llevará igual túnica que el asesino1 deS- 
Conducido SU cad8ver al lugar del suplicio con las mis- cubierb y sin cabello la cabeza, atadas las manos B ‘* 
mas ropas que hubiera llevado vivo, y en un féretro espalda, y con una cadena de hierro al cue1l0, llevando 
descubierto, el cual ser8 puesto al público sobre el ca- un extremo de &sta el ejecutor de la justicia, que debe- 
da]80 por el ejecutor de la justicia al pié del sitio de la i r6 preceder cabalgado en una mula. 
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Los R?OS sacerdotes que no hubicrcn sido préviamen- Art. 50. 
tc degradados, Ilcvarán siempre cubierta la corona con 

Los reos que se hallen sufriendo la pena de 
trabajos pcrpí:tuos estarán siempre y absolutamente se- 

un gorro negro. 
Art. 42. En todos los casos llevnrí~ cl reo cn CI pe- 

p:lrados tic cualrsquicra otros. Constantemente llevarán 

cho y en IR espalda un cartel que con Ictras grandes 
una cadena que no les impida trabajar, bien unidos do 

anuncie SU delito de ((traidor, homicida, asesino, reiU- 
do3 cn dos, bien arrastrando cada uno la suya. 

cidentc en tal crímon, etc. )) 
Los trabajos cn que se ocupen estos dclincucntcs 

Le aComPafiarán siempre uno 6 dos ministros de la 
serán 103 m8s duros y penosos, y nadie podrá dispen- 

rcligion, cl escribano y alguaciles enlutados y la escolta 
skselos, sino en cl ca30 de enfermedad, ni se les permi- 
tir:í más descanso que el preciso. 

correspondiente. Xrt. 51. 
Art. 43. Así cn las calles del tránsito como cn el 

El reo condenado Q deportacion será con- 

sitio de la ejecucion debe reinar el mayor órdcn y el 
ducido g una isla 6 colonia remota do donde no pueda 

más profundo silencio, pcna de ser arrestado cn el acto , 
fugarsc, y permanccc!rB cn clla para sicmprc. 

El deportado scrii destinado cn su dcportacion á los 
cualquiera que lo quebrante, pudiendo además ser cor- I trabajos ú ocupaciones que su jefe dispongn; pero podrá 
regido surn:~riamontc!, scgun cl exceso, cou dos i:1 quince 1 cn los cnsos y tkrminos dc los artículos 117, 149. 150, 
dias tic cárcel, ó con una multa dc uno á 8 duros. Los 151 y 152 obtener en la isla 6 colonin nlgunos 6 todos 
que levantaren grito, ó dieren voz. 6 hicicrcn alguna 1 los derechos civiles y los empleos y cargos que el Go- 
tcntntiva pnrn impedir la cjecucion do la justicia, scrán 1 bierno quiera conkrirlc. 
castigados como sediciosos. 1 Art. *í2. El que sentenciado fi dcportacion, y hn- 

Art. 44. Al salir el reo do la cárcel, al llcgnr al ca- / bi6ntloscle notificado la sentencia que cnusc ejecutoria, se 
dalso, y ib cada 200 A 300 pasosen 01 camino. puhlica- fucarc antw 6 rlcspucs do llegar á su destino, scrír con- 
rá cn altn voz el pregonero poblico cl nombre del dclin- dcnado :‘t trnbajos pcrpktuos si se le aprchendicrc, sin 
c*ucntc, cl delito por que SC Ic hubiere condenado y la : necesidad dc m6s proceso ni juicio que el mero recono- 
lwa que SC lc hubiere impuesto. ! cimiento 6 In justiflcncion de In identidad de la persona. 

Art. 45. Al reo no le scrú permitido hnccr arenza Si despucs dc la fuga hubicrc cometido otro delito á 
ni decir cosa nlgunn nl público ni ít pcrsonn tletcrminn- que esti scfinl:lda pena corporal 6 de infllmia, sufrirá ir- 
da, sino orar con el ministro 6 ministros de la rcligion ; rcmiaiblemcnte la de muerte, sin ulás que el rcconoci- 
(ItIC le acouipni~cn. : miento ó justiflcacion cxpres:ld:l. 

Art. $6. Sobrccl sit.io cn quo hnyn tic sufrir la mucr- : i\rt. 53. 1x1 que sca condenado á dcsticrro perpEtuo 
tc, y en la parte más visible, se pondrá otro cartel que ! 6 crtrai~nmicnto del territorio espailol, sará conducido 
nnuncic con letras grandes lo mismo que el prcgon. ! b:lsta ponerlo fuera dc 61. Si dcspues 3c le aprchcudierc 

Art. 47. Ejecutada la scntftncin, pcrnlnnccer:í el ca- j cn l+pafia, será deportado sin mús que rccouoccrse la 
tGvcr expuesto-al píiblico cn cl mismò sitio hasta puesta 
t8] SO]. ]k!sput:s será entregado S sus parirntes 6 amigos, 
si 10 pidieron, y si no será sepultado por disposicion dc 
1:~ nutoridadcs, 6 podr;i ser entregado para alguna ope- 
racion an&,&nica que convcngn. 

identidad de la persona. 
Si dc.;pucs dc haber qucbrnntado cl destierro come- 

ticrc cn Espniia otro delito que mcrczca pona corporal ó 
de infamia nwnos grave que la de trnbajos pcrpktuos, 
será conducido 6 estos. 

äxccptúansc do la entrega 103 cndrivcrcs de los con- Si SI nuwo delito mereciere pcnn dc trobnjos pcr- 
dcnndos por tr;iicion 6 parricidio, Ios Cuales sarbn sicrn- pCtuoa, se lc irnpondrll la dc mucrtc, y en ninguno do 
Iwt: sepultados (‘11 el campo y en sitio retirado, I’ucra tic estos casos se ncccsitarü miís procwo ni diligencin que 
los ccmcntcrios públicos , sin permitirse poner seìial el moro rccouocimicnto 6 ju~tificacion do In idcntidnd dc 
alguna que denote el sitio de su scpulturn. In persona y 1~1 sum:uia inforiu:lcion del nuevo delito. 

ilrt. 48. ~1 reo condenado h trabajos pcrpktuos serh 
marcado pu])]icnulcnte cn la cspaldn por cl cjccutor dc 13 
justicia cou UU hierro ardiendo que forme la Agura de 
la Ictrtr D. 

Pnra e]]o será conducido en cl mismo dia 6 cn cl si- 
ghmtc a] cte la uotificacion de la scntcncia, desde la ch- 
ccl ;i un tablado hecho cn una plnzn pública, y se lc Ile- 
var:i en canlisa de medio cuerpo arriba, atntlns las mn- 
1106, dcscubicrta la cabeza, y sobre un juuwnto guiado 
del dicwtro por el ejwutor de la justicia. Para que óstc: 
Ie ponga la marca, ser8 atado el re0 Q un palo coloCado 
sobre cl hblado, obsctwíndosc en todo lo demás lo dis- 
l~ucsto cn los nrtículos 40, 42 en cunnto nl Cdel, 43, 
.f4, 45 y 46. 

Xrt. -5-1. Los reos colltlwa~los a trubnjos pcrpi:tuos, 
rlaportiiciwl 6 dcsticrro pcrpOtu0 del Reino, se cousidc- 
r;m’m como muertos para todos los efectos civiles en Es- 
paña, dcspurs de nueve dias, contados desde la notifiw- 
cion (1~ la sentencia que Causa ejecutoria, los cuales SC 
les concwlcn para que pwdan arreglar sus asuntos, ha- 
c(:r testamento y di:;Poncr librcmentc de sus biems y 
efectos con arreglo ií IilS leyes, sin porjuicio de las rW- 
Po~~sal)ilirl:~(l~~s pocuniru+~s á que estuvieren sujetos. 

hrt. 49. E] reo que habiendo sufrido la marca SC 
fugare anks 6 despucs de estar en los trnbajos, scr:i 
puesto h ]:l very,riipnza sin ntrccsidnd dc miís proceso ni 
juicio que (~1 mero reconocimiento de la mnrw, y des- 
pues en los trnbajos será destinado á ]os más arriesga- 
(los y PCI~OS~, c.on especia] encargo de que se vi@lc más 
wtrcv-ha v wveraiuente su conducta. 

pasado dicho t&wino sill testar ni disponer do SUS 
bienw, acciones y dcrccho~, tollos loo que tiubicrc po- 
seido pasarán á sus Iicrc~tlcros legítimos como cI cl Caso 
d(: al/ inl&alo. RI reo Pc:rdcrii todos 103 tlcrcchos de la 
propic~tlad y los de ];i pátria potestad, y si estuviere Ca- 
s:kt]o, sc> considerer~ disuelto cl matrimonio c’u cuanto 
9 los (lfcctos civiles. La mujer y los hijos, hcredcros y 
;Ucesorcs entrarán en el ~OCC de PUS derechos COIIIO cU 
.:] cnso di: muerte natural. 

Pero ‘si drsp~cr: de la marca y fuga comcticrc otro 
dc*]ito H que &í: seilalada pella corpora! Ó dc illfamiil, Se 
Ic impf)~~f~~i:L Iïr(?l~isil>]l~incntc! 1:~ LIC ruucrto, sin It& pro- 
“A’So ni cli]igcIlcia que 1;~ iuforrm~cion sumaria del DUt+ 
vo dclito y cl mcrc) reconocimiento de la narca. 

Desde el momento de In notificacion de la sentencia 
;crá iucnpnz cl reo rlc adquirir COSn alguua CII Esyaiitr 
!)or razon dv succsion ni por otro título; poro el duyor- 
~2do po(lW cn CI lugnr de su dcpurtaciou adquirir lo que 
:~III: por su trahnjo 6 industria. 

1,;~ qrnci;; qur couformc UI art. 147 obkuga cl de- 
;,urt;~do para cjerwr 103 drrechos civiles 6 alguuo de 

i 23 
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cllos en el lugar de su dcportncion, no será nunca con 
respecto & lo pasado. sino únicamente para lo vcnidero, 
desde la gracia en adelante. 

Art. 55. La pena de obras públicas no podrá pasa1 
dc vcinticinC0 aiios. 

Art. 56. I,OS reos scntcnciados á obras pílblicas se- 
rin inmcdintnxncnte conducidos h 10s cstablccimiento~ 
de esta clase, procurbndose que sean los m;ís inmedia- 
t,~s al pucùlo cII que SC hubiere cometido cl delito. 

Estos reos saldrán á trabajar públicamente y Sin cx- 
ccpcion en los caminos, canales, construccion 42 etlifi- 
cias, asco dc calles, plazns y paseos públicos, sujeto! 
ac dos cn dos con una cadena más ligcrn que In de lo: 
Condcnndos á trabajos pcrpktuos. Durante el tiempo dc 
su condena nadie podrh dispensarles dcl trabajo sino er 
caso do enfermedad, ni SC les permitirú más descanse 
que cl Preciso. 

Art. 57. La pena do presidio no podrít pasar dc: 
veinte afios, y no habrá presidios sino fuera de la Pc- 
ninsula. En cl cnso del art. 71 podrá llcgnr esta pena h 
veinticinco aGos. 

Art. 58. Los reos condenados B presidio serán con- 
ducidos inmcdiatamcntc al que SC designe cn la scntcn- 
cin ; y en 61, sin cadena ni otras prisiones, ;i menos que 
las mcrczcan Por In mala condflotlc que obscrvcn, scrin 
destinados al servicio de hospitales, oficinas ó establcci- 
micntos Públicos, wparacion G construccion de obras y 
limpieza do la poblacion, scgun la caIidad de cada uno, 
con IU. precisa circunstancia de que ninguno pueda estar 
sin ocupncion constante y efectiva, en lo cual no llabr8 
nunca excncion, dispensa ni rebaja. 

Art. 50. Los que dcspucs dc habórsclcs notificndo la 
scntencin de presidio ú obras públicas SC fuguen antes 
ó dcsl~~s de estar en sus destinos, scrbn Condenados ;i 
obras ptiblicas por todo cl tiempo de su condena primi- 
tiva, perdiendo cl que hubieren ganado, y no se nccesi- 
t& mís nvcriguacion ni juicio que cl rcconocimicnto dc 
la idcutidact dc la persona. 

Si dcspucs dc la fuga comcticrcn otro delito de pena 
corpornl 6 dc infamia, menos grave que la de deporta- 
cion, sufrirfin diez afios dc obras públicas, y despues se- 
r6II dcI)ortudos. Si cl nuevo delito merccierc pena de (lc- 
portncion, SC&IU condenados B trabajos perp&tuos; y si 
nicrccii!rc 8&, sufririín la dc muerto, Sin mitS que oI re 
cOnOCimiCUt0 6 justificacion dc la identidad do la persona 
y ]:I informadon sumaria del nuevo delito. 

Art. GO. La pena dc rcclusion podrá llegar G. vcin- 
ticiIlco nti09 para las mujcrcs, y ser Pcrptitua para los 
hrmibrw mnyows do 70 anos, en los cwos prescritos por 
los artículos M y 69. lnra los dcmlís no podr6 pasar dc 
quince nl~os. 

Habti casas dc rcclusion difcrcntcs para los dos 
sesos . 

Art. 61. El reo condenado A rcclusion será condu- 
cido desdo luego 6 la casa más inmediata, y cn olla, sin 
poder salir nunca hasta quo cumpla el tiempo tlc SU COU- 

dena, tIwbajaW constnntcrnente cu el oficio, arte ú OCU- 
pacion para que sea mits proporcionodo, sin prisiones, 
C no Ser que las mcrczcn por su mala conductn, y con 
la Precisa circunstancia de que ninguno pueda estar sin 
OCuPaCion efectiva y proporcionada, cn lo cual no habr8 
mma rcbnjn. cscncion ni tlispcnsa. 

EI importe dc lo que ganare, dcspucs de rcbaj~rselc 
10 memio para su alimento y vestido, SC lc reservará 
Para cutre(r~~rsclo punt.unlmcIItc al tenuinar su condcua, 
6 Paru. surninistrnrlc ulguu cxtravrtlinario que apctczca 
w Ciertas épocas del uho. 

1 Art. 63. El que despues de habérsele notificado la 
sentencia de reclusion SC fugare antos 6 deSpueS dc es- 
tar en SU destino, SW6 tratado en 61 con mavor Severidad 
si se le aprchendicre, y perder8 cl tiempo y cl caPit;%l que 
hubiere ganado, oucdando éste :í beneficio do] estable- 
cimiento. 
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Si dcspucs de la fug¿t comcticrc delito do pena mr- 
poral 6 de infi¿mia, que no pase de diez allos do obras 
públicas, scrW adcrnás condonado a cntns por todo cl ticm- 
po de la Primcru y seguud:~ pena. Si cl nuevo delito In+ 
reciere m;is de diez RIlos de obras públicas ó destierro 
pcrpbtuo del Reino, sill cxccder de esta pena, se lo im. 
pondr;ín diez afios tic obras publicaS, con dcportacion 
dcspucs de cumplidos. Si mcrecicrc dcportacion, suîrirk 
la pena de trabajos pwpétuos; y si estos, la de mucrtc, 
sin rn& proceso ni diligencias en todos estos casos que 
Cl rcconocimicnto 6 justificacion dc la identidad do In 
persona y la informacion sumaria del nuevo delito. 

hrt. 63. El reo condenado á la pena dc vergüenza 
pública la $ufrirlí por espacio de una hora, ntado 5 un 
palo con una cuerda que le sujete sin atormentarlo, y 
;obrc un tablado levantado en alguna plaza pública, al 
wal scrA conducido en los mismos tirminos que cl reo 
,Ic trabajos pcrpktuos , observ8ndosc Ins dcmk dispoei- 
:iones dc los artículos 40, 42 cn cuanto nl cartel, 43, 
44 > 45 y 46. 

Las mujeres irán cntcramentc vestidas, cuidiíndosc 
ic la correspondiente decencia. ( 

Art. 64. El reo condenado á ver ejecutar In s&cn- 
:ia dc muerte, mnrca para los trabnjos pcrpétuos 6 ver- 
$icnza pílblica impuesta á otro, será conducido con el 
‘co principal, cn pos de él y en igual cabalgadurn, pero 
:on sus propias vestiduras, descubierta la cabeza y ah- 
las las manos. 

Llevará tnmbien en cl pecho y espalda un Cartel que 
tnuncic su delito de u cómplice, auxiliador, cncubri- 
lar, etc. ,)) y será Comprendido cn los pregones, porm:+ 
ircieudo al pié del cadalso 6 tablado mientras SC cjCCut:L 
11 castigo principal. 

Art. 65. Si cn el acto de Sufrir 6 ser conducido Para 
[uc sufra la pena de marca, vcrgücnza 6 presenciar Ia 
jecucion cn otro, cometiere CI reo aIgun acto do irreve- 
cncin 6 dcsawto, será puesto cn un cnlnhozo Con Pri- 
ioncs inmcdiatamcnte que vuelva á la cárcel, Y Frna- 
cxcrá en él á pan y agua Solamcntc por espacio de uuo 
ocho dias, scgun cl exceso. 
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hntcs de salir de la &rccl para sufrir In pena, Se Ie 
dvcrtirií dc esta disposicioI1. Si el CXCCRO cn púbIIco 
onsisticrc en blnsfcmins, ObSCcnidndcs, insultoc: ;i la au- 
oridad 6 á los cspcctndorcs, y no SC contuvicrc cl reo ¿‘I 
B primera advcrteucia, SC IC pondrá cn cl acto un8 mor- 
.nza Por cl cjccutor de la justicia. 

Xrt. 66. En ningun caso SC poMí imponer pena de 
nucrtc ni dc trabajos pcrp$tuos, doportacion , presidio, 
)bras públicas ni (1~ vorgiionzx, (11 (‘U,! c,, la f$oc:1 de 1;1 
sentencia sca menor de 17 añOs cumplidos, ni al que CI’ 
a de la c‘jecucion pase dc 70. Al menor dc 17 aFws no 
ie Ic podrá imponer tampoco ]a pcns de infilmin ni Ia dc 
tcsticrro. 

.krt. 67. EI menor dc 17 afios, en el caso de iucur- 
,ir con disccrnimicnto y malicia en delito de pena caPi- 
*aI 6 de trabajos pcrpétuos, Sufrir& Ia dc quince afioS de 
‘eClusion. 

Si el delito mcrecicrc dcportacion 6 destierro PCrl’<:‘- 
mUO del Reino, sufrir;í diez niíos do rcclusion. 

Si obras públicas, presidio 6 rcc]usion , sufrirá c’1 
!sta ]a krccra parte á la mit;ld del tiempo respeCtiVo. 
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Si infamia, vcr@ienzx 6 destierro de lugar dckrmi- 
nado, UnO á tres afiOS en casa dc correccion. 

Si prision , confiuamicnto ó arresto, la tercera parto 
á ]a mitad del tiempo respectivo, pudiendo el juez impo- 
krge10, Si fllCrC más Conveniente, en una caga de cor- 
roccion. 

Art. 68. E] mayor de 70 aiios será destinado á rc- 
c]ugiou por cl resto de su vida, si la pena de su delito 
fuerc capital 6 pcrpStua, 6 por cl tiempo respectivo si 
futre temporal. 

E] que cumpla In cdatl de 70 aiios cn trabajos pcr- 
Pétuog ú obras públicas, pasará 6 acabar sus dias 6 el 
resto dc su condena en una casa de rcclugiou, ocupán- 
d0SC en lo que permitan sus fucrzag. 

Art. 6’3. Las mujcrcs no podrhn ser condenodas á 
trabajos pcrpi:tuos, obras públicas ni prcsitlio. Si co- 
mc!tic!rcn delito 6 que csti impuesta la pena tle trabajos 
pcrpétuos, scráu deportadas; si incurrieren en la dc 
obras públicas 6 presidios, sufririín el tiempo rcspecti Vo 
en una caga de rcclugion. 

Art. 70. A ninguna mujer embarazada se notificar8 
gcntw5a de muerte que cause cjccutoria, hasta que SC 
verifique el parto. Ninguna otra scntcncia CII que se le 
imponga alguna pena SC notificará, ni se cjecutarií tam- 
poco en este caso, hasta que termine su cuarentena. 

Art. ‘71. Por honor al sacerdocio, ninguno que haya 
recibido la úrdeu do tal sufrirj, tampoco la pena dc tra- 
bnjos pcrpktuos, obras públicas ni vcrgücnza. En cl 
primer caso, serií deportado cl reo sacerdote, y si incur- 
riere en delito clc obras públicns, será destinado por igual 
tiempo á un presidio para servir en los hospitales 6 cn 
las iglcsius. 

Art. 72. Los condenados B obras públicas, presidio 
6 rcclusion serAn considerados durante el tiempo de su 
condena, en estado dc intcrdiccion judicial por incapa- 
cidad fisica y moral, y se Ics nombrarú curador que rc- 
prcseute su persona y admiuistre sus bienes, en los mis- 
mos tirminos que se dcbc hacer cou los dcmcntcs y dc- 
más que se hallen en igual caso. 

Art. 73. Ki 5 los reos comprendidos en cl artículo 
precedente, ni ú los que esten sufriendo la pena do tra- 
bajos pcrpútuos 6 dcportacion, se les permitirá recibir 
dc sus familias 6 amigos dinero ni otra cosa alguna, 
excepto comestibles, debiendo todos los delincucntcs SU- 
jetarse cn dichos establecimientos á una disciplina y rS- 
gimen uniforme. 

Art. 74. El sentenciado 6 prision en un8 fortaleza 
será puesto en un castillo, ciudadela 6 fuerte, Y no PO- 
dr6 salir de su recinto interior hasta cumplir SU conde+ 
na. Si la quebrantare, concluirá e] tiempo que ]e falte 
en una rec]Ugiou. Si durante cl quebrantamiento come- 
tiere otro delito, w impondrá ademSs el mbximum de ]a 
pena que éste mereciere, 1s cual se podrS aumentar has- 
ta una cuarta parte mk. 

Art. 75. El reo sentenciado á COnfinamientO en Un 
pueblo 6 distrito determinado, no podrá Salir de cidc Y 
de gUg arrabales, y tendrA obligacion de noticiar 8 ]a 
autoridad loca] PU habitacion y modo de vivir. Si que- 
brantare e] ~nfinamient.0, concluirá tambicn el tiempo 
que le falte en una reclusion. Si durante el quebranta- 
miento cometiere otro delito, se le impondrá además el 
máximum de la pena que éste mereciere, la cual ge Po- 
drh aumentar hasta una cuarta parte más. 

Art. 76. ~1 reo condenado á destierro perpétuo 6 
temporal de un pueblo 6 distrito determinado berfr Con- 
ducido f’uere de 61, Si volvíore 6 enbu en el dlt& 
prohibido atee de cumglir ol tiempo de eu WpdeW m 

]C imPoudri’L una rcclusion de gcis mcgcg á dos afiog, la 
Cu:l] ge pOdrA aumentar hast;l un nfio m$g si no diere 
(‘1 reO fintEi1 dc SU bucen conducta. si cometiere otro 
delito dentro do1 recinto que ]c ogtC prohibido, sc ]e im- 
Pondra ademks el miximum de ]a pena geMada al nue- 
Vo dc]ito, la cual SC podrá aumentar hasta una cunrta 
Park más, y en todo caso cumplir8 despucs su des- 
tierro. 

Art. 77. El reo ít quien se Ic imponga la pena de 
infamia, perdcrú, hasta obtener la rchabi]itw5on, todos 
10s dcrcchog tk? Ciudadano; no podi+ ser acusador sino 
w causa propia, ni testigo, ni perito, ni albacea, ni tu- 
tor, ni CUradOr sino de sus hijos 6 tlcscendient~g eu lí- 
nea rCCt% ni brbitro, ni (bjwccr cl cargo dc hombre buc- 
IAO, ni ScrVir cn cl cji:rcito ni armada, ni en la Milicia 
I\‘nciounl, ni twer cmplco, Comisiou, oficio, ni cargo 
público alguno. 

Art. 78. Acerca dc la inhabilitacion temporal 6 per- 
gtua para obtener cmplco ó cargo público en gm(!ral 6 
en clase dctcrminada, 6 para cjcrccr alguna profesion 
ú oficio, se estarI & lo que la ley ordenc en los casos 
respectivos. 

Art. 70. Lns penas dc privacion y suspcngion de 
empleos, honores, oficio 6 cargo público, suponen tam- 
bien necesariamente la privacion 6 suspengion respccti- 
va de todos los sueldos, obvcnciones y prerogativas del 
destino. 

Art. 80. El condcnndo h arresto será. puesto en ck- 
ccl, fortaleza, cuerpo de guardia 6 casa tic ayuntamicn- 
to, stgun las circunstancias do1 pueblo; pero la chrccl 
de estos arrestados serb gicmprc Merente de In de los 
acusados 6 procesados por delitos. Podrán ser arrcstadns 
cn su propia casa las mujeres honestas, las personas au- 

) cianns 6 valetudinarias, y las que vivan de algun artíl, 
1 profcsion ú oficio domCstic0. 
l El que quebrante cl arresto sufrir6 el tiempo que lc 
: falte en una rcclusion; y si dcspues dc qucbrautarlo CO- 

metiere otro delito, se le impontlrú adcmús cl mfrximum 
de la pena que ógk merccicrc, la cual ge podrú. aumcu- 
tar hasta una cuartrr parte más. 

Art. 81. EI reo 6 quien se imponga la sujecion 6 la 
Vigilancia especial de las autoridades, tendrá obliga- 
cion de dar cuenta de su habitacion y modo de vivir 6 
]a autoridad local, y de prescnt8rselrsel personalrnentc cn 
los períodos que Ssta ]c prcvcnga, la cual podrb cxigir- 
le fianza de buena conducta, y si no la diere, confiuar- 
]e en un pueblo 6 parte da él, donde pueda trabajar, y 
SUn arrestarle por el tiempo que crea Convcnicntc, si 
quebrantare este confinamiento, pero sin cxCedc!rSC nun- 
ca de] Grmino geilalado á la sujecion del reo bajo la vi- 
gilancia de la misma autoridad. 

Art. 82. E] que por sentencia 6 por disposicion do 
]a ]ey deba dar fianza de que observará buena conducta, 
tendrá ]a obligacion de prwentar un fiador abonado á 
gatigfaccion de ]a autoridad 10~nl respective. El fiador 
gerá responsable con sus bienes de todo delito 6 culpa 
que mmeh e] fiado dentro del tirmino de la fianza. 

Art. 83. El reo condenado b retractarse, lo harb des- 
diciéndose verbalmente dc 10 que haya dicho, escrito 6 
publicado, y confesando haber faltado h la verdad. 

Art. 84. E] gentenciado B dar satisfaccion lo hará 
bmbien verbalmente, reconociendo y confesando SU de- 
]ib 6 culpa en haber injuriado, ultrajado 6 maltratado h 
]a persona ofendida, y manifestando deseo de que &a SU 
&j por deeagraviad& y de que la injuria ú Oet3n88 n0 le 



respecto del ofensor, dcbcrj! Este suplicarle adcmiís que , medio por la absoluta insolvencia del reo, se le impon- 
sc sirva tlarsc por satisfrcha. drã un arwsto donde pwda trabajar, B razon de doidias 

Art. 65. Ln retrnctncion y satisfaccion ser& púhli- ’ por cada peso fuerte de multa. 
cas 6 privadas, scgun lo dcterminc Cl juez con arreglo ’ Art. 94. En todo delito, además de la pena que le 
6 la ley en los casos rcspcctiros. 1 estí: sellalada por Ia ley, SC debe imponer á, los reos, 

Las públicas SC ejecutar6n ante el juez y escribano, cómplices, ausiliadorcs y fautores, rcceptadorcs y cncu- 
y en audiencia pública 4 puerta abierta, b que podrán ; bridores, la condenacion de costas mancomunadamente, 
asistir todos. ! sin perjuicio de que se pueda gravar 5 unos mSs y 6 

Las privadas SC vcrificarfm en cualquier sitio que de- ! otros menos, scgun el difcrentc grado de su delito. 
tcrmiuc cl juCz, :i puerta cerrada, asistiendo con 61 y las Art. 95. Tambicn SC debe imponer de mancomun á 
partes cl escribano, los testigos prcseucialcs del suceso los reos, cómplices, auxiliadores y fautores, sin perjui- 
y cuatro hombres buenos. cio de que sc pueda gravará unos mús que ú otros, como 

Los que scntcnciados á cualquiera dc estas dos penas : qwda expresado, cl resarcimiento dc todos los dailos y 
rehusaren cumplirla pun tualmenk cuando fuerc orde- la indemnizacion de todos los perjuicios que hayan re- 
nado por el juez respectivo, serún puestos en rcclusion ; sultado del delito, así contra la causa pública como con- 
hasta que obedezcan. , trn los particulares; y lo que aquellos no puedan pagar, 

Art. 86. El apercibimiento judicial consistirá en ex- : los satisfarán tambicn de mancomun con la misma cir- 
presarso y declararse cn la dcterminacion del juez el 
acto culpable del reo, previniéndosele que ha faltado á ’ 

cunstancia los rcceptadores y encubridores. 
Del propio modo se liará en todos los casos Ia rcsti- 

su obligacion y que se abstenga de reincidir en otras tucion libre de lo robado 6 sustraido, y la repnrncion tle 
Mtns en udclantc, bajo el apercibimiento de que si 10 : lo datiado, destruido 6 alterado, siempre que se pu& 
hickrc scrik castigado con mayor severidad. , verificar. 

hrt. 87. La rcprcnsion judicial c0nsistiI-j en cxpre- 1 hrt. 96. El que estí: Constituido cn absoluta insol- 
sarse y declararse cn 18 tletcrminacion del juez cl acto ! vencia no sC& molestado Cn su persona por las Costas. 
rclwcwsible del reo, niindi~ndosc que ha Faltado á su obli- Por lo rclwtivo al rcsarcimicnto dc dñìios í: indcnmi- 
gncioo y que se cspcra su cnmicnda. ; zacion dc perjuicios que hubiere causado, podra ($1 reo 

Art. 88. El apcrcibimicnto y reprcnsiou SC: notifica- ’ 
r6n 111 reo, 6 los harfi por sí 01 mismo juez Cuando pro- 

; insolvente, dcspues que sufra la pena principril, y ~11 el 
caso de que no se convinicre con el acrwdor, ser pucsto 

nuncie su dctcrmiuacion. 
Art. 89. Cuando la ley imponga Como pena la de 

i cn un arresto donde pueda trabajar hasta que pague; 
, 

oir públicamente la scntcncia, la oirir. precisamente el : 
pero este arresto no podrá pasar nunca de dos años. 

Art. 9’7. Si el reo 6 reos, 6 los que puedan respon- 
reo cn cl tribuual G juzgado respectivo, en audiencia pú- 
blica ú pucrh abiert:l, á que porMu asistir todos. 

dcr por cllos, no tuvicrcn bnstantcs bienes para paFgw 
toda la condenacion pecuniaria, se aplicará el importe 
de lo que tengan, hasta donde alcance, en cl órdcn si- 
guiente: 

1.’ Para el resarcimiento C indemnizacion de per- 
juicios á los que los hayan sufrido. 

2.” Para el pago de costas. 
3.O Para cl de las multas. 
Art. 98. Ninguna Condcnlcion que cause ejecuto - 

ria Sc notificará al reo constituido cn ostatlo de VCrdadc- 
ra demencia ó delirio, ó en peligro inmediato de mucr- 
te por razon de cnfermednd y todo se suspcuderzí hasta 
que sane. 

Xrt. 99. Los jueces y tribunales procurarhn. cn 
cuanto lo permitan las circunstancias, que los reos sn- 
fian la cjecucion de sus sentencias, especialmente las de 
muerte y las demás corporalos que scan oportunas para 
causar un escarmiento saludable, en los mismos pueblos 
en que hubieren cometido cl dcljto. 

Art. 100. Rn las penas que tengan tiempo dctcr- 
minado SC empezará 6 Contar éste desde cl dia en que se 
notifique al reo la sentencia que Cause ejecutoria. 

LOS dias de arresto, rcclusion ú otra pena temporal 
serán completos de veinticuatro horas : 10s niesCS &! 
treinta dias cumplidos: los allos tambien completos de 
doce meses. 

Art. 101. Las multas impuestas por la ley en Can- 
tidad determinada de pesos fuertes serún dobles cn las 
provincias de Ultramar; pero no las que consistan cn un 
tanto por 100, 6 en cantidad relativa al importe de1 
dafio ó del objeto en que consista el delito. 

hrt. 102. Los delitos que cometan los reos mientras 
se hallen subiendo sus condenas serán castigados Con 
arregl0 al art. 124. 

Art. 103. Por regla general, los auxiliadores Y !‘aU- ,-- 

Art. 90. El importe de las multas y dc todo lo que 
se aplique como tal couformc 6 la ley, SC destinar6 ín- 
tcgrarncntc para auxiliar al Erario nacional en los gas- 
tos que csigc la administracion de justicia. 

Art. 01. Eu todo delito cometido por soborno, co- 
hecho 6 regalo, y en cualquiera cn que intervenga al- 
guna dc cdas cosas, se impondr8 al sobornador y al so- 
bornado dc mancomun una multa cquivalentc al tres 
tanto dc lo dado 6 prometido. Lo dado en soborno 6 rc- 
galo uo SC rcstitukí nunca al sobornador, sino que se 
aplicar8 tambicn su importe como multa. 

Si lo prometido cn soborno no consistiere cn canti- 
dad (1 otra dhdiva dckrminada, sino cn ofrecimiento de 
alguna colocacion 6 cn otras esperanzas dc mejor f’rtu- 
na, graduarán los juccrs de hecho prudencialmente la 
utilidad ú rendimiento que cn tres aRos produciria lo 
prometido si SC hubiera realizado, y cl importe dc lo que 
gradúen como suma dc estos tres años scrB cl quo dcbn 
triplicarse y aplicarse como multa. 

Art. 92. Las armas, instrumentos 6 utensilios con 
que SC haya ejecutado cl delito, y los efectos en que éste 
consista ó que formen el cuerpo dc 61, se recogerbn por 
01 juez para destruirlos 6 inutilizarlos siempre que con- 
venga; y cuando no, se aplicarti como multa el importe 
que so pueda sacar de ellos, B no ser que pertcuezcan ;í 
un tercero, B quien se hubieren robado 6 sustraido sin 
culpa suya, cn cuyo caso se le restituirkn Integra y pun- 
tualmcntc. 

Art. 93. En todo Caso de imposicion de multa que 
no SC pueda pagar con los bienes del reo 6 de su fiador, 
conceder8 cl juez al primero un plazo proporcionado 
para el pago, y entre tanto cl responsable quedar& sus- 
penso de los derechos de ciudadano, como deudor B los - . 
fondos públiooe. Si no baskre , 6 si fuere excusado este / UDS, loe r@ept,f&m y tmcubridoms, y aun 108 OOP 
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plices, cuando no incurran rn la misma prnn que los 
autores del delito, sufrirhn siempre la de wr cjrcutrlr In. 
sentencia de estos cn su CRSO, y la de infamin si estu- 
viere impuesta al dcllto auxiliado 6 rcceptudo , cxccp- 
tulíndose las personas comprendidas en los artículos 25, 
2B y 27. 

CAPITULO IV. 

Del modo de graduar los delitos y aplicar y dioidir las pe- 
tias; de Zas circunstawias que los agravan d disminuyen; de 
las penas que se deben aplicar cuando concwre)i diferextes, 

y de Za exclusion de todo asilo para los pue delincan. 

Art. 104. Rn los casos en que la ley imponm al 
delito pena corporal 6 no corporal 6 pecuniaria, de 
tiempo 6 cantidad indeterminada, y fijando solamente 
el mínimum y máximum, los jueces de hecho deberán, 
cuando declaren cl delito, declawtr tambicn su grado. 

En cada uuo tlc estos delitos habrk tres grados: cl 
primero 6 cl mBs grave de todos; cl segundo 6 el de 
inferior gravedad, y el tercero 6 cl menos grave dc 
todos. 

La do dcsticrro pcrp&tuo de lugar determinado ít 
t.rcil1t.n :Iiros do ijio:ìl dcst.i(xrro. 

La tIc inhabilit,lcion perptkn ú treinta silos de la 
misma. 

La de privacion de empleo B doce aHos de sus- 
pcnsion. 

Las penas 7.‘, 8.’ 9.’ lo.‘, ll.‘, y 12.’ de las no 
corporales se impondrán en los casos de este artículo 
siempre que estuvieren seAaladas al delito principal. 

Art. 108. En todo delito 6 culpa, para la gradua- 
cion expresada en los artículos 101 y 105, se Bndrkn 
por circunstaucias agravantes, adcmbs clc las que ex- 
prese la ley eu los casos respectivos. las siguientes: 

1.’ El mayor perjuicio, susto, riesgo, dcs6rdcn 6 
esciíndalo que cause el delito. 

2.’ La mayor necesidad que tenga la sociedad do 
escarmientos por la mayor frecuencia dc los delitos. 

3.” La mayor malicia, premeditacion y snngrc frin 
que haya en la accion; la mayor osndín, impullencia, 
crueldad, violencia 0: artificio, 6 el mayor número de 
medios empleados para c’jecutarla . 

4.n La mayor instrucciou y dignidad del dolinauen- 
te, y sus mayores obligaciones para con In socictlnd 6 

Para la calificncion del grado atendersn lo9 jueces 1 con-las personas contra quicncs delinquiere. 
de lwcho B la mayor 6 menor gravedad, 6 al mayor 6 , 5.’ El mayor número tic porson= que concurran al 
menor número do las circunstancias que agraven 6 dis- delito. 
minuyan el delito, conforme á, la disminucion rcspecti- 0.” El cometerlo con armas, 6 en sedicion, tumulto 
va de la Icy y ú los artículos 108 y 109. 6 conmocion popular, 6 en incendio, naufragio ú otra 

Art. 105. Al delito clc primer grado SC aplicar& el calamidad 6 conflicto. 
mkximum do In peun scilalatla cn la ley, 6 podrá cl juez 7.’ La mayor publicidad 6 autoridad tlcl sitio del 
dc derecho disminuirlo hasta una sexta parte menos delito: la mayor solemnidad del acto cn que se comctn. 
del total. ! EL’ La superioridnd del reo con respecto 4 otro b 

Al delito en segundo grado se aplicar& cl tkmino quien dí! órdenes, consejos 6 instrucciones para delin- 
medio del mínimum y máximum scfialados por la ley, 6 : quir, 6 le seduzca, instigue, solicite 6 provoque para 
podr8 aumentar 6 disminuir el término medio hasta un6 
sexta parte del máximum. 

Al delito en tercer grado SC aplicar8 cl mínimum, C 
aumentari úste hasta una sexta parte más del mkximum 
seìialado en la ley, dejéndoso este arbitrio al prudcntc 
juicio dc los jueces de derecho, scgun la mayor 6 mc- 
1101’ gravedad que resulte. 

Art. 106. Cuando la ley imponga pena flja y de- 
terminada, ser8 Csta la que se aplique irrcmisiblementc!, 
sin ncce9idad de distinguir cl grado del delito. 

Pero se declara que cuando Por una misma causa, 
6 por un mismo juicio, incurrieren en pena de muerto 
más de tres rmg, no todos deberlín sufrirla, aunque to- 
(10s deberán ser condenados en 1:~ sentencia. Si no lle- 
garen ir 10, Ia sufrirán tres solos; si llegaren B 10, cua- 
tro; si llegaren B 20, cinco ; y así sucesivamente, au- 
mcntúndose por cada lo uno. Para este fln serin sor- 
teados todos lo9 comprendidos en la sentencia, y aque- 
llos á quienes no tocare la suerte ser8n destinados B 
trabajos perpétuo9 despues de ver ejecutar la pena ca- 
pital en sus compaikeros. 

Art. 107. En los casos en que la ley imponga una 
parte de la pena señalada B otro delito, se &WidUfirán 

estas parte9 por lo relativo á penas que no consistan en 
tiempo determinado, segun la regla siguiente: 

La pena capital se tendrá por equivalente á cuaren- 
ta GoS de obras públicas. 

La de trabajos perpétuos á t.reinta y Cinc0 idem. 
La de deportacion b treinta idem. 
La de destierro perpétuo del Reino íì veinte de pre- 

sidio. 
La do vergiienza B dos afios de obras p(lbllm. 
La de infamia ir uno idem. 

CllO. 
0.' En todos los delitos contra laa personas serán 

circunstancias agravantes contra cl reo la tierna edad, 
cl sexo femenino, la dignidad, la debilidad, iudeftw- 
sion, de.samparo 6 conflicto dc la persona ofcntlitia. 

Art. lo!). DC1 mismo modo, y pnra cl propio Au, Sc 
tcndr:in por circunstancias que disminuyan el grado del 
delito, además de las que la ley dcclarc en los casos 
respectivos, las siguientes: 

1.’ La corta edad del delincuente y su falta de ta- 
lento 6 instruccion. 

2.’ La indigencia, el amor, la amistad, la gratitud, 
la ligereza 6 cl arrebato de unn pasion que hayan in- 
3uido cn cl delito. 

3.” El haberse cometido éste por amenazas 6 setluc- 
:ioncs, aunque no sean dc aqucllae que basten para dis- 
:ulparlo. 

4.’ El ser el primer delito y haber sido constanti- 
nente buena la conducta anterior del dclincucnk!, 6 ha- 
)cr hecho M.c servicio9 importantes al Rstado. 

5.’ El arrepentimiento manifestado Con sinceridad 
nmediatamente despues de cometido el delito, procu- 
Bando voluntariamente su autor impedir 6 remediar el 
iafio causado por 61,G socorrer 6 desagraviar al ofendido. 

6.’ El presentarse voluntariamenk g las autorida- 
les despues del delito, 6 confesarlo con sinceridad en cl 
uicio, no estando convencido el reo por otras pruebas. 

Art. 110. Ningun juez ni tribunal podrá jamás au- 
nentar ni disminuir las penas prescritas por la ley, sino 
!n los caso9 y tkminos expresados cn el art. 105. Tam- 
KXXI podr&n nunca variar, conmutar, dispensar ni alte- 
ar de manera alguna las pena6 que Ia ley señale, ni de- 
Br de aplicarlee en loe ca808 reepeotivor~ Pero, eio em- 
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b;qp, el juez que tuviere por mnuifiestamcntc: ibjusta 
1~ (*cclaracion dr los jucccs dC hCCll0, CUUlldU SI’:1 ColI- 

traria al acusado, potkí suspender la aplic3ciou dc la 
pena rcspcctiva y obligar iL los jueces de hecho ú que, 
volviendo B tomar en consitlcracion cl asunto , hagan 
una scgrunda doclaracion. Si estos insisticrcn cn la pri- 
mera, deber;i cl juez dar su sentencia y aplicar la pena 
respectiva; Pero podrú, bajo su responsabilidad, suspen- 
tlcr la ejccucion, arrcghíndosc cn este caso Q las dispo- 
siciones del Cúdigo dc procedimieutos. 

Art. ll 1. Cuando alguna culpa 6 delito de los com- 
prendidos cn r:stc Código resultarc con circunstancias 
que no estCu cxprcsadns literalmente en ninguna do sus 
tlisposicioncs, pero que á juicio de 10s jueces dc llccllo 
t~~ogau una pcrfcctn scmcjanza y analogía con otras dc 
la8 litcralmentc expresadas, podrá el juez aplicar la PC’- 
nn dt! Ostas, si no tuviere motivo fundado de duda para 
cunsultar al superior competente. 

La propia rcgla se observar8 en cuanto b las cir- 
cunstancias que favorezcan al procesado. 

Al+. 112. Si resultare una accion que aunque pa- 
rczca criminal 6 culpable no csti comprendida en nin- 
guna de las disposiciones de este Cbdigo, el juez absol- 
verá al que la hubiere cometido, y dar8 cuenta al Go- 
bicrno con sus observaciones por medio del Tribunal 
Supremo de Justicia, para que SC haga todo prcsentu á 
las CGrtes. 

Art. 113. Eu todo caso cn que el juez dudare fun- 
tlatlnmcntc sobre cuúl dc dos 6 m8s penas debe aplicar 
6 uu Mito, lc aplicará siempre la menor. 

Art. 114. Cuaudo la ley autorice al juez para im- 
poner una multa ú otra prna, dejando cualquiera de las 
do8 b su prudente arbitrio, cl juez aplicar& precisa y dc- 
termiundamcntc uua de ellas, sin dejarlo nunca 5 la 
rlecciou tlcl reo. 

Art. 115. En cl caso dc que alguu reo haya de ser 
arwtenciado por dos 6 m6s delitos, de los cuales el uno 
twga seilalada la pena de muerte, y los demás otras di- 
fcrcntcs, sufrir8 solamente la mayor; pero se impondrán 
con ella la de infamia, si la mereciere el reo, y las pc- 
nas pecuniarias en que hubiere incurrido. 

Si por un delito mereciere pena de trabajos pcrpó- 
tuos, y otras m6s leves por los demk, todas SC rcfundi- 
rHn t>n la primera, excepto las pecuniarias, las cuales se 
impondrfm tambien al mismo tiempo. 

Art. 110. Si el reo cn cl caso del precedente artícu- 
10 mereciere peno de deportacion por un delito, y por 
ot.ro ú otros destierro, presidio, reclusiou, prision, con- 
finamiento, arresto, sujccion á la vigilancia ú obliga- 
cion de dar flanza, solamente se le impondrá la primc- 
rn pena; pero si por un delito merecicrc obras públicas, 
y por otro deportacion, sufrirá c?sta despucs de cumplir 
el tiempo de aquellas. 

El (‘uC por dos ó más delif,os incurra en dos 6 n&q 
pc!n:ls distiutas dentro dc la clase de la8 de obras públi- 
cas, presidio, rcclusion, prision 6 arresto, sufrir& la pena 
mayor en el caso respectivo, aumentándosele el tiempo 
de la otra ú otras con la proporcion siguiente: 

Cn aiio de obras públicas por cada diez y ocho mc- 
SCS de presidio 6 reclusion, 6 por cada dos aiíos dc l~ri- 
sion 6 arresto. 

Cn aiio de presidio por cada uno de rcclusion. 
Un ano de presidio por cada diez y ocho meses de 

prision ó arresto. 
El que por un delito merezca prision, y por otro ú 

Otros arreste, sufrirfL todo el tiempo de Hstc en la prision. 
Eu todos los casos de este artículo las dcmús pcuns no 

expresadas en Cl, menores que las do muerte y trabajos 
perpetuos, se impondrán y ejecutarán todas cuales las 
prescriba la ley contra los diferentes delitos en que hu- 
bierc incurrido el reo, guardándose cn la cjecucion el 
síguiente órden: 

1.’ El oir públicamente la sentencia. 
2.” La reprension y apercibimiento judicial. 
3.” La retractacion y satisfaccion. 
4.” La vergüenza pública. 
5.” El ver ejecutar la sentencia. 
Art. 1 I7. La Kaciou espairola no reconoce dentro de 

ella asilo alguno donde los delincuentes obtengan la im- 
punidad de sus delitos 6 la disminucion de las penas que 
les seiialen las leyes. 

CAPITULO V. 

De las reiwidencias y del aumento de penas efa eslos Cms. 

Art. 118. Los que hayan sido condenados judicial- 
mente por alguna culpa 6 delito de los que no tW?all 
sefialada por la ley pena corporal ni infamatoria, ni in- 
habilitacion pcrp0tua para obtener empleos 6 cargos Pú- 
blicos, incurrirán en reincidencia cuando dentro di loS 
dos anos siguientes al dia en que hubieren cumplido 8u 
condena, ú obtenido indulto particular por aquella Cul- 
pa 6 delito, cometan otra ú otro que esté comprendido 
en el mismo título de este Código que el primer delito ó 
la primera culpa. 

Art. 119. Para los demás delitos de mayor @Ve- 
dad será de seis afios el tkmino de la reincidencia, cn 
la propia forma que queda expresada. 

Art. 120. Si cl reincidente hubiera sido apercibido 
judicialmente en la sentencia por cl primer delito 6 cu’- 
pa, serS de tres anos cl término dc la reincidencia cu ” 
ca80 del art. 118, y de ocho cn el del ll 9. 

El que por un delito merezca destierro, confina- 
miento, sujecion á la vigilancia ú obligacion de dar Aan- 
za, y por obro obras públicay, presidio, reclusion, pri- 
eion 6 arresto, sufrir8 estas última8 penas respectiva- 
ment% y deapues será desterrado, confinado 6 Sujeto 5 
‘a vigilancia, ú obligado 4 dar la flama. 

Art. 121. La reincidencia por primera VCZ 8crb cas- 
tigada con doble pena dela que estí: scaalada Por la leY 
al delito, siempre que sea pecuniaria, 6 dc rcclu8iooT 
presidio, prision arresto, destierro temporal, ú obra8 pú’ 
blícas que no pasen de doce años. La reincidencia por 
segunda vez será castigada con pua cuhdruple cn igua- 
le8 ca8os. 

Por 10 tocante b los delitos de peno diferente 6 rn* 
Brave, se observará on una y otra reincidencia ‘a escala 
siguiente: 
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I'ES is 
xhladas por la ley al dcliio. REINCII)ESCIA. RLISCIDI:SCIA POR SEGUSD:\ VEZ. 

Trabajos pcrphos ............ j Slucrtc ...................... 1) 
Dcporhcion. ................. ’ Trabajos pcrp&tuos. ........... 1) 
Dcsticrro pcrpútuo del rciuo. .... Dcportacion .................. IJ 
Obras públicas por m8s de doce allos 

l 
Diez anos dc obras públicas, y dc- 

portacion. ................. I 1) 

Vcrgücnza pública. ........... 
I 

Vcr(;iicnza CO11 dOS anos dc obras 
I 

Vcrgiicnza Con sois aùos tic obra:: 
públicas. .................. 

Dcsticrro pcrp&uo do lugar dctcr- 
públicas. 

Destierro igual con un afro dc re- Dcsticrro igual con trc.s uìios di! 
minado. .................. I clusion ................... I rcclusion. 

Infamia. .................... 
I 

Infamia con nn uilo dc obras pú- 
blicas. ................... I 

Infiirnia Con tres silos dc obras l)ú- 
Micas. 

Suspcnsion de empleo, cargo 6 I’riracion con inhnbilitaciol~ pcr- 

profcsion. 
Privacion 

................... 1 ........ 
1 I 

pltua para obtcucr cargo &u- ......... 
no público. 

I’rivacion dc empleo 6 cargo. 1 Privacion con iuhnbilit.aciou por 

1 
Privacion con inllabilitacion pcrp&- .... 

seis aiios .................. tu a y dos ni104 tic rcclusion. 

Inhabilitacion temporal. ........ 
I 

Inhabilitacion perpétua. In]inbilitncion pcrpCtu:l con cuatro ........ 
l aiíos de rcclusion. 

Apcrcibimicnto judicial. 1 Apcrcibimionto con tres 111cscs dc 1 Apcrcibimicnto con un afro dc ar- ........ 
t arresto .................... ( resto. 

Reprcnsion judicial. 
I 

Apercibimiento. 
1 

Apcrcibirnicnto co11 tres mcscs dc ........... .............. arresto. 
Sujeciou á la vigilancia dc las au- ( La misma con tres n~cscs dc ar- 

toridadcs .................. 1 resto. l 
La misma con un silo do arresto. 

.................... 

-- 

hrt. 122. Cuando por la union dc unas penas COI 
otras, y por su duplicacion 6 cuwlruplicaciou cn los CB 
SOS do reincidencias, wgun lo que queda prcveuido, rc 
SUltm que so deba imponer al reo un número de aiio 
do obras públicas, presidio 6 rcclusion que c!xccda CI 
ocho, 6 cn menos dc los veiuticinco, dc los veinte y dl 
loS quince Míalados como mayor duracion rcspcctiv; 
dc estas pcnns, no se Ic impondrfr más que cl túrmint 
de tst.a rcspcctiva duracion. 

Si el número de años excediera cn m8s dc ocho. 
sicwdo la pena de obras públicas, se impondrhin al rc( 
diez años de cst,as, y despucs será deportado. 

Si In pena fucrc dc presidio, se irnpondrkn por todc 
al reo do tlioz y seis 3, vcinticillco anos do obrus pú- 
blicas. 

Si la pena fucrc do roclusiou, se impondrán por to- 

do al reo dc doce g vcintc silos dc las mismas obras. 
Art. 123. El que habictndo sido condenado judicial- 

mCntc por algun delito 6 culpa cometa otro Ú otra por 
mils difcrcnk que soa, dentro de los tSrminos rcspocti- 
vamwtc expresados en los artículos 118, 119 y 120, 
tendrá cont.ra sj por esto una circunstancia agravante 
del S<?~IIII~O delito. 

Art. 124. El que hallándose sufriendo una condena 
Por algun delito 6 culpa cometa otro ú otra por más di- 
fwcwtc que sea, ser& castigado con cl m;íximum de la 
Pena wfialada h la culpa 6 delito que comoticrc, la cual 
se podrá aumentar basta una tcrrkra parte más. 

CAI’ITULO VI. 

De la ob.!igacion 9~ todos tienen de impedir ZOS delitos g 
?lOtic$arlos (f. la autoti&d, y de la per.9ecucion, enlrega d 

remision de los delincuentes. 

hrt. 125. Todo ~pafio] que vea cometer 0 que sc va 
comctc!r un delito, está f~bli~ildll á itnpcdirlo siempre 

9 

, 

que pucda hacerlo sin perjuicio ni riesgo suyo, 6 ír dar 
aviso inmcdiatamcntc, para que lo impida, á la autori- 
dad, ministro de justicia 6 fuorza armada rnk iumcdia- 
ta, bajo la pena de reprension , y un arresto tic uuo ii 
seis dias, 6 una multa de 10 rs. VIL Q 3 duros. 

Art. 12G. Todo espailol cstú asimismo obligado, 
bajo igual pena, á auxiliar, siempre que pueda, sin per- 
juicio ni riesgo suyo, para detener á un dclincucntc, 6 
para socorrer ó. una persona acometida por UI) a@esor 
iujusto, 6 constituida por Cstc en cstatlo que requiera 
pronto socorro. 

Art. 127. Todo cspacol que SC halle prcscntc cuau- 
do una autoridad legitima 6 aljiun miuistro de justicia 
pido auxilio contra alguu delincucntc, 6 para prccavcr 
Iìlgun delito, cstl), obligado á dar el que pucd;~, sin per- 
juicio ni riesgo suyo, bajo la pena dc represiou y UJ~ 
nwsto dc dos I doce dias, 6 una multu de uno á Ci 
riuros. 

Art. 128. Todo español que vea cometer 6 que wpa 
‘luo acaba do cometcrsc, 6 que csti tramado UJI cklito 
yruve dc los que por la ley merezcan pena corporal 6 
infamia, y que pertenezcan atlernlrs b la clase dc ilcli- 
toe públicos, cuya acusacion eak permitida tí cuulquic- 
:a del pueblo, está obli@do á dar noticia do cllo k la 
autoridad más inmediata, lo rn¿ka pronto qU0 B(:tl poyibk, 
;in perjuicio ni riesgo suyo, bajo la pena prescrita Cil 
:] art. 125; y 6 ninguno que dd tales noticia8 cn CUm- 

?]imiento de esta obligacion, se le impondrá rcsponsabi- 
idad alguna por cllas, ni SC le causará vcjacion, mo- 
cstia ni extravío, excepto si intkrvinierc calumnia. 

Art. 129. La obligacion prescrita cn cl artículo 
)ro&entc, es mucho más estrecha con respecto B Ia9 
:onspiracioncs contra la Constitucion 6 contra la sagra- 
la pc>rsona de] Iby, y á IOS delitos coutra la sc~urida~l 
r tranquilidad clc] Rahdo, 6 contra la wwritil6 salud 
,íllj]icfi. Loa que vean comftcr 6 nupan que acaba dc 
ameterse, 6 que crti tramado, 6 que se cati t.ramabdo 
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alguno de estos delitos, y no dieren noticia dc cl10 á la ya llegado 6 tener cfccto. ni csti bnstantcmcsntc nverl- 
autoridad mBs inmediata lo más pronto qucl 1~:: sca po- guoda, aunque haya Ilcgado á noticia de lns autorlda- 
sible sin perjuicio ni riesgo suyo, sufriran la ~QLN de des. y se cstti prowtlicudo sobre cllo, cl cómplice, nuxi- 
dos á ocho ailos de presidio, si el delito fuere dc trai- liador 6 culpable que hallándose cn plcnn librrtnd Sc 
cion. preseutc, y drscubra voluntarinmcntc cl delito y los dc- 

Si cl delito fuere diferente, pero que merezca pena , mk reos, sicndv causa de que so sepa y rcmcdic lo que 
de obras públicas por más dc doce años, ú otra corporal 
más grave, se castigará al que no dé cuenta de 61 sn- 

; de otra manera no Sc podria saber ni rcmetlinr, podrh 
i obtener una rebaja dc la mitad de la pena en que hu- 

bikndolo, con una reclusion dc seis mcscs á dos afios, y j bierc incurrido. 
una multa dc 20 á 50 duros; y si fucrc mk leve cl dc- ’ Si en los casos csprcsndos hiciere igual dcscubri- 
lito, con un arresto de quince dias 6 un año, y una mul- miento voluntario tlcsl~ucs dc hnllarsc preso, y hubirre 
ta dc 5 5 20 duros. i incurrido cm pena de muerte 6 de trabajos pcrpCtuos, SC 

Art. 130. Rxceptúansc dc lo dispuesto en los dos i le podrhn conmutar éstas cn la dc dcportacion. 
ultimos artículos los que no dcn noticia dc los delitos hrt. 133. Todas las autoridades, civiles, militares, 
cometidos, tramados 6 intentados por sus padres 6 abuc- 6 ccltsiásticas , sean judiciales 6 gubcruativns , 6 tic 
los, hijos 6 nietos, cónyuges, amos, maestros, tutores cualquiera otra clase. cst&a obligndas á auxiliarse recí- 
6 curadores, parientes consanguíneos 6 afines hasta cn proca y eficacísimamcntc luego que sean requeridas en 
cuarto grado inclusive, 6 por personas con quienes es- forma legal, y sin aguardar mks aviso ú órdcn del SU- 

tuvieren unidos por amistad, amor, gratitud 6 compa- perior respectivo para precaver y castigar los delitos, Y 
ilía doméstica de dos meses por lo menos antes de la para la pcrsecucion. entrega y remision dc los doliu- 
cjecucion 6 trama del delito, y de una manera que sea cuentes sujetos B cada jurisdiccion, bajo las penas del 
conocida en cl pueblo respectivo la amistad. amor, mo- capítulo IS del título dc delitos dc los funcionarios ll”- 
tivo dc gratitud 6 compatiía; sin perjuicio de que sean blicos. 
castigados como merezcan en cl caso de complicidad, Art. 134. Toda autoridad civil, militar 6 CCkSi¿íSti- 
auxilio, receptocion 6 oncubrimicnto. ca que en sus respectivos súbditos descubra delincucn~c 

Art. 131. Todo espafiol que por cualquiera dc los 6 halle pruebas 6 indicios tic dcllito COrrcspOndiCnk ö 

actos expontáneos expresados en los cincos primeros ar- otra jurisdiccion, estó obligada bajo iguales pcnasádar 
títulos, y sin cjccutarlos por intcrCs ni agravio personal, jnmcdiatamente noticia circunstanciada dc todo A la au- 
ni por razon de autoridad, empleo 6 cargo público que , toridad que deba conocer, y á poner á diwosiciou dc 
ejerza, haga á SUS conciudadanos el servicio de prcca- asta el reo y sus efectos, y todos los cornprobantcs del 
ver UII delito á que esté impuesta pena corporal (+ iafa- delito que haya podido adquirir. 
matoria, 6 de contribuir al arresto de nn delincnenb, 6 hrt. 135. Además de las autoridades y ministros dc 
de salvar 6 contribuir á que alguna persona se salve de justicia 6 quienes toque inmediatamente el cargo dc im- 
un agresor injusto, 6 dc socorrerla en el dafio 6 mnflic- I pedir los delitos, y arrestar y perseguir h los delincucn- 
to que &stC le haya causado, 6 de dar ocasion con las ’ tes, todo magistrado ó juez civil, de cualquiera ckc 
noticias oportunas á la autoridad compeknk para que que sea, los jefes políticos, los regidores de los Pueblos, 
haYa sido descubierto y castigado un delito de la clase / los jefes y oficiales militares, sean del cjúrcito 6 arma- 
cxprclssda, contraerá un mkrito, y se harri. acreedor í\. da, 6 de la Milicia Nacional, los cornandantcs de cual- 
qUC Cl jUCZ rCSpCCtiV0 Ie dó gracias en audiencia núbli- I auiera fuerza armada. los alcaldes de barrio 6 de cuy- 

I ----~ ca á uombrc del Gobierno, y adem6s SC anotará la ac- 
cion meritoria en los libros del ayuntamiento para que 
siempre conste; y si lo apeteciere el interesado, se Ic 
dará tambien una ccrtiHcacion gratuita que lo acredite. 

I 

hrt. 182. Exceptúanse de la disposicion precedcntc 
los que hayan tenido alguna complicidad, intervencion 
voluntaria 6 culpa en el delito 6 trama de que dcn noti- 
cin. Los que en cstc caso la den b la autoridad compc- 
tcntc por un efecto de arrepentimiento y desistimiento 
voluntario antes de haberse cometido el delito 6 descu- 
bierto la conjuracion 6 maquinncion para cometerlo, y 
antes de haberse cmpczado á proceder jutiicinl 6 gubcr- 
nativamente sobre ello, de manera que la noticia dada 
sca causa de que se precava oportunamente cl daño, se- 
rán rclcvados de toda pena por aquel hecho, y quedarán 
únicamente 1Dr uno B cuatro afios bajo la especial vigi- 
lancia da las aut.oridades. 

‘~9, los alguaciles de los tribunales ó juzgados civiles, Y 
10s de los alcaldes, cuando unos y otros lleven las iu- 
signias de sus empleos, 6 sean conocidos geueralmcu~ 
?n cl pueblo, están obligados, so pena de rcprension Y 
multa de uno B 8 duros, á practicar ú ordenar por sí, 
3iempre que vean cometer algun delito iit fraga& Cl 
arresto 6 persecucion del delincuente, y dar para 410 
cn cl acto á nombre de la justicia todas las disposiciones 
oportunas, las cuales serán obedecidas por los Circuus- 
tantcs en los términos y bajo la responsabilidad del ar- 
título 127; entendi&lose que estas disposiciones dcbca 
ser puramente preventivas y auxiliares, hasta que acu- 
da la autoridad & quien competa el conocimiento del dc- 
lito, 6 hasta que sea avisada de él. 

Art. 136. El territorio español es un asilo inviolable 
Para las personas y propiedades de los extranjeros que 
respeten la Constitucion política y las leyes dc la Noaar- 
quía. Los que residan en Espnfla, y por delitos cometi- 
dos fuera de clla sean reclamados por los Gobiernos res- 
pectivos, no scrin entregados ú estos sino cn los casos 
y Mrrninos prescritos en los tratados cxistcntcs, los cUn- 
les Cu cstc punto Sc considerarán como parte del Códiw 
Y se insertaran á continuacion de 61, pero mcdiank que 
en los tratados no pueden cousiderarsc comprcndi(l;ls laS 
opiniones políticas, se declara que los pcrwguid0s Por 
ellas, que rosid:Ln cn LhpNa, 110 spr{ul IUNC~ wtwn- 
dos por el Gobierno sino cu cl caso clc que fuerc reos 
de alguno de los delitos expresadoti cu dichos tr&ldo’* 

Los cómplices, auxiliadores, receptadores 6 culpa- 
bles do cunlquicr otro modo en el delito, 6 en la conju- 
racion 6 maquinacion para cometerlo, que despucs do 
cometido, 6 de tener noticia las nutoridadcs de la con- 
juracion 6 tuaquiuncion, 6 dc estarse procediendo judi- 
cirll ó gubcwativnmcnk sobre ello, descubraa, aunque 
Sc0 voluntnriamcnte, cuanto sepan cn su razon , no Sc 
cxirnirlin por cso de la pena rcspcctiva. Pero cn el casa 
clc coujur;Lcion 6 maquinncion contra cl lktado, contra 
la Coustitucion 6 contra la sagrada pc*rsonn del IQy, <: 
contra la seguridad 6 salud pública, que todavía no ha- 
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CAPITULO VII. ciouarios pílblicos acerc~ü de su conducta como tales en 
cl ejercicio dc sus funciones. 

DeZ derecho de acuwr los deli&os y de los acusados 
y procesados. 

Art. 140. Los dem8s delitos y culpas pertenecen B 
la clase dc privados, cuya acusacion uo toca sino g las 
Personas particulares agraviadas 6 perjudicadas, con ar- 

Art.. 137. La ley concede á todo cspailol no Manle 
reglo & lo prescrito por la ley: cutcndi&ndose que en 

la accion para acusar criminalmente ante los jueces 6 
cualquiera de estos casos, si la parte agraviada 6 pcr- 

tribunales respectivos cualquiwa de las culpas 6 delitos 
judicada que acusare 6 sc querellare hace consbr que no 
tiene bienes, sc le administrar6 justicia con el propio 

públicos qllC X? comet¿uI, cxceptuandosc únicamente las / celo y actividad que si los tuviera; y si lo apeteciere, se 
personas á quienes en el CGdigo de procedimientos SC I encargará de representar sus veces uu promotor fiscal, 
prohiba el ejercicio de este derecho, ya en general, ya como si se procediera de oficio. 
en casos determinados. brt. 141. 

La falta de acusacion 6 su desamparo por el acusa- 
El que acuse judicialmente una culpa 6 

I delito de los públicos hace uu servicio á la sociedad y 
dor, 6 el desistimiento dc éste no estorbarin dc modo i contrae un mórito si procede con verdad y con justicia; 
alguno que Ias autoridades procedau de oficio B la ave- : dc lo contrario serii castigado cou la pena correspon- 
guacion, perwcucion y ca&igo de dichos delitos, con ! diente segun este Código. 
arreglo al propio CGdigo de procedimientos. 1 hrt. 142. En el caso dc acusacion sobre delito pú- 

Art. 138. Son culpas ú delitos públicos: 
1.’ 

; blico 6 privado á. que esti impuesta por la ley pena cor- 
Todos los que comprende la primera parte de es- 1 poral 6 de infamia, 6 privacion 6 inhabilitacion para al- 

te Código. guua profesion 6 cargo público, estarir obligado el acu- 
2.* Todos los contenidos en la segunda parte, ex- i sador ú dar ante todas cosas, si lo pidierc el acusado, 

wpto las iujurias, los casos cxceptuados en el capítulo ’ fianza de calumnia, y de que no desamparar& la acusa- 
dc adulkrios y estupros, y los que no merezcan pena ciou hasta que recaiga scntcncia que cause ejecutoria. 
corporal 6 de infamia. Pero si la acusacion fuere contra funcionario ptíbli- 

3.” Todas las contravcncioncs 6 los reglamentos gc- co por delito 6 culpa que Como tal hubiere cí sc suponga 
ncrales dc policív y sauidatl, sicmprc que cedan en per- hakr cometido en cl cjjorcicio de sus funciones, y que 
juicio del público. esti sujeto por la ley ír pena corporal 6 infamatoria, 6 ú. 

4.O Todos los delitos y culpas que de cualquier modo 
y eu cualquier otro caso cometan los funcionarios pú- 
blicos como tales cn cl ejercicio dc sus funciones, sean 
civiles, militares ó cclesiústicos. 

ComprCndese en la clase de funcionarios públicos 
todos los empleados de nombramiento de las Córtes 6 del 
lit’y, aunque sean temporales; los comisionados 6 en- 
cargados por el Gabicrno en lo relativo B su encargo 6 
comision; los Diputados de Córtes 6 de proviucia; los in- 
divíduos de los ayuntamientos; los subalternos y demk 
oficiales públicos, nombrados por éstos 6 por las Dipu- 
twiones provinciales para el servicio público 6 muuici- 
pal de las provincias 6 de los pueblos respectivos, in- 
clusos los profesores titularos de alguna ciencia 6 ark, 
dotados por el Gobierno ó por la comunidad de las pro- 
viucias ó puebloS, bien con Salario fijo, bien con OtrOS 
emolumentos, obvenciones, franquicias 6 derechos. 

Tambien Se comprenden los Prelados y cuantos ejer- 
zau jurisdicciou ecl&&3tica, los que ejerzan cura dc al- 
IMS 6 cualquiera otra funcion pública, por razon de 
dignidad, cargo 6 comision eclesiástica que obtengan 
cou renta, sueldo 6 emolumentos para ello. 

Asimismo los jueces de hecho, los nombrados de 0% 
cio 6 judicialmente cn clase de peritos, repartidores, 
Wntrldorcs , administradores , depositarios, curadores, 
ascsorcs, dcfcusorcs, interventores íi promotores fiscales, 
y los jueces kbitros IHYT lo relativo al negocio en que 
10 swn. 

SOII tarnbicn fuucionarios públicos en lo relativo ú 
sus oficios los curiales, & wbcr: los agentes fiscales, re- 
hltora, escribanos, cancilleres, rogistrac!oiw, alguaci- 
les, porteros, oficiales y demás depcudicutas subalternos 
de los tribUuale8 y juzgarlos, auuque sean nombrados 
por ktos, como tamhien los procuradores y los 8gcntcs 
con título. 

Art. 139. diu cmhargo tlc 10 dispuesto en el artículo 
prwedcute, sc: tcudrin tambieu por delitos públicos 
Comprcudidoli cn la accion popular para aCUSarlOS, hs 

iujuriau públicas y libcloc; iufitmatorios contra lo6 fuu- 

, 

, 

1 I 
I 
l 
, 
1 

privacion 6 susponsiou de cmplco, 6 iuhubilitaciou paru 
obtenerlo, no sc admitir& la acusaciou sin que se pre- 
sente la fianza referida. Lo mismo se observar:1 eu o\ re- 
Curso judicial que se llaga contra los jueces 6 tribuua- 
les sobre nulidad por contravencion Ir las leyes que ar- 
reglan cl proceso. 

La cantidad y circunstancias de la tiauza, y Ias so- 
lemnidades y demás requisitos de las acusllcioues y rc- 
curso de uulidad, SC prescriben en cl tidigo de proce- 
dimientos. 

Art. 143. A todo acusado 6 procesado de ofkio, si 
hiciere constar que no tiene bienes para dckndcrtw y 
probar su inocencia, SC Ic proporcionarku gratuikuucn- 
te por las autoridades todos los rncdios oportu~m paru 
ello, y so le administrarú justicia dcl propio modo y con 
igual actividad y celo que si tuviern bienes. 

CAPITLX.0 VIII. 

De los reos ausentes y conlnmaces. 

Art. 144. El reo prbfugo 6 ausente de cualquier otro 
modo, que cm arreglo al tidigo do prowdimicnti fuc- 
rc declarado rebelde y contumaz, ser8 juzgado en au- 
sencia y rebeldía, y la sentencia última que recaycrc SC 
ejecutará desde luego en su6 bienes, en Cuanto h las 
condcnacione.8 pecuniarias por cost118, resarcimientos, 
indemnizaciones y multas. 

Art. 145. Tambien se ejecutar& desde luego, en ca- 
so de rebeldía, la sentencia última por 10 relativo 6 la 
;Uspension de derechos civiles, 6 h la privacion ó SUS- 
pension dc otras funciones públicas. 

Art. 146. Pero en cuanto B las penas corporales 6 
nfamatorias, 6 0 cuaksquicra Okas que Sc: impongan Cn 
iiclla scIl&llcia, 11Uuca se c>jecuturLu Sino despucs do 
jir al reo, admitirk sus excepciones y juzgarlo dc nuc- 
ro en Su prcsoncia. si fucrc aprehendido 6 ae prc- 
wuke. 
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CAYITULO IX. 

L)e la rebaja de penas ci los deliacuewtes que Se arre~ienla)~ 
y enmienden, y de la rehabililaciotb de los mismos despes de 

cumplir sus condenas. 

Art. 147. Por medio del arrepentimiento y dc la en- 
mienda, el condenado á trabajos perpetuos podr6 des- 
pues de estar en ellos diez años pasar á la deportacion. 

Por el mismo medio cl deportado podrci obtener cn 
su deportacion, dcspucs dc eat;lr en ella diez anos, al- 
gunos 6 todos loa derechos civiles. y los empleos 6 car- 
gas públicos que cl Gobierno quiera conferirle. 

por el propio medio, el condenado á otra pena cor- 
poral 6 no corporal de un número dctcrminado de ahos 
que paso de dos, podra despues que sufra la mitad del 
dc su condena, obtener una rebaja de la cuarta á la ter- 
cera parte dc todo el tiempo que se le hubiere impuesto. 

Art. 148. El condenado á Pena de infamia sin otra 
de un número determinado de años que pase de dos, po- 
dra igualmente, despucs de sufrir por espacio de diez su 
condena, obtener una rehabilitacion, si se arrepintierc y 
enmendare. Si la infamia se le hubiere impuesto con 
obra pena corporal de más de dos años, deber6 tambien 
sufrir ésta antes de pedir la rehabilitacion. 

Art. 149. Las rebajas y rehabilitacion prcacritas en 
los dos articuloa precedentes serán determinadas y con- 
cedidas en los casos respectivos por el juez 6 tribunal 
que hubiere pronunciado la sentencia ejecutada, sin per- 
juicio de lo que se prevendrá en el art. 152. 

Art. 150. Cuando llegue el tiempo en que el reo 
pueda pedir la rebaja de su condena, conforme al artícu- 
lo 147, liará la súplica por escrito, como de pura gracia, 
al juez 6 tribunal rcapectivo, por medio del jefe do la ca- 
sa dc rcclusion, cárcel, fortaleza, presidio, lugar dc la 
dcportacion 6 establecimiento de obras públicas 6 traba- 
jos perp6tuos en que se hallo. 

Xrt. 151. Los jefes inmedfatos de todos estos esta- 
blecimientos están obligados, so pena de privacion de 
empleo, á llevar un libro de registro, formando á cada 
uuo de los reos de SU cargo un asiento en que sc expre- 
se su nombre y el de sus padres, domicilio antiguo, úl- 
timo estado, señas personales, delito dc su condena, juez 
6 tribunal que ac la hubiere impuesto, epoca en que hu- 
biere empezado á cumplirla y ocupacion que so le dc en 
cl establecimiento, anotándose puntualmente la conduc- 
ta que observe, así por lo relativo á su aplicacion al 
trabajo, como en cuanto ir sus costumbres y demás ac- 
ciones. 

Con copia ccrtiflcada de estos asientos y con el in- 
forme de los jefes remitiran estos la súplica del reo al 
juez 6 tribunal respectivo, cl cual, tomando los demas 
informes y noticias que tenga por convenientes para ase- 
gurarsc del arrepentimiento y enmienda del suplicante, 
y con presencia de la causa primitiva, declarará. si ha 
lugar B la rebaja de la pena con arreglo á la ley. 

Si no lo hubiere, suspenderá la rcaoluciou hasta que 
el reo diere mayores pruebas de su buena conducta: y 
cn nmbos casos se comunicara la detcrminacion al jefe 
del establecimiento, para que lo tenga cnteudido y lo 
haga saber al reo. 

Art. 152. Sin embargo de la regla gencrsl establc- 
cicla en el art. 149, los deportados podran solicitar y 
obtener a su tiempo de la Audiencia más inmediata al 
lugar de su deportacion, la gracia de ejercer en 61 todos 
los derechos civiles 6 algunos de ellos, observandose en 
tido 10 demk lo que queda prevenido, y debiendo tam- 

)ien la misma Audiencia dar noticia de la gracia que 
:onccdicre, con tcstirnonio de los fundamentos, al juez 
i tribunal que hubiere condenado al reo. 

Art. 153. El dolincucntc á quien sc hubiere impues- 
o pena dc infamia, y que con arreglo al art. 148 pue- 
is pedir la rchabilitncion, bar& tambicn la suplica por 
:scrito, como de pura gracia, al juez 6 tribunal que lc 
nrbierc condenado, y la obtendra si resultare su cn- 
nienda y constnntc bucnn conducta despues de la sen- 
encia por la copia certificada do los asientos, y por cl 
nforrnc de 10s jefes del cstablecimicnto cu que hubiere 
sufrido la condena, por la exposicion dc las autoridades 
le los pueblos cn que dcspues hubiere residido, y por 
as demás noticias que tenga por oportuno pedir el juez 
S tribunal con presencin de la causa primitiva. 

Xrt. 154. TAOS demás reos que despues de haber 
:umplido sus condonas corporales 6 infamntorins solici- 
;cn la rchabilitacion para volver á ejercer los derechos 
io ciudadano, la pedirán y obtcndriín en los mismos 
xisos y tkrninos expresados en el artículo preccdcntc. 

Art. 155. Si no hubicrc méritos para conccdcr la 
rehabilitacion de que tratan los dos últimos artículos, sc 
;uspendcrá la rcsolucion hasta que el reo de mcjorcs 
pruebas de merecerla. 

Art. 156. La rehabilitacion en los casos do los ar- 
tículos 153 y 154 cstara sujeta al pago dc las costus Y 
icrechos de arancel que en clla causen. Pero las gracias 
Ic rebaja de pena, y todas las diligencias para ello, sc- 
rán sin coste alguno, encargán lose, como se encarga, 
la conciencia, además de la responsabilidad impuesta 
por las leyes 6 los jueces, tribunales, jefes do los cstn- 
blecimicntos dc castigo 6 correccion, y cualcsquicra 
otras autoridades 6 cmplcados que tengan intervcnciw 
en estos asuntos, para que procedan en cllos con la ma- 
yor pureza, actividad y justihcacion, combinando los 
sentimientos de la humanidad con el interes dc lacausa 
pública. 

Art. 157. Los 10 artículos precedentes, y los que 
en cl capítulo III de cstc título prescriben las penas con- 
tra los reos que SC fuguen del lugar de sus coudcaas, Y 
vuelvan á delinquir, est,&n impresos y puestos ii la 
vista en los sitios oportunos de los respectivos estable- 
cimientos, donde puedan leerlos los delincuentes que 
allí se hnllcn, y ademas se les leerán cada mes, so pcntl 
de una multa de 5 á 20 duros al jefe inmediato del cs- 
tablecimiento que dcacuidarc alguna dc estas Cosas. 

Art. 158. Todas las resoluciones de los juecoz 6 tri- 
bunalea, concediendo rebajas de penas en los cases ex- 
presados, se publicarán cn los establecimientos donde sc 
hallaren los reos respectivos, 

Todas las de rehabilitacion so publicaran tambien eu 
el pueblo en que residan los rehabilitados, y cl juez cí (‘1 
tribunal que las concediere dará cuenta al Gobierne, 

CAPITULO X. 

De los iîbduZ&os. 

Art. 159. El Rey, usando de la faculbd qnc cxclu- 
sivarnentc le correspontic por la Constitucion puede cO”- 
ceder indultos particulares 6 generales cn favor de loS 
delincuentes. 

Art. lüu. Los indultos particulares son los quc cn 
alguna causa sobre delito dctcrminado se conceden fil 
reo 6 reos comprendidos cn ella. 

Los generales son los que S. M. concede, sin dcter- 
minacion dc causas ni dc personas, á todos los que “” 
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1 
yan delinquido, fuera de los casos cxccptuados, 6 las raciones y rcsarcimientoa dc dahos, indcmnizacioneS do 
rebajas que con esta cxcepciou otorga dc las Pcn:is tcin- perjuicios, multas y costas. 
Porales que estcn sufriendo los dclincuentcs. Art. 167. Rn los delitos capaces dc indulto parti- 

Art. 161. Ningun reo lmede obtcncr indulto partl- cular, 10s jueces mismos que pronuncien la sentencia 
cular sino despucs tlc haber siclo condenado por senten- Cou!ra el reo podrán recomendarlo íì. la clemencia del 
cia Icgal que cause cjccmoria. l¿cY, expresándolo así en la propia sentencia, cn cual- 

Art. 162. El iudulto particular no sera jamas un quiera dc los casos siguientcg: 
perdon absoluto 6 rcmision de toda pena, siuo mi;1 (lis- 1 O Cuando sepan particularmente que el delito cS 
minucion de la sefialada por las Ieycs, conmutándola á f~~lS0, 6 ClUf? Cs menor del que resulta, aunque haya re- 
voluntad dC S. 31. cn otra pena dc las prescritas cn cst,c sultado lo conkario cn cl proccdimicnto. 
Udigo. 2.” Cuando cl reo haya hecho anteriormente scrvi- 

Art. 163. En ningun CSO pucdc obtener indulto cias importantes al Estado, juntos con la buena conduc- 
particular cl que haya cometido alguno dc los delitos gi- ta obscrvatla antes del delito. 
guicntcs: 3 ,O Cuando con la misma circunstancia de buena 

1.O Traicion contra la seguridad exterior 6 interior conducta anterior tenga el reo una habilidad, destreza, 
del Estado. 

2.O 
inatruccion ú otro merito extraordinario en alguna 

Delitos contra la Constitucion. ciencia, arte, industria ú oficio útil. 
3.” Cualquier FIteIltildO 6 conjuracion contra la per- 4.” Cuando hayan mediado CII cl delito circunstan- 

sona sagrada e inviolable del Rey, 6 contra la dc la Rci- cias extraordinarias de aquellas que no habiendo podido 
Ila 6 del Príncipe tic Astúrias, 6 del hcredcro presuntivo ser previstas probablcmentc por las leyes, manificstcn 
de la Corona. que cl reo fuo contra sus Propios scutimicntos é inclina- 

4.” Rebclion, sedicion 6 conmocion popular; liga, ciones arrastrado al delito por algun estímulo podrroso 
bando 6 confcdcracion contra cl Gobierno 6 contra la y disculpnblc, 6 que cn cl delito tuvo más pnrtc la pa- 
ejecucion dc las lcycs, 6 provocncion á dcsobcdcccrlas: sion, la desgracia, la miseria 6 el error que la malicia 
resistcncin 6 desacato ú las autoridades establecidas; y la depravacion del corazon. 
uaurpacioii 6 impcdimcnto dc la autoridad 6 fuerza píi- 1 5.” Cuando sca un pueblo entero cl delincucntc, 6 
blica; asociacion de ni;~ll~cchorca. allananiicnto tic car- un cuerpo de tropas, 6 una porcion de hornbrcs que pa- 
celes 6 cstablecimicntos públicos dc corrcccion 6 casti- se dc 20 indivíduos. 
g0, por lo relativo en todos estos casos á los autores, di- Art. 1GB. En cualquiera dc los casos del artículo 
reCtores, promovcdorcs y reos principales que hubieren precedente, hecha la recomendacion cn la sentencia que 
sido aprehendidos. cause ejecutoria, podrán los jueces dc derecho suspen- 

5.’ Delitos contra la religion. dcr la ejecucion de ésta hasta la resolucion de S. M., 5 
6.” Delitos contra la fc pública, la salud publica y quien darán cuenta inmediatamente, con remision del 

las buenas costumbres. 
7.” 

proceso, por medio del Tribunal Supremo dc Justicia, 
Delitos de los funcionarios públicos cn cl ejcrci- : exponiendo los motivos de la recomendacion. El Tribu- 

cio de SUS funciones. nal Supremo lo pasará todo al Rey con su informe. 
8.” Robo, malversacion , cstravío, dcstruccion 6 hrt. 169. Su Magestad concede siempre los indultos 

cualquiera daiio 6 perjuicio causado5 sabiendas cn cau- particulares, oyendo sobre ello al Consejo de Estado, 
dales 6 efectos dc la Nacion, 6 dc la comunidad de al- i por el cual se despachan las Cartas Reales de dichos in- 
guna Provincia 6 pueblo, 6 de algun establecimiento pú- I dultos, bien los conceda el Rey en virtud do recomcn- 
bliC0, ctincluso todo fraude contra las rentas y derechos dacion de los jueces, bien por un efecto de Su piedad, 
del Estado, 6 contra la causa pública. N 1 Q súplica de los interesados. 

9.’ Parricidio 6 asesinato. En eSte último caso puede S. 111. mandar suspender 
10. Incendio, castracion 6 envenenamiento, come- la cjccucion de la sentencia hasta la resolucion acerca 

tidos a sabiondas, con intcncion de dañar. I del indulto, y no lo otorga sin pedir antes informe al 
11. Rapto y violncion forzada do mujer, 6 de niiio juez 6 tribunal que haya condenado al delincuente. 

6 niña que no haya llegado á la pubertad. Art. 170. El Rey en las faustas ocasiones de Su ad- 
12. Comprometimiento á sabiendas de la existencia venimicnto al Trono, 6 de su casamiento, 6 el del Prín- 

natural 6 civil de los niños. cipc dc Asturias, 6 del nacimiento de algun Infante, 6 
Robos 6 hurtos bancarotas fraudulentas es- dc la conclusion de algun tratado de paz, Puede concc- 

tafz$ CIlgaños, falsificicion de obras agenns y abusos der, oyendo tambien al consejo de Rstadot indulto ge- 

de confianza. / neral en favor dc todos los que hayan delinquido y no 
14. Calumnias. ! estcn scntcnciados hasta aquella fecha, do modo que 
ArL 164. Tampoco puede ser indultado WI ningun ~ cause ejecutoria; excluyéndose siempre! los reos de al- 

caso cl reo de reincidencia. 1 guno de los delitos exceptuados en los articulos 162, 
Art. 165. En los demás casos en que puede haber ; 164 y 165 precedentes, ademas de IoS que s. M. tenga 

indulto particular no tendrá efecto respecto del reo con- gbicn excluir del indulto, segun Ies CirCUnStanCias. 
denado por delito que hubiese cometido contra los par- Art. 171. Estos indultos generales pueden contener 
titulares, sin que preceda el perdon del agraviado 6 de nn pcrdon absoluto, 6 remision de toda Pena, excepto 
sU9 herederos. j e* cuanto b las restituciones, reparacioneS, resarci- 

Tampoco lo mndran en las causas por acusacion sin ; mientos 6 indemnizaciones, sobre lo CUd queda& siem- 
que intervenga oI consentimiento del acusador, 6 Sin / pre salvo cl derecho de la causa Pública Y de kcero* 
que este SC haya desistido anteriormente. interesados. 

hrt. lü(ì. NI indulto particular, nunque sea conce- hrt. 172. Tambien puede S. M. en laa ocaeiones 

dido en los casos cn que pucdc serlo, se aplicart’r y en- cxpreaadas en cl art. 170 conccdcr 6 los reoS que IN ha- 

hderá sicmpro sin perjuicio dc la causa pública y dc lleu sentenciados fí Pena temporal, Y aun h IoS que Ya 
hxros interesados en cuanto á las restituciones, repa- egen sufriendo SIU condenas de eSm CIaSe, una rebaja 
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del tiempo de las mismas, la cual no pasar8 de un aiio; Art. 180. La demanda civil 6 dirigida únicamente 
y para estas rebajas no habrá más delitos exceptuados 5 ohtener los resarcimientos, restituciones 6 indemniza- 
que los que S. M. tenga á bien exceptuar. i ciones, sin acusar criminalmente el delito, no interrnm- 

Art. 173. Toda carta, decreto 6 despacho Real de ) pen la prcscripcion de éste en cuanto ú la acusacion Y 
indulto expedido contra el tenor literal de cstc capítulo, ; procedimiento criminal. 
SC considerarú como arrancado por importunidad y sor- ! Art. 18 1. EII la demanda 6 proceso, sea de oficio 6 
presa, y con obrepclon y subrepcion. La autoridad que ’ por acusacion, cn que se haya lle,rrado á dar sentencia 
lo ejecute, 6 haga ejecutar, será responsable como in- final, aunque sen en ausencia y rcbcldía, no habriì lu- 
fractora de las leyes. gar en tiempo alguno á prescripcion contra lo senten- 

ciado. 
CAPITULO XI. CAPI’KLO XII. 

De la prescripcio>t de los delitos y culpas. De la indemniwion á los inoce&es. 
Art. 174. En cualquiera delito ó culpa la muerte 

del culpable 6 delincuente pone fln 6 todo proceGmien- Art. 182. Todo cl que dcspues de haber sufrido un 
to 6 accion criminal contra 61, excepto en cl caso y en procedimiento criminal fuere declarado abso1utamcnt.e 
los tirminos del art. 34. Pero por lo relativo al pago de ’ iuoccntc del tlclito 6 culpa sobre que se hubicrc procc- 
costas, multas y demás penas pecuniarias, no sc pres- dido, será inmediata y complctamcnte indemnizado de 
cribir8 In accion contra sus bienes hasta tras afios con- I todos los dai~os y perjuicios que hubiere sufrido en SII 
tados desde el dia siguiente al de la muerte. 1 persona, rcputncion y bienes, sin cxigírsclo piira ello 

Si tiontro de este término se hubiere intcrpucsto, 6 I costas ni gasto alguno; y si Io apctecicrc, se cncnrgnr6 
continuado la demanda aukriormente interpuesta con- / de representar sus vecos en la tlomantla da indomniza- 
tra dichos bkncs, sc contarún 109 tres aiios para la pros- i cion un promotor fiscal, como si SC prowtiiew tlc oficio. 
cripcion d&e cl dia cn que SC hubiese abandonado 1% 
clcmnnda, que SC cntcndck ser el del último acto bccho 
en cl procedimiento. 

Art. 175. Los delitos dc injurias, así en cuanto á In 
accion criminal, como la cívil, SC Ikscribcn pasados 
treinta dias despues de aquel cn que hubieren sido co- 
metidos 6 en que hubieren llegado á noticia del injuria- 
do, si en el intermedio no hubiere sido acusado el reo 
por quien competa. Si lo hubiere sido, se contarán los 
treinta dias para la prescripcion desde aquel en que cl 
acusador hubiere abandonado ia querella. 

1 

I ’ 
i 1 
I 3 

Sin embargo, siempre que no haya alguna imposi- 
bilidad que lo estorbe, SC har:í la indcmnizacion en la 
misma sentencia que declare absolutamente inocente al 
procesado. Si esto no pudiero verificarse, se dcclnrarií 
Y harj. la indemnizacion por el órden prescrito en cl Cb- 
ligo de procedimientos. 

Art. 176. Los delitos que comprende el capítulo de 
adulterio9 y estupro9 se prescriben en cl término de un 
atio, con las propias circunstancias que las expresadas 
en el artículo precedente. 

Art. 177. En los dem8s delitos que no merezcan 
eegun la ley pena corporal, ni do infamia, ni privacion 
de empleo, ni inhabilitacion para ejercer profesion 6 cnr- 
go público, la accion para acusarlos, 6 proceder crimi- 
nalmente contra cllos, 6 para demandar los resarcimien- 
tos i! indemnizaciones, se prescribe en el término de 
tres ahos, contados desde el dia siguiente 5 aquel on que 
SC cometió el delito, 6 se hizo el acto que lo constitu- 
ya, siempre que en el intermedio no se haya interpues- 
to la acusacion 6 demande, 6 empezado de oficio el pro- 
cedimiento criminal. 

Si dentro cle los tres años se hubiere interpuesto la 
ecusacion 6 demanda de persona particular, el tiempo 
para la prescripcion se contará desde que se hubiere 
abandonado la demanda 6 acusacion. 

Si dentro de los tres afios se hubiere empezado g 
proceder criminalmente de oficio, no habr6 lugar B la 
preecripcion sino despues de cinco aEos, contados des- 
de que se hubiere abandonado cl procedimiento. 

Art. 178. En los delitos 6 culpas mb gravea el 
tkmino de la prescripcion para los eeectoa expresados 
en los dos primero9 párrafos del artículo precedente s& 
el de ocho afios; y si dentro de ellos se hubiere cmpe- 
zado B proceder crimindmcnte de oficio, el de doce, se- 
gun lo prevenido en el pkrafo tercero. 

Art. 1’79. Cualquier delito ó culpa que se cometa 
antes de cumplirso el término de la prescripcion, la in- 
terrumpe, y deber& cmpezane B contar el término desde 
la fecha del segundo delito. 

Art. 183. Si el procedimiento criminal hubiere si- 
j0 en virtud de acusacion particular, cl acusador harh 
la indemnizacion; y cn el caso de que el juez bubierc 
cooperado por malicia, ignorancia 6 negligencia 6 1a 
injusticia del procedimiento, sufrir& igual responsabili- 
dad mancomunadamente con el acusador. 

Art. 181. Si el procedimiento hubiere sido de ofl- 
cio, causado por malicia 6 culpa del juez, hará éste Ia 
indemnizacion Integramente; pero si el. juez hubiere 
procedido con arreglo á las leyes, aunque despues re- 
Wltare la absoluta inocencia del tratado como reo, Sr8 
%.? indemnizado por el ísobierno, ya pecuniariamente? 
ya con alguna honra 6 merced, segun las circun9ta11- 
:ias de la persona y lo que se determine en la sentt!Il- 
:ia, debiendo verifbrsc siempre que la indemnizacion 
lea efectiva y cõpazdc compensttr todos los dafios, Per- 
iuicios y moiestias sufridas por cl inocente, 

CAPITULO XIII. 

Art. 185. Las culpas y delitos no comprendidos IY’ 
este Cbdigo, que se cometan contra los reglarncnt’J9 ’ 
ordenanzas particu1ares que rijan en algunas materias 
6 ramos dc la administracion pública, serAn juzgados Y 
mti@;ados respectivamente con arreglo 6 las mismas Ora 
denanzaa 6 rcg1amentos. 

Art. 186. Los eclesiásticos que cometan alf?una de 
lae culpas 6 delitos comprendidos en este Cód@J Y en 
109 sobredicho9 reg1amentos y ordenanza9 pnrricu1af19: 
ser& siempre juzgados como 1~s legos por los jaeces J 
tribunales civiles; pero bdas la.g dembs faltas, culpas 
Y delitos en que por razon de SU estado incurran Contra 
la disciplina ecIesi&stica, se reservan á la au bridad 

Y jurisùiccion de los Prelados respectivos, para que ‘“i 
oozcan de ello y procedan con arreglo B las We9 Y 
lo8 c&nones , 
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Art. 187. Tambien se reserva á la autoridad y ju- ; Art. 192. 
risdiccion militar el conocimiento y castigo de los dc]i- 

Cualquiera que impidiere 6 conspirare di- 

tos, culpas y f:dtaS quC contra su disciplina respectiva 
rectamcntc y de hecho :i impedir fa cclcbracion de C6r- 

cometan los militares. 
tes ordinarias 6 cxtraortlinarias en las Bpocas y casos 

Pertenecen á esta clase: 
señalados por la Constituciou , 6 hicicrc alguna tcntnti- 

1: Los delitos y culpas que solo pueden cometerse 
va para disolverlas 6 cmbarnzar sus scsioncs y delibera 

por indivíduos militares. 
ciones, es tarnbicn traidor, y sufrirá la pena de muerte. 

hrt. 193. 
2.’ Los que se cometan por indivíduos militares en 

Asimismo es traidor, y sufririí la propia 

actos del servicio de armas, en campana 6 en marcha, 
pena, cl que hiciere alguna tentativa para disolver la 

por asuntos del servicio. 
diputaciou pcrrnnwnte de Cbrtcs, 6 para impedirlo el li- 

’ bre ejercicio dc sus funciones. 
Art. 188. Resérvanse igualmente á la autoridad y 1 Art. 194. 

jurisdiccion militar, 
Cualquiera que aconwjare 6’ auxiliare al’ 

guientes: 
como delitos militares, los si- / Rey cn cualquiera tentativa para alguno de los actos 

1 .O Los desacatos 6 violencias cometidas por cual- 
I expresados cn los tres artículos preccdentos, cs tnmbicn 
! traidor, y sufrir& la pena de mucr:e. 

quiera persona contra los militares que se hallen eu ac- Art. 195. 
tos del servicio dc armas. 

Las Córtca y la diputacion permanente 

2: Los que se cometan tnmbicn por cualquiera por- 
j podran por sí decretar cl arresto tic cualquiera que les 
, falto al respeto cuando se hallen rcunitlns, 6 que turbe 

sona, ya sea dentro de los cuarteles, maestranzas, al- ) el órdcn y tranquilidad de sus scsioncs; hncií~nrlol0 cn- 
mnccncs ír otros edificios militares, 4 ya en perjuicio j trcgar dentro de cuarenta y ocho horas :í tlisposicion 
de los efectos que cxistnn 4 se custodien en los mismos. 

3.O 
1 del tribunal 6 juez cornpctcntc. 

Los actos ejecutados por cualquicrn pcrsonn cn 1 Ln pena de los que incurricrcn cn algunos do rstos 
auxilio de 1111 ejercito cncmigo. j ?.- c \ccsos wr;i prcscrit:i en cl rcglamonto interior tic In!: 

Art. 189. El desertor del ejército 6 dc la armada, ( mismas Córtcs, 4 cn su defecto se nrwglnrcí ;i las (lis- 
que adcmús de In desercion hubiere cometido alguno de : posiciones de cstc Ccídigo. 
los delitos comunes no oxceptuados en los dos prccedcn- ,1rt. 19(1. Cualquicrn que sc nrrognre alguna rlc las 
tcs artículos, scri juzgado por la jorisdiccion ordiuaria facultades qur por 1;~ Constitucion pcrtcnrcon cxclurivn- 
6 militar que primero le aprehendiere sobre el delito I menta á las Córtcs, IwrtlCr5 los ~ml~kOs, WCldos y bono- 
respectivo a] conocimiento do cada una, á saber: por la : res que obtenga, qucdarií inhabilitado pcrp~%uamcwto 
ordinaria en cuanto al delito comun, y por la militar ei 
cuanto al de desercion. 

Si no fuere de pena capital la sentencia que se im 
Pusiere al desertor por la juristliccion que primero 11 
juzgue, dcbcrá esta remitirlo dcspues, con testirnonil 
d0 la sentencia, a! juez competente de la otra jurisdic 
cion, para que conozca y proceda al castigo del otro de 
lito. Pero entre tanto. podrfm ambas jurisdicciones ins 
truir y sustanciar al mismo tiempo los procedimiento! 
respectivos, aunque sin embarazarse una á otra, Scuyc 

fin estará Bdisposicion de las dos el tratado como reo 
Art. 190. Las reglas prcscrims en cl artículo antr- 

rior SC observarhn respectivamente con cualquiera otra 
Persona que por delitos diferentes debiere ser juzgada 
Por las jurisdicciones ordinaria y militar, 6 por alguna 
dC éstns y la eclesi8stica. 

PARTE PR.I.MERB. 
Delitos contra In sociedad. 

TiTOLO PRIR%EEtO. 

n!? LOS n~l.~ToS CONTRA LA CO!WTITUCIOX Y tillnl!N POLiTICO DI? 
LA YORABQCL’A. 

CAPITULO PRIMERO. 

De los delitos conlra la libedad dc la hracion. 

Art. 191. Cualquiera pcrsonn , de cunlquicra cla- 
sc y condicion que: sea, que conspirarc dircctamcnte y 
tlc hecho h trastornar 4 destruir 4 nltcrar la Constitucion 
política de ]a Monarquía espahola, 4 cl gobirrno monár- 
quico moderado hereditario que la misma COnStitUCiOn 
Mablece, 4 a que se confundan cn una persona 6 cuer- 
PO las potcstndes legislativa, PjccUtiTn y judicial , 6 h 
que sc radiquen on otras corporaciones 6 individuos, SC- 

r6 perseguida como traidor, y condonada 6 mucrtc. 

1 I 

éj 

3 I 

- j 

para obtener otros, y sufrir& cn un castillo una prision 
dc diez nfios. 

Art. 19’7. Iguales penas SC impondrán al Secretario 
del Despacho ú otra persona que aconseje al Rey para 
que SC arroguc algunn de lns fncultadcs dc lasCórtcs, y 
al que le auxilie para ello autorizando sus Srdenes, 4 
ejecutándolas & sabiendas. 

Art. 198. Las propias penas sufrir6 cl que nconsojc 
6 auxilie al Rey para alguno de los actos que SC prohi- 
ben por las restricciones 2.‘, 3.‘, 4.‘, 5.‘, 6.‘, 7.‘~ 8.’ 
del nrt. 172 de la Constitucion, 6 para emplear las Mi- 
licins Nacionales fuera de las provincias respectivas sin 
otorgamirnto de las Córtcs. 

Art. 199. Cualquiera funcionario público que no 
preste cuantos auxilios dependen dc él B la diputacion 
permanente de Cbrtcs, siempre que Csta so los pida pa- 
ra cl desempcfio de sus funciones , sufrira la Pena de 
privncion de empleo b inhnbilitncion pcrpétun para ob- 
iener otro alguno, sin perjuicio de mayor pena si incur- 
:iere en caso que In tmga scfialada. 

Art. 200. Iguales penas y con la propia circnnstan- 
:ia se impondrán B cualquiera autoridad que en cunf- 
luier tiempo persiga 6 un Diputado dc Córtcs por sus 
)pinioucs. 

Art. 201. La autoridnd que dirccb 6 indircctnmnn- 
0 impidierc qnc alguno 4 algunos de los Diputnfios th* 
xrtcs se prcsentcn en cllas, sufrirA la pctin dc priva- 
:ion de empleos, sueldos y honores, sin perjuicio de mn- 
ror Pena si incurriere en caso que la tcngn acfialada. 

Art. 202. El Diputado dc C4rks que contra lo prc- 
;eUidO en los artículos 129 y 130 dc In Constitucion nd- 

nitiere para sí, 6 solicitare para otro, algun cmplco 4 
lsc(nso, no siendo de escala cn su rcsPectiva cnrrcra, 4 
.]guna pcnsion 6 condecoracion de provision del Rey. 
erderá el empleo, pcnsion 6 condecoracion, scrft dccla- 
ado indigno de laconflnnza nacional, y si se hallare en 
jcrcicio, sera expelido de las CM.%, y cn SU lugar VW- 
Irá cl suplente. 

Art. 203. Los alcaldes de los pueblos que no hicie 
126 
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ren celebrar en cllos las juntas elcct.orelcs de parroquia 
eu 10s dias seilalados por los WíCUlOS 3ti y 37 de la 
Constitucion, avisando 5 los vecinos con una semana de 
anticipac¡on, scriín privados de SUS oficios, y panarán 
una multa de 50 duros. 

Xrt. 204. Igua] obligacion tendrán los jefes polí- 
ticos por IO respectivo al purblo de su residencia, bajo 
]a pena de priraciou dc empleo y multa de 500 duros. 

Xrt. 203. Es& propias penas sufririí el jofe político 
que no cuidare dc que se celebren las juntas electorales 
de partido y de provincia en los dias sefialados por la 
Coustitucion, 6 no diere oportunamente las órdenes ne- 
cesarias para que SC celcbrcn á su tiempo las de parro- 
quia en los demk pueblos donde no resida. 

Art. 206. hsí los alcaldes y regidores, como los jc- 
fcs políticos que prcsidau las juntas electorales de par- 
roquia, de partido ó dc provincia, serán castigados, 10s 
primeros con las penas impuestas en el art. 203, y Cs- 
tos últimos con las seùnladas en el 204, si no cuidaren 
resprctivamcntc , cu cunntn á cllos corresponda, de que 
las juntas y elecciones sc celebren con eutero arreglo á 
la Consti tucion. 

Art. 207. Cualquiera persona que impidierc la ce- 
Ichrncion tic unas ú otras juntas elcctoralcs, G cmbara- 
zarc su objeto, ó coartare con amenazas la libertad dc 
los clcctoros, sufrirá la pena dc privncion de cmplcos, 
sueldos y honores que obtcngn, y de seis á diez anos de 
presidio. Si para ello usare de fuerza con armas, 6 de al- 
guna conmocion popular, será condenada ií muerte. 

Art. 205. Cualquiera persona, de cualquiera clase y 
condicion (Iuc sca, que se presentare con armas en las 
juntas electorales, será expelida de estas en cl acto, y 
privada dc voz activa y pasiva en aquellas elecciones. 

Art. 200. Lo dispuesto en los cuatro artículos prc- 
ccdcntes es estensivo en iguales términos á la elcccion 
tic inùivíduos para las Diputaciones provinciales. 

Art. 210. Ternbicn son extensivas las disposiciones 
dc los artículos 205, 206, 207 y 208 :í las elecciones dc 
oyuntamicntos, conforme ú los artículos 3 13 y 314 de 
]a Constitucion, cn los casos respectivos, con sola la di- 
fcreucin dc que serán doble mcnorcs las mulk%s eu que 
incurran los jefes políticos, alcaldes y regidores; doble 
menor la pena de presidio scilalada en el art. 207, y sc 
sustituirú la PCI:~ dc dcportacion á la de muerto pres- 
crita eu el mismo. 

Art. 21 1. LOS reos de CO~CCI~O 6 soborno en cual- 
quiera dc Ias «lecciones sobredichas, así los que lo ha- 
gan, como los que lo reciban G acepten, serAn castiga- 
dos con arreglo al art. 49 dc la Constitucion. 

Si se descubriere este delito despues de terminado e 
acto de la elcccion, scrhi privados los reos do voz acti. 
va y Pasiva en las siguientes elecciones; y si la ejccu. 

tada hubiere recaido en alguno dc ellos el elegido per- 
dcríi además su cargo. 

Art. 212. El extranjero 6 el español que no hallán. 
dose en cl ejercicio de los derechos dc ciudadano SC pro. 
pasare B votar como tal en alguna de las elecciones ex- 
presadas. será expelido dc ellas cn el acto, y sufrirá nn: 
reclusion dc dos meses á un aüo. 

Art. 213. Cualquier cspafiol, de cualquiera clase 5 
condicion, que dc palabra 6 por escrito tratare de per. 
suadir que no debe guardarse en las Esparias 6 en algu, 
na de SUS provincias la Constituciou política de la MO. 
narquía, en todo 6 parte, será castigado corno subvcrso 
dc la misma Constitucion; cn primer grado, suftirh sei 
afios de prision, imponiCndoscle bsta en alguna fortale. 
Za de las islas adyacentes, si el reo fuere juzgado on II 
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znínsula, y pcrdcrá todos sus empleos, sueldos y ho- 
3rt.s , ~~~P;ínt]oscle adcmírs sus tcmporalidadcs si fuere 
:leelástico. 

Si incurriere PII tste delito un funcionario público, 
un eclcsiiistico secular 6 regular, cuando cjcrza su 
ministerio, en discurso 6 scrmon al pueblo, carta pasto- 
II, edicto U otro escrito ofkial, será declarado indigno 
el nombre espailol, pcrderfi todos sus cmpleos, suel- 
os, honores y tctmporalitladca, sufririí ocho anos de pri- 
,011 en los kkminos prescritos por el artículo prcccdeu- 
:, y despucs será expulsado para siempre del territorio 
e la Monarquía. 

El cura 6 Prelado dc la Iglesia que presida el acto 
n que se pronuncie cl discurso 6 Yermon; el Secretario 
uc autorice la carta pastoral, edicto 6 escrito oficial; cl 
:fc político, alcalde 6 juez respectivo que inmcdiatn- 
lente no lo recoja y proceda contra cl culpable, sufri- 
án una multa de 30 B GOO duros. 

Art. 214. Si el funcionario pílblico 6 cl eclesiástico 
on su sermon, discurso, carta pastoral, cdictú 6 escrito 
Rcial, segun el artículo prcccdcutc, causaren alguun 
cldicion. motin 6 alboroto popular, sufrirán la pena prcs- 
rita contra los autores principales dc tstz delito, scgun 
I clase á que corresponda; pero cu ningun caso sc po- 
rk aplicar una pena menor que las scfialadas cn cl sc- 
;undo párrafo del artículo prcccdcnk. 

Art. 215. Todo cspatiol, de cualquiera clnsc y COU- 
,icion, que de palabra 6 por escrito propagare cunlquic- 
a otra miíxima 6 doctrina que tenKa una tcnricncia di- 
ceta á destruir 6 trastornar la Constitucion política de 
R Monarquía, sufrirá una prision de dos B seis anos, per- 
Icrá sus empleos, sueldos y honores, y se lc ocuparán las 
emporalidadcs si fuerc eclesiástico. 

Iguales penas sufrirá el que cn sitio público 6 clo 
:oucurrcncia diere voz sediciosa contra Ia observancia 6 
a existencia dc la Constitucion. 

Xrt. 216. si un funcionario público, 6 un Cc]csi*h- 
,ico secular 6 regular, dclinquicre contra lo prcvcnido 
:ì; CI artículo precedente, ejerciendo las funciones de su 
niniskrio, se lc impondrán dos anos m;1s de prision, coll 
a privacion dc empleos, sueldos y honoros, y la ocu- 
?acioxi de temporalidades. 

hrt. 217. El extranjero que hallándose en territorio 
:spnfiol incurriere en alguno dc los delitos expresados cn 
OS artículos 213 y 215 perderá tambicn todos 10s ern- 
?leos, sueldos y honorea que obtenga eu el Reino, sufr]- 
:ú una prision de uno á tres aaos, y dcspucs será exPe 
lido para siempre de Espaila. 

Art. 218. Cualquiera persona que dc palabra 6 Por 
escrito provocare á la inobservancia de la Constitucion 
con sfitiras 6 invectivas, pagar5 una multa dc 10 6 50 
duros, 6 sufrirb un arresto de quince dias á cuatro me- 
ws, duplicándose una ú otra pena si fuerc funcionario 
publico el delincuente. 

Pero si cometiere este delito un funcionario público, 
6 un cclesiktico secular 6 regular ejerciendo las funcio- 
IICS de su ministerio, sufrirá, adcmlís dc la multa do’jlcv 
una prision dc seis meses B dos afios. 

Art. 219. Nadie está obligado B obedecer las 6rde- 
nes dc cualquiera autoridad que sea, para cjccutar a]- 
guno 6 algunos de los actos prohibidos en este capitulo* 
Si alguno 10s cjccutare, sufrirá rcspcctivnmcute las PC- 
nas impuestas, sin que le sirva de disculpn cualquiera 
úrdcn que haya recibido. 

flrt. 220. AdemAs dc lo dispuesto en los artículos 
anteriores, el Rey, oyendo al Consejo dc Estado Ca cl 
modo Y forma que previene la Conetitucion respecto de 
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109 dccrotog conciliarca y Bulas pontiflciag, podrá gug- Art. 228. 
pcndcr CI curso y recoger las pastorales, instrucciones6 

Iguales penas sufrirán los Regentes del 

cdictog que los prelados y jueces eclesiágticos dirij;ln á I 
Reino que no entregaren cl gobierno de este al sucesor 

SUS diocesanos cn ~1 ejercicio de su ministerio, si sc: cre- ’ 
legitimo dc la Corona, luego que por no haber sido re- 

yero que cont.icnen cosas contrarias á la Congtitucion 6 
conocido antes corno Príncipe dc Astúrias preste cn las 
Córtcs cl juramento prescrito en el art. 173 do la Cons- 

ú. las leyes, Y mandar formar causa contra cl autor, si : titucion. 
hubiere mkitos para ello. 

E:n Ultramar (11 jcfc superior político dc cada provin- 
/ Xrt. 220. Cualquiera persona que WC dc fraude 6 

cia, consultando i 10s fiscales de la Audiencia tclrritoria], 
dolo cn la justificacion dc la imposibilidad físic:~ ó moral 

6 si no cxistiercn en la provincia, á dos letrados promo- 
del Rey, que dcbc preccdcr para cwlquiera dt! los casos 

torcs Bsc:ilcs podr:i recoger la pastoral, edicto ó instruc- 
expresados en cl pbrrafo scguudo del art. 162, y cu cl 

ciouca. remititindolo al Rey piira los c*fcctog indicados. 
187 de la misma Constituciou , sufrira la pena de traba- 
jo9 pcrp&tuos. 

Pero en cl caso de grave urgencia y peligro en la di- 
lacion, auu los jefes políticos superiores de ]:I Penínsu!a ChPITI;LO III. 
ti islas adyacentes podrlín, bajo su responsabilillnd, re- 
cogrcrlas ii>‘ualxnente, prcccdicndo la expresada congultn, De los delitos codra la religion del Estado. 
y rcmitióndolo tambien todo al Gobierno. 

Xrt.. 221. El cclesiústico seculx 6 regular, de cual- hrt. 230. Todo cl que conspirare dircctamentc y tlc 
quiera clase y di@datl que sea, que sin embargo de Sa- hecho ik estnblccer otra rcli@on en las EspaNas, 6 ;i que 
bcr que ha sido detenida, 6 que no ha obtcni~do cl PH- II Xicion csp;rnolü deje de profesar 13 rcligiou católica 
se del Gobierno al@mn disposkiou conciliar, l~ula, Ik- apogtúlica romaua, CS traidor, y sufrir;i la pena de 
ve, rescripto U grxia pontilicia, 1:i predicare 6 publica- mucrtc. 
re á lwxar de cllo, ó procediere con arreglo ií clla en cl Art. 231. El que de palabra 6 por escrito propagarc 
tbjcrcicio de su ministerio, ser;í extrahado del Reino pa- máximas cí doctrinas que tengan una teudeucia directa 
ra siempre, y SC lc ocupariin sus tcmporalidadcs. a destruir 6 tr:lstoruar la religiou del Estado, sufrirk las 

penas prescritas cn los artículos 215, 216 y 217 CL~ los 
CAPITCLO 11. 1 casos respectivos. 

ue los delitos coiatra el Rey, la Reina ó el Principe heredero ! 
Art. 232. El qk de palabra 6 por escrito cnscfiarc 

6 propagare públicamente doctrinas 6 máximna contra- 
Art. 222. Todo cl que conspirare dircctamcnte y dc I riag <L ulguno tic 105 dogmau de Ia reli~ion católico tipOS- 

hccl~o contra la sagr:ula i: iuviolablc persona del Rcy cou 
’ 

t6lica rolnana. y pcrsiSt.icrc en tilas dcSpwS de decla- 
Cl designio do matarle, horirlc, prcuderlc 6 maltratarle r;ldaS tales por la autoridad eclesiástica COm])Cbh! CoLl 
do obra, es traidor, y sufrirä la pena dc muerte. Si de , arreglo ti 1;~ ley, sufrir8 la peua de Un0 ~~ tres aiios do 
(‘sto modo llc&%re alguno á quitar la vida al Ilcy, ser;i j reclugion, quedando sujeto por oko mk á la vigilaucia 
castigado adcnxís como parricida. 

Art. 283. 
! especial de las autoridades. 

Tambien es traidor y sufrirá la pena de Art. 233. El que sin licencia del Ordinario cclcsiás- 
mucrk cl que cn igual forma conspirare dircctamcntc y tico respectivo, 6 sin observar en SU CSO lo dispuesto 

dc hecho contra la vida 6 la ncrsona dc la Reina. 6 del nor 1:~ ley. diere á luz en Esparla por mc>dio dc la irn- 
I’ríucipc de Astúrias, 6 del l&ítimo i: iumcdiato sucesor 
de la Corona. 

m. 221. El que conspirare directamente y de hc- 
cho á destronar al Rey, 6 á privarle de su lc~ílima au- 
toridad, 6 CI despojarlo dc las prcrogativas y facultades 
que le concede la Congtitucion, 6 á tr&ornar ó alterar 
el órtlcn dc suceder en la Corona, es igualmente traidor, 
Y Sufrirá la pena de muerte. 

Art. 225. El que conspirare do la propia manera á 
usurpar y arrogarse la autoridad Real, es tambientrai- 
dar, y sufrirá la misma pena. 

Art. 22~. Cualquiera persona que á presencia del 
1iey 6 Reina 6 del Príncipe heredero les insultare iL da- 
biendas con uccion 6 palabra injuriosa ú ofensiva, sufri- 
rk la pena dc ocho 6 catorce afiosde obras públicas. 

Si cometiere este delito no siendo á presencia de las 
nlkI&as personas ofendidas, sufrir8 la peua dc cinco R 
diez afios de reclusion, siendo la injuria pública, con 
arreglo al capítulo 1, título II de la segunda parte, y de 
uno li seis afios si fuere privada. 

Si la injuria fuere cometidn por medio de UU libelo 
iufamabrio, 6 en sermon 6 discurso al pueblo prouuncia- 
do cn Sitio público, se aumentarán dos aiíos de pena CU 
los casos respectivos. 

Art. 227. Los Regentes del Reino que uo cntrega- 
rw cl gobierno del mismo al Hey, despues de haberle re- 
conocido las Cfirtes como Príncipe do Astúrias, 6 iumc- 
diatamente que cumpla 18 aiíos dc edad, son traidores, 
Y sufrirkn la pena de muerte. 

prcnta ai&u escrito que ve& sol& la Sagrada Escri- 
tura y sobre los dogmas de la religion, pcrtlcrli toclos 
109 ejemplilres impresos, y pa;garb una multa dc 10 U 
50 duros, 6 sufrirá en vez de la multa UU twrcsto dc 
vcintc dias á tres nwscs. 

Art. 234. I~ualcs penas se impoudr;ín al que iutro- 
duzcn, venda 6 dktribuya cn Espaila alguu libro con- 
trario á la rclifiion, sabiendo que como tal SC halla pro- 
hibido por cl Gobierno con arreglo & las Jcycs. 

Art. 235. El que prohibido un libro por cl Gobicrno 
con aprobacion de las Cbrtcs y cou arreglo á las lcyes 
como contrario á la rcligion, lo conservare cu su poder 
sabiendo la prohibicion, perder& el libro si SC Ic aprc- 
hendicre, y sufrir8 una multa de uuo g 5 duros. 

Xrt. 23G. El capai’ml que ;lpostatare de la rcligion 
católica apostólica romana pcrdcr8 tedos los cmplros, 
SueldoS y honores que tuviere en el Reino, y será COIL- 
siderado como no cspafiol ; pero quedará cxcuto do toda 
pena si Volvierc voluntziriamcntc al seno dc la I@csi:r. 

Art. 237. Los que públicarnenk blasfemaren 6 pro- 
rumpicren en imprecaciones contra l)ios 6 los Santos 
;ufrirhn una reclusion 6 prision de cjuinrx dins á tres 
neses; y si lo hicieren priwinrnentc , serán casti&u~os 
:0x1 UU arresto de ocho b cuarenta dias. 

l+wa la califìcacion do si la blasfemia es pública 6 
xivatla SC atenderá íì. lo que sobre ello se prescribe rcg- 
Jccto de las calumnias G injurias cri el capítulo 1, tí- 
,ulo II dc la segunda parte. 

Si cl reu dc la blasfemia fuere un cclcsiástic0, gccu- 
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lar 6 regular, ó algnn funcionario público cuando ejerza 
SUS funciones, será doble mayor la pena en 10s casos 
respectivos. 

Art. 238. EI que con palabr‘as, accioucs ó gestos 
ultrajare 6 escarneciere mauifiestamente y e sabiendas 
alguno de los objetos del culto religioso en tOS 1U~reS 
destinados al ejercicio de kste, 6 cn CUalqUier acto Cn 
que sc ejerza, sufrir8 uud reclusiou 6 prision de quince 
dias á cuatro mCsCs; dobliindose esta peua si cl reo fue- 
re eclcsi&tico secular 6 regular, B uu funcionario pú- 
blico cuando ejerza sus funciones. 

Art. 230. Igual pena sufrirj. el que á sabiendas cìer- 
ribare, rompiere, mutilare 6 destruyere Olgu110 dC lOS 
objetos destinados al culto público. 

Art. 240. El que hiera 6 maltrate de obra, 6 ultra- 
je 6 iujurie ;í un ministro de la religiou cuando se hallo 
ejerciendo sus fuucioncs, scrk c:\s:i;gado con una mu!ta 
de 5 S 40 duros, siu perjuicio dc la peiia que Incrczca 
por cl delito contra la pc‘rsona, con arreglo & la scguu- 
da parte. 

Art. 211. Loa que con alguna rcunion tumultuaria, 
alboroto, 6 desacato ú otro desórdcn, impidicren, rctarda- 
rcn, interrumpieren 6 turbaren cl ejercicio del culto pú- 
blico 6 do alguna fuucion religiosa en el templo, 6 en 
cualquier otro lugar en que se estuvieren ejcrcicndo, 
podriin ser arrestados 6 cxpclidos en cl acto y conduci- 
dos á la presencia del juez, y sufrirún una multa dc 5 
ú. ti0 duros, y un arresto de ocho dias á cuatro meses, 
sin perjuicio dc mayor pena si la merecieren por cl dcs- 
órdeu que causen. 

Art. 242. El que en el templo 6 en sus dcpcnden- 
cias 6 en algun acto religioso robare 6 hurtare vaso, 
vestidura ú otro efecto sagrado, 6 alguna de laa cosas 
dcstiuadas al culto público 6 al adorno del mismo tem- 
plo, serU castigado con el máximum de la pena corres- 
poudienk al hurto 6 robo que cometiere, la cual SC po- 
dra aumentar basta una tercera parte de dicho máxi- 
mum, segun cl grado del delito. 

Art. 243. El eclesiktico secular 6 regular que en 
el ejercicio de su ministerio calificarc de anti-religiosa, 
hcrCtica 6 sospechosa alguna persona, ó doctrina no de- 
clarada tal todavía por la autoridad compctentc con ar- 
rwlo ii las lcycs, sufrir6 la pena de rcprcnsion, y un 
arresto do uno zí seis meses, privándosele ontrc tanto de 
la mitad dc sus temporalidades para que se aplique su 
importe corno multa, sin perjuicio del castigo que me- 

rezca por la injuria, si la demandare el injuriado. 
Art. 244, El eclcsiiístico secular 6 regular yuo del 

mismo modo predicare 6 enseilare doctrinas repugnan- 
t.43 á las maximas evangklicaa, prácticas supersticiosas, 
~Upucstos mil-ros 6 profecías, ú otras cosas semejantes 
Co11 pCrjUiCi0 de la rdigiOU y del pueblo, será denun- 
ciado ii su Obispo por las autoridades locales para que 
ponga cl conveniente rcmedio. Si ~10 lo pusierc inme- 
diatamcntc, las autoridades dariiu cuenta al Gobierno, 
Y podriìn entretanto impedir al cclcsikstico que conti- 
núe cjercicudo su prcdicacion 6 enseiíauza. 

pero, sin embargo, si por nlguuo de los medios cx- 
presados en este artículo, cl cclcsiirstico causare olguu 
escindalo grave 6 turbacion del órdcn público, ó alguu 
Perjuicio á lus buenas costumbres, ó á la seguridad 6 
traqui1k-M de alguna 6 ;II~UMLS personas, scrli proce- 
sado siu nccosidad dc! deuuuciurlo á su Obispo, y sufri- 
r& igualcs pcn:rs que 1~ que quedan prescritas cn cl 
artículo prccedentc. 

CAPITULO IV. 

De los delilos contra la kkrlad i&iaidwZ de 108 e8p&le8. 

Art. 245. El ~uC impidicrc 6 coartare & a]gun es- 
pnilol el ejercicio de la facultad legítima que tiene para 
hablar, escribir y hwcr libremente todo aquello que 
uo est8 prohibido 6 se prohibiere por las leyes, y quo 
no ceda en perjuicio ú ofensa de otra persona, ú. 110 sor 
guc las mismas leyes lo autoricen, cs violador de la li- 
bertad individual, y sufrirk un arresto de dos dias 6 dos 
nacscs. 

Si cl violador empleare para ello alguna fuerza 6 vio- 
lencia, 6 abusare de autoridad pública que est& cjer- 
ciendo, serR castigado con arreglo al capítulo IV, titu- 
lo 1 de la segunda parte. 

Art. 216. Son reos dc atentado contra la libertad 
indiridual : 

1.” El funcionario público que siu ejercer autoridad 
judicial competonk inipusicrc á un espaiiol alguna pe- 
na fucra de los casos en que la Icy le autorice exprcsa- 
meutc para ello. 

2.” El funcionario público do cualquiera clase que: 
hicicrc sufrirá un cspaiiol alguna pena sin que hayasido 
lido y juzgado, sc!gun derecho, por e1 tribuual corupo- 
tcutc, dctcrrninado COJI nuterioridad por la Icy, fuera do 
los casos en que esta le autorice exprcsamcutc para ollo. 

3.O EI juez 6 magistrado que aunque co11 autoridad 
x>mpctcntc para juzgar, impusicre 6 hiciere sufrirá. UU 

~spnfiol alguua peua que no osti seilalada al delito res- 
pcctivo por uua ley promulgada antes de su parpo- 
traciou. 

4.” El juez 6 funcionario público dc cualquiera ch- 
SC que allanare la casa de un español, uo sicudo cn la 
forum y cu los wsos prescri&3 por el Código dc proccdi- 
micutos 6 por alguna otra ley. 

5.” El Yccrctsrio del Despacho que firme, y el juez 
que cjccutc alguna órden del Rey que prive 6 un iudi- 
víduo de su libertad ó le imponga por sí alguna ~)eIl:i 
fuera del Cuso cn que por la rcatricciou ll del artícu- 
lo 172 dc la Coustituciou puedo Y, bl. dccrctar ci arrw 
to tlc una persona. 

6.” El magistrado 6 juez que prende 6 manda Pron- 
dcr h UII cspailol sin hallarle dolinquieudo in fragamli9 d 
sin observar lo prevenido on el art. 287 do la Consti- 
tuciou. 

7.” El &cretiirio dul Despacho que firme y el juez 
que cjccutc alguna órden do1 I¿oy para tomar le Pro@ 
d¿ìd de algun particular 6 corporacion 6 para turbarle 
(311 la poscsiou, uso y aprovechamieuto de ella, no sicu- 
do con arreglo á lo prescrito en la rostriccion 10.’ de 
dicllo nrt. 172 dc la Coustittlcion. 

El que incurriere en alguno dc los casos de esti arO 
ticulo perderá su empleo y quedarA inhabilitado Per+- 
tuamcuk para obtener oficio 6 cargo alguno. Si oomC- 
ticrc prcvaricacion será castigado con la pena Sciiala” 
& cstc delito. 

hrt. 24’7. Tambicn es reo do atentado contra la li- 
b&ad individual el que no siendo juez arresta 5 ulrb 
persona sin ser in fragaati, 6 siu que preceda manda- 
miento del juez por escrito que SC notifique al trabd” 
como reo. Cualquiera que incurra en alguno de @‘S 
dos casos sufrirá un arresto do diez & veinte dis Y ‘! 
llubicre procedido como funcionario público, Pordcril 
adumás su cmplco. 

Este articulo no comprendo b los ministros de justi- 
cia, ni á las partidas de persecucion de malhechorc’ 
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cuando detengan alguna persona sospechosa para CI a,-,lo 
efecto de presentarla á los jueces. 

Tampoco comprende á los jefes políticos de las pro- 

vincias cuando ejerzan en ellas la facultad concedida al 
Rey por dicha rcstriccion 11.’ del art. 172 de la Cons- 
titUCiOn Cn SO10 cl Cuso que allí se previene, entregando 
la persona arrestada á disposicion del juez competente 
en cl preciso término de veinticuatro horas. 

Art. 248. Sin embargo de lo que queda prevenido, el 
que de propia autoridad, y sin ejercer alguna pública, 
arrestare 6 prendiere 6 alguna persona, no para presen. 
tarla a Un jUCZ compctcntc, 6 para ponerla h disposiciou 
dc kh? CII carcel ú otro sitio público, sino para oprimir- 
la, mortificarla 6 dctcnerls cn custodia privada, sufrirá 
la pena de dos á seis anos dc reclusion, si la prision 6 
detencion de la prrsonn no pasare de ocho dias. Exce- 
diendo de esti termino, y no pasando de treinta dias, 
será la pena dc seis á doce aiios dc obras públicas; y 
siendo mas larga, la de deportacion. 

EI que á sabiendas proporcione cl lugar para la de- 
tencion ó prision privada, sufrirá respectivamente la9 
mismas penas; todo sin perjuicio de cualesquieraotras en 
que incurran por las demás circunstancia9 que medien. 

Si cn la detcncion 6 prision privada SC maltratare a 
la persona injustamcntc dctcnidn por alguno de los mc- 
dios expresados en cl capítulo IV, título 1 de la segun- 
da parte, SC impondrán ademas al reo las penas que allí 
SC prescriben. 

Art. 249. Combtcsc el delito de detencion arbitraria: 
1.” Cuando el juez, arrestado un indivíduo, no le 

recibe su declaracion dentro de las veinticuatro horas. 
2.” Cuando lc manda poner 6 permanecer en la car- 

ce1 en calidad de preso, sin proveer sobre ello auto mo- 
tivado, dc que SC entregue copia al alcaide. 

3.’ Cuando el alcaide, sin recibir esta copia 6 in- 
sertarla en el libro dc presos, admito alguno en calidad 
de tal. 

4.’ Cuando el juez manda poner en la cárcel B una 
persona que dí! Bador, cn los casos en que la ley no 
prohiba expresamente que se admita la flanza. 

5.” Cuando no ponc al preso cn libertad bajo flan- 
za luego que en cualquier estado dc la causa aparezca 
que no puede imponérsele pena corporal. 

6.’ Cuando no hace las visitas dc ChTe prWXit¿lS 
por las leyes, 6 no visita todos los presos, 6 cuando sa- 
biendolo, tolera que el alcaide 109 tenga privados de cO- 
municacion sin 6rden judicial, 6 cn calabozos subtcrra- 
neos 6 mal sanos. 

7.’ Cuando el alcaide incurre en estos do9 Último9 
casos, ú oculta algun preso en las visitas de c4rcel para 
que no se presente en ellas. 

El magistrado 6 juez que incurra en alguno de lo9 
casos de e9t.e articulo por ignorancia 6 descuido ser& 
suspenso de empleo y sueldo por un afro a do9 afios. Si 
procediere á sabiendas, ser& privado de Su9 emPleoS, 
sueldos y honores, é inhabilitado perpétuamente Para 
obtener oficio ni cargo alguno. 

El alcaide ú otro funcionario público que Por 9U 
parte incurra en este delito de detencion arbitraria Per- 
der4 tambien 9u empleo, y será encerrado en la carcel 
por otro tanto tiempo y con iguales prisiones que 189 
que sufrió el injustamente detenido. 

Disposiciones comunes <i los cuatro c@tths $Jreaühtes. 

hrt. 250. Además de los caso9 expresado9 en lo9 
cuatro capítulo9 ~UC preceden, la persona de cualquier8 

/ condicion 6 clase que en algun otro punto contravenga 
con conocimiento a disposicion expresa y determinad8 
de la Constitucion, pagwí una multa de 10 6 200 du- 
rOS, 6 sufrirá un arresto de veinte dias a Un ano. Si fue- 
re funcionario público, sufrirá además un ai’io de sus- 
Pension de empleo y sueldo, 6 se le impondra 18 pena de 
prevaricacion si incurriere en este delito. 

Si la contravencion del funcionario público proce _ 
diere de descuido 6 de falta de instrucclon, sera la pena 
ímiCament.t? dc cuatro á. ocho meses de suspension de 
empleo y sueldo; pero cl magistrado 6 juez letrado de 
derecho será castigado en cstc caso con un apercibi 
miento y con suspension de empIeo y sueIdo de seis 
meses á un año. 

Art. 251. La conjuracion formada para cualquiera 
de 109 actos comprendidos como casos de traicion en lo9 
do9 primeros capítulos de este título, si fuere seguida 
de alguna tentativa, será castigada como conspiracion 
directa y de hecho. 

Si no SC hubiere llegado B hacer tentativa alguna, 
la conjuracion será castigada con la pena de deporta- 
cion. 

La proposicion hecha y no aceptada para cualquie- 
ra dc dichos actos será castigada con la pena de cuatro 
0 ocho aìios de reclusion, y cuatro mas de sujecion B la 
vigilancia especial de las autoridades. 

TÍTULO II. 

DE LOS DELITOS COiWRA LA SEGURIDAD EXTBBIOB DKL ESTADO. 

CAPITULO PRIMERO, 

De los que comptometen la existencia politica de la Nacion 6 
exponen el Estado & los ataques de una potencia extranjera. 

Art. 252. Todo español que hallándose la Patria in- 
vadida 6 amenazada por enemigos exteriores la abando- 
naro sin licencia del Gobierno y huyere cobardemente 0 
buscar su propia seguridad en otro país, será declarado 
indigno del nombre español, y perderá todos 10s empleo9, 
sueldo9 y honores que tuviere en el Reino. 

El que rehusare defender la Pátria con la9 armas 
cuando sea llamado por la ley, ser& castigado con arre- 
glo al titulo de los que rehusan al Estado 10s servicios 
que le deben. 

Art. 253. Cualquiera espafiol que en tiempo de 
guerra 6 de hostilidades con Otra Ú OfXaS naCiOneS to- 
mare las arma9 para servir en el ejército 6 armada de 
Io9 enemigos, ayudarles y hacer la guerra a su patria, 
s9 traidor y sufrirb como tal la pena de muerte 

Art. 254. El espafiol que por medio de emísarios 
5 de correspondencia, 6 por cualquier otra inteligenCi8, 
Intriga 6 maquinacion con algnna 6 alguna9 potencia9 
,xtranjeras, 6 con SUS ministros 6 agentes, procurare 
sxcitarlae, inducirla9 6 empeilarlas 8; emprender 18 
Fuerra 6 cometer bogtilidades contra R9prlfi8 6 9u9 alia- 
Ios, ee tambien traidor y sufrirá la Pena de muerte. 

Sin embargo, si la excitacion no hubiere llegado á 
;Urtir efecto alguno ai tiempo del juicio, ni hubiere en- 
gonces peligro inmediato de que lo SUrm, sers castielo 
:l reo con 18 pena de infamia y la de deportacion. 

Art. 255. Es igualmente traidor, y suffiti 18 pena 
ie muerte, cualquier español que por alguno de lo9 me- 
ii09 expresados en el artículo precedente c-OmUnicare 6 
os enemigos de Espafia 6 de sus slíados con el objeto 
ìe que hegen 18 guerra 4 una ú otros. 6 8e aperciban 

127 



-__--- .-- -- 

1,’ DE ñOVIEl@BBE DE 18% 

pra ella, 6 la continúen mas ventajosamente, algun 
plan, instrucciou, 6 cualesquiera avisos 6 noticias ucer- 
ca de la situacion política, económica 6 militar de la 
yacion 6 de sus aliados, 6 suministrare, procurare 6 f¿¿- 
cilitnre á dichos enemigos recursos, auxilios, SOCOrrOS, 
Planos de fortificaciones, puertos 6 arsenales, 6 cuales- 
quiera otros medios para los fines expresados. 

so so comprende en este artículo la corresponden- 
cia que tuviere un espaiíol con súbditos de una potencia 
enemiga sin ninguno de los designios criminales que 
expresan el mismo artículo y cl que le precede; pero sin 
embargo, si el resultado dc esta correspondencia fuere 
el de suministrar á los enemigos dgUEaS IlO~iCiaS per- 
judiciales á Espafia 6 á sus aliados, sufrir8 el que la tu- 
viere una prision de dos á ocho años, con privacion de 
sus empleos, sueldos y honores. 

Art. 256. Tambien es traidor, y sufrirá la pena de 
muerte, cl español que de hecho ó de consejo facilitare 
6 procurare facilitar á los enemigos la entrada de sus 
tropas en territorio de España 6 de sus aliados, 6 pro- 
movierc 6 tliciere por promover en igual forma los pro- 
gresos de las armas enemigas contra las espoüolas 6 
aliadas de mar ó tierra, 6 entregare, 6 procurare dc 
hecho ó de consejo que se entregue á los enemigos al- 
guna ciudad, pueblo, plaza do armas, castillo, fortaleza 
cí puerto fortificado, arsenal, almacen, parque, puerto, 
escuadra, buque 6 fibrica dc municiones perteneciente 
á la Nacion 6 á sus aliados. 

hrt. 257. Iguales penas sufrirán los españoles que 
en tiempo de guerra desertaren 6 se pasaren al encmi- 
go, 6 hicieren que otros se deserten, 6 los ayudaren 
para cl10 5 sabiendas. 

Art. 258. Las disposiciones de los seis artículos 
precedentes comprenden cn igual forma á los extranje- 
ros que se hallaren al servicio de Espana, aunque no 
hubieren obtenido carta de naturaleza. 

El extranjero de cualquiera otra clase que hallãndosc 
cn Espaìía domiciliado 6 transcuntc en tiempo de guer- 
ra cometiere alguno de los delitos expresados, como 
casos de traicion, en los articulos 251, 255 y 256, 6 
promoviere ó auxiliare la desercion de súbditos de Es- 
pañaal enemigo, será tratado y castigado como espía. 

Art. 259. Los que sirvieren de espías á los enemi- 
gos de España 6 de sus aliados sufrirón la pena de 
muerte; y si 10s reos fueren espafioles, 6 estuvieren al 
servicio de EspaAa aunque sin carta de naturaleza, se- 
r&in además considerados como traidores. 

Iguales penas sufrirán respectivamente los que aco- 
giercn, ocultaren, protegieren 6 auxiliaren voluntaria- 
mente á los espías del enemigo sabiendo que lo son. 

Xrt. 260. Cualquier funcionario público que estan- 
do encargado por razon dc su oficio del depósito de pla- 
nos 6 disellos de fortificaciones, puertos 6 arsenales, en- 
tregare 6 sabiendas alguno á los agentes de una pobn- 
cia extranjera, aunque sea neutral 6 aliada, 6 les des- 
cubriere el secreto dc alguna ncgociacion 6 oxpedicion 
de que se hallare instruido oficialmente por su mini&- 
rio, será declarado infame, y condenado á la depor- 
tacion. 

Cualquier otra persona no encargada por razon dc 
PU oficio de dichos planos 6 diseños, 6 de los secretos 
expresados, que por soborno, seduccion, fraude 6 vio- 
lencin lograre sustraer 6 descubrir alguno de ellos, 
é incurriere en el propio delito, ser;í tamhien infame, y 
SufrirA la pena de diez 6 veinte aiíos de obras públicas. 

Art. 261. El que siu conocimiento, influjo ni auto- 
rizacion del Gobierno cometiere hostilidades contra los 

súbditos de alguna potencia extranjera, aliada 6 neu- 
tral, y espusiere el Estado por esta causa I sufrir una 
leclaracion de guerra 6 a que se hagan represalias cou- 
tra espailolcs, será condenado ú. dar satisfacciou Pública 
y á una rcclusion 6 prision de dos á seis silos, y paga- 
ra una multa igual á la cuarta parte del valor de los dar 
íos que hubiere causado; todo sin perjuicio dc cualquio- 
)tra pena que merezca por la violencia cometida. 

Si por efecto de dichas hostilidades resultaro inme- 
liatamcntc, 6 hubiere resultado al tiempo do1 juicio, 
una declaracion de guerra, será castigado cl reo con la 
pena dc deportacion. 

CXPITC:LO II. 

De 208 delitos contra el derecho de gentes. 

Art. 262. Toda persona que halkíndosc en Espaòx 
:onspirare directamente á destruir ó trastornar la Cons- 
:itucion política de otra nacion, 6 de hecho 6 por escri- 
bo excitare directamente B los súbditos dc ella á la re- 
beliou, sufrirá una prision de uno b tres anos. Si in- 
:urriercn en este delito un funcionario público 6 UII 
:clesiástico secular 6 regular ejerciendo su ministerio, 
sufrirán además la pkdida de empleos, sueldos y hono- 
res, y SC ocuparán 1aS temporalidades al eclcsi¿¿stico. 

Art. 263. Toda persona que en Espafia injuriare dc 
palabra ó por escrito ü las augustas personas de los Mo- 
narcas 6 Jefes supremos de otras naciones, sera castiga- 
la con arreglo á las disposiciones comunes de este Có- 
digo sobre injurias. 

Art. 264. Los dos artículos precedentes deben cn- 
tenderse sin perjuicio dc lou derechos de la guerra res- 
pecto de potencias enemigas, y no comprenden tampo- 
co las operaciones diplomáticas dirigidas por el Gobierno. 

Art. 265. El que conspirare directamente y de he- 
cho contra la vida de un embajador, ministro plenipo- 
tenciario 6 residente, cbnsul 6 encargado de negocios 
Ie uua córte extranjera cerca del Gobierno español, 
iespues de reconocido y admitido por éste, y sabiendo 
$1 carácter de la persona, sufrirá la pena de muerto, 
aunque no llegue á consumar el atentado. 

Art. 266. El que cometiere alguna violencia, ultra- 
ie 6 injuria contra las personas mencionadas en el ar- 
5.X10 anterior y con igual conocimiento, sufrirá una 
prision de cuatro meses á dos anos, sin perjuicio de la 
pena que merezca la injuria, ultraje 6 violencia, segun 
las disposiciones comunes dc este Código. 

Art. 267. Los delitos mencionados en los dos artícu- 
los precedentes se reputarán como delitos comunes en 
los Casos de que los reos hubieren procedido sin cono- 
cimiento del carácter de dichas personas. 

Art. 268. Los ministros de justicia 6 cualesquiera 
funcionarios públicos que violaren los derechos, prero- 
gativas 6 inmunidad Real 6 personal de los embajado- 
res 6 ministros públicos extranjeros, 6 de sus casas, fa- 
milia 6 comitiva, ser;ín condenados á dar satisfaccion 
pública 6 privada, segun haya sido la violacion, Y se 
les suspende& de empleo y sueldo por uno B tres afios* 

Art. 269. Cualquiera persona que violare el salvo- 
conducto otorgado cn tiempo de guerra por cl Gobierno 
6 Por otra autoridad legítima en su nombre á alg”o 
súbdito de la potencia 6 potencias enemigas, sufrlr8 
una prision de tres meses B un ano, y una multa igUa1 
(t la cuarta parto del valor de IOS danos y perjUici~8 que 

causare, además de cualquier otra pena que merezca 
por la violencia cometida. 



Art. 270. El que B sabiendas violare tregua 6 ar- 
misticio celebrado con el enemigo y publicado en for- 
ma, sufrirá una reclusion 6 prision de seis meses S dos 
añOS, y Pagará. una mUka igual á la cuarta parte del 
valor de 10s daños que hubiere causado, sin perjuicio 
de cualquier otra pena que merezca por Ia violencia co- 
metida. 

Las propias penas sufrirá el que violare en igual 
forma algun tratado de paz, de alianza 6 de comercio, 
vigente entre Espaiia y cualquiera otra potencia. 

Ah 271. Los piratas, y los que en cl mar 6 en las 
costas 6 puertos robaren 6 se apropiaren algunos efcc- 
tos do buque extranjero que haya naufragado 6 arribado 
con avcrjas, serán castigados rcspectivamentc con arre- 
glo al capítulo l.“, título III de la segunda parte. 

Art. 272. Los ministros de justicia 6 cualesquiera 
funcionarios públicos que sin autorizacion legitima en- 
traren de mano armada en territorio extranjero, aunque 
sea con el fin de prender 6 perseguir B algun malhe- 
chor subdito de España, que se haya refugiado en aquel 
país, sufrirán In pena de suspcnsion de empleo y sucl- 
dos por uno á tres afios. 

Art. 273. Todos los que delinquieren contra las 
personas, honra 6 propiedades de los extranjeros domi- 
ciliados 6 transeuntcs en España, se& castigados como 
si delinquieren contra espafioles, aunque cst,e declarada 
la guerra contra la nacion á que pertcnczca el ex- 
tranjero. 

Art. 274. El funcionario público, de cualquiera 
Clase, que fuera de los casos y términos prescritos en 
el art. 136 del título preliminar, entregare 6 hiciere 
entregar ú. otro Gobierno la persona de un extranjero 
residente en Espana, perdera su empleo y no podrá vol- 
ver á obtener otro alguno. 

Art. 275. El funcicnario público que confiscare 6 
secuestrarc, 6 hiciere confiscar 6 secuestrar la propiedad 
particular de un extranjero residente 6 no rcsidcntc en 
Espaiia, aunque sea á título dc represalias en tiempo de 
guerra con la nacion respectiva, sera suspendido do 
empleo y sueldo por uno á tres anos; pero no SC entcn- 
dcrá esta disposicion respecto de la confiscacion 6 SC- 
Cucstro de las propiedades pertenecientes al Gobierno 
que se halIe en guerra con España, 6 Ct 10s auxiliares 
del mismo. 

Art. 276. Los capitanes, maestres y pilotos de bu- 
ques espafio]es que compraren negros en las costas dc 
Africa y los introdujeren en algun puerto de las Espa- 
ñas, 6 fueren aprehendidos con ellos h bordo de SU em- 
barcacion, perderan ésta, y SC aplicara su importe como 
multa, y sufriran ademas la pena de diez años de obras 
públicas. 

Iguales penas sufrirán los capitanes, maestres y pl- 
lotos de buques extranjeros que hicieren igual intro- 
duccion en algun puerto de la Monarquía. 

En cualquiera de los casos de este artíCuIo, los ue- 
gros de dicha clase que se hallaren 6 introdujeren Seran 
declarados libres. 

TiTOLO III. 

bR LOS D&]TOScDNTRA LA SIXXRIDAD INTERIOR DEL ESTADO, y 
CONTB,\ LATRANQUILIDAD FhDEH PhJCO. 

CAPITULO PRIbiRRG. 

DS la rebelios y &l a+vnamcñto ilegal d+~ tf’P- 

Art. 277. ES rebelion el Ievantamient0 6 fnsn~W+ 
~ion cte unn porcion mb 6 menos numerosa de sfibditOa 

de la bionarquía que se alzan contra Ia Patria y contra 
el Rey, 6 contra el Gobierno supremo constitucional y 
legítimo de Ia %Nion, negándole la obediencia debida, 
0 procurando sustraerse de ella, ó haciéndole Ia guerra 
con las armas. 

Para que se tenga por consumada la rcbelion es ne- 
cesario que los rebeldes insistan en su propósito despues 
de haber sido requeridos por la autoridad publica para 
que cedan. 

hrt. 278. Los reos de rebelion, cuando se ha llega- 
do fi Consumar esta en cualquiera de los Casos sobredi- 
chos, SC dividen cn tres clases: 

CL.W PRIMERA. 

Art. 279. A laclase primera corresponden como Ca- 
bezas y reos principales: 

1.’ Los que hayan propuesto, promovido directa. 
mente, organizado 6 dirigido la rebclion, 6 suministrado 
6 proporcionado para ella, cxpontáneamcntc y 6 sn- 
biendas, caudales, armes, víveres 6 municiones, en tcr- 
minos que sin este auxilio no SC hubicsc podido proba- 
blemente llevar á efecto cl lcvant.amiento. 

2.” Los que para la rebclion hayan sublevado algun 
cuerpo de tropas, ó cuadrilla t]c gentes arnmdns, 6 al- 
guna tripulacion de buque, 6 alguu pueblo 6 distrito, 6 
hayan sobornado, seducido ú obligado 4 unos ú otros 
para el mismo fiu. 

3.” Los que para proteger 6 fomentar la rebclion ha- 
yan usurpado cl mando de algun cuerpo de tropas de 
tlgun pueblo 6 distrito, de algun puerto, fortaleza 6 bu- 
que; y los que teniendo legítimamente el mando de al- 
guna de estas cosas, abusaren de él para unirse con los 
rebeldes 6 entregarse á ellos. 

4.” Los que de cualquier otro modo comandaren co- 
mo jefes algun pueblo, cuerpo de tropas, tripulacion de 
buque 6 cuadrilla de rebeldes: no entendiéndose por jc- 
fes los que de capitan inclusive abajo ejerzan algun 
nando en los cuerpos de tropas 6 cn las cuadrillas, a no 
;er que éstas obren con scparacion, en cuyo caso serAn 
;iempre considerados como jefes los que tengan en ellas 
:l mando principal. 

5.” Los funcionarios públicos y los eclesiásticos SC- 
:ulares ó regulares, que con sus exhortaciones, discursos 
j sermones pronunciados al pueblo, 6 con edictos, car- 
,as pastorales, bandos, proclamas Ú otros escritos oflcia- 
es hubieren causado la rcbelion, 6 la fomentaren dircc- 
tamente despucs de acaccida, 6 excitaren del mismo 
modo B continuarla. 

LOS reos de esta primera cIase son traidores y sufri- 
rsín Ia pena de muerte. 

CLASE 66tiUNDA. 

Art. 280. Pertenecen S Ia segunda clase: 
1.O Todos 10s que expontfmeamente Y á sabiendas 

hubieren suministrado a los rebeldes a]gUn auxilio de 
$uero, víveres, armas 6 municiones, Y que no estin 
comprendidos en e] parrafo primero del artiCUl0 anterior. 

2.’ Todos los que ejercieren alguna autoridad 6 man- 
io entre los rebeldes, y que no estén comprendidos en 
31 párrafo cuarto de dicho articu]o. 

3.’ Cualesquiera otras personas que además de las 
?xpre&as en el parrafo quinto del mismo atiCUl0 fo- 

neahren directamente Ia rebelion 6 excitaren del pro- 
310 modo g continuarla, 6 contribuyewn princ@almente 
L ella con ew discurso8, @Crifo& W~~~, am0Iltp 
RVJ 6 artíflcioa, 

, 
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4.” Todos los que cxpontáneamenh y 6 sabiendtis ’ Art. 286. Los reo3 do segunda clase, en cualquiera 

mantuvieren inteligencia con 103 rebeldes 6 les suminis- dc los casos drl artículo precedente, seran castig;&)s 
traren noticia3 6 avisos para sus operaciones. con la pena do seis á veinte anos de obras publicas; y 

Los reos de esta segunda clase sufrirán la pena dc loa de tercera clasc con uua reclusion dc do3 B diez anoa. 
deportacion. Art. 287. Eu 103 demás ca303 de sedicion consuma- 

da con arma3, segun cl art. 2833, los reos dc la primc- 
CLASE TERCERA. ra clase sufrirán la pena de dkz á vcinticiuco afios dc 

obras públicas; 103 de szgunda la de uuo a diez ni~os de 
Art. 28 1. Pertenecen 6 la tercera clase todos los no las mismas, y 103 de tercera una reclusion de cuatro 

comprendidos en las dos primeras que hubieren tomado meses a cuatro ai~os. 
parte en la rebelion 6 levantamiento, 6 hubieren dado Art. 288. Si cn In scdicion consumada no se llubic- 
expontaneamcnte y B sabiendas algun otro auxilio 6 rcn presentarlo con dichas armas diez 6 rnk sediciosos. 
abrigo á los rebeldes. Los reos de esta clase sufriran la se les impondrS una tercera parto menos de las penas 
pena de dos a doce años de obras públicas. respectivamente scilaladas. 

Art. 282. Cualquiera que sin legítimas facultades Art. 289. El que en el caso de scdicion, y con el 
levantare ó formare, 6 hiciere levantar ó formar de nue- objeto de excitarla 6 aumentarla, tocarc 0 hicicrc tocar 
VO algun cuerpo de tropa armada, 6 pusiere 6 hiciere campana á rebato, 6 generala, llamada íl otro toque de 
poner sobre las armas alguno de la Milicia Nacional ac- guerra, será castigado como reo de primera cla3e. 
tiva, 6 reclutarc 6 hiciere reclutar soldados 6 gentes para Art. 290. Sin embargo de lo que queda prevenido, 
que se armen, sufrirá una reclusion de ocho B quince cualquiera que levantare grito ó diere voz, 6 hiciere al- 
años, y si fuere funcionario público perderá ademas sus guna tentativa paro impedir In cjccucion di la justicia 
empleos, sueldos y honores. cn algun delincuente, cuando la estuviere sufriendo 6 

la futre 6 sufrir en cl acto, sera Considerado como sedi- 
CAPITULO II. ] cioso, aunque no le acornpaiic ninguna otra prrsonn; y 

si cl grito, voz 6 tentativa causarc alguna conrnocion, 

De la sedicion. 
/ SC castigará al reo con la misma pena que estuviere im- 
I puesta al otro dclincucntc cuyo castigo lrubicre tratado 
I de impedir. Si no hubierc resultado conmoCion alguna, 

Art. 283. ES sedicion el levantamiento ilegal y tu- / so aplicaran al sedicioso dos terceras partes de la Pena 
multuario de la mayor parte de un pueblo 6 distrito, 6 I impuesta al otro delincuente; pero en ambos caso3 nun- 
cl dc Un cuerpo de tropas 6 porcion de gentes que por Ca 3c impondrA al sedicioso una pena menor que la di 
10 menos pasen de 40 indivíduos, Con el objeto, no de I uno a cuatro aEo3 do reCln3iCn. 
sustraerse de la obediencia del Gobierno supremo de la \ Art. 291. Si cl levantamiento sedicioso no fuerc dc 
Nacion, sino de oponerse con armas 6 sin ellas b la eje- / la mayor parte de un pueblo 6 distrito, ó no pasaron de 
CUCiOn de dgUna ley, aCt0 de justicia, servicio legitimo j 40 individuos Ios snblovadoj, se considerara y C;l3tiga- 
6 providencias de las autoridades, 6 de atacar 6 resistir 
violentamente á éstas o Q sus ministros, 6 de excitar la 
guerra civil, 6 de hacer daños á personas 6 S propieda- 
des públicas 6 particulares, 6 de trastornar 6 turbar de 
cualquier otro modo y á la fuerza el órden público. 

Para que SC tenga por consumada la sedicion es ne- 
cesario que los sediciosos insistan en su propósito des- 
pues de haber sido requeridos por la autoridad pública 
para que cedan. 

Art.. 284. Los reos de scdicion consumada, en cual- 
quiera de los casos del artículo anterior, SC dividen tam- 
bien en tres clases, correspondiendo á ellas respectiva- 
mente las mismas personas expresadas en los artículos 
279, 280 y 281. 

Art. 285. Los reos comprendidos en la primera cla- 
se sufrirán la pena de trabajos perpetuos, siempre que 
diez 6 más sediciosos se hayan presentado con armas de 
fuego, acero 6 hierro, y que la sedicion consumada ha- 
ya tenido por objeto 6 por resultado inmediato cual- 
quiera de los siguientes: 

1.’ Excitar la guerra civil, armando 6 haciendo que 
so armen españoles contra españoles. 

2.’ Matar. herir, prender 6 maltratar de obra & al- 
guna autoridad pública en el ejercicio 6 por razon de 
8u ministerio. 

3.” Asesinar, herir 6 forzar personas, talar campos, 
robar 6 saquear propiedades, incendiar 6 destruir edi- 
flcioe. 

4: Allanar 6 escalar c&rceles ú otros astablecimien 
tos públicos de correccion 6 castigo, para poner en li- 
bertad d loe delincuentes, 6 arrancar eetoe ái la fuerza 
de manos de la justicia, 

r& 6 103 reos oon arreglo á 103 artículo3 326, 311, 352 
y 356 siguientes. 

Disposiciones comuses á los dos capitulos precedentes. 

Art. 292. Todos los indivíduos dc la rebelion Ó sc- 
dicion, de cualquiera clase que sean, que fuoren apre- 
hendido3 en cl lugar mismo del delito haciendo re3i3- 
tcncia con armas de las sobredichas, serán castigado3 
con la pena seiialada á los reos de primera clase. 

Art. 293. Todos los reos de rcbelion 6 sedicion su- 
fririìn, ademas dc las penas que re3pcotivamentc que- 
dan señaladas, las que correspondan b cualquiera otro 
delito en que hubieren incurrido cn particular durante 
el levantamiento. 

Art. 294. Los jefes, cabezas, directores y promoto- 
res de la rebelion 6 sedicion sufrirán, ademas de las Pe- 
nas que respectivamente quedan senaladas, las que Cor- 
respondan B Cualquiera otro delito que cometieren lo3 
rebeldes 6 sediciosos, B no ser que resulte quién 10 Co,’ 
metió en particular, y que aquellos no tuvieron en el 
culpa alguna. 

Art. 295. Los individuos que habiéndose alzado en 
rebelion 6 sedicion, segun los artículos 277 y 283, se 
sometieren absolutamente al primer requerimiento de Ia 
autoridad pública, no sufrirán por la insurreccion, si 
pertenecieren 6 la segunda 6 tercera clase, rnhs Pena 
que la de quedar sujeto3 por dos año3 á lavigilancia eS- 
pecial de las autoridades. Pero los reos de primera C*a- 
88 en caso de rebelion sufrirkn una prision de seis meses 
d tree aoa, con privwioa de emplaos 6 cwgoa pabl@cs 
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que obtuvieren, y sujccion por dos afios mis h la vidi- 
lancin c~xprl:%da; y en caso de scdicion seran condena- 
dos ó unu prision de tres ;:I diez y ocho mcscs, co11 SU- 

jecion por un aiio más H la Vigilancia de las autorida- 
des, y con igual privncion de cmplcos 6 cargos píiblicoe. 

hrt. 296. El requerimiento sobredicho lo hará. la 
autoridad respectiva por medio de edicto, bando ó pre- 
gen, SC~UI~ las circunstancias, srnalando con wspecto 
a ellas cl iiíimcaro de horas 6 minutos ncccsario para que 
llegue ;:1 noticia dc los rebcltfc~s 6 sediciosos, y pasado 
cl cual deba kw.?rsct por consumada IU rcbcliou ó sed]- 
cion; todo sin perjuicio tlc tomar siu pCrtlit]a (1~ inomw- 
t0 las drmlís provickncias oportunas para contener, (lis- 
persar 6 pcsrscguir ii los reos. 

hrt. 297. Pero en caso dc mayor urgencia SC po- 
tlrii hacer cl rcquwimiento tlz la manera siguiente. La 
autoridad pública 6 alguno de sus ministros, 6 cl co- 
mandante de la fuerza armada que v:ga en su susilio, 
se prescntarii á la rista de los sediciosos 6 rebeldes con 
la menor distancia posible; enarbolar8 una bandera blan- 
ca, y harA dar tres toques de clarin G trompeta, m- 

diando de uno á otro un minuto por 10 menos, y dado 
el último toque, se tcntlr;î tambicn por consumoda la 
rebelion 6 scdicion de los que no se hubieren retirado 6 
sometido. 

Xrt. 298. Hecho el requerimiento dc cualquicrs dc 
los dos IUO~OS esprosados, SC. podrli desde luego usar de 
las armas y de todo el rigor militar contra los rebeldes 
y Wliciosos, y tr:ltarlos como ;i cucruigos piiblicos. 

Xrt. 2!)!). Aunque no SC haya llegado ii rtrifìcar cl 
alzamiento cu r,nbciion 6 scdicion, cualquiera lwrsonn 
qUC da palabra 6 por escrito propilgarc ni~~sin~as 6 doC- 

trinas dirigidas & excitar la rcbclion 6 sctliciou, ú diere 
VOZ con igual objeto en sitio público 6 de concurrencia, 
Será castigada cou dos j seis :Cos dc prision 6 rcclu- 
sion, y perderá los empleos, sueldos y honores que ob- 
tuviere, ocupándoselo las tcmpordlidadcs si fuere ecle- 
siilstico. 

h estas penas se aumentarán dos años más de Pri- 
sion ó reclusion si incurriere en c&Stc delito UU funcionn- 
rio público 6 un ec]csi&tico secular 6 regular cuando 
ejerzan las funciones de su mini&rio. 

hrt. 300. Las pepas prescritos en cl artículo ante- 
rior SC aplicarán re~pectivamcntc 5 los que propngarcn 
6 Publicnren falsas noticias pòlíticns 6 militares, 6 falsos 
y funestos vaticinios, sabiendo la fil]Xdad y COI1 ol)jcto 

de escitnr á la rcbolion í, scdicion. 
Xrt. 301. La coujur:~cion formada para cualquiera 

de los actos comprendidos como casos de rebelion 6 se- 
dicion en los dos capítulos precedentes, si fuere seguida 
de alguna tentativa, será castig:uIa con In cuarta parte 
dC la pena que se impondria al delito principal si se llu- 
biera consumado, sin perjuicio de otra mayor si Ia me- 
reciere por si el acto que constituya la tentativa, con ar- 
reglo al art,. 8.” de] título preliminar. 

Si no sc hubiere llqpdo á h:icc!r tClltatiVa alguna, 
la Conjuracion para la rebelion serii castigada Con una 
reclusion 6 priaion de seis meses 5. Cuatro afios, Y Con la 
obligaclon de dar fianza de buena conducta 

La proposicion hecha y no aceptada Para alguna 
rebelion serA castigada con igual obligacion de dar fian- 
za y con una prision 6 reclusion de cuatro k diez y ocho 
meses. 

Las penas corporales de los dos párrafos precedentes 
80 rcdu$.rbn á Ia -mitad en el caso de COnjUraCiOn 6 pro- 

PUmta para alguna sedicion; pero SB impondrh h@- 
mente la obl&acfon de dar flama de buena conducta, 

De los molines ó tumultos, asoindas ú otras coumocioues 
populares. 

Xrt. 302. Es motin 6 tumulto cl movimiento insu- 
bordinado 6 reunion ilegal y turbulenta de una gran 
parte dc un pueblo, 6 de una porcion de gcntcs que por 
lo mwos pase de 40 personas mancomunadas para esi- 
gir kí li1 fucrzn, cí con gritos, insultos 6 amenazas, que 
las nutoritlnclc~s ú funcionarios públicos como tales otor- 
qml, ú hg:ln cí tlejcn de hnccr alguua cosa justa 6 in- 
justa, auuquc sin llegar d ninguno de los casos expre- 
sado.< cn 10~ artículos 277 y 253. 

Xrt.. 303. Es asonada la rcunion ilegal y morimien- 
to builicioso de un número de pcrsouas que por lo me- 
nos lle~ucn á cuatro, mancomunadas y dirigidas cou 

Critos. insultos 6 amenazas á turbar ó cmbnraz:lr algu- 
na fiesta cí acto pílblico, :i hnccrsc justicia por su mano. 
C incomollnr, injuriar 6 intimidar ir otra ú otras pcrso- 
nns, íl obligarlas por In fuerza :i alguna cosa, sca justa 
6 i~~,j~~s!n. 6 :i causar tic: cualquier ot.ro modo algun cs- 
c;ít~dalo 6 alboroto cn el puel~lo, rrunqnc sin llegar á nin - 
guno de los casos csprcsados en cl artículo precedente 
y (‘II los 277 y 283. 

Art. 304. Los delitos de motin y asonada no Sc ten- 

dr;in tampo::o por consulnados sino cn cl caso dc inobc- 
dicncin al primer rcquerimicnto dc la autoridad pública. 

Art. 3O5. Este: rcqucrimiciito se hará ú voz cí por me- 
dio tlc c>dicto, lx~ndo ti pwgon, cou arreglo ;í lo prescrito 
cn el art. 297; y si aun no fuere obedccicla la autoridad 
pitblica, sc rcpctirii por cl medio expresado ~1 CI ar- 
ticulo 297, y se poclrj. tle?;pucs cn este caso hacer uso 
de las armas y del rigor militar contra los amotinados 
ú alborotadores. cn solo lo que sca preciso para disper- 
sarlos 6 aprchcudwlosy asegurar la tranquilidad Pilblica. 

Xlt. 306. Las cabezas del motin 6 tumulto, h s;1- 
ber, los que lo hayan propuesto, excitado 6 promovido 
directamente. organizado 6 dirigido, y los que hayan 
llevado la voz princil’al, 6 sobornado, seducido ú obli- 
gado ;í otros para tornar Parte cn 81, sufrirJn una rcclu- 
si011 dc seis meses ;i tras nilos, y quetlarliu sujcltos por 
un aiio mas ií la vigilancia wpccial tlc las autoridndcs, 
en el caso do que diez ó mlís tlc los amotinados se hu- 
bicreu prescntatlo COil armas de fucago, acero 6 hierro. 
si los reos fwren funcionarios públicos, perdcrinademás 
sus cwIplco3, sueldos y houoros; y en cl cado do ser 

F . 
eclesktico~, wculnrcs 0 regnlarrs, sc les ocuparan Ias 
teu~poralid:ldea, sin perjuicio de las penas sobredichas. 

Art. 307. Los demás reos del tumulto ti motin en 
que 10 6 m&s se hubieren presentado con Minas, sufri- 
rJn un arresto de quince dias á cuatro meses, 6 una 

‘mu]&1 de 8 Ií 60 duros ; pero todos podrhn ser arrcsta- 
dos en el acto del motin 6 tumulto. 

Art. 308. En las asonadas en que Cuatro 6 más in- 

dividuos se hubieren presentido con armas de las sobre- 
dichas, se castigará á los cabezas COII dos meses á un 
año de prision 6 reclusion, y doble si fueren funciona- 
rios públicos 6 eclesiiísticos seculares 6 regulares. 

h los demás reos se les impondrá un arresto de cua- 
tro dias ii un mes, G una multa de 2 Q 15 duros ; pero 
todos podrán ser arrestados en el acto de la asonada. 

Art. 3O9. Si no sc hubieren presentado con dichas 
armas 10 6 mSs indivíduos en eI motin, y cuatro 6 más 
en la asonada, se rebajars una tercera parte de las pe- 
nas de prision 6 reclusion y arreekb preSCrik&S cn loa 

tres artlculos precedentee, 
128 
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Art. 310. Los que sin pasar del número de 40 per- ! Si del concierto resultare la pcrpetracion de otro de- 

sonas, y llegando al de cuatro, incurrieren en el Caso lito, SC aplicar8 ndcmk la pena de kte. 
del art. 302, serAn castigados como reos de asonada. Si cl concierto fuere para causar alguna rebelion 6 

Xrt. 311. Todos los reos dc asonadas 6 motin sufri- sedicion, 6 si le siguiere alguna tentativa para cualqui+ 
rán, además de las penas que respectivamente quedan ra de estos delitos, se observ& lo dispuesto en el ar- 
seCaladas, las que correspondan á cualquier otro delito tícu10 30 1. 
que en particular hubieren cometido durante el motin 6 Art. 319. Los conciertos 6 coligaciones para hacer 
asonada. Los cabezas quedarán además sujetos respec- I subir 6 bajar el precio dc los jornales, mercaderías ú 
tivnmente B la disposicion del art. 204. I otros efectos, sc castigarán con arreglo al capítulo VIII, 

Art,. 312. Si al primer requerimiento de la autori- : título III dc la segunda pnrtc. 
dad pública obedecieren y SC retiraren los reunidos cn Art. 320. Los que so color de culto religioso forma- 
el motin 6 asonada, solo se impondrA ú los cabezas un rcn hermandades, cofradías 1’1 otras corporaciones scme- 
arresto de ocho dias á dos meses, 6 Una multa de 4 á 30 i jantes sin conocimiento y licencia del Gobierno, seríin 
duros en caso dc motin, y se rebajará ú la mitad esta ( obligados & disolverlas inmcdiatarnentc, y castigados ~011 

pena en caso de asonada. Los demás reos no sufrirán , una multa dc uno á 30 duros 6 con un arresto de dos 
pena alguna por el delito de la asonada 6 motin, aunque / dias á dos meses. 
serán castigados por cualquiera otro que durante Cl hu- : Art. 321. Fuera de las corporaciones, juntas 6 aso- 
bicren cometido en particular. : ciaciones establecidas 6 autorizadas por las leyes, los in- 

Art. 313. La justicia 6 regularidad de las pretcnsio- ; divíduos que sin conocimiento y licencia del Gobierno 
nes de los amotinados 6 dc los reos do asonada, aunque / formaren alguna junta 6 sociedad cn clase de corpora- 
nunca podrú servir de excusa del delito, será siempre j cion, y como tal corporacion so nrrogaren algunn auto- 
una circunstancia que disminuya su grado, / ridad, 6 tomaren la voz del pueblo, 6 representaren Ir 

hrt. 314. Aunque no se haya llegado 5 verificar cl las autoridades constituidas, 6 tuvieren correspondencia 
motin 6 asonada, cualquiera persona que de palabra 6 con otras juntas 6 socicdadcs de igual clnsc, serán tra- 
por escrito publicare 6 propagare máximas 6 doctrinas tados del mismo modo que los comprendidos cn cl ar- 
dirigidas k excitar alguno de estos delitos, 6 dicrc voz título precedente. 
con igual objeto cn sitio público 6 de concurrencia, su- Art. 322. Aun entre las corporaciones, juntas 6 
frirá resprctivamente las penas mismas que quedan pres- asociaciones establecidas 6 autorizadas por las leyes9 
critas cn cl nrt. 3 12, las cuales se doblarán si cometiere toda confcderacion que hicieren unas con otras para 
este delito un funcionario público 6 un eclcSi&tico sccu- oponerse 5 alguna disposicion del Gobierno 6 de laS aU- 
lar 6 regular en el ejercicio de su ministerio. ) toridadcs, 6 para impctìir, suspender, embarazar 6 c*- 

Iguales penas Sufrirá resp@ivamente el que publi- torpecer la cjecucion do alguna ley, reglamcnti, ach 
care 6 propagare falsas noticias 6 vaticinios sabiendo su dc justicia 6 servicio legítimo, 6 para cualquier Otro 0b- 
falsedad, y con el objeto de excitar un motin 6 asonada 
6 de espantar, alarmar 6 seducir al pueblo. 

, / jeto contrario á las leyes, fuera de los casos cn que &- 
i tas permitan suspender la ejecucion dc las órdenes sU- 

Art. 315. Se observar8 tambien respecto de estos i pcriores, ser8 castigada con arreglo al capítulo VI, ti- 
delitos lo dispuesto en el art. 280. 1 tulo VI de esta parte. 

Art. 316. EI que aunque no sca en caso de sedicion, t Art. 323. Es delito toda rcunion secreta para tra- 
motin 6 asonada. tocarc 6 hiciere tocar campana á reha- 
t0 sin órden de autoridad competcntc, sufrirá un arres- 

, mar, preparar 6 ejecutar alguna accion contraria á 1~ 
1 lcycs. Los indivíduos que en cualquiera de estoS CaSos 

to de quince dias á tres meses, 6 una multa dc 8 I 50 resultare haber entrado voluntariamcntc y ú, sabiendas 
duros. cn la reunion, 

Art. 317. 
scrk castigados por este so10 hecho coU 

Los que cn tiempos y lugares destinados : un arresto de cuatro dias á cuatro meses, 6 con una 
ú mercados, negOCiaCiOneS, t&ico, comercio, diversio- multa de 2 á 60 duros. Los jefes, directores y promoto- 
nes públicas 6 fiestas religiosas, 6 en otros Sitios de con- j rw de la reunion sobredicha, y los que Q sabiendas y 
currencia trabaren qUimeraS, riiías 6 peleas, 6 para PIIO i voluntariamente hubieren prestado para ella su caSa ’ 
apellidaren gentes, 6 empufiaren 6 hicieren armas, 6 le- ; habitacion, sufrirán doble pena; todo sin pcrjUici0 de 
Vantaren voz Sediciosa contra alguna persona pública 6 , que 6 unos y otros se les impongan las dcm8s que me- 
Particular, podrún Ser arrestados en el acto, y sufrir8n ; rczcan por cl delito que hubieren cometido. 
la pena de estarlo por uno 5 quince dias, sin perjuicio 1 Art. 324. Lo dispuesto en este capítulo es Y debe 
de cualquiera otra pena que merezcan por el exceso que entenderse sin perjuicio de la libertad que tienen todos 
cometieren. i los espaiíoles para reunirse periódicamcnk en Cualquier 

CAPITLZO IV. 1 sitio público B fln de discutir asuntos políticos y c0oW 

Ds las facciones y parcialidades, y de las confederaciones y 
rar á su mútua ilustracion , con prévio conocimiento de 

’ la autoridad superior local, la cual serk responsable de 
reuniones prohibidas. los abusos, tomando al efecto las medidas oportunas* sin 

excluir la de suspension de las reuniones. 
Art. 318. Los que por emulacion, rivalidad, odio, 

ambicion, avaricia 6 espíritu dc venganza 6 de partido 1 CAPtTCLO V . 
celebraren entre sí algun concierto para armarse 6 hacer ’ 
que otros se armen contra algunas personas, 6 para con- De los que resisten 1.5 impiden la ejecucion de las lWs* ac’o9 
seguir Por la fuerza que domine alguna faccion , 6 para i de justicia 6 pro&-n&as de la autoridad @Vica, d Prov’- 
lograr con igual Violencia CUalqniera otro objeto contra : can 6 &s&dece&s, Y de 10s pue impugnan las leY{@@ 
el órden póblico, serAn por este solo hecho obligados B 
dar fianza de que obsewarirn una conducta pacífica, y 

facullades d-d Qobierno. 

los Promotorea y autores principales del concierto suf% Art. 325. El que de hecho y B, sabienda8, Y luen 
Ffrn abmis un arresto de doe dise lr, dos meser, del caso prevenido en el art. 290, resistfcre 6 Wldiere 



ua de uno 6 cuatro afios. 
Si hiciere la excitacion 6 provocacion un funcionarlo 

público 6 un eclesiástico secular 6 regular cuando ejcr- 
zan las funciones de su ministerio, SC les aumentarin 
dos anos más de pena en ambos casos, con privacion de 
empleos, sueldos, honores y Bmporalidadcs. 

Art. 328. El que do palabra 6 por escrito provocare 
con sátiras 6 invectivas ú desobcdccer alguna ley, 6 al 
Gobierno ú otra autoridud pública, sufrir& uu arresto de 
quince dias á dos meses, 6 una multa de 8 á 30 duros; 
aumcnkíndose un año de arresto 6 uua multa de 180 
duros, con privaciou de empleo’y temporalidades, al 
eclesiástico secular 6 regular, 6 funcionario público que 
cÓmeticre este delito ejerciendo las funciones de su mi- 
nisterio. 

Pero si un ecle&ástico seculnr 6 regular, abusando 
de SU ministerio en sermon 6 discurso al pueblo, 6 en 
edicto, carta pastoral ú otro escrito oficial, censurare 6 
calificare como contrarias U la religiou 6 Ií los principios 
de la moral evangúlica las operaciones 6 providencias dc: 
cualquiera autoridad pública, sufrirá una rcclusiou d(? 
dos á seis años y se Ie ocuparán las temporalidades. Si 
denigrare con alguna de estas calificaciones al Cuerpo 
legislativo, al Rey 6 al Gobierno supremo de la Nacion, 
ser8 extrañado del Reino para siempre, y SC le Ocupa- 
rin tambien las temporalidades. 

Art. 329. El que de palabra ó por escrito negare 6 
impugnare las legítimas facultades de la suprema Potes- 
bd civil, su soberanía é independencia eu todo lo twn- 
peral, y su imperio sobre el clero y sobre todas las ma- 
terias de la disciplina exterior de la Iglesia de España, 
será castigado como incitador á In inobediencia, con un 
arresto de quinto dias á dos mcscs, 6 una multa de 8 6 
30 duros. 

Si cometiere este delito un funcionario público 6 un 
cclesi&tico secular 6 regular ejerciendo SU ministerio, 
eu discurso ó sermon al pueblo, 6 en cdicto, carta Pas- 
lora1 ú otro escrito oficial, sufrirá una reclusion 6 pri- 
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la ejecucion de alguna ley, acto de justicia, reglamen- 
to ú otra providencia de la autoridad pública, sufrirá 

sion de uno á tres años; y si insistiere 6 reincidiere, 

una reclusion 6 prision dc uuo á cuatro anos. Si para 
será extrafiado del Reino para siempre, y se ocuparbn 

cl10 hiciere rcsistcncia con arma3 dc îucg’o, acero 6 
las temporalidades al eclesiástico. 

Xrt. 330. 
hierro, será doble mayor la pena, siu perjuicio de cual- 

Sin embargo de cuanto queda prevenido 

quiera otra en que incurra por la violencia que co- 
en este capítu!o y cu los anteriores, podrá el Rey, como 

mctiero. 
lla podido lcgalrnrnte autes de la promulgacion de cstc 

Los funcionarios públicos que como tales incurren 
CSdigo, usar gubernativamente de la facultad de cstra- 

en este delito, se& castigados con arrcgio al capítu- 
iw del Rrino para siempre y ocupar las temporalidades 

10 VI, título VI dc esta parte. 
a todo eclesiástico secular 6 regular, de cualquiera clase 

Art. 326. Si alguno de los delitos expresados en cl 
y dignidad, que-rehuse conocer la legítima y suprema 

artículo anterior fuere cometido Por una reunion tumul. 
autoridad del Gobierno, ú obedecer las disposiciones y 

tuaria de personas que Ilcgando á cuatro no excedan de 
providencias de éste, ó conformarse con las leyes de la 
Monarquía. 

40, y cn que cuatro 6 rn:is hayan usado de alguna de ) 
las armas sobredichas, se impondrá á los cabezas, direc- ! CAPITULO VI. 
tares y promotores la pena de tres á diez anos de obras 
públicas, y á todos los dcm;is reos indistintamente la de 

1 
: 

dos á ocho afios de prision 6 reclusion. ; De los atentados contra las autoridades establecidas b contra 

Si no se hubiere hecho uso de armas por cuatro 6 rn& ; los fwcionarios pzibiicos cuando proceden como lales, y de 

individuos, 10s cabezas, directores y jofes sufrirán uua ’ 1 los que les usurpan d impideu el libre ejercicio de SUS fue 
reclusion de diez y ocho meses á seis anos, y todos los 1 ciones, d les compelen en ellas cou fuerza d amenazas. 

demás reos indistintamente la dc UU aiío & cuatro. 
Art. 327. El que de palabra 6 por escrito excitare ) Art. 331. El que con el designio de matar á algun 

ó provocare directamente á desobedecer al Gobierno 6 á 1 Diputado de Córtcs, Secretario dc Estado y del Despa- 
alguna autoridad pública, 6 á resistir 6 impedir Ia eje- 1 cho, conwjero de Estado, magistrado 6 juez, jefe polí- 
cucion de alguna ley, ú otro acto dc los expresados en 1 tico ó alca!tle , general en jefe 6 dc division, capitan 6 
Cl art. 325, sufrirá una reciusiou ó prision de seis á / comandante gcncral dc proviucia 6 gobernador militar, 
diez y ocho meses, sl la escitacion 6 provocacio[~ uo 1 Prelado eclesiástico ordinario, individuo de DiPutacion 
hubiere surtido efecto; pero en este caso ser& dicha pe- 3 provincial 6 de ayuntamiento, 6 cualquiera otro funcio- 

krio que ejerza jurisdiccion y autoridad pública, civil, 
militar ó cclcsitística, le acometiere 6 hiciere alguna otra 
tcutativa contra la vida de cualquiera de estas personas 
cuando se hallen ejerciendo sus funciones, 6 por razon 
de su miuistwio, sufrirk por solo este atentado, aunque 
no llegue á herir ni á consumar el delito principal , la 
pena de cuatro á ocho silos de presidío ú obras públicas, 
y perderá adcm*ds los empleos, sueldos y honores que 
obtuviere. 

El que en igual caso cometiere igual atentado con- 
tra otro cualquier funcionario público, sufrirá por este 
solo hecho una rec usion de uuo á cinco anos. 

Art. 332. El que, aunque sin designio de causar la 
muerte, atropellare, hiriere , ultrajare 6 maltratare de 
obra, 6 hiciere otra violencia material en la persoua ii. 
alguno dc los funcionarios públicos expresados en el pri- 
mer párrafo del artículo precedente, cuando se hallen 
ejerciendo sus funciones 6 Por razon de su ministerio, 
darú uua satisfaccion púbiiea y sufrirá por solo cl des- 
acato una rcclusion de seis meses á cuatro aùos. 

El que eu igual caso cometiere iguul delito contra 
cualquier otro funcionario público, darb tambien una sa- 
tlsfaccion pública y sufrirá una rcclusiou 6 prisiou de 
un mes á un ano. 

, 
/ 
, 

I l 
/ ’ 
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Art. 333. El que amenazare con alguna fuerza ti 
violencia, 6 injuriare 5 alguno de los funcionarios públi- 
cos expresados en el primer parrafo del art. 33 1, 6 UN+ 

re 6 tomare contra ellos alguna arma cuando se hallen 
ejerciendo sus funciones 6 por razon de SU ministerio. 
dará tambien una satisfaccion pública y sufrirá una re- 
clusion 6 prision dc un mes á un afro; teniéndose prc- 
scntc, respecto de los casos en que uo se cometa injuria, 
10 prescrito en ei capítulo 1, título II de la segunda par- 
te. Si la fuerza fuere para obligar 6 compeler h la auto- 
ridad publica á que haga alguna cosa , se observar& 10 
.lispUesto cn los artículos 330 y 340 

1~1 que en igual caso cometiere igual delito contra 
:ualquier otro funcionario phblico, dará la propia satie- 



fnccion y sufrirá un arresto de ocho dias A dos mcscs. ’ blarán tambicn las penas respectivas contra todos los 
Art. 334. Las penas presCritas en los tres nrticulos reos dc la rcunion indi&intnmcutc, y á los cabezas. di- 

preccdentcs sc cntcndwín sin perjuicio de las dcmís rcctorcs y promotores dc clla w auuient,ar8 11118 mitad 
que con orrcq!o n los doe primrros títulos dc la w:run- nk del tot:ll de In pcnn que les corresponda. 
da parte corrcspondcn ií los delitos rcspectiyos por cl dn- Si no SC hubicrc hecho uso dk: armas por Cuatro Ij 
ño 6 injuria hecha á las pcrsonns. mk indirl~luw, 105 Cnhcz:l~, tiirc&or~5 y ‘)romotores su- 

hrt, 335. El que cí prcscncia de alguna de las nu- frirlín tambicn Una mitad mRs de ins Iwnas soñnlaf’:~s 
toridadcs públicas, y Cuando sc ha!Icn cjcrcicnt’o sus rcspcctiwriictite cn dicho:: nwre nrtículw, aplic;ilidow 
funciones, 6 por razon tic su ministerio, 1~s faltare al ‘ns qur cptns ‘)wscrib(w a todos los thilás reos siu dis- 
reapcto debido con palabras, grstos cí ar.cic.ncs iusultnn- tincion nl,rriinu. 
tcs 6 indcccntcs, cí perturbare la solcmuidnd del acto, su- Xrt. %L2. Toda Capitulacion 6 composícion il que 
frirá un arresto de cuatro dins k dos mews. por medio df> la fuorz:1 (í arncnazas SC haya ohiigntlo ci 

Los tribunales civiles y jueces dc primera instancia cornpelillo ;i Ias autorirklr’cs ii funcionarios pill)lifos Cl1 

podrin por sí imponer en el acto esta pena á cualquiera rl ejercicio de su millistcrio ; toda jiracia , crmccsion, 
que les falte al respeto dc ‘a manera exprcsitdn cuaìntio Iworidcncin sí tli~posicion que por cate mrtlio sc Ics haya 
se hallen ejerciendo las funciones de su ministerio. arrancado, sera siempre nula y iic uiuguu valor, por más 

LasDiputaciones proviucialesy ayuntamientos cuan- justa que aparezca. 
do SC hallaren formados en Cuerpo, y los jefes políticos 
y alcaldes podrJn tambicn por si hacw arrestar á Cual- ! 
quiera que CII el acto Ics falte a’ respeto del modo sobre- ; C.\PITCLO VII. 
dicho, poniéndole á disposicion del juez Competente den- i 
tro de cuatro horas. 

Art. 330. Los que para intimar ;‘t un funcionario De las cuadrillas de malhechores, y de los que roh CUA- 
pílblico cn el rjercicio dc su miniskrio, 6 para vcnprar- les plil/li!os ó hace/& dn/los elr Liews d rfeclos perlet&e~ie#lt,s 
sc (‘C a’gun do que como tal haya ejecutado, Ic hkic- al Estado 0 al comw de los pueblos. 
ren nlguu daño cn sus propiedades, serán castigados con 
Rrreglo nl capítulo IX, título III dc la wgunda parte. : 

Si para Cl mismo fin allnnnrcn violcnt,nmcntc, esCa- ! Art. 343. Es cuadrilla de malhechores toda reuuion 
‘aren 6 asa’bren la habitacion de algun funcionario píl- 6 nsocincion dc cuatro 6 rnk personas rnnncomu~lads~ 
blico de ‘os comprrndidos cn CI primer pArrafo del ar- : para cometer juntas ó scparadamc~ute, pero (‘C Comu 
tíCu]O 33 1, sufrirán UIM rcclusion 6 prision de dos me- ! ,acucrtlo, nlgun delito 6 delitos contra ‘as persouas 6 
SeS A dos afios, rcbajhndosc á la mitad cata pena si se ! Contra las propiedades, sean públicas cí particu’ar(‘s. 
cometiere el delito contra cualquier otro funcionario i Art. 344. Los autores, jefw, directores y Prnmoto- 
público. res de alguna de estas cuadrill:~s, aunque 110 1kW’” a 

hrt. 337. Los que usurparen y se nrrogrcn juris- I cometer otro d(>lito, rer6n castigados co11 In pena de doa 
diccion 6 autoridad Pública que no tcng:m, sufrirán Una B seis nííos de obras públicns. Los demás qu(’ h sabien- 
rcclusiou (le seis meses 5 cuatro anos, y una pri.<ion de d:ls y cxpontnncamcntc tomaren partido en ‘a cuadrii’u 
quince dias á un ailo si usurparen y se arrognren slgu- sufrir;în una rctclusiou dc igual tiempo. Estas Wuag sc 
na otra funcion pública. impoudriín siempre á los malhcchorcs dc la cuadri’lat 

si Para el mismo fin usaren dci medio di! Angirse sin perjuicio de que finos y otros sean castigados adc- 
Con he’ jurkdiccion, autoridad 6 funcion pública, SerAn : mas con las respectivas B cualquier otro delito cl”” co- 
caf&Pdos además con arreglo al Capitulo IX, título V 1 metieren, cxceptn cuando ]a ley imponga h cde dc1i’o 
dc esta parte. un aumento determinado de pena por razon de la cun- 

Art. 338. 1.0s que voluntariamente Y á sabiendas ’ drilla, en cuyo caso no se aplicará la disposiCion del 
impidiereu 6 estorbaren á los tribunales 6 jueces, 6 á I presente artículo. 
c~~s’quier¿~ otra autoridad pública, Civil, militar 6 eC]e- i Art. 345. Si pasaren de 40 indivíduos ‘os qUc com- 
siastica, gtlbernativa, municipal 6 eConómiCa, e’ libre I pongan la cuntirilla ó cuadrillas que obren de comun 
ejercicio de SUS funciones, sufrirán un:, r~C]usion 6 pri- ; 1 acuerdo, serán castigados con las penas presCrihls eu ” 
Si011 de doS IIl(%%?S h dos años, y un arr&0 de Ocho dias Capítulo II de este título, y con la distincion que ‘u ” 
á Seis nI(‘SCs Si comcticrcn este delito ret;peCto de cUa’- ; se establece. 
quier otro funciouario público. 1 hrt. 346. Los que robaren 6 hurtaren , UsUrparc? 

hrt. 339. TdOS qllC COI1 HmCII8Zi18 ú otra faerza ob’i- 1 ó fraudulentamente SC apropiaren bienes, caudales lJ 
h’arcll 6 Cornpc’icrcn á alguna autoridad pública ;i hacer / Cualesquiera otros efectos pertenecientes al EsMo ’ ‘l 
Como tsl alguna cosa, aunque sea justa, sUfrir;ín una i comun de alguna provincia 6 pueblo, sufrirán el rnáxi- 
reclusion (5 prision de tres meses H tres anos, y un arres- ! mum de la pena que con arreglo al título III de In “- 
b de quinw dias á Un aiío si cometieren este delito con- ’ gunda parte corresponda al robo 6 usurpacion que Coa 
tra cualquier otro funciomwio publico. 

Xrt. 340. 
1 metieren, pudiSndosc aumentar esta pena ‘lasta u1’a tec- 

Si para algUlio de los actos Comprcndi- i 
dos en ‘os dos artículos precedentes se usare do armas 

cera 1)art.e tic dicho máximum, scgun cl grado del dcli!’ 
Si hiciere cl robo 6 usurpacion un funcionario púb”co 

de fuego, acero 6 hierro contra la autoridad 6 funcio- 1 que tenga k su Cargo los caudales 6 efcctosexPr”gn”oS~ 
nario publico, SC doblarkn las prnas respwtivamente SC- ! será castigado con arreglo al capítulo III, título VI de 
ñaladas. ) esta parte. 

Art. 341. si alguno dc los delitos exprcwdos en los j LOS caudnies 6 efectos que SC hailnren secu estrados 

nueve PrimcrOs artículos de este capítulo fuere cometi- j 6 puestos (‘11 custodia 6 depbsito por círdtn Y á t’i’posi’ 
do Por Uw reunion tumultuaria de personas c(Ue ‘legan- j cion del Gobierno 6 de la autoridad pú’~‘iCaCom’ )(+:llte* 

ci0 á cuatro 119 pasen do 40, y en qw rwdro 6 11& ha- ’ sc cntcwdcr:ín Como Ti pcrtcuccicr;m al Estado cu 
10s cn- 

yan Usado de ;ilFuna tk: 1~ armas sohrcdich;ts, se do- I sos dc este artículo. 
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Art. 347. Los que volunfariamcnte incendiaren al- 
gUn Pueblo , templo, fortaleza, puerto, buque, arsenal, 
almaccn, parque 6 dep6sito de vívcros, armas (j muni- 
CioneP, fiibricn, pornto, teatro, hibliotecn, nrcllivo, es- 
blccimiwto (1~ bcncficcncia 6 de corrccci:,n 6 castigo, 
6 Ctlalqllier Otro edificio público perteneciente al Estado 
ó al CO~UU dc ~~UIM provincia 6 pueblo, sufrirán la 
pena do trabajos p!rpétuos, cualquiera que sca su nú- 
mero. 

Art. 348. I,os que voluntariamente destruyeron 6 
inutilizaren, 6 minaren, anegaren 6 emplearen cualquier 
otro medio para dwtruir 6 inutilizar alguna de ]ag cogag 
cornprcndidus cn el artículo precedcutc, 6 algun acue- 
ducto, dique, accyuia, cxclurn, canal, rnurnlln, muelle 

ú otra obra pública dc igual utilidad C importancia, se- 
rán castigados con cl mkimun de la pena prescrita en 
el capítulo IS, título III dc la segunda parte, contra los 
que cometan igual delito en edificio 6 lugar habitado, la 
cual so podrá aumentar hasta una tcrccra parte más de 
dicho másimun. 

Art. 319. Los que voluntariamente incendiaren mon- 
tes, arbolados, dehesas, bosques, heredades 6 cuales- 
quirra otras fincas 6 posesiones pertenecientes al Estado 
6 al comun de alguna provincia 6 pueblo, fuera de las 
expresadas cn el art. 347, sufrirán las penas de diez 
ahos de obras públicas y dcportacion. 

Art. 350. Los que voluntariamente arruinaren, cs- 
tropcaren 6 inutilizaren fuente, paseo, calzada, carrctc- 
ra 6 camino público, sufrirhn la pena de un mes á tres 
años dc reclusion, y pagarán una multa equivalente al 
tres tanto del valor del daño qle hubieren causado. 

Art. 351. Iguales penas sufrirán los que voluntaria- 
mcntc derribaren, destruycrcn, mutilaren 6 inutilizaren 
cualquier otro rnonumcnto público de utilidad, ó de or- 
nato y dccoracion de los pueblos, como cstátuas, pin- 
turas, columnas, lápidas, inscripciones ú otras piezas 
de las bellas artes; ó algun libro, manuscrito, diseiío, 
plano ú otro documento custodiado cn biblioteca 6 ar- 
chivo público; 6 alguna mhquina, instrumento, alhaja 
Ú otra co.sa depositada en gabincto público, científico 6 
literario. 

Art. 352. Los que comcticrcn cualquier Otro dafio 
en bienes 6 efectos pertcnccientes al Estado 6 al comu* 
de alguna provincia 6 pueblo, seran castigados en los 
casos respectivos con el máximum dc las penas prescri- 
tas en el capítulo IX, título III de la segunda par% las 
CUaks se podrán aumentar hasta una tercera parte m¿‘W 
de dicho máximun. 

Art. 353. Si alguno de los delitos expresados en 10s 
cinco artículos precedentes, 6 en el 346, fuere cometido 
por una cuadrilla 6 reunion tumultuaria de personas que 
llegando ,í cuatro no pasen de 40, y en que cuatro 6 
más hayan usado dc armas dc fuego, acero 6 hierro, se 
aplicarkn duplicadas g todos los reos indistintamente 
las penas prescritas cn dichos seis artículos, y 6 los Ca- 
hczas, dir&orcs y promotores de la cuadrilla 6 rounion 
se los aumentará una mitad míts do1 total de la pena que 
les Corresponda, pero sin que esta cn uingun caso pue- 
da pasar do ladc trabajos pcrpétuos, no habiendo otro 
delito á quo cstc socalada la de muerte. 

Si no so hubiere hecho uso de dichasarmas por Cua- 
tro 6 m&s indivíduos, los cabezas, directores y promoto- 
IY% Sufrirhn tnmbion una mitad más de hS pellas SC%l- 

las respcctivnmcnh en los sois artículos expresados, 
Wic8ndosc las que estos prescriben á todos 10s demás 
reos, sin digtincion alguna, con cl aumento dc dos á 
Qis años dc rcclusiou, conforme al art. 344. 

CAPITULO VIII. 

De los que ullanan cárceles 0 establecimientosp~ítlicos de cor- 
reccion 6 castigo para dar libertad h los detenidos y presos; 
de los alcaides 6 encargados responsables de Eu fuga, y de los 

que cooperan d auxilian á ella. 

Art. 354. LOS que escalaren, 6 asaltaren, 6 allana- 
ren COu violencia alguna cárcel, fortaleza, casa do re- 
clusion, COrrCCCiOJl 6 castigo, 6 cualquier otro estable- 
CimiCntO público cn que existan personas presas, de& 
nid:ls 6 condenadas por autoridad competente, con ol 
objeto de dar 6 facilitnr la libertad á alguna 6 algunas 
de CllaS, sufrirhn la pena de uno á diez a:os de recln- 
SiOn, aunque no CC verifique la fuga de ningun preso, 
detenido 6 sentenciado. Si se verificare, será la pena do 
igual tiempo de obras públicas. 

hrt. 355. Las propias penas se impondrhn cn los 
COSOS reSpeCtiVOs 6 los que con igual violencia y objeto 
asaltaren 6 acometieren B los ministros de justicia fi 
otros encargados que conduzcan algun preso. 

Art. 3%. Si alguno de los delitos expresados en los 
dos artículos preceden& fuero cometido por una cua- 
drilla 6 reunion tumultuaria, se aplicarán las penas 
prescritas en los artículos 345 y 353. 

Art. 357. Los alcaides, guardas 6 encargados de la 
custodia de los presos, detenidos 6 sentenciados, que á, 
sabiendas toleraren alguno de dichos delitos, 6 dieren 
lugar ú ellos, 6 disimularen la introduccion de armas 6 
instrumentos, sufrirán la pena dc dos á veinte años dc 
obras públicas. 

Igual pena sufrirán si de cualquier otro modo, LLUU- 

que no intervenga escalamiento ni violencia, facilitaren, 
ayudaren 6 permitieren k sabiendas la fuga de algun 
preso, detenido 6 sentenciado, puesto bajo su custodia. 

Si mediare soborno 6 cohecho, se les impondrá adc- 
más en ambos casos la pena de infamia y la de inhabi- 
litacion perpétua para obtener cargo alguno público. 

Xrt. 358. Los alcaides y demks personas compren- 
didas en el artículo precedente, que por descuido, nc- 
gligencia ú otra culpa dieren lugar á la evasion 6 fuga 
de algun preso, detenido 6 sentenciado, puesto bajo BU 

custodia, serán privados de empleo y sufrirhn una pri- 
sion 6 reclusion de cuatro meses 6 cuatro años. 

Art. 359. Cualquiera persona que por me310 de al- 
gun fraude 6 artificio, 6 por soborno 6 cohecho, facili- 
tare la fuga de algun preso, detenido 6 sentenciado, 6 b 
gabiendns Ic suministrare algun medio 6 le prestare 
cualquiera auxilio para ello, sufrirá tambien una reclu- 
gion de cuatro meses 6 cuatro años. 

Sl fuere funcionario público el que hubiere hecho el 
soborno en este caso, 6 usado del fraude 6 artificio, Per- 
der8 además su empleo; y si hubiere cometido este de- 
lito en el ejercicio de sus funciones, se le impoudhn 
tambicn las penas de prevaricador. 

Art. 360. La graduacion de los delitos y apliCaCiOn 
,lo las penas que comprende este capítulo so hará con 
proporcion al número y circunstancias de 10s presos que 
so fugaren. 

En todos los casos de que queda hecha mencion, las 
personas responsables de la fuga responderán tambien 
mnncomunadamente de todas las condenaciones pecu- 
!liarias ii que estuviere 6 debiere estar sujeto el fugado 
por la causa de su sentencia, dctcncion ó @ion. 

Art. 361. ~1 reo sentenciado que antes de cumplir 
;u condena SC fugare, sers castigado con arreglo al ca- 
pitulo ITI del título preliminar. Si se fugare antes de la 

129 
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sentencia final, no siendo para prescutnrsc á superior 
mmp&nk, kndríì por esto contra si unn circunstnn~in 

agravante del delito que hubiere conwtido, v de cual- 
quiem otro que comcticro despues de SU fuga; [wro si 
hubiere ejecutado ésta con esculalnicnto del editicio en 
que estuviere preso. 6 con fractura de alguna dc SUS 
puertas, 6 con violencia contra al?uua lwrsoua, su!‘rir;i 
&em& en todos los casos la pena dc uno i seis mcscs 
de prision 6 reclusion, sin perjuicio del casjtigo qUC me- 
rezca por la violencia que huhicre cometido contra Ias 
personas. 

CAl?ITCLO IX. 

De ta fabtica&on, venta, introduccion y uso de armas pro- 
hibidas. 

Brt.. 362. El que fabricare, introdujere, vendiere i> 
de cualquier otro modo suministrare en Espaùa nljiulla 
de las armas prohibidas por los reglamentos especiales 
de la materia, perderá todas las que se le aprehendieren 
dc esta clase para los efectos expresados en el art. 92 
del título preliminar, pagará una multa equivalente al 
valor de las mismas, y sufrirA un arresto dc oclro dias tí. 
cuatro meses. 

Art. 36:3. El que contra alguna persona hiciere uso 
de cualquiera de las armas sobredichas , 6 la amenazare 
con cllas, 6 las descubriere en pílblico, perdera tambien 
para el propio efwto las que le fueren aprehendidas, y 
sufrirá un arresto dc cuatro dias á dos meses, sin per- 
juicio de la peua que merezca por la amenaza 6 por el 
daiio que causare. 

Art. 364. Todo delito en que de cualquier modo se 
hiciere uso de alguna arma prohibida, tendrá por esto 
contra sí una circunstancia agravante, sin perjuicio de 
aplicarse al reo las penas prescritas en el artículo an- 
terior . 

Art. 365. Toda persona Ct quien siendo presa, nr- 
wstada ó detenida por cualquier otra causa, se le aprc- 
hendicre alguna arma prohibida, tendra tambien por 
esto contra sí una circunstancia agravante del delito 6 
culpa que hubiere ocasionado su prision , arresto ó de- 
tcncion, sin perjuicio de sufrir las penas prescritas en el 
artículo 363. 

Art. 366. Exccptúansc de las disposiciones dc los 
tres artículos precedentes los que no hicieren uso de las 
armas prohibidas sino en alguno de los wsos que exi- 
men de toda pena al homicidio, segun cl capítulo 1, tí- 
tulo 1 de la segunda parte. 

TÍTULO IV. 

DE LOS DELITOS COfiTRA LA SALCD P6HLICA. 

CAPÍTULO 1. 

De toa que sin estar eprobados ejercen la mediciaa , cirugia, 
farmacia, arte olstetricia 0 Jebotomta. 

Al-t. 367. Cualquiera que sin legal aprobacion con- 
forme á loS reglamentos rcspcctivos ejerciere Ia medici- 
na, cirugía, farmacia, arte obstetricia ó flebotomía, pa- 
Bara una multa de 25 k 200 duros, y sufriri UIM rcclu- 
alon de uno á sris mwes, si por su impericia ~o sc ]1u- 
bicrcn sewklo mlcs de consideracion á los pacicntcs a 
quienes INiSti6 6 sumirlistrú remedios, 

Pero si sc hubieren verifkndo estos males, acrcdita- 
doa cn Mkia forma, la rcclusion serö do uno ú. sci$ i 

IWos, ademós del pago dc la multa, y sin perjuicio de 
III IUIlyOr pWa (llle k! cOrrf?SpondiW.? si hubiere Usado 

IC tí:UiO f;IlSO, con arw~lo al título V de esta primera 
parte. 

Art. 3GS. LOS que obturicrcn la aprobacion expresa- 
.&, en cl artículo ankrior, dcbcrin h;~crla constar en el 
%yuntamicnto tic1 pueblo de su domicilo (j residencia, so 
pena dc una multa de ti ;í 20 duros. 

1’~ ~1 wro hc~h» dn hnwr con.;t:w dirha aprobacion 
nn el ayuntamiento, quedan obligados los que pretil]- 
dieren hacer USO de ella á dar parte inmediatamente 5 Ia 
autoridnd judicial del pueblo dc toda persona muerta 
violenttrmcntc 6 herida. ú cuyo reconocimiento 6 cura- 
cion asisticBren, y de cualquicrn otra cn quien cjcrciendo 
su fuculhd advirticren scT)alcs dc cnvcncnnmicnto 6 de 
otra -dolencia material cometida coutra la misma persa- 
na, con esprcsion individual de su nombre, senas, ca- 
lidad y haùitaciou, y do la causa 6 circun&aucias de Ia 
muerte, herida, cnvcnenarnieuto 6 violencia. 

La misma obligacion tcntlrin relativamente B dar 
noticia al alcalde de todo parto á que asistieren. en que 

nacierc muerto rtkun uirlo, manifestando igualmcntc 
la causa de la muerte. 

El defecto dc cumplimiento de estus obligaciones SC 
castigar& con un arresto dc ocho dias á dos meses, y 
una multa de Seis á 30 duros. 

Art. 369. En conformidad de la disposicion del ar- 
tículo 31j7, y con sujecion á las peuas establecidas cn 
bl, por ningun motivo ni bajo pretcsto cí denominacion 
alguna sv permitiráu cur:lnderos 6 charlatanes, ya wa 
en la ocupacion dc asistir h enfwrnos, 6 ya en la de dar 
6 vender remedios simples 6 compuestos de ninguna 
especie. 

Cualquier persona que crea haber descubierto lln 
remedio para alguna 6 algunas enfermedades, y quiera 
aprovecharse dc SII dcscubrimicnt.o, deber6 ocurrir al 
Gobierno por conducto del Ministerio de la Gobcrnaciou. 
El Gobierno, H quien se explicará toda la naturaleza Y 
composicion del remedio, las enfermedades á que eS 
aplicable, y exI)cricncias que SC hubieren hecho, lo ha- 
rá csaminar w:un las realas viqc>ntcs para estos CBSOS- 

Si cl informe que se diere ;í resultas de oste e‘ráme1~ fUC- 
re favorable al inventor 6 propietario del remedio, Cf 
Gobierno podri compr&rse:o tl precio convencional~ o 
concederle cl privilegio exclusivo de su venta en kna- 
les tkninos y por el mismo tiempo que la ley tiene llre- 
venidos respecto ir los dem8s autores 6 duetios de otras 
invenciones íltiles. 

Antes de esta autorizacion nadie podrá vender lli 
suministrar semcjantcs remedios, aunque se tituleu 
preservativos 6 de otra manera cualquiera, y el que loa 
vendiere 6 suministrare sufrirá las penas del art. 367. 

CAPITULO II. 

De JOS boticarios que aenden d despachan penenos, drogas b 
medicamejhtos perjudiciales á la salud sin receta de fac”t’ 

tatioo aprobado. 

hrt. 370. Ninguu boticario ni mancebo dc botica 
venderá ni despachar& veneno alguno, ni droga rluc 
pucda ser rloriva a ]a salud, ni bebida ó m(‘diCamCDto 

cn cuya CoufCcion 6 prcparacion entro parte alguna 
venenosa, cí qu(? pueda ser nociva, ni menos esta parte 
sola, sin rcccta do kìico 6 cirujano aprobado. 

EI que hiciere lo contrario pagará una multa do 2” 
ú 1011 dur?s, si de la bobida, droga 6 mcdiüamcn~ que 



APtiñDICE AL Z&l!&. 38. 516 

diere no se hubiere seguido daiio alguno. Pero si se 
hubiere seguido daño, ncrrditado en debida forma, CI 
boticario 6 mancebo de botica, ndcmá3 do pagar la mul- 
ta referida, sufrirá una rcclusion de seis meses k cuatro 
ahos. 

Art. 371. Jamús, baje las propias penas en uno ú 
otro caso podrá dar ningun boticario ó mancebo dc 
botica rcmcdio alguno secreto cuya venta no c& auto- 
rizada competentemente. 

Art. 372. Tampoco despachará h hijos tìc familia, 
ni á sirvientes domkticos, sin licencia por escrito de 
los respectivos padres ó amos de estos, aquellas corn- 

posiciones que, aunque no sean venenosas, pueden cau- 
sar la muerte, como ngua fuerte, ;ícido sulfúrico y otras 
semrjantes, so Pena de una multa de .5 5 50 duros si 
no se siguiere daiío de la composicion que diwrn, y de 
una rcclusion de un mes 6 un a80 si SC siguiere, ade- 
rnb de la multa expresada, que tambicn. p:lgarnn en 
este caso. 

Art. 373. Siendo permitido solamente 6 los bot.ica- 
rios el tener para usos de farmacia animales venw~osos, 

como víboras, serpicwtcs y demás, cl que no los custo- 
tlian: con las pwcauciones re~ulnres pagará una multa 
tlc 5 il 20 duros, si no cauwrcn daùo alguno; y acicmís 
dc esta multa sufririí una reclkon dc uu mes B un 3B0, 
si lo causaren. 

Art. 374. El boticario que vcndicrc drogas 6 mcdi- 
camentos simptcsó compuestos, atlulkratlos ó sin virtud 
y corrompidos, pagar6 UIM multa tic 5 ;í 50 duros si 
no ocasionare dai alguno; y adcmk de la 1uI1h su- 

frirá unarc~lusion dc un mes á un nfio, si lo ocasionarc. 
Art. 375. KO debiCndoac> despachar cn las aduanas 

gCneros mcdicinnl(~s (19 cualquier clase que Senn, sin 
]Cvio reconocimiento de f:n-m;&uticoj: cn la forma es- 
tablccida, 6 que SC cstablecicrc w adc~l:mte, los farrnn- 
ckuticos destinados Ií este rcconocimionto que dieren 
Por buenos gcnpros tic m:lla calidad 6 nocivos W la sa- 
lud, pagar;in una multa tlc 20 á 200 duros, y ser;ín 
privados do ejercicio perpí:tunmcnte y de obtener cm- 
Pleo 6 cargo pilblico alguno. 

Si contribuyeren al desfalco de la Haciedda publica 
minorando loa derechos que por su naturah%a 6 cnlidad 
deberian pagar los géneros, seriin tratados CO1110 defrau- , 
dadores de ella. 

CAPITLTO III. 

De los que venden gtfneros medicinales sin ser boticarios. 

Art. 376. h’ingun droguero, especiero ni comer- 
ciante podrá vender, distribuir ni suministrar dc CUd- 

quiera otra manera géneros medicinales, como no sean 
simples y por mayor de cuarteron arriba. 

En cuanto á IOS compuestos, solo podrhn venderlos, 
distribuirlos 6 suministrarlos á los hoticnrios Cu¿lIldO CS- 

NOS se los pitlieren. si los géneros medicinales compucs- 
ti8 hubieren do enviarse fuera del pueblo, irán cn br- 
dos, cajones 6 paquetes marcados, previo reconocimien- 
to de persona perita, segun hubieren determinado los 
respectivos reghment0S de la materia. 

E] que falhre 6 contravinicre U estas disposiciones, 
Pa@-& una multa do 10 8 100 duros. 

Art. 377. xinguna persona, sin estar examinada y 
Wlbrizada con arreglo á ]a ley, podrtí vender, distribuir 
Ili suministrar yerbas ni raíces mcdiCinakS, SCCClS ni 
frescas, bajo la misma pena del articulo precedente. 

Art. 3’78. I Tampoco podrá persona alguna vender. 

distribuir ni suministrar minerales venenosos, mmo ar- 
sFnico, rejalgar, oro pimentc, sublimado y demás, sino 
á m6c!:?o.% cirujanos, boticarios, veterinarios ó artistas 
Y fabkmtes que necesiten de ellos para su industria Y 
ten?an liwncia dc comprarlos, dada por el alcalde deI 
Pueblo. 1’ero aun cn este caso, nunca se entregarán á 
nadie sino bajo recibo del comprador, con expresion de] 
nombre. apellido, lugar, casa y número de ]a resir]en- 
cia de ésk. 

si el comprador no supiere escribir, el vendedor 
apuntarit todas estas circunstancias en el registro 6 li- 
hro que siempre dcbc Ilcvar, donde por dias sienti con 
toda cspccificacion la entrada y salida de dichos mine- 
rales vencncsos , :i fin do que en todo tiempo y ocasion 
puctla saberse cómo, cuándo, en qui: porciones 6 canti- 
~XIW y á qué personas se vendieron. Además, e] amo 
del almacen, tienda 6 establecimiento los tendrá coloca- 
dos cn paraje seguro y cerrado, cuya llave mantendrá 
SI mismo constantemente en su poder. 

El que dejare dc observar cualquiera de estas formn- 
iidades, pagarií uua multa de 5 á 50 duros. 

Disposiciones comunes & los precedentes capitulos. 

Art. 370. Los mhdicos, cirujanos, boticarios, coma- 
droncs 6 matronas que á sabiendas administren, propor- 
ciowu 6 faciliten loa medios para cl aborto, seran cas- 
tigados con arreglo al capítulo 1 del título de delitos 
contra las Personas. 

Art. 380. Los fwultativos expresados que suminis- 
tren, vendan 6 proporcionen de cualquiera otra manera 
alguna sustancia 6 bebida venenosa 6 nociva, para que 
ron ella SC haga daito 6 una persona, 6 sabiendo que se 
destina á este fin, scrJn castigados con el mhximum de 
las penas prescritas contra este delito en cl mismo capí- 
tulo 1 de dicho título, las cuales podrhn aumentar hasta 
una tercrra parte m:is del expresado máximum. 

Xrt. 371. Los que introdujercu 6 propagaren enfer- 
medades contagiosas 6 efectos contagiados, y los que 
quchr;mtaren las cuarentenas 6 los cordones de sanidad, 
ó SC evadan de los lazaretos, sufrirhn las penas estable- 
cidas í, que se estabiecicren on el reglamento res- 
pectivo. 

TfTULO V. 

DE LOS DELITOS CONTRA LA FÍI PIbLICA. 

CAPITUL 0 1. 

De la falsijcacion y alteracion de In moneda. 

hrt. 382. Los que fabriquen 6 hagan fabricar mo- 
nedas falsas, imitando las de oro y Plata quo circulen 
]egs]mcnte en Espana, bien las fabriqurn do otros mo- 
tales, bien de los mismos que repreaon~n, Pero de ley 
inferior 6 con menor peso que las legítimas; los que se 
atrevan á raer Ias monedas legaks de oro 6 plata, dis- 
minuyendo SU legítimo valor, 6 á cemmarlas de Cual- 
quier otro modo, y los que & monedas legales de un me- 
tal inferior den apariencias do Otro SUPcriOr en CU& 

quiera de las dos clases referidas, serbn condenados á 
trabajos perp&os. 

hrt. 383. LOS que del mismo modo fabríqaen 6 ha- 
gan fabricar monedas falsas imitando ka de cobte 15 
VCIIOII que circulan legalmente eu GPaaa, Y I@ qUe- 
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cercenen éstas, serán infames por el mismo hecho y SU- CAPITCLO II. 
frirán la pena de catorce á veinte aiíos de obras pú- / 
blicas. ; De los que falsiJcan los sellos de las Córtcs b del Rey, 6 

Art. 384. Si alguno de los que tengan 5 su cargo de las autoridades y o/ìcinas del Gobierno, b ks Actas ci re- 
los cupos nacionales de las monedas abusare de cual- solucio)les de las L’brtcs, Ias cCdulus, titulos, despac,hos y 
quiera de ellos para acuitar monedas falsas, sea imitan- : decretos Reales, el papel mojleda, los creditos coutra el Es- 
do las de oro 6 plata 6 las de cobre, sufrirá, sin distin- lado b contra olros estallecirniet~tos piiblicos. 
cion de casos, la pena de trabajos perpEtuos; pero si la 
falsificacion fuere de monedas de oro 6 plata, se le apli- hrt. 301. Los que á snbicndns falsifiquen 6 hag:ln 
cará ademb la pena de ser puesto antes á la vergüenza falsificar alguna de las cosas siguientes: 
pública. l.a El scllo de las Ciírt~s 6 alguna Acta, rcsolucion, 

Art. 385. Los que en España falsifiquen 6 cercenen decreto U ónlen autGntic:r clc las mismas: 
6 hagan falsificar ó cercenar monedas dc oro 6 plata ex- 2.’ Los sellos 6 la estampilla del Rey 6 dc la Rc- 
tranjeras que no circulen legalmente en este Reino, se- gencia d(ll Reino; 
rCln tambicn infames por el propio hecho, y sufrirtín la 3.’ Ln Arma 6 ritbricn tlcl Roy, 6 dc alguno do los 
pena de diez á diez y seis aüos do obras públicas. Regentes del Reino, 6 las dc alqnos tic sus Secrctarioti 

Los que incurrau en este delito con respecto á mo- dc Estado y del Despacho en rcsolucion , órtlen , tlecr+ 
ncdas de cobre 6 tlc vellon extranjeras que no circulen to ú otro escrito autintico que suene expedido á nnmbrc! 
legnlmcnte cn Espana, serán asimismo infames y su- del Rey 6 de la Rcgcucia; 
frirán la pena de cuatro á ocho anos dc obras pú- 4.’ Los sellos Reales dc que usan el Consejo de Es- 
blicas. tado, el Tribunal Supremo de Justicia y los tribuualw 

Art. 386. LOS que privadamente y sin autorizocion superiores, ú alguna cédula, título, dcspncllo 6 provi- 
legítima fabriquen 6 acunen monedas de cualquiera oion autkntica que suene expedida por cunlquicra de 
clase de las que circulen legalmente en Espaca, aunque k+~ !I nombre del R(ly, 
sean del mismo metal, ley y peso que l 1.s legales , pa- SerBn condenados ií la penn de trnbajos perPAtuos. 
garán una multa dc 100 á 400 duros y sufrirún una re- brt. 302. 1gua1 pena su?ririn los que habitindosc 
clusion dc seis meses ú dos afios. apoderafio indebidamente de los rertlnd(~ros ~110s lkalt’s 

LOS qUC cn Espaîia hagan otro tanto con respecto U 6 de las Córtes, 6 de la estnmpilln del Rcy 6 de la lk- 
monedas extranjeras que no circulen legalmente cn este gencia, UW, dc ellos á sabiendas para autorizar alguu 
Reino, pngarhn una multa dc 30 ú 100 duros y sufri- 1 
rán un arresto de tres meses á un año. 

Art. 387. Los que en cualquiera de los casos cxpre- I 
sados en los artículos 382, 383, 385 y 386 contribuyan ’ 
6 expender 6 introducir en territorio español las mone- / 
das falsificadas, cercenadas 6 ilegalmente acuñadas, con 
conocimiento del defecto, y habiendo tenido parte en 
éste, 6 alguna inteligencia prévia con los falsificadores 
para la ejecucion del delito, sufrirãn igual pena que los 
reos principales. 

Igual pena que éstos sufrirhn tambien los que cons- / 
truyan 6 suministren los cuiios, instrumentos, ingre- j 
dientes 6 medios para falsificar 6 cercenar las monedas, j 
sabiendo el mal uso que se ha de hacer de ellos. 

Art. 388. Los que contribuyan á expender 6 intro- [ 
ducir en España las exp:esadas monedas con conoci- ! 
miento de su defecto, pero sin previo acuerdo con los I 
autores del delito y sin haber tenido parte cn su ejccu- 
cion, ser6n castigados como auxiliadores y fautores del 
delito principal. 

Art. 380. Las penas impuestas 6 los que contribu- l 
yan á expender 6 introducir en Espatia las monedas fal- i 
sificadas, 6 cercenadas, 6 ilcgalmcnte acuñadas, no / 
comprenden 6 los que habiéndolas recibido por buena3 
las vuelven B poner en circulacion. Los que así lo ha- 
gan, sin que conste que conocian el defecto de la mone- 
da, no sutkidn por ello pena alguna ; pero los que lo 
ejecuten despues de saber cl defecto, pagarfin una mul- ! 
ta equivalente al tres tanto del importe de las monedas 1 
defectuosas que hayan expendido, y sufrirán un arresto 
de ocho dias B dos meses. 

Art. 300. Los que sin drden 6 permiso de autoridad 
legítima construyan, vcndau 6 de cualquiera modo su- 
ministren 6 conserven en su poder cufios 6 instrumen- 1 
tos aptos para falsifkar moneda, aunque no sepan que 1 
ae haya de abusar de ellos, ni se llegue á abusar efecti- 
Vtuwh, sufrirh un arresta de dos meses 6 un año y 
una multa de 15 á 50 duros. 

._ 
documento falso. 

Art. 393. Si alguno de los que por razon de su em- 
pleo turieren 5 su cargo los verdaderos scl10s Rc>alcs 6 
de las Córtes, 6 la estampilla del Rey 6 de la Regencia, 
abusare de ellos 5. sabiendas para autorizar un dom- 
menta falso 6 para que otro lo autorice, sufrirá, además 
de la pena de trabajos perpótuos, la dc ser ‘puesto antes 
6 la vergüenza pública. 

En cl caso de que para alguna falsedad se abuse de 
los sellos Reales 6 de las Córtes, 6 de la estampilla del 
Rey 6 de la Regencia, por negligencia ú otra culpa do 
lOS encargados de su custodia, perderán kstos su empleo, 
pagarán una multa de 20 á 100 duros, y sufrirán ade- 
más una prision de cuatro meses á dos aiios en una 
fortaleza. 

Xrt. 394. Los que Falsifiquen 6 hagan falsificar al- 
guna da las clases de papel moneda garantido por el 
Estado, 6 documentos de crbditos reconocidos y liquida- 
dos contra el mismo, 6 acciones de Banco nacional 6 de 
Otro establecimiento público autorizado por la ley, 6 le- 
tras, 6 libramientos, ó cartas de pago formales de algu- 
na de las Tesorerías dc la h’acion, que circulen legal- 
mente en Espaiía como tal papel moneda bajo In garan- 
tía (1~1 Gobierno, serán infames por el mismo hecho, y 
sufrirbn la pena de catorce B veinticuatro años de obras 
públicas. 

Pero si llegaren B poner en circulacion alguno de 
CS~S documentos falsiíicados como papel moneda, ób 
cobrar por sí 6 por otra persona alguna parte de su im- 
porte, sufrirán la pena de ser puestos B la vcrgüenz~, Y 
diez anos de obras públicas, y cumplidos serAn depor- 
tados. 

hrt. 355. Los que falsifiquen 6 hagnn falsificar a*- 
gun otro documento de cri?dito reconocido y liquida!0 
contra el Estado, accion de Banco ó establecimien~ Pu- 
blico autorizado por la ley, 6 letra, libramiento 6 carb 
de pago formal de una Tesorería de la Nacion, que n.0 
circulen lemlmente en EspaRa como papel moneda halo 
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la garanth del Gobierno, sufrirán la pena de ocho 1 
diez y seis allos do obras públicas. 

IgUd pena se impondr6 á los que falsifiquen 6 ha. 
gen falsificar alguna de las clases del papel sellado qu 
so administra por cuenta del Gobierno. 

Pero si los falsificaclorcs llcgarcu :í ceder 6 traspasa 
á otra pCrSOIla Con10 legítimos alguno de estos docUmcn. 
tos 6 pliegos do papel falsificado, 6 á cobrar por s 

‘6 por otro alguna parte de su importe, sufrirdn la peri: 
de ser puesto:: ú Ia WrgUenza, y serán condenados 1 
obras públicas por diez á diez Y ocho afios. 

Art. 396. LOS que falsifiquen 6 hagan falsificar bi. 
llete 6 tidula de rifa 6 lotería nacional, 6 pcrtenecientc 
íe aIgun establecimiento público que la celebre por dis. 
posicion y bajo la especial garantía del Gobierno, sufri 
rán la pena de cuatro 6 diez silos de obras públicas. 

Pero si llegnrcn á hacer uso como legítimos de 11 
célula 6 billete falsificado, sc les aumentarán dos año! 
de obras píibliras y serán Puestos á la vergüenza. 

Art. 397. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar lo! 
sellos 6 marcas de cmblcmns nacionales 6 de armas Rea. 
les, de que usen oficialmente cualesquiera otras autori. 
dades, oficinas 6 empleados del Gobierno por disposicior 
tic este, scriín infames por el mismo hecho, y sufrir& 
la pena de cuatro 3. diez afios de obras pUblicas. 

Iguales penas sufrirá el que habiendose apodcradc 
indebidamente de los ~~110s 6 marcas verdaderos, abust 
de unos ú otras Para alguna falscdnd. 

Si el que así abusare de las marcas 6 sellos vcrda- 
deros fuere depositario de ellos por razon de empleo, ofl- 
cio 6 cargo púbbco que obtenga, sc Ic impondrá, ade- 
mas de la pena de infamia, la de diez á veinte años df 
obras públicas, i: inhabilitacion perpetua para obtenel 
cargo alguno. 

Art. 398. Los que falsifiquen 6 hagan falsificar los 
sellos públicos de alguna provincia 6 pueblo, de qnt 
nscn cn sus escritos de oficio las respectivas autoridades 
Provinciales 6 municipales, 6 los sellos particulares dc 
prelados eclesiasticos ú otros funcionarios públicos en 
documentos de la misma naturaleza, y los que habién- 
dose apoderado indebidamente de los sellos verdaderos, 
las empleen para autorizar nn escrito supuesto, serán 
tambien infames por el mismo hecho, y se les impondrb 
la pena de dos 6 ocho aHos de obras públicas. 

Los que así abusaren de estos sellos verdaderos sien- 
d0 depositarios dc los mismos por razon de cargo Piibli- 
co que ejerzan, no podran volver á obtener otro, $ sU- 
frirán, además do la infamia, Ia pena de ocho á CdmCC 
allos de obras públicas. 

Art. 399. ~0s que en España falsiflquen 6 hagan 
falsificar cualquiera clase de papel moneda extranjero 
garantido por el Gobierno respectivo, 6 acciones de Ran- 
~0 de la misma clase, serán infames por cl mismo bocho, 
Y sufrirán la Pena do dos á ocho años de obras Públicas. 

Pero si dentro del Reino cedieren 6 traspasaren a 
otra Persona como legítimo alguno de estos documentos 
falsillcados, 6 cobraren de cualquier otro modo alguna 
parte de su importe, será la pena de obras Públicas de 
cinco á diez atios. 

Art. 400. ~~~ ~UC hagan uso de alguno do 10s so- 
llos, marcas 6 docUmentos falsificados de que se trata 
en este capitulo, sabiendo su falsedad Y habiendo tenido 
Parte en ella, 6 alguna inteligencia previa con 10s falsi- 
kadores para ]a ejecucion del delito, sufrirán la misma 
Pena que si ellos hubiesen hecho la falsedad en los ca- 
80s respectivos. 

Los que hagan uso de dichos sellos, marcas 6 doou- 

menb% sabiendo SU falsedad, pero sin haber tenido 
Parte en ella, ni inteligencia con los falsifIcadores pam 
la cjecacion del delito principal, serAn castigados mmo 
auxiliadores y fautores de esm. 

CAPITCLO III. 

De las falsedades gue se camelan en escritura, wta irdi- 
&les ú Otros docNibentos pib&!os íj & comer.&. 

Art. 401. Cualquiera funcionario público, civil, 
ecksiastico 6 militar, que ejerciendo sus funciones co- 
meta alguna de las falsedades siguientes: 

1.’ Extender 6 autorizar B sabiendas escritura pú- 
blica y autintica que sca falsa, 6 testimonio, acta jUdi - 
Cid, Partida de cnsamknm, muerte, nacimiento 6 baU- 
tismo, 6 acuerdo dc autoridad pública de la misma clase; 

2: Alterar nlgun documento verdndrro de los qne 
quedan exprrsados, arrancando, borrando 6 variando 
lo que en él estaba escrito, 6 intercalando lo que no lo 
estaba; 

3.’ Intercalar en los libros, protocolos 6 procesos, 
despues de estar cerrados, alguno de los documentos 
sobredichos, aunque no sea falso. 

4.’ Extender 6 autorizar fraudulentamente tcstimo- 
tio 6 ccrtiflcacion de alguno de los expresados docu- 
mentos falsos 6 alterados, 6 ilegalmente intercalados, 
como queda dicho, sabiendo In falsedad, nlteracion 6 in- 
tcrcalacion ilegítima; 

5.’ Fingir letra, Arma, rúbrica, signo 6 sello en al- 
guno de los documentos sobredichos. 

6.’ Faltar fraudulentamente B la verdad en la re- 
daccion de alguno de los documentos mencionados, su- 
poniendo personas, desfigurando los hechos, suprimien- 
do lo que ha pasado, añadiendo 10 que no ha habido, 6 
alterando las fechas verdaderas, 

Sufrirá la pena do infamia, con la de diez á veinte 
años de obras públicas, y no podrá volver á obtener em- 
pleo, cargo ni oficio alguno público. 

Art. 402. Cualquiera otra Persona que soborne con 
dones 6 promesas para alguna de las falsedades expre- 
sadas en el precedente articulo, 6 que cometa por sí al- 
guna de ellas, scrh tambien infame por el mismo hecho, 
y sufrir8 Ia pena de cuatro B diez afios de obras pú- 
Slicas. 

Art. 403. Cualquier funcionario público que ejer- 
:iendo sus funciones cometa alguna de las falsedades 
lesignadas por el art. 401, en libros 6 asientos de ofl- 
;ina 6 establecimiento público, en títulos, WtifiCaCiO- 
les, cartas de pago 6 cualquiera otro documento oficial, 
‘uera de los expresados en el mismo articulo, ser8 igual- 
nenm infame, y sufrir& la pena de cuatro b doce afios 
le Presidio, y no podr8 volver B obtener cargo, empleo 
11 oficio p0hlico alguno. 

si hubiese cometido el delito por soborno 6 cohecho, 
;e lo aumentaran dos aiíos de pena Y sufrir& todo el 
iempo en obras públicas. 

AI%. 404. ~0s que sobornen con dones 6 promesae 
bara alguna de las falsedades expresadas en el articulo 
1Ue precede, y los demás que cometan Por si alguna do 
;llas, incurrirán tambicn en infamia, y sufrirbn la pena 
le dos B seis años de presidio. 

Iguales penas sufrirarr los que en España cometan 
lguna de ]as dichas falsedades en letras de cambio, li- 
bros, reconocimionms, pólizas ú otros instrumentos do 
omarcio, sea nacional 6 extranjero. 

Art. 405. Exwptúa~3 de la diepoeicion del p?eCe- 
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dente artículo los que no hagan mis que falsifkar 6 usar ! sedad, 6 alguna inteligencia pr8ria con 10s falsiflcado- 
de alguna certiflcacion 6 documento oficial falso de em- res parn In rjccucion del delito. 
pleado 6 funcionario público, dirigido 6 recomcnrkwe á Los que sin esta inteligencia previa, y sin haber te- 
sí propio<, ó 6 excitar Iri beueficencin del Gobierno 6 de nido parte en la fnlwdati, usen dc alguno de estos do- 
los particulares, sin d:liio inmediato de tercero. La pena curncnto.; 6 cfictos falsificados, snbicndo que 10 son. y 
del falsificador y cdrnplices en estos casos srrii la tic una en perjuicio dc tercero, scr:ín castigados como auxilia- 
multa de 5 á 30 duros, y un nrrcsto de dos nwses 6 dores y fautores del delito principal. 
un año. Art. 413. La falsificacion de cualquiera de los do- 

Art. 406. LOS que hagan uso de alguno de los do- cumentos expresados en los articulos 4 10 y 4 ll, y el 
cumentos falsificados de que tratan los artículos -101, uso de ellos, cuando no sean en perjuicio de tercero, se 
403 y 404, sabiendo su falsetiiid y habiendo tenido par- CastigarAn con un arresto de oc?10 dias ú. tres meses. 
te en ella, 6 alguna inteligencia prévia cou los falsifl- Art. 41-I. Los que para eximirse 6 eximir ú otro de 
eadores para la ejccucion del delito, sufrirán la misma algun cargo 6 servicio público, 6 do cualquiera obliga- 
pena que si ellos hubiesen cometido la frrlsrdad cu los cion de 1s misma naturaleza, forjaren 6 hicieren forjar 
casos respectivos. alguna certificacion falsa de mkiico 6 cirujano relativa 

Los que hagan el uso con condkimiento dc la false- 6 enfcrmcdad ú otra lcsion, 6 alteraren 6 hicieren alte- 
dad, pero sin haber tenido parte en ella, ni intcligcn- par alguna certiticacion verdadera de esta clase para 
cia alguna con los falsificadores para la cjccucion del acomodarla B otra persona diferente, sufrirán la pena de 
delito principal, serán castigados como auxiliadores y 
fautores dc este. 

! seis meses 5 tres ahos de rcclusion, sin perjuicio del 
castigo que merezcau por rehusar hacer &\qucl servicio. 

Art. 407. Para los casos dc que trata el art. 403, no Art. 415. El profesor de alguna ciencia 6 arte que 
se tendr8 por funcionarios públicos B los que pública- fuera del caso expresado en el art. 407 del capítulo au- 
mente profesen alguna ciencia 6 arte, sino cuando como tcrior diere cxpontáneamentc y por favorecer il Oh per- 
tales profesores estkn dokdos por cl Gobierno 6 por la sonn una certificacion en falso, ya de enfcrmcdad 6 le- 
comunidad del pueblo respectivo; y las ccrtificacioncs 6 siou para eximirla de algun servicio público, ya de es- 
atestados de 10s que lo estin no se considerarán comprco- tudio, exámcn ó suficiencia para frustrar los reglameu- 
didas en dicho artículo sino cuando los profesores las t,os vigen&, sufriri la pena de cuatro meses k dos aRoe 
dí:n 08cialmcnte, de órden de una autoridad legítima, 6 de prision, y una multa de 10 á 60 duros. 
cn virtud de alguna ley 6 reglamanto. El que use ií sabiendas de la certificacion falsa de 

Art. 408. Todos los que se muden el nombre 6 ape- ’ esta clase, sufrirA la pena de uno á ocho meses dc arres- 
llido en cualquiera de los documentos expresados en es- to y una multa de 3 á 30 duros. 
te capítulo, seran castigados como si cometieren false- hrt. 416. Si cl profesor diere la certiflcacion falsa 
dad en 10s casos respectivos. por soborno 6 cohecho, serA infame y sufrira una recl”- 

Art. 409. La falsiflcacion en EspaHa de documen- sion de dos R seis afios, sin poder ejercer rnbs aquella 
tos pfiblicos extranjeros como los expresados en el ar- : profesion. 
título 40 1, y cl USO de ellos 6 sabiendas en territorio es- \ El sobornador sufrirá un arresto de cuatro meses B 
pañol, serk castigados como si fueran de papel moneda 
ext.ranjero. 

La falsificacion y uso de documentosoficiales extran- 
jeros iguales 6 los expresados en cl art. 403 se castiga- 
r&n como si fuese de documentos privados, con arreglo 
al capítulo siguie&. 

CAPITULO IV. 

Be las falscahikr en dows pticados, sellos, marcaa y 
contcaa&u de los particularce. 

Art. 410. Cualquiera que en perjuicio de otro CO- 
metiere falsedad en algun escrito 6 documento privado, 

Ya mudhndose el nombre 6 apellido; 
Ya fingiendo firma, rúbrica 6 sello; 
Ya forjando un escrito falso; 
Ya alterando alguno verdadcro, borrando, arrancan- 

do 6 variando lo que en él estaba escrito, 6 añadiendo lo 
que no lo esbba, 

Será infame, y sufrirá la pena de dos a seis años de 
reclusion. 

Art. 411. Iguales penas se impondrbn á los que con 
perjuicio de tercero falsifiquen en cualesquiera efectos 
las marcas, sellos 6 contrasefias dti que use alguna fá- 
brica 6 establecimiento de comercio existente en EspaTla. 

Art. 412. Tnmbien SC impondrhn las propias penas 
6 los que sobornen con dones 6 promesas para alguna de 
estas falsedades. 6 con igual perjuicio do ttrccro usen 
de alguno de los documentos 6 efectos así falsificados, 
IraMeMo que lo son, y habiendo tenido parts en la fal- 

un año. 
Art. 417. Los que administren inmediatamente me- 

soncs, posadas, fondas 6 cualesquiera otras casas de has- 
pedaje , que debiendo segun Ia ley llevar registro 6 dar 
parte & las autoridades de las personas que hospeden, 
las inscriban B sabiendas bajo nombres 6 apellidos su- 
pUOSbS , pagarán una multa de 10 B 30 duros y sufri- 
rán un arresto dc uno á seis meses, sin perjuicio de ser 
castigados como receptadores y encubridores, si SuPie- 
ren que el huésped es algun malhechor 6 que ha com* 
tido algun delito. 

Iguales penas se impondrán Q los huéspedes qne en 
doS casos SC muden cl nombre 6 apellido. 

AI%. 418. Los que fraudulentamente falten 5 la ver- 
dad en algun informe 6 relacion por escrito que legal- 
menk les exija una autoridad para la formacion de Cen’ 
so, padron, estadística, repartimiento de contribuciones 
Ú otro objeto de servicio público, sufrirbn por la false- 
dad un arresto de quince dias ii cuatro meses, sin Pr- 
juicio de cualquiera otra pena que merezca segun el ti- 
tulo VIII de esta primera parte. 

CAPITGLO V. 

IA.7 Za falsiftcacion d alteracion en los pesos y mdidas y dc 
la falsedad en la venta de metales, pedrerta & otros efectos- 

Art. 419. Cualquiera que en perjuicio del pilblico 
altere los pesos ó medidas legales, ó use de pesos Y me- 
didas falsas 6 alteradas , pagar& una multa de 10 b eo 
duros y sufrir8 un arresto de uno b seis meses. 
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Art. 420. Cualquiera que venda alhajas 6 efectos de Art. 426. 
oro y plata de ley inferior U aquella en que los vende, 6 

Los eclesiústicos, abogados, médioos, ci- 

un metal por otro de más precio, 6 piedras falsas por 
rujanos, boticarios, barberos, comadrones, matronas 6 

piedras finas , 6 cua]quiera mercancía falsificada por 
cualesquiera otros que habihndoseles confiado un secre- 

utra legítima y rcrdadera, ó que cometa en perjuicio de 
to por razon dc PU estado, empleo 6 profesion, 10 reve- 

los compradores cualquiera otra falsedad acerca de Ia 
len, fuera de los casos en que la ley lo prescriba, sufri- 

naturaleza de 10s @eros que venda , perderá dichos 
rk un arresto dc dos meses á un año y pagarán una 
multa de 30 á 100 duros. 

efectos, mercancías 6 gkneros en que Cometiere la false- 
dad, pagur;í una multa dc 10 á GO duros y sufrirá un 

Si la revelacion fuere de secreto que pueda causar 

arresto de UU mes á un nilo. 
á la persona que lo confió alguna responsabilidad cri- 
minal, alguna deshonra, odiosidad, mala nota 6 desprc- 

Xrt. 421. Los fuucionarios públicos, comisionados, cio en la opinion pública, sufriri el reo, además de la 
asentistas 6 proveedores por cuenta dcr Gobierno 6 de 
a:gun establecimiento público , que ejerciendo sus îun- I 

multa expresada, una reclusion de uno b seis a8os. 
Si se probare soborno, se impondrá además la pena 

ciones cometan alguno de 10s delitos expresados en los I dc infamia al sobornado, y no podrá volver b ejcrccr 
dos artículos prcccdentes, seriín castigados con arreglo I aquella profesion ú oficio. El sobornador sufrirá un ar- 
al capitulo SII del título VI deesta primera parte. resto dc un mes 6 un aùo. 

Art. 422. J,os demás abusos que se cometan, así cn Art. 427. Cualquier empleado en el ramo de correos 
cuanto á pesos 6 medidas, como acerca de la venta de ! ó postas que sustraiga, suprima 6 abra alguna carta 
mercaucías, se comprcndcn en el reglamento general de I cerrada despues de puesta en el correo, 6 contribuya á 
Policía. / sabiendas á que la abra otra persona que aquella á quien 

C.QPITULO VI. 1 se dirige, fuera de los casos en que lo autorice la ley, 
1 perderá su empleo y no podrá volver B obtener otro 

De los qw aiolex el secreto qw les c>stb confladopor razon del / mientras no se le rehabilite; pagará una multa dc 10 á 
empleo, cargo ó îwofesion ptillica que ejerzan, y de los que I 50 duros, y sufrir8 una reclusion de seis meses á do8 

alre)& ó suprimen i&elidatnejrk cartas cerradas. i años. 
1 Art. 428. Cualquier otro empleado, oficial, CUriaI 6 

Art. 423. AdemBs de la violacion de secretos que i funcionario público 6 agcute del Gobierno, que como 
Comprometan la seguridad exterior del Estado, de que : tal extraiga y abra 6 suprima, 6 haga extraer, abrir 6 
8e ha hecho mencion en cl capítulo 1 del título II de es- 
ta primera parte, cualquiera funcionario público, civil, 

{ suprimir alguna carta cerrada que se dirija á otra per- 
! sona, despues de puesta en el correo, y fuera del CMO 

eclesiástico 6 militar, que á sabiendas y sin órden legal en oue lo autorice la ley, perder& tambien SU erwlco ó _ - 
de superior compctcntc descubra 6 revele UU secreto dc 
los que le estin conflados por razon de su destino, y que 
deba guardar segun la ley, 6 franquee de cualquier: 
modo algun documento que esté á su cargo y que dcti 
tener reservado en su poder, perder& el empleo 6 carg< 
que ejerza, y sufrir& una prision de uno B diez y och< 
mescs, sin perjuicio de mayor pena si incurriere en ca. 
so de prcvaricacion. 

Si se violare el secreto 6 se franqueare el documente 
reservado por soborno 6 cohecho, será infame el funcio. 
nario público delincuente, sufrirú. una rcclusion de seim 
meses á dos anos y no podrá volver á obtener emplee 
ni cargo público alguno. 141 sobornador sufrirá un ar- 
mto dc tres meses 5r un ano. Si 60 violare cl secreto d 
se franqueare el documento reservado por negligencia, 
descuido ú otra culpa de funcionario ptiblico, sufrirá 
éste una suspension de su empleo 6 cargo por un mes 4 
un año. 

Art. 424. Cuando de la violacion del Secreto resul- 
tare, en sentir de los jueces de hecho, un perjuicio de 
consideracion contra la causa pública 6 contra un kr- 
cero interesado, serán dobles las penas respectivas Pres- 
critas en el artículo anterior. 

Art. 425. Cualquier abogado, defensor 6 Procura- 
dor en juicio que descubra los secretos de su defendido 
6 la parte contraria, 6 que despues de haberse encarga- 
do do defender á la una y cnterúdose de SUS pretensio- 
nes y medios dc dcfcnsa, la abandone Y defienda 6 la 
Otra, ó que de cualquier otro modo á sabiendas pcrjudi- 
que á su dcfcndido para favorecer al COIlhariO 6 SaCar 
alguna utili&d personal, será infame por el mkno he- 
cho, sufrirá. una rccluaion do cuatro á ocho aiw y pa- 
IZari una multa de 50 ;i 400 duros, sin poder ejercer 
máS a(lUel oficio. 

Si resultare soborno, el sobornador scr& castigado 
cou UU arresto dc cuatro tí diez y OC~HI IlXScS. 

: I 

: 
1 
1 

’ I 

cargo, pagará una multa de 10 á 50 duros, y sufrirá 
un arresto de tres meses á un año. 

Si maliciosamente hiciere lo propio una persona par- 
ticular, no estando autorizada para ello por aquella á 
quien SC dirija In carta, pagar8 una multa de 5 á 20 
duros y sufrir8 un arresto de quince dias B seis mews; 
exceptuándose los que extraigan y abran carta dirigida 
B su mujer, 6 al que tengan bajo su pátria potestad, 6 
su tutela, 6 su inmediato cargo y dircccion. 

hrt. 429. En el caso de que ilegal y maliciosamen- 
te so sustraiga, suprima 6 abra carta cerrada dirigida 
S otra persona por conducto particular, 6 hallada ca- 
walmente, si el reo hubiere Procedido como funciona- 
:io público 6 agenko del Gobierno, fuera del caso en que 
.o autorice la ley, perder8 tambien su empleo 6 cargo 
y sufrirá un arresto de quiuce dias B cuatro IXMWX. 

Si fuere una persona particular de las no exceptua- 
ias en el artículo precedente, sufrirs un arresto de ocho 
Iias á dos meses. 

Art. 430. En todos los casos de que tratan loe tres 
artículos precedenbes, seti de doble mayor tiempoy can- 
;idad la reclusion, arresto y multa en que incurra el reo, 
’ descubriere B otra persona el contenido de le carta ik+ il 

gal y maliciosamente abierta, cxtraids 6 suprimida Si 
liciese algun uso de ella en perjuicio de aquel h quien 
ic dirija, ser8 además castigado con afRglo al CapítU- 
o 1 del título II de la segunda parti. 

CAPITLZO VII. 

3e los acusadores, denraciadorer y testigo-f faJsos; de las 
erjuros y dcnais puc ea juicios U oflciairnenle f&&x 4 la 

verdad. 

kt. 431. CUdqUier8 que en juicio acuse d otro de 
lgun delito 6,culpa y no pruebe completame& su acu- 
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sacion, aunque no resulte en ella malicia, será coude- 
nado no solamente en las COStaS, daños Y PCrjUiCios, 
sino á tanto tiempo de prision como el que haya sufrido 
en ella el acusado. 

pero si la acnsacion no probada resultare falsa y ca- 
lumniosa, el acusador ser8 infame por el mismo hecho, 
sufrid la propia pena que se impondria al acusado si 
fuese cierta la acusacion, y no podrá volver ;í ejercer ~1 
derecho de acusar sino en causa propia. 

Este artículo no comprende á los fiscales, promoto- 
res fiscales y demás que por razon de su empleo ejerzan 
el cargo de acusadores públicos, los Cuales por SUS ex- 

cesos y abusos serAn responsables con arreglo al títu- 
lo VI de esta primera parte. 

Art. 432. El acusador que desampare su acusacion 
6 se separe dc ella despues de formalizada en juicio y 
empezados los procedimientos, quedará sujeto á las pe- 
nas prescritas en el artículo precedente, si cl acusa- 
do quisiere vindicar su inocencia, 6 si la causa fuere de 
las que se deben seguir de oficio, aunque no haya acu- 
sador particular. 

Pero si en causas de esta última clase intervinierc, 
para que el acusador desampare su acusacion 6 se apar- 
te de ella, algun concierto con el acusado por dinero 6 
cosa equivalente, unoy otro pagaran de mancomun una 
multa igual al tres tanto del precio que haya mediado 
en el concierto; se seguirá el procedimiento de oficio B 
costa de ambos, y el acusador no podrá volver á ejercer 
el derecho de acusar como no sea en causa propia. 

Art. 433. Los que sin constituirse acusadores de- 
nuncien un delito á las autoridades para que tomen las 
providencias convenientes, aunque no tendrán rcspon- 
sabilidad alguna por solo el hecho de no probarse el dc- 
lito, sufrirán la pena de acusadores falsos, si resultare 
que hicieron su denuncia de mala fé y calumniosamente. 

Art. 434. Cualquiera que en clase de testigo 6 de 
perito, y bajo juramento, declare maliciosa y falsamen- 
te en juicio, será infame por el mismo hecho; y si Su de- 
claracion fuere en causa civil, en juicio verbal ó en cau- 
sa criminal sobre delito á que no esté impuesta pena 
corporal 6 infamia por la ley, sufrir8 la pena de tres á 
siete años de obras públicas, y de cinco á diez si fuere 
en causa criminal m8s grave; aumentindoselc dos aiíos 
más de pena en cualquiera de los doscasos, si resultare 
habérsele sobornado con dones 6 promeses para hacer la 
declaracion falsa. 

Pero, sin embargo, si la declaracion falsa y malicio- 
ciosa fuere contra alguna persona en causa criminal, en 
que de ser cierto lo declarado Se impondria á la persona 
calumuiada otra pena mayor, Sufrirá esta misma el pe- 
rito 6 testigo falso. 

Art. 435. El que B sabiendas soborne aigun testigo 
6 perito para que en juicio declare falsamente contra al- 
guna persona, Sea la cauSa civil 6 Criminal, gravo 6 le- 
ve, sufrirá la misma pena que cl sobornado. 

Pero si el soborno fucrc para que el testigo 6 Perito, 
sin decir falso testimonio contra otro, 6 de que á otro 
Pueda resultar perjuicio, declare falsamente en favor del 
mismo sobornador 6 de otra persona, ser8 castigado CI 

que soborne con un arresto de seis meses B dos años. 
Art. 436. El que en cualquiera otro caso en que la 

ley exija juramento incurra en perjurio, faltando mali- 
CioSamenk á la verdad, ser8 infame por el mismo hecho, 
excepto eu ol Caso de declarar sobre hecho propio cn 
materia criminal. 

Art. 437. Cualquiera que preguntado Icgalmcute en 
‘uici0 ú Otro acto oEcia1 por autoridad legítima, aunque 

sin juramento, falte malicio8amcntc B la verdad, no Sicu- 
10 on materias criminaleo sobre hccl~o Propio, Seri Sper- 
:ibido y sufrirá un arresto dc uno 5 Sci8 meSeS. 

Si cometiere este delito Como ernplendo, ofìcial(; fuu- 
:ionario público, pcrdcrlí además Su emPlco 6 cargo. 

kt. 438. ESCCPtúallSo de l:lS disposiciones conte- 
lidas Cn IOS artículos 434, 43G y 437 10s que sin decir 
‘alS testimonio contra otro faltau 5 la verdad con solO 
:l objeto dc favorecer 5 alguna de aquellas perSonas cou- 
;ra las cuales no pueden ser testigos. 

CAPITGLO VIII. 

De la SusLracciotb, alteracio,, 6 dcstruccioth de documentos 6 
?fectos custodiados eit archioor, oJciwzs k otras &p,jsitaria.s 
oliblicns, de la apertura ilegal dc ¿estnmentos cerrados, y ne/ 
pwbranLamie)tlo desecuestros, embargos ó sellos Juestos por 

autoridad legibma. 

Xrt. 439. Cualquiera que maliciosamcntc sustraiga 
4 destruya cl todo 6 parte de algun proceso civil 6 cri- 
minal, prOt.mh, libro de pnrtidns , actas, acuerdos C, 
registros, expedienteS 6 efectos relativos á ellos, 6 cud- 
quiera Otro documento custodiado en archivo, oficina ú 
3tro depósito público, sufrirá una rcclusion de dos á 
Icho aìios. 

Art. 440. Igual pena se impondrá al que fraudu- 
lentamente introduzca en archivo, oficina ú otro dcpósi- 
t0 público algun documento 6 efecto apbcrifo, con el fin 
dc hacer 6 de que SC haga un mal uso de 61, suponicn- 
dolo depositado allí como verdadero. 

Art. 441. Igual pena sufrir8 tambicn cl que á Sa- 
biendas abra un testamento cerrado con las formalida- 
des del derecho, no siendo cl mismo testador, S en l0S 
términos prescritos por la ley. 

Art. 442. Cuando por disposicion del Gobierno 6 de 
una autoridad competente se cerrare y scllarc ak’uu* 
habitacion, caja, baul ú otra cosa semejante para ase- 
gurar los papeles 6 efectos que contenga pertenecientes 
& persona acusada 6 indiciada de delito Z% que eSfk ia- 
puesta por la ley pena corporal 6 infamia ; cualquiera 
que maliciosamente abra lo cerrado, 6 rompa los sellos* 
6 sustraiga 6 destruya en todo 6 parte alguno de los 
efectos custodiados, sufrirá tambien la pena de doS b 
ocho años de rcclusion. 

El que en cualquier otro caso abra lo cerrado, 6 rom- 
pa los sellos puestos por disposicion del Gobierno 6 de 
autoridad competente, 6 sustraiga 6 destruya eu todo ’ 
parte alguno de los efectos custodiados de esta manera1 
sufrirá una prision de cuatro moscs á dos alloS. 

Art. 443. Si cometieren este delito, bien Sea co!no 
autores, bien como CbmpIices , cooperadores 6 auxllla- 
dores, los mismos encargados do1 archivo, oficina ó dc- 
Pósito público, 6 cl cscribano que cust.odic cl teStame’- 
t0 cerrado, 6 la persona á quien estb confiada 1~ Buard;’ 
de llaves y sellos, sufriran la pona de dos á ocho año? 
de presidio , y no podrfìn volver b obtcncr CmP1e” ll1 
cargo público alguno mientras no se les rchabilih Para 
ello. 

Si intcrviniero Soborno, so les impondrSn doS a!os 
miS dc pena, sufriéndola toda en obras públicas con In- 
famia, y nunca podrán ser rehabilitados para obte”c’r 
empleos 6 cargos públicos. El sobornador sufrirá ‘n Br- 
resta de seis meses á dos NAOS. 

Art. 444. Cuando alguno de los delitos exPrrsfld:r 
fuere cometido por negligencia ú otra CU~P:L doI dcP0f1 
tario, archivoro, escribano 6 encargado de 1s custod’a’ 
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se suwmkrá Q CstC de su empleo y sueldo por espacio 2.’ 
de dos meses a dos años, Y pagará una multa dc 10 á 50 

Los que del mismo modo proceden criminal- 

duros. 
mente contra alguna persona, 6 la complican cn algun 
procedimicmo criminal sabiendo que no lo merece 

Xrt. 415. Las alt.craciones que SC hagan cn alguno j 3.” Los que á sabiendas y dc la manera expresada 
de 108 documentos 6 efectos referidos scrlín castigadas on cl párrafo primcaro dan consejo ;i alguno de los que li- 
con arreglo al capitulo III de este título. 

Art. 446. 
) tignn ante cllos con perjuicio de la parte contraria, 6 

Los efectos puestos cn sccucstro 6 em- j proccdcn de cualquiera otro modo contra las leyes, ya 
bargo formal de Grdcn tic una autoridad legítima en po- / haciendo lo que prohiben, ya dejando do hacer lo que 
dcr de cunlquicra persona scrin considerados como si i ordenan. 
existiesen cn depósito público. 

Art. 447. Todo robo que SC haga cn cualquiera dc j 
4.’ Los funcionarios públicos dc cualquiera clase, 

los casos expresados cn este capítulo, se considerará co- ) 
que ejerciendo alguna autoridad, sea judicial 6 gubcr- 

mo si se hubirsc hecho do efectos del Estado; y los que ! 
nativa, 6 alguna superioridad cn su ramo respectivo, 

ac hiciereu rompiendo los sellos puestos dc Orden del 
nicgucn, rehusen 6 retarden á sabiendas y del modo rc- 

Gobierno 6 do autoridad competente, SC tcndr2in adembs 
fcrido la administracion de justicia, la proteccion, des- 
agravio ii otro remedio que 11 galmcnte so los pida, 6 

como ejecutados con violencia á las cosas. 
Art. 448. 

I que la causa pública exija, siempre que deban y pue- 
En el caso de que para la sustraccion, al- i dan ponerlo. 

tcracion, dcstruccion, apertura 6 fraudulenta introduc- : 5.” Los que del mismo modo y siendo requeridos en 
cion de los cfoctos expresados en cstc capitulo interven- ) forma legal por alguna autoridad legítima, 6 por lcgíti- 
ga alguna violencia contra cualquiera persona, la pena mo interesado, 6 advertidos por superior competente, 
dc reclusion 6 prision será de obras públicas, sin per- ! rehusen 6 retarden prestar la coopcracion 6 auxilio que 
juicio de aumentarla si lo mereciere por su calidad 1, 
violencia cometida. 

CAPITL~O IX. 

De los que se suponen con titulos 6 facultades que no tienen 
d usan de coadccvmciones d distintivos que uo les está, 

concedidos. 

Art. 449. Cualquiera que sin titulo legitimo se fin 
gierc empleado 6 agente del Gobierno, oficial, curial I 
funcionario público, 6 ejerciere como tal alguna funcioi 
publica civi1, militar 6 eclesiiística, sufrirá la pena dl 
dos 8 seis años de presidio, sin perjuicio de otras mayo 
res que merezca cn cl caso de usar dc algun título fals 
6 de incurrir en algun otro delito. 

Art. 450. Igual pena sufrirá cl que se finja sacer 
dote, diacono 6 subdiacono. 

Art. 451. Los que SC arrogucn cualquier otro títw 
lo que no tengan lcgítimamcntc, 6 usen dc cualquier2 
otra insignia, uniforme, hábito, condccoracion 6 distin- 
tivo que no les ess concedido, perdcr8n los adornos de 
que usen falsamonte, cuyo importo se aplicara como una 
multa, y sufrirán una prision de cuatro meses á doc 
afios; sin perjuicio de otra pena mayor que merezcan 
en el caso de usar de titulos falsos 6 de incurrir en algun 
otro delito. 

Art. 452. LOS que B sabiendas conflrmcn 6 apoyen 
cualquiera de estas ficciones, 6 auxilien 6 cooperen pa- 
ra ello, seran castigados con igual pena que los reos 
principales en los casos respectivos. 

TfTULO VI. 

DE LOS DELITOS Y CULPAS DE LOS FUNCIONARIOS PlhLfCOS BS EL 
EJERCICIO DE SL'S CARGOS. 

CAPITULO 1. 

I>e la ~crarics&on de los funtionurios ptiblicos. 

Brt. 4.53. Son prevnricndores: 
1.O LOS jueces de hecho 6 de derecho 6 brbitros que 

6 sabiendas juzgan contra la ky por intCl& peI'SOllal, 
Por afecto 6 desafecto 6 alguna l~crsolln 6 corporaciou, 6 
en perjuicio de la causa publica 6 de tercero iutcre- 
cado. 

dependa de SUS facultades para la administracion de jus- 
ticia, ejecucion de las leyes, 6 cualquiera otro negocio 
del servicio público. 

6.” Los que de la propia forma, y hallándose en- 
cargados por su empleo ú oficio público dc averiguar, 
perseguir 6 castigar los delitos, 6 dc proceder contra 
10s delincuentes, 6 de ayudar 6 cooperar dc cualquier 
otro modo á la administracion de la justicia 6 ejecu- 
cion dc las leyes, dejan de hacerlo, ya obrando contra 
cl inocente, ya favoreciendo al culpado, ya faltando Por 
otro estilo B su precisa obligacion. 

7.” Los demás empleados, oficiales curiales, y cua- 
lesquiera otros funcionarios públicos que de alguua dc 
las maneras sobredichas en cl párrafo primero abusan ir 
sabiendas dc sus funciones, Perjudicando á la causa pú- 
blica 6 á alguna persona, ó protegen, disimulan 6 tole- 
ran del mismo modo los delitos de subalternos 6 depen- 
dientes, 6 dejan de poner, sabiéndolo, el oportuno re- 
medio para reprimirlos y castigarlos. 

Los prevaricadores perderau sus empleos, sueldos y 
honoros, y no podrán obtener cargo alguno público. 

Si cu la prevaricacion cometieren otro delito & que 
:sté seiíalada una pena, sufrir& 6sta igualmente. 

Art. 454. Los jueces dc hecho 6 de derecho, 6 Br- 
litros prevaricadores sufrirfin, además de la pena pres- 
:rita en cl artículo anterior, la de oir públicamente su 
ontcncia y ser apercibidos con igual publicidad en el 
ribunal del pueblo donde hayan cometido el delito. 

Xrt. 455. Si cl juez ú otro funcionario público CO- 
netieren Ia prevaricacion contra alguna persona en una 
:ausa criminal, sufrir& adcmbs de 10 prescrito en 10s 
los artículos precedentes, igual tiempo de prision, y la 
aisma pena que injustamente hubiese hecho sufrir á 
,quella persona. 

CAPITULO II. 

Ie los sobomm, cohechos y regalos que se hagas ci los qUe 
egercen dgun enapko d cargo Nlico. 

Art. 450. El juez de hecho 6 dc derecho, 6 arbitro, - 
cualquiera otro funcionario público que cometa prc- 

aricacion por soborno 6 cohecho dado 6 prometido á kl 
a su familia, directamcnm 6 por interpuesta persona, 

lfrir6, además de las pcuas do prwaricador, la de in- 
rmia, y unn reclusion de uno á cuatro años, si no es- 
rviere scnalada otra mayor al delito que cometiere. 
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Art. 457. Tambien sufrirs las penas preecritas cn ! critas reSpeCtiV8meIh en este artículo, la de perder lo 
el artículo anterior el funcionario público, de cualquie- que hayan obtenido por tal medio, y no poder obtener 
ra clase, que encargado de proveer alguna dignidad, cargo alguuo público en adelante. 
cargo, oficio 6 empleo público, 6 comision del Gobicr- .4rt. 468. Los que en cualquiera de los casos dc los 
no, 6 de hacer las propuestas para su provision, 6 de artículos 460 y 461 hagan cl regalo, seriìn apercibidos 
intervenir ei1 cl10 por razon dc su destino, haga en vir- y sufrirán un arresto de ocho á treinta dias. Si no se les 
tud de alguu soborno 6 cohecho que la prorision 6 pro- hubiere aceptado, seriin reprendidos y pagarin una mul- 
puesta recaiga en favor de persona determinada, por ta equivalente al precio de lo ofrecido. 
mas acreedora que sea. Art.. 464. Aun fuera de los casos expresados en cl 

brt. 458. El juez de hecho 6 dc derecho, 6 árbitro, art. 461, los funcionarios públicos que comprende no 
ó cualquiera otro funcionario público que por sí ó por podrán recibir ni admitir regalo alguno do los que se 
su fwnilia, 6 por interpuesta persona, admita Cr sabien- han llamado de tabla 6 de costumbre, bajo la pena de 
das 6 se convenga en admitir algun soborno, col~ccho 6 apercibimiento, y Ia de pagar mancomunadamente con 
regalo, y cn su consecuencia haga alguna cosa contra- cl que hiciere el regala una multa cquivalcnte á su im- 
ria 0 su obligacion, 6 deje de hacer alguna á que esti porte, 
obligado, aunque no llegue B incurrir en la pena de 
prcvaricacion, sufrirá las mismas penas que en cl capí- CAPITLLO III. 
tulo precedente se imponen á los prevaricadores. 

Si la accion que cometiere por soborno fuere no so10 Del ex’lraaio, usurpacion y malvcrsacion de caudales y cfec- 
contraria á su obligacion, sino que constituya otro 
delito á que csti: seiíalada una pena, se le impondrá ésta 

tos pliblicos por los que 10: tienen íi su cargo. 

igualmente. Art. 465. Cualquier funcionario público que tenien- 
Art. 459. Cualesquiera de las personas expresadas, do como tal á su cargo de cualquier modo la recauda- 

que por si 6 por su familia, 6 por interpuesta persona, cían, administracion, depósito, intervencion ó distribu- 
admitan ;i snbicndas, 6 SC convengan en admitir algun cion de caudales 6 efectos pertenecientes al Estado ó B la 
soborno 6 regalo para hacer cosa contraria B su obliga- comunidad de una provincia 6 pueblo, 6 B algun esta- 
cion, ó dejar de hacer alguna á que estén obligadas, blecimiento público, extravíe B sabiendas algunos de 
aunque no Ilcgucn b hacer la una ó á dejar de hacer la dichos caudales 6 efectos, pero en térmínos de poder 
otra, serán privadas de su empleo 6 cargo, no podrán , reemplazarlos inmediatamente que sean necesarios, Y 
obtener otro alguno público en cuatro afios, ni el juez / sin que hayan hecho falta para las atenciones del iUs- 
VOlvCrá á ejercer más la judicatura, y sufrirán una pri- 1 tituto, perderá su empleo y pagará una multa del 10 al 
sion de dos B seis meses. / 20 por 100 del importe de lo extraviado, y ser8 aper- 

Art. 460. Cualquiera de dichas personas que del 
mismo modo admita 6 se convenga en adminr, además 
de su legítimo salario, algun regalo para hacer un ;tCb 
do su oficio 6 cargo, aunque ssa justo, 6 para dejar de 
hacer uuo que Uo deba ejecutar, perderá, su cargo 6 em- 
pleo, y no podrá obtener otro alguno público en dos anos, 
ni cl juez ejcrccr más la judicatura. 

cibido. 
Si por cstc extravío hubiere dejado de pagar indebi- 

hrt. 461. Los jueces de hecho 6 de derecho, ó cua- 
Icsquiera otros funcionarios públicos que ejerzan alguna 
autoridad, sea judicial 6 gubernativa, y los demás em- 
pleados con sueldo por el Gobierno, en el caso de que 
admitan regalo, dc cualquiera clase que sea, de subal- 
terno suyo, 6 de alguno que tenga pleito, causa 6 nego- 
cio oficial ante ellos, 6 de otros que hagan el regalo en 
consideracion de estas pcrsonas,serán apercibidos y sus- 
pensos de empleo y sueldo y de todo cargo público por 
dos meses B Un afio, y el regalo se considerar8 como so- 
horno para la pena pecuniaria. Iguales penas sufrirSn si 
resultare haber admitido algun regalo que se les haya 
hecho en consideracion al pleito, causa 6 neglciooflcial, 
antes 6 despues dc este. 

/ damente alguna de las atenciones del instituto respcc- 
j tivo, Se le impondrá además otra multa del 10 al 20 por 
! 100 de lo que haya dejado de pagar, y resarcirá los 
i perjuicios que haya causado. 
1 Art. 466. Si fuera del caso del artículo precedeUm 

extraviare á, sabiendas, Usurpare 6 malversare caudales 
I 6 efectos, cuyo importe no exceda del de las flanzas que 
’ tenga dadas para ejercer aquel destino, perderá éste, Y 
’ no podrii volver á obtener otro empleo ni cargo alguno 
, público; reintegrará lo extraviado 6 malversado, y Pa- 
1 gprá ademas una multa del 30 al 60 par 100 de la Can- 

tidad malversada. 
1 Art. 467. Si en otros casos que 10s expresados en 
l ~ los dos artículos que preceden, extravía B sabiendas, 6 
i usurpa 6 malversa alguna cantidad de dinero 6 efectos 
1 de 10s que están á su cargo, sufrirá, ademk de las Pe- 
1 nas prescritas en cl articulo anterior, la de infamia Y 

además las siguientes: 
Reclusion de un ario B cuatro gi el importe da lo 

malversado no pasa de 500 duros. Art. 462. Los que hagan el soborno, cohecho 6 re- 
galo para alguno de los casos de los artículos 456, 457, 
458 y 459, sufrirán una rcclusion de uno Q tres aiíos, 
sin perjuicio de otra pena mayor, si estuviere seìlalada 
al delito que hagan cometer con el soborno, conforme al 
art. 16 del título preliminar. 

Si el soborno en estos casos no hubiere sido acrpta- 
do, el sobornador se& reprendido y sufrir8 un arresto 
llo dos 6 seis meses y una multa equivalente aI precio de 
lo ofrecido. _ 

Pero los que hayan sobornado. cohechado 6 regala- 
do, 6 procurado sobornar, cohechar 6 regalar, con el fin 
de obtener 6 ser propuestos para dignidad, cargo, ofi- 
cio 6 empleo público, sufrirán además de las penas pres- 

l Si excediendo de esta cantidad no pasa de l* de 
1 1 .OOO duros, reclusion de cuatro 5. ocho anos. 

Si excediendo de 1 .OOO duros no pasa de 5.000, sU- 
frirá de ocho á doce afios de presidio 

Si excediendo de 5.000 no pasa de 50.000, ss le 
’ impondrán de doce á veinte años de obras públicas. 
I Si Pasare de 50.000 duros, ser8 deportado, desPUes 
j de Sufrir diez años de obras publicas. 

Cuando incurra cn la pena de presidio, obras Publi- 
’ cas 6 deportacion por este delito, y lohaya cometido cu 

el primer grado de malicia, se le impondrá tambioii Ia 
pena de vcrgücnza pública. 

Art. 468. El que teniendo á su cargo caudalN ó 
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efectos de 10s sobredichos diere lugar por su negligen- l 
cia 6 culpa al extravío de alguno de ellos, 6 á que otros 

uno á seis años, sin perjuicio de cualquier otra pena 

los usurpen 6 sustraigan 6 malversen, ser& depuesto de 
que mcrczca por ]a vcjacion. 

su empleo y pagarú cl dFficit que resulte, con una mul- 
Si hubiere procedido á sabiendas con cl fin de perju- 

ta del 10 al 30 por 100. 
dicar al contribuycntc 6 de hacer odioso aquel servicio, 

Art. 460. Cualquiera persona particular que tenga 
sufrirá la pena de prevaricador. 

Art. 474. 
8 su cargo caudales 6 efectos de los espresados, por co- 

El funcionario público de los que quedan 

mision del Gohicrno ó de alguna autoridad, 6 por cual- 
expresados, que para hacer algun pago de los que debe 

quict otro título, queda sujeta á las penas prescritas por 
ejecutar por razon de su destino exija del que lo haya 

los cuatro artículos ptcccdcntcs en loa casos rcspec- ’ 
de cobrar, y le haga sat.isfacer algun descuento, gratifl- 
cacion ú otra cualquier adehala ilegítima pata aprove- 

tivos. 
Tambicn lo qucdnn los depositarios de caudales cm- 

bargados, wcucstrados 6 puestos cn custodia 6 en ad- 
ministracion por 6rden dc jurz 6 de ot,tn autoridad lc- 
gítima. 

CAPITULO IV. 

De las cxforsiones y eslafas comelidas por los fwm’onntios 
púuicos. 

Att. 470. Cualquier funciouatio público 6 agente 
del Gobierno encargado como tal de cualquier modo 
do la recaudacion, administracion, dcpúsito, intervcn- 
cion 6 distribucion de algun impuesto, contribuciou, 
derecho 6 renta pilblicn 6 municipal, que por esta rãzon 
exija 6 haga exigir de 10s contribuyentes, y les haga 
pagar lo que sepa que no deben satisfwer, 6 m8s de lo 
que deban legítimamente, perderií su empleo y rcsarci- 
rb 10 indebidamente pagado, con los perjuicios, aunque 
no malverse la cantidad injustamente exigida; y si hu- 
biere procedido con cl fin de perjudicar al conttibuyen- 
te, sufrir8 adema la pcnn de prevaricador. 

Pero en el cas0 de auc usurpe 6 malverse 10 injus- 
tamente exigido y paiado, 6 -de que lo exija y hngr 
pagar para usurparlo 6 malVersarlo, no solamente lo te. 
satcirá con los perjuicios, sino que será iufamc, y nc 
P0dti obtener nunca empleo ni cargo público, aunque 
se le tehabilik de la infamia; pagará una multa igual 
al importe de Io injustamente exigido, y sufrirú adcmk 
una teclusion de seis meses B dos aiios, si la CxaCCiOn 
injusta no pasa de 50 duros. 

por interpuesta persona. 
Los aue Dara esto le auxilien 5 sabiendas, pcrdethn 

charsc de ella, pkderá su empleõ 6 cario y ni podr8 
obtener jamás otro pliblico, y reintegrará lo indcbida- 
mente exigido con el tres tasto por vía de multa. 

Art. 475. Si aunque cl funcionario público no exi- 
ja adehala alguna por el pago, dejase de ejecutar el que 
legítimamente deba, no siendo por falta de existencias 
6 por otro motivo suficicnt.c, será suspenso de empleo y 
sueldo por cuatro meses b dos años, y adcmk de resar- 
cir los perjuicios se le impondrá una multa del 8 al 12 
por 100 de lo que injustimcntc dej6 de pagar. 

hrt. 476. El funcionario público, de cualquiera cla- 
se, que para hacer lo que por su destino tiene obliga- 
cion de practicar sin derechos ni salario, 6 para no hacer 
lo que no debe, exija y haga pagar gratikacion ú 
otra adehala, 6 exija y haga pagar m8s dc lo que legí- 
timamentc le corresponda por los actos cu que deba pct- 
cibit salario 6 derechos, aprovccháudose de lo injusta- 
mente exigido, lo rcil!tcgrati tambicn con el tres tauto 
por Vía de multa; perderá su empleo 6 cargo, y no po- 
dth obtener otro alguno público mientras no SC ,lc rc- 
habilite. 

Art. 477. Las penas prescritas en los artículos 474 
Y 476 se aplicarán respectivamente, bien SC haga la 
exaccion injusta por cl mismo funcionario público, bien 

Si excediendo de esti cantidad no pasa de la de 3OO 
duros, presidio de tres g ocho allos. 

Si pasa de 300 y no excede de 1 .OOO, vergüenza 
PUca, y de ocho $ Veinte afios de obrw de esta Clase, 
Y sl pasare de 1.000 duros, sufrirá diez aiios de obras 
públicas, y despues será deportado. 

Art. 471. Iguales penas sufrirá en los casos respeo- 
tiVos el funcionario público 6 agente del Gobierno que 
imponga por sí alguna contribucion 6 gabela fueta de 
las Ptesctitas 6 autorizadas por la ley. 

Art. 472. EI que pata alguna de las exaCCiOneS in- 
hh de que se ha hecho mencion en 10s dos artículos 
Precedentes usate de fuerza armada, suftitá, ademh de 
lf@ penas que respectivamente merezca, segun ellos, u* 
aumento de dos anos de teclusion, sin perjuicio de ma- 
Yor Castigo si cometiere alguna otra violencia. 

Art. 473. El funcionario público de los que quedan 
expresados, que pata exigir y cobrar las contribuciones, 
ren&3, impuestos 6 derechos legítimos emplee VOlunt+ 
‘lamente contra 10s contribuyentes medios mb gravo- 
% que los pteswitos por las leyes, teglameutos ú 6r&3- 
dew BUperiores, 6 les haga sufrir vejaciones iudetkb 
Pta el pago, ser6 suepenso de eu empleo Y eueld0 Por 

I - 

su empleo si son subalternos del reo principal; y si no 
lo son, pagarán mancomunadamente con él la pena p+ 
cuniatia. 

Att. 478. El funcionario público que en cualquiera 
de los casos que quedan expresados en este capítulo 
exija 6 haga exigir lo que sepa que no se debe pagar 6 
que es más de lo que se debe, sufrirá por este solo hc- 
cho, aunque no se llegue á satisfacer lo injustamente 
exigido, la suspension de SU empleo 6 cargo y sueldo 
por dos meses á cuatro años, y una multa de la cuarta 
parte 6 la mitad del importe de lo que indebidamente 
exija. 

Att. 470. Si alguno de los funcionarios públicos 6 
agentes del Gobierno supusicre á sabiendas ótdencs su- 
periores, comision, mandamiento judicial ú otro título 
que no tenga, para cometer alguna de las extorsiones 6 
abfas que quedan expresadas ú okas ci~alcsquicta, Ile- 
gue 6 no B cobrar lo que con este engafio exija, sufrir8 
pot 41 dos afios de presidio, con prohibicion en todos 
:asos de volver S obtener empleo ni cargo akUn0 pú- 
blico, y sin perjuicio dc las dem$s penas en que incut- 
ra segun los artículos precedentes. 

Si pata ello falsificare el reo algun documento, 6 
lsate á sabiendas de documento falso, sufrirá las penas 
Decuniarias que le correspondan con arreglo 8 este ca- 
$tulo, y las que merezca conforme al título V de esta 
primera parte. 

btt. 480. Las personas particulares encargadas por 
razon de arriendo, asiento, comision Ú otro tftulo, de co- 
Dtat, administrar 6 distribuir akuno de los impUe&Ja, 
:enw, contribuciones 6 derechos expresados, que en el 



624 1.’ DE NOVIJWBBE DE 1821. 
--.-- -.- - ----- - 

manejo de ellos cometan alguno de 1oS delitos refcridw 
en este capítulo, perderán tambien su CnCnrgO 6 comi- 
sion, barau iguales resarcimientos y pngWh igudcs 
multas en los casos respectivos, y sufrinín CL1 cll% l:] 
pena de infamia y las dos terceras partes del tiempo de 
obras publicas. presidio 6 rcclusion impuestas á 10s fuii- 
cionarios públicos, sin cxcluaioii de la vergüenza píibli- 
ca en au caso. 

CAPITULO V. 

De los @cionarior plillicos qw ejercen rregociecioner b Cma- 
tmen olligaciones incompntibks con SY destino. 

Art.. 481. Cualquier funcionario público 6 comisio- 
nado en nombre del Gobierno, que 6 abiertamente 6 por 
medio de algun acto simulado, 6 por interpuesta perso- 
na, tome para sí en todo 6 parte finca 6 efecto cn cuya 
subasta, arriendo, adjud icacion, embargo, secuestro, 
particion judicial, depúsito 6 adminiatracion intervenga 
en aquel acto por razon de su cargo ú ollcio; cualquie 
ra de las personas referidas que entre á la parte cn al- 
guna otra negociacion 6 especulacion de lucro 6 intcr6s 
personal relativas á las mismas fincas 6 efectos, 6 á cosa 
en que tenga igual intervcnciou oficial, perder& su cm- 
pleo 6 cargo, no podra volver á obtener otro alguno pú- 
blico en el espacio de dos á seis afios , ni cl juez ejercer 
mas la judicaturn, y pagará una multa del G al 20 por 
100 del importe de la Anca, efecto 6 interk de la nego- 
ciacion, siendo además nula cualquiera adquisicion que 
haga de esta manera. 

Art. 482. Iguales penas sufrirán los que intcrvi- 
nicndo de oficio en los actos expresados con cl carácter 
dc peritos tasadores 0 agrimensores, con el de partido- 
res, contadores 6 defensores judiciales, incurran en cl 
propio delito; y asimismo los tutores, curadores y alba- 
ceas testamentarios que lo comctan con respecto & los 
bienes de sus pupilos 6 testament.arias. 

Art. 483. Los jefes politices superiores 6 subalter- 
nos, los comandantes militares de las provincias 6 puc- 

blos, los intendentes, magistrados y jueces letrados de 
primera instancia, los que ejerzan jurisdiccion colesi&+ 
tica, y los curas p8rrocos, los administradores, contado- 
res y tesoreros de aduanas 6 de cualquiera dc las rentas 
públicas dotados con sueldo por cl Gobierno, los coman- 
dantes y cabos del resguardo, y los secretarios de los 
jefes políticos, capitanes 6 comandantes generales de las 
provincias, que abiertamente 6 por medio de actos simu- 
lados, 6 por interpuesta persona, comcrcicn dentro del 
distrito donde rcspectivamentc ejerzan sus funciones, cn 
cualesquiera efectos, excepto los procedentes de sus ha- 
ciendas propias , perderán su empleo y lo que se 1~s 
aprehenda perteneciente ir este comercio ‘ilícito. 

Art. 484. Cualquier funcionario público que B sa- 
biendas se constituya deudor dc alguno de sus subalkr- 
nos, 6 haga flador suyo B alguno de estos. 6 contraiga 
con ellos cualquiera otra obligacion pecuniaria, ser& re- 
prendido y suspenso de empleo y sueldo por espacio de 
seis mescs a dos aìios, 

El magistrado 6 juez de letras de primera instancia 
que haga lo mismo con respecto á alguno de los subal- 
ternos de su tribunal 6 juzgado, sufrirá doble suspen- 
eion y será apercibido; pero si lo hiciere con alguno de 
10s que litiguen 6 estén procesados ante 61, será privado 
de empleo, 

CAPITCLO YI. 

De IOS funcioiwios Ikllicos que UO oLedece# 6 no c*m&-# 
?ICS leyes ti Ordetccs superiores; de los que impidejr d eldara- 
ialI, tj se CofLciet*tfi L pflrn imyledir ó enllarazar su ejer:ucio,r d 
!a dc a!gu)l ah de justicia, y dr los que ixurror en olres 
/idlQS dc SuLorditrttriwr y asislew:iSr al r!Pse?npe/En de sus 

oLligat.%oncs. 

Art. 485. Cualquiera funcionario público 6 agente 
Iel Gobierno, que tocandole como kl cl cumplimiento y 
ejccucion dc Una 6rden superior que legalmente se le 
comunique, no la cumpla y ejecute, 6 no la haga cum- 
plir y cjrcutar cn su caso inmcdiatamcntc que pueda, 
bien SC~ por lentitud, bien por omisiou 6 descuido, su- 
frir& la privaciou dc su empleo 6 cargo, adem;ís del re- 
sarcimiento de perjuicios. 

hrt. 486. Igual pena se impondrá al que ditkra 
ejecutar 6 hacer ejecutar la Grdcn superior, aunque sea 
COU prctesto dc representar acerca de ella, excepto en 
los casos siguicntcs: 

1.” Cuando la órden superior sca opuesta á la Cons- 
titucion. 

2.” Cuando no sea comunicada con las formalidades 
que la ley requicrn, 6 haya algun motivo para dudar 
prudcutcmeatc de la autwticidad de la Grden. 

3.” Cuando sca una resolucion clel Gobierno 6 de 
otra autoridad subalterna, obtenida cvidcntcmcnte con 
engano, ó cvidcntcmentc dada contra ley en perjuicio 
de tercero. 

4.” Cuando de la cjecucion de la órden resulten 6 se 
teman probablemente graves males que el superior no 
haya podido prever. 

Aunque en estos casos podra el ejecutor de la brdeu 
suspender bajo su rcsponsabilitlad la ejecucion para re- 
presentar al que la haya dado, sufrir6 las peuas rewc- 
tivas con arreglo á cstc capítulo, si no hiciere ver en 
la misma rcprcscntacion la certeza de los motivos que 
alegue. 

Art. 487. Si el no cumplir y ejecutar, 6 no hacer 
cumplir y ejecutar la órden superior inmcdiatamonk que 
sea posible, procediere dc pura malicia 6 voluntariedad 
del funcionario público á quien tique la ejecucion, su- 
frirá kstc, adcmt de la privacion de empleo, el resarci- 
miento de perjuicios, la inhabilitacion pcrpktua paraob- 
tener otro cargo público, y un arresto de dos meses a un 
ano, sin perjuicio do mayor pena si incurriere Cll Cas.0 
que tenga otra señalada. 

Art. 488. La falta de cumplimiento de Cualquiera 
ley 6 reglamento establecido, sea por lentitud, desoui- 
do Ú OmiSiOn, sea por pura malicia 6 voluntXiCdad9 se- 
ra castigada en cl funcionario publico que la Comota* 
con laS penas prescritas respcctivamsnte en 109 firtícu- 
los 485 y 487. 

Art. 489. En las propias penas incurrirán respec- 
tivamcnte los superiores que no hagan que sus sUb+ 
ternos y dependientes cumplan y ejecuten sin dilaclon 
las leyes, reglamentos y órdenes que les incumban* 6 
que no procedan inmediatamente contra ellos Como cor- 
responda en el caso de que sean inobedienk% ú omisos* 

Art. 490. Los funcionarios públicos que confabu’ 
lándose dos 6 más de ellos concierten entre sí alguDs 
medida contraria á las leyes, 6 que en virtud de Previo 
COnCiCrti así celebrado hagan dimision de 8US empleos 
6 cargos con cl fin de impedir, suspender 6 embarazar’ 
la ejecucion de alguna ley 6 reglamento, de alwn acto 
de justicia 6 mvicio legitimo, ú 6rden superior PO can’ 
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prendida en los cuatro casos exceptuados nor c] artícu- ! 
lo ,ifiG, pwdcrAu SU empleo y sufrirán una ;n]labi]iklcion I 
de dos i seis nilos para obtener otro cargo pílb]jco, sin 
perjuicio (Ie mayor pena si incurrieren en caso que ten- 
ga otra seGuIada. 

Si de la dimision asi hecha resu!tare efectivamente 
impedida 6 suspcndidn la rjccwiou de la leY, rc!glamen- 
t0, acto de justicia, servicio legítimo ú Grden superior, 
sufrirlin los que 11iCiCrCn la dimision en virtud dt.1 con- 
cierto, adcmiis de la pí:rdida dc su empleo, la inhabili- 
ticion perpbtua para obtener cargo pUblico, y un arres- 
to de dos mcscs 5 un año, sin perjuicio de mayor pena 
cn el caso que queda dicho. 

Art. 191. Si el concierto celebrado entre dos G míts 
funcionarios públicos fuere dircctamentc para resistir, 
frustrar 6 impedir de cualquier otro modo la ejccucion 
de alguna ley, reglamento, acto de justicia, servicio 
legítimo ú órden superior no comprendida en los cuatro I 
casos exceptuados, sufriren los reos la privacion de sus 
cargos COII inhabilitacion perpktua para obtener otro 
público, y una prision 6 reclusiou de seis meses á tres 
anos, dobl6udosc esta pena si efectivamcntc se resistie- 
rr, frustrare 6 iulpidiere dicha ejecucion en virtud de! 
concierto; todo sin perjuicio de mayor pena en el caso 
expwsndo. 

iguales penas sufririí el funcionario público que, 
nunquc sea sin conderto prkvio con otro ú otros, rcsis- 
ta, impida S frustre directamente á sabiendas la ejecu- 
cion dc alguno de los actos referidos. 

Si para cualquiera dc los casos dc este artículo se I 
celebrare el concierto entre funcionarios civilea y mili- : 
tares con cl An de que lo apoye la fuerza armad3 que j 
taStOS tengan 0 sus 6rtlcnes, 6 SC solicitare para el mis- ; 
mo efecto la int~~rvencion de fuerza militar, cualquiera I 
que sca, los autores, solicitadores y principales promo- j 
vedores sufrir&n cuatro anos nkís de reclusion en los ca- ! 
SOs reSpectivos. 

Si efrtct.ivnmentc emplearen alguna fuerza armada : 
dichos autores, solicitadores y promovedores principa- 
les, serán deportados est.os mismos. Los dcmQs reos SU- 

frir&n, con lu privacion de empleo y la inhabilitacion 
Perfitua, una rcc]usion de dos á ocho aiíos. 

Art. 492. ~1 funcionario público que en acto legal 
del servicio respectivo desobedezca b SU superior, 6 le 
falte al respeto debido, de hecho, por escrito 6 de Pala- 
bra, será privado de su empleo, sin perjuicio de mayor 
pena si la faIta en que incurra tuviere otra seiialada. ! 

Si insultare, Ultrajare 6 maltratare de obra, 6 injU- 
rinrc ú amenazare h su superior en acto do1 servicio 6 
de resultas de él, sufrir& además una inhabilitacion de 
dos 6 seis tilos para obtener otro cargo público, sin Per- 1 
juicio de la pena que merezca con arreglo al capítulo VI, / 
título III de esh primera parte, y á 10s títulOs I y II de la , 
segunda. 

Art. 493. El funcionario público que abandone su / 
destino, aunque sea temporahnente, sin prévia licencia I 
del superior respectivo; CI que sin ella deje de asistir b 
SU ob]ig;~cion, 6 no vuelva á dcscmpeFmr]a despues de 
Cumplida la liwncia que haya obtenido y de habérsele I 
avisado por su jefe, no estorbándoselo alguna enferme- 
dad ú otro impedimento legítimo, perder8 tambkn su [ 
empleo, adem& de resnrciar 103 perjuicios que cause 
por SU falta, y 10s sueldos que haya Percibido mmo de- ! 
vengados despues de ella. 

Aunque no medie aviso del superior despues de cum- 
plida la licencia, perders siempre 109 sUeldos vencido8 
desde la ~ncl~l~n de óata el que deje de preMntar6e ti* 1 
fu destino, 

CXPITú’LO VII. 

De lOS fmciowios pzihlicos de mnla coiducta Y &3 loS pud 
tmlan mal 9 SUS inferiores y li las per.wnas pue tienen pg 
acu&r i ellos por razon de sv, oficio, a’e los que cometen pio- 
lencias en el ejercicio de sus funciones y de los *&e ab.usan 
de la autwidad ó poder que lenga,a pw su empleo para ha+ 

tos particulares. 

hrt. 494. El juez de derecho 6 alcalde que seduzca 
6 SOliCite ú mujer que litigue, 6 esti acusada 6 proc+ 
sada ante 61, 6 citada como testigo, perderá su empleo 
6 cargo, y qucdwí inhabilitado perpittuamentc para 
Volver it ejercer la judicatura, sin perjuicio de cUa]- 
quiera otra Pena que como particular merezca por BU 
delito. 

Si SCdlljCre 6 solicitare á mujer que se halle presa. 
bajo SU autoridad, sufrirs adem&s la inhabilitacion per- 
pétua para cualquiera otro cargo público. 

Si un juez de hecho incurriere cn este delito resPec- 
to de mujer de cuya causa conozca, sufrirá, además de 
la inhabilitacion, un arresto dr dos megos á un año. 

Art. 495. El alcaide, guarda 6 encargado de cárcel, 
casa de reclusion ú otro sitio, que seduzca 6 solicite B 
mujer que tenga presa bajo su custodia, será tambien 
privado de su cargo, y no podrá obtener otro alguno 
público en el espacio de cuatro B diez aìios, sin pcrjui- 
cio de cualquier otra pena que merezca como persona 
particular. 

Art. 496. Cualquier otro funcionario público que 
abuse de su3 funciones para seducir 6 solicitar 6 mujer 
que tenga algun negocio ante él por razon dcsu empleo 
6 car’go, perderá éste, y será reprendido, sin perjuicio 
de mayor peucr si como particular la mcrccicre. 
’ Art. 497. El funcionario público, de cualquier cla- 
se, que sea convencido de incontinencia pública y es- 
candalosa, 6 dc embriaguez repetida, 6 de vicio en jue- 
gos prohibidos, 6 de gastar con esckndalomucho mBs de 
lo que permitan sus sucldog, bienes 6 recursos hones- 
tos, 6 de tener con igual escándalo una conducta rcla- 
jada 6 vergonzosa por cualquier otro concepto, 6 de 
manejarse con conocida ineptitud 6 dcsidja habitual en 
e] descmpefio dc su carga, perderá tarnbien su cmpleo 
ú oficio, y no podrh obtener otro alguno público hasta 
que no haga constar su completa enmienda, sin perjui- 
cio de las penas B que como particular le hagan acree- 
dor sus excesos. 

El juez de hecho 6 de derecho que sea separado de 
su cargo por alguna de las causas expresadas en este 
artículo, no podrzí en ningun caso volver á ejercer la 
judicatura. 

Art. 4%. El funcionario público que en los atiR do 
;U oficio, y excediéndose de las facultades de mandar, 
idvertir, reprender, corregir 6 Ca@W arregladamen- 
;e, ofenda, ultraje, injurie 6 maltrate do obra, de pala- 
Ira 6 por escrito á alguno de sus subalternos 6 depen- 
]ientes, sera suspenso de su empleo 6 cargo por dos 
neses á cuatro atios, sin perjuicio de ]a pena que me- 
‘ezca como particular. 

Si se le probare la costumbre de estos excesos PO? 
loS 6 m&g de ellos que haya cometido, será privado de 
u cargo 6 empleo. 

Art, 499. Iguales penas que las senaladas por el a+ 
ícU precedente, sufrir6 en 10s CBSOB R%~CtiVOS el Cp3 

omeb alguno de los delitos allí expresados c30ntia cual- 
uiera de Ias personas qUt? tengan qW ka&r COU 41 PO? 
BZOR de BU empleo 6 cwo público, 
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AI-t. 500. E] que sea convencido de recibir habitual- 
menk 6 estas mismas personas con altanería, desprecio 
ú otro9 malos modales, será reprendido y suspenso do 
e,llp]eo y sueldo por espacio de cuatro meses á dos aiios. 

Art. 50 1. El funcionario público de cualquiera Cla- 
se, que cn cl ejercicio de sus funciones, 6 con @esto 
de ejercerlas, cometa 6 haga WmOter alguna otra vio- 
lencia contra una persona 6 contra una propiedad siu 
motivo legítimo para ello, sufrirá tambien la priracion 
de empleo, sin perjuicio de la pena que como particular 
merezca por la violencia cometida. 

Arl. 502. El que para un asunto de interés perso- 
nal suyo, 6 de otra persona, sin concxion con el servi- 

cio público, abuse de la autoridad 6 representacion que 
le dé SU empleo 6 cnrgo, 6 del auxilio de sus ministros 
6 subalternos, 6 de alguna fuerza armada que t.eWa 6 
FUs úrdcnes, perderá su empleo y sufrir8 Un arresto dc 

tres meses á un año. 

Pero si en este abuso y por medio de él ultrajare 6 
maltratare de obra á una persona, 6 la obligare B 10 que 
no debe, 6 cometiere cualquiera otra violencia Ó delito, 
quedar8 inhabilitado pcrpétuamente para obtener cargc 
público, y sufririì de uno á cuatro afiosde rcclusion, sin 
perjuicio de la pena que merezca por el otro delito co- 
metido. 

CAPITULO VIII. 

Ile tos funtiottarios pziblicos que anticipan 0 prolottgan inde 
bidamente sus funciones, 6 ejercen las que tro les corresportden. 

Art. 503. El funcionario público, de cualquiera cla. 
se, que empezare U ejercer sus funciones antes de ha- 
lwr prestado cl juramento prescrito respectivamente p01 
1:~ Constitucion, y los demás á que cstí: obligado por la! 
leyes 6 reglamentos de su ramo, perderá el cmplco ( 
cargo, y sufrirk un arresto de quince dias b tres meses 

Art. 504. El que teniendo un mando militar cual- 
quiera, lo conservare h sabiendas contra una brden dc 
Gobierno, y el que conserve reunida la tropa dc su man- 
do despues de saber que la ley 6 cl Gobierno tienen or- 
denado que SC separe 6 se la licencie, sufrirán la pena 
de deportacion. 

Art. 505. Cualquiera otro funcionario público que 
desPues de saber que ha sido depuesto 6 suspendido pol 

autoridad legítima de su cargo 6 empleo, continúe ejer- 
cii!ndolo en todo 6 parte, no podrá obtener otro algunc 
en adelank, sufrirh una reclusion de seis meses á dos 
afios, y adem& de restituir las obvenciones y sueldo2 
que haya percibido como devengados despucs dc sabe] 
SU destitucion 6 suspension, pagar8 por via de multr 
Otro tanto de lo indebidamente percibido. 

Iguales pena9 sufrirhn los funcionarios públicos co- 
misionados 6 agentes del Gobierno, que teniendo unf 
comieion 6 cargo temporal continúen en su ejercicic 
deepues de saber que se le9 ha retirado la comision, ( 
que ha cesado, 6 que el tiempo de su cargo ha fenecido, 

Art. 506. El funcionario público 6 agente del Go. 
bierno que supong9 tener a]guu otro título, empleo ( 
cargo que el que efectivamente le esté conferido, per&- 
rb é9k, y nO podr8 volver á obtener otro público, y su- 
frirh la Pena que lc corresponda con arreglo al capítu- 
lo IX, tltnlo V de esta primera parte. 

Art. 507. Cualquiera de los referidos que 4 sabien- 
daa 9e exceda de las atribuciones de su empleo, carg< 
á oficio público, 6 ejerza obras de las que no le corres. 
rondan, NA% euspenso de todo cargo y empleo por seir 

1cscs 5 CUhO años, Pagará una multa de 5 a 60 du- 
os, y será aprcibido, sin perjuicio de mayor pena si el 
xceso que cometa tuviere otra scfialada. 

Si no lo hiciere á sabiendas, sino por descuido 6 fa]. 
a de instruccion, pagará una multa doble menor. Y 
erá reprendido y suspenso de empleo y sueldo Por uno 
L seis meses. 

CAPITCLO IX, 

i 3e los funcionarios ptiblicos omisos en perseguir 4 los dclfn- 
I :uenles, y de los que niegan ó retardan la administracion de 

j ‘usticia, la proleccion ó los remedios legales que deben apli- 
l :ar, b no cooperan y auxilian, debiendo, ci Eosw~os de seroi- 

Art. 508. Los jefes politices, alcaldes y jueces com- 
petentes que teniendo noticia de la existencia de algun 
malhechor 6 malhechores, 6 de cualquier otro reo de de- 
litos públicos en sus respectivos distritos, no tomaren 
inmediatamente las disposiciones que estin en sus fa- 
cultades para que se les persiga, aprehenda y castigue. 
valikndose para ello en caso necesario del auxilio de la 
fuerza pública, 6 de la cooperacion de los distritos cir- 
cunvecinos, sufrirán una suspcnsion de empleo y sucl- 
do y de todo cargo público por uno B tres años, y pa- 
gar8n una multa de 10 b 100 duros. 

Art. 509. Todo funcionario público que ejerciendo 
alguna autoridad, sea judicial 6 gubernativa, 6 alguna 
superioridad en su ramo respectivo, niegue, rehuse 6 
retarde 6 sabiendas la administracion dc justicia, la pro- 
kccion 6 desagravio, 6 cualquiera otro remedio que IC 
galmentc se le pida 6 que la causa pública exija, siem- 
prc que pueda y deba ponerlo, sufrir8, aunque no in- 
curra cn cl caso de prevaricacion, la suspension de cm- 
pleo y sueldo y dc todo cargo público Por seis meses á 
cuatro anos, pagará una multa de 5 B OO duros, y seh 
además apercibido. 

Si no lo hiciere á sabiendas, sino por negligencia, 
descuido 6 falta de instruccion, pagad una multa doble 
menor, y ser8 reprendido y suspenso de empleo y suel- 
do por uno 6 seis meses. 

Art. 510. Las pena9 del artículo precedente se 9P]i- 
carAn en los casos respectivo9 á los ficales , promotores 
fiscales, escribanos, alguaciles, comisionado9 Par9 la 
pcrsecucion de delincuentes, y cualesquiera otros que 
obligados Por su cargo 5 promover la administracion de 
justicia 6 á cooperar á ella, rehusen 6 retarden hacerlo 
y cumplir con su obligacion. 

Art. 511. Tambien sufrir& respectivamente Ias Pe- 
nas del art. 509 cl funcionario público de cualquiera 
clase que siendo requerido en forma legal Por alguna 
autoridad legítima, ó advertido por superior competen- 
te, rehuse 6 retarde prestar ]a cooperacion 6 auxilio que 
dependa de sus facultades para Ia administracion de jw 
ticia, ejecucion de las leyes 6 cualquiera otro negocio 
del servicio público. 

CAPITULO X . 

DC los tribunales y jueces eclesiáslicos pue hace* f*rza* 

Art. 512. Los tribunales y jueces eclesi89ticos que 
hagan alguna fuerza, ya en conocer de lo que *o leS 
competa, ya en proceder de una manera no conforme ’ 
las leyes, ya en no otorgar las apelaciones legitimase 
8Ufrirtb en el caso de que no incurren en preVtii~cion~ 
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una suspension de empleo y sueldo de seis á diez y ocho 
meses, y una multa de 20 a 50 duros, ademas de pagar 
las costas y perjuicios. 

hrt. 513. Si despues de requeridos por cl tribunal 
competente que declare la fuerza. para que la levanten, 
no qUisieren ejecutarlo, 6 contiuuaren haciClndola, pcr- 
derán todos los empleos, sueldos, rentas y honores que 
tengan de la potestad civil, y seran cspclidos Iwa siem- 
pre del territorio espaiiol. 

Art. 514. Igual pcua rpm la prescrita en cl artículo 
precedente sufrirlín, si interpuesto cl recurso de fuerza, 
y pedidos los autos por la Audiencia competc& 6 por 
el Tribunal Supremo de Justicia en su caso, SC negaren 
á remitírselos, 6 continuaren los procedimieutos. 

CAPITLLC XI. 

De otros dditO8 y culpas de tos funcionarios pliblicos ea la 
administracion de justicia. 

I I 

/ 

C 

;1t 

- ( 
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Art. 515. El juez letrado de derecho, de cualquiera 
clase, que por falta de instruccion 6 por descuido falle 
contra ley expresa, 6 proceda contra ella, ya haciendo 
lo que prohibe, ya dejando dc hacer lo que ordena, su- 
frirá una suspension de empleo y sueldo dc seis meses 
a un aiio, y será apercibido. 

Art. 516. Igual pena sufrirá cl que por contravenir 
á las leyes que arreglan cl proceso, do lugar ú que cl 
que haya formado sea repuesto por el tribunal superior 
competente. 

Art. 517. Igual pena se impondrá al juez dc la pro- 
pia clase que contra ley tcrminantc promueva 6 sosten. 
ga una competencia de jurisdiccion. 

Art. 518. Los que ejerzan funciones de juez de he. 
cho 6 dc derecho en causa 6 pleito civil 6 criminal 
verbal 6 por escrito, en que sean interesados personal. 
mente, 6 lo sen algun pariente suyo, 6 en que tengar 
Cualquier otro impedimento legal para ejercerlas segur 
el Código de procedimientos; los que en la causa ( 
Pleito de que conozcan den consejo B alguno de los qui 
litigan 6 son juzgados ante ellos con perjuicio de 1~ 
Parte contraria, aunque no por esto lleguen 6 procede! 
e fallar contra justicia, 6 incurrir en el caso dc preva 
ricacion , perderan su empleo 6 cargo, no podrán volve! 
6 ejercer la judicatura, y pagaran una multa de 20 f 
50 duros. 

Art. 519. La pena scãalada en cl precedente are 
tlculo se impondr5 tambien B los jueces de hecho 6 tic 
derecho ó árbitros que antes dc pronunciar su sentcu. 
eia detlnitlva manifiesten 6 descubran la que piensa1 
dar, para que con esta noticia se aperciba alguna de la’ 
Partes con perjuicio de la otra. 
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Pero si solamente lo hicieren para que SC les recw 
6 exima de juzgar aquel asunto, scrin reprendidos, J 
Pagaran una multa de 5 B 15 duros. 

Si lo hicieren únicamente por ligereza 6 imprUden# 
cia serán reprendidos. 

CAPITULO XII. 

h tos delitos & los asentistas, proveedores y empleados pzL 
blicos pue sumi#istraa, ve&en, comprajr ó administran al 

gunm cosas por cuenta del Gobierno. 

h’t. 520. Los asentistas 6 proveedores obligado 
Por contratas con el Gobierno 6 suministrar víveres 

S 

utensilios 6 cualquiera otro artículo Para alguna par& 

del ejército 6 armada, 6 para otro establecimiento pú- 
blico, que en la provision 6 suministro de lo que deban 
alteren los pesos 6 medidas legales, 6 usen de pesos 6 
medidas falsas, 6 cometan en perjuicio de los consumi- 
dores algun fraude acerca de la naturaleza, calidad 6 
cantidad de los efectos que suministrcu, pagarkín una 

ItI luka de 40 á 200 duros, y sufriráu un arresto de cua- 
‘0 meses á un nIlo. 

hrt. 521. Igual pena sufrirán los que comisionados 
OT el Gobierno 6 encargados por su oficio para com- 
rar, vcndcr 6 administrar algunos efectos por cuenta 
el Gobieruo mismo 6 de algun establccimionto público, 
ornctan cualquiera de los fraudes expresados en cl ar- 
culo precedente, 6 incurran cn el de suponer mayoros 
:astos, mayor precio de lo comprado, menor dc lo ven- 
.ido ú otro equivalente. 

Art. 522. Si cometiere alguno dc los delitos cxprc- 
ados en los dos precedentes artículos un empleado 6 
gente del Gobierno asalariado por el como tal para ha- 
:er la provision 6 suministro, 6 para vender, comprar 6 
.dministrar efectos por cuenta del Gobierno mismo 6 de 
rlgun establecimiento público, sufrirá, además de las 
lenas prescritas en el art. 520, la privacion de empleo, 
r no podrá volver á obtener cargo alguno público. 

hrt. 523. En cl caso de que alguua dc las personas 
:olrprendidas en los tres artículos que preceden, llegue 
)or medio del fraude en los pesos 6 medidas, ú en los 
:ostos y gastos, 6 en la nat,uraleza, calidad y cantidad 
le los efectos quo suministre, venda, compre 6 maneje, 
i usurpar con perjuicio de la Hacienda pública 6 de los 
:onsumidorcs una cantidad que pase de 50 duros, SU- 
kira, además de la multa señalada en cl art. 520, y de 
la privacion de empleo que tenga, con inhabilitacion 
perpétua para obteucr otro cargo público, la pena .lc 
irlfamia y la corporal que le corresponda con arreglo á 
la escala prescrita en el art. 467. 

Art. 524. Las demás faltas que cometan unos Ú 
otros en la provision, suministro, venta, compra 6 ad- 
ministraciou de los efectos expresados, seran castigadas 
con arreglo á las contratas y reglamentos respectivos. 

Disposiciones comunes á los doce capitulos precede%tes, y d 
algunos de 108 titulo8 anten’ores. 

Art. 525. En todos los casos que comprende este 
título, los jefes y superiores respectivos dc los emplea- 
dos, oficiales, curiales, funcionarios públicos, ageuks 6 
comisionados del Gobierno, asentistas 6 proveedores que 
cometan alguno de los delilos 6 culpas expresadas, se- 
rán responsables mancomunadamente con ellos al pago 
dc costas, perjuicios y multas, si por omision, Meran- 
cia, descuido 6 ineptitud dieren lugar al delito 6 culpa, 
6 dejaren de poner para su correccion 6 castigoel opor- 
tuno remedio. 

Si el delitq 6 culpa del inferior fuora tal, que aun 
en el caso de no haberse cometido sino Por ineptitud, 
omision 6 descuido, haga incurrir á su autor en pérdida 
del empleo, perder8 tambien el suyo el Superior inepto, 
omiso, tolerante 6 descuidado. 

Mt. 526. Cuando el superior 6 jefe del funcionario 
público delincuente 6 culpable permitiere 6 tolerare á 
sabiendas cl delito 6 culpa de éste, 6 a sabiendas dejare 
dc poner para su correccion 6 castigo el oportuno re- 
medio, sufrirá igual pena que el reo principal, y aun- 
que no sen caso en que deba perder su empleo, perderá 
el suyo el superior 6 jefe. 

hrt. 527. Si para ello mediare prevericacion, ó al- 
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gun soborno 6 cohecho, se aplicnr8n las penas respecti- 
vas de los artículos 453 y 456. 

Si incurriere en delito ó falta á que esté seùalada la 
pena de privacion de empleo alguna persona que ejerza 
jurisdiccion ú otra funcion 6 cargo público COIUO anejo 
á dignidad eclesiástica que obteuga por colacion canó- 
nica, no será la privacion sino del ejercicio de la juris- 
diccion, cargo 6 funciones respectivas, y del sueldo 6 
renta que disfrute; pero en este caso deberá salir el reo 
fuera del distrito cn que ejercia antes su jurisdiccion 6 
cargo. 

Art. 528. En cualquieracasoen que un eclesiástico, 
secular 6 regular, incurra en pena de privacion ú ocu- 
pacion de temporalidades, eufrirk, si no tuviere algunas, 
la pena de cuatro años dc recluaion sobre las demús que 
le correspondan. 

TiTUL VII. 

DB LOS BELITOG COI\I'RA LAS BtiBNAS COSTUMBBES. 

CXPITGLO PRDIERO. 

De las palabras y acciones ohcenas en sitios pziblicos, y de 
Ea cdicion, ven& y distrilucion & escrilos, pinlurrw d eslam- 

pa8 d4 la vnis?na clase. 

Art. 520. El que en iglesia, 6 fuera de ella en cual- 
quier acto religioso, profiriere escandalosamente palabras 
t..orpss y deshonestas, sufrir8 un arrest.0 de quince B 
cuarenta dias, cuya pena se duplicará respecto del que 
en iguales casos cometiere del mismo modo acciones in- 
decentes. 

‘id. 530. El que en la propia forma profkiere ta- 
les palabras en teatro, calle, plaza, paseo 6 cualquiera 
otra concurrencia pública, sufrirá un arresto de ocho g 
veinte dias, doblándose tambien la pena respecto del 
que ejecutare del mismo modo alguna accion de la pro- 
pia clase cn cualquiera de dichos sitios. 

Pero si cometieren alguno de estos delitos los acto- 
res mismos cn la escena 6 espectáculo, ya sean dramá- 
ticos, de juegos do manos, títeres ó de cualquiera otra 
especie de suertes 6 habilidades, sufrirán los reos la pe- 
na de uno á tres meses de arresto con una multa de 20 
á OO duros, y no podran volver á representar 6 ejcrccr 
su6 suertes ó habilidades en el Reino durante un atio. 

brt. 531. En cualquiera de los casos de los dos pre- 
cadentes artículos podrá el delincuente ser extraido en 
cl acto, 6 expelido del lugar en que delinquiere, y llc- 
vado á la presencia del juez. 

brt. 532. Si semejantes palabras 6 acciones fueren 
en agravio de determinada persona. tendrcí esta además 
expedita la accion de injuria que le corresponda. 

hrt. 533. Cualquiera que baiihndose B la inmedia- 
cion de paseo público, muelle, orilla de mar 6 rio 6 
cualquier otro paraje concurrido, SC manifestare ‘de 
propósito B la vista de personas de distinto sexo en es- 
tado de absoluta desnudez, 6 de modo que ofenda el 
pudor, sufrir8 un arresto de cuatro 5 doce dias, ó una 
multa de 2 á 6 duros. 

Art. 534. EI que en lengua vulgar diere á luz li- 
bro ú otro papel impreso, 6 pusiere al público algun 
manuscrito que contenga obscenidades, ú ofenda las 
buenas costumbres, pagar& una multa dc :10 á 100 du- 
ros, 6 sufrirá un arretito de dos á seis mcscs. 

Si el impreso dado 6 luz 6 el manuscriti puesto al 
pilblico eatuviere ea. lengua estranjera de las que actual- 

mente se usan en Europa, y no de las antiguas que CO- 
muumente se conocen con el nombre de muertas, se 
impoudrii al reo la mitad de la multa 6 arresto expre- 
sado. 

El que á sabiendas introduzca cn Espalla para su 
venta 6 distribucion libros í1 otros papeles impwaos dc 
la clase referida, será castigado respectivamente como 
si los diese á luz. 

Art. 535. Los que expongan al pilblico, vendan, 
presten, regalen 6 de cualquier otro modo distribuyan 
pinturas 
turas dc i 

estampas, relieves, estAtuas ú otras manufac- 
a especie sobwdicha, 6 las introduzcan k sa- 

biendas en I?,spaùa para venderlas 6 distribuirlas, sufri- 
rán un arresto de quince dias 6 dos meses, 6 una multa 
equivalente al valor de 5 á 50 de las mismas. 

Por estampas, pinturas, rclievcs, cstiituas U otras 
manufacturas obscenas y contrarias á las buenas COS- 
lumbres, no se entienden las que solo representan flgu- 
ras al natural, si no exprcsascn tambien actos lúbricos 
6 deshonestos. 

hrt. 536. En cualquiera de los casos de los precc- 
dentes artículos se recogerán por los jueces, para in- 
utilizarlos, todos los ejemplares, copias y efectos cn que 
consista el delito; pero si solo se comprendiere eu la Ca- 
lificacion de obsceno una parte del libro 6 papel impreso, 
se suprimirá ésta, y quedar6 libre y corricnk el resto 
de Ia obra. 

CAPITULO II. 

De los que promuevea d fomenlafi la poslilucion y cowom- 
pen 0 los jhenes, d con#riluycn ci cuab~uiera & eslas cosas. 

Art. 537. Toda persona que sin estnr competente- 
mente autorizada, 6 faltando 6 los requisitos qu(: 1:L Po- 
licía establece, mantuviere 6 acogiere 6 recihicre ~11 SU 
casa B sabiendas mujeres públicas para que allí abusen 
de sus personas, sufrirá una rcclusion de uno á dos nños, 
y pagara la mulla de 15 á 50 duros. 

La que en iguales tirminos se ejercitare habitual- 
mente en este vergonzoso trhRc,o sufrir8 el aumento del 
duplo al triplo de las referidas penas. 

hrt. 538. Toda persona que contribuyere 6 la Pros- 
titucion 6 corruncion de i6venm de uno ú Otro s(‘xo. 
menores de veinie aíios &nplidos, ya por medio de d&- 
divas, ofrecimientos, consejos, engai~os ó seduccion, Ya 
proporcionándoles B sabiendas casa ú otro auxilio Pars 
ello, sufrirá la misma pena expresada en la primera Par- 
te del artículo anterior. 

LoS que incurrieren en el propio delito con resFJecto 
6 niE0 6 niRa que no ha liegado á la puberktd, y los que 
Para Corromper á una persona la robaren 6 emplearen 
@wna bebida, fuerza 6 ficcion, SerAn castigados cou 
arreglo al título 1 de la segunda parte. 

hrt. 539. Si los que á sabiendas contribuyeb B la 
wstitucion 6 mrrupcion de los j6venea mewrea de 2o 
ifios. fueren personas que habitualmente se OcuPan en 
>sk? criminal ejercicio, 6 sirvientes dOméstiCOS de 1~s ca- 
38s dc los mismos jóvenes, 6 de los establecimientos de 
DnSCñanza, caridad, correcciou 6 beneficencia en que 
3sk~ se hallaren, sufrirán la Pena de tres 6 seis afios (Ie 
abras públicas. 

Eda pena Sc& doble mayor si B la proStitucion .’ 
corrupciou de lw j6wncs se aiiadjere la circUnstanC’a 
de extraerlos al intento dc cualquiera de dichas CWa’ “’ 
que SC hallen. 

Xrt. 540. La wupaciou habitual en 106 c@J~ dc 



CAPITULO III. 

De los Irigamos. 

AI-t. 545. Cualquiera que contrajcrc nuevo matri- 
monio, sabiendo no estar disuelto otro á que se hallaba 
ligado, incurre en cl delito dc bigamia, y sufrira la pe- 
na dc cinco á ocho aKos de obras públicas. 

Sera ndcmás.c&i,nado con la pena do cstuprsdor con 
HrrCglo al capítulo V, título 1 dc la segunda parto Si 
Por este medio abusare de3honestamentc de una mUjCr 
honrada, cnganandola con la apariencia del matrimo- 
mo, sin Perjuicio Bmbien de la pena que merczCa, Se- 
b’un cl título V de esta primera parte, si para el10 SC 
hubiere valido 6 hecho uso de documentos falsos. 

hrt 546. La persona que no siendo casada contra- 
jerc matrimonio con quien supiere que lo era, aufrirú la 
Pena de tres á cinc0 años de obras públicas. 

Art. 547. La que ignorando esta circunstancia Con- 
trajere el matrimonio de buena fc, pero de mancra que 
3u ignorancia procediere dc negligencia culpahlo en 
crlmrarse debidamente del verdadero estado de la otra 
PcrSOna, seru roprendida, y no tcndra accion s recla- 
mar sino la mitad de los perjuicios que SC lc hubieren 
inferido. 

Art. 548. Si el matrimonio que constituye B uno 6 
s ambos contrayentes cn la clase dc bjgamos, fuere CC- 
lcbrsdo por quien sabia ser nulo el anterior á que se 
llabia ligado, y esm nulidad llcgnre formalmenm ü de- 
clSrarsc ratificándose el último matrimonio, solamente 
sufrirá el que lo hubiese celebrado 8 ciencia cierta de 
dicha nulidad un arresto de seis B doce meses. 

APENDICE AL N-6-M. 38. 529 
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los tres precedcntcs artículo3 SC probara por dos actos Art. 549. Hay presuncion legítima de la muerte de 
6 más cometidos en esta mntcria y cn distinta3 oca- uno de los cónyuges, cuando ausente por el espacio de 
sioues. : cuatro anos no SC ha podido tener noticia de él, dcspues 

Art. 511. Si á sabiendas contribuyrrr 6 la prosti- / dc hacer con+lr que SC han practicado todas las dili- 
tucion 6 corrupciou de algun jbvcn menor dc 20 aii0.s gcncins collvenicntes para adquirirla. 
3u ayo, maestro, capelliln, director, jcfo 6 cncarga:lo j hrt. 5.50. El provis&, vicario eclesiástico, párroco, 
del establccimicnto de cnsefianza, caridad, correccion 6 notario 6 cualesquiera otros funcionarios públicos, cclc- 
beneficencia en que el jóvon se hallare, sufrirá el reo la 
pena dc cuatro 6 ocho anos de obras públicas con inba- 

skisticos 6 civiles, que por rozon de su ministerio deban 
concurrir H la celebracion dc los matrimonios, si ú sa- 

bilitacion perpetua para volver b cjerccr semejantes des- I bicndas autorizaren, permitieren 6 cooperaren al que cn- 
tinos. 

i 
; vuelva cl delito de bigamia, serún declarados infames, 

Art. 542. Las misma3 penas en igual caso tendrán / privados de su3 destinos y de obtener otros, y condena- 
los tutores, curadores 6 pariente3 6 cuyo cuidado estu- ; do3 a presidio por espacio de tres i cinco años, ocupán- 
vieren los jóvenes. 

Art. 543. Si los autores, 
1 dosc además al eclcsiktico sus temporalidades. 

c&npliccs 6 auxiliadores ’ hrt. 551. Los testigo3 que con pleno conocimiento 
de la prostitucion ó corrupcion dcl jóven menor de 20 y malicia concurran á la cekbracion del matrimonio cn 
años fueren sus padres, madres 6 abuelos, perderun es- : que so cometa cl delito de bigamia, sarao castigado3 
tos toda la autoridad que las leyes les conceden sobre : corno testigos falsos, con arreglo al capítulo VII, títu- 
las persona3 y bicncs de los hijo3 y nietos; serán dccla- I lo V de esta primera parte. 
rados infames, y sufrirán una reclusion de cuatro á ocho Pero si en su testimonio hubieren procedido sin ma- 
aiios. licia, aunque con la culpa de afirmar por credulidad ú 

Art. 544. Cuando la prostitucion 6 corrupcion del otro motivo lo que afectivamento no les constaba, 6 con 
jóven dimanare de abandono 6 negligencia dc los pa- ’ la de ignorar por negligencia lo que debian saber para 
dres, madres, 6 abuelos, perderán éstos la autoridad que I sus declaraciones, ser&n castigados con uno á tres años 
las leyes les conceden sobre las personas y bienes dc los de rcclusion 6 prision. 
hijos y nietos, y sufriráu cl arresto de seis meses B do3 

; 

aiios con apercibimiento. 
1 Art. 552. Cuando los funcionarios públicos ecle- 
1 sibticos y civiles hubieren sido engañados B consecuen- 

Si el abandono 6 ncgligcncia fuere de parte dc los ! cia de documentos de tal modo falsificados que no in- 
tutores, curadores, parientes, maestros, directores 6 jo- duzcan sospecha alguna, quedarán libres de toda res- 
fes del establecimiento á cuyo cuidado estuvieren los ponsabilidad, y los que suplantaron 6 contrahicieron los 
jóvenes, sufrirán aquellos la pena do inhabilitacion per- I documentos sufrirán la pena de falsarios. 
pétua para volver 3 ejercer sus cargos respectivos, y SC- i Mas si los documentos fuesen Mes que 6 por su 
rau multado3 en 15 á 90 duros, 6 arrestados de uno ú naturaleza 6 por falta dc requisitos legales, dcbian in- 
3eiS meses con apercibimiento. ducir sospecha en contra de ellos, los funcionarios pú- 

blicos, eclesiásticos y civiles que en su consecuencia 
autoricen, permitan ó cooperen al matrimonio ilegítimo 
serSn suspensos de su empleo 6 cargo, y de lss tcmpo- 
ralidades por uno S seis ados, y sufriran un arresto de 
cuatro á diez y ocho meses, 6 pagaran una multa dc 60 
a 300 duros, segun el mayor 6 menor vicio 6 defecto do 
los documentos . 

CAPITULO IV. 

De los matrimonios clandestinos 6 falto8 a2 Zaa prdoiac so- 
lemnidades debidas. 

drt. 553. Matrimonios clandestinos son aquellos que 
se contraen sin las formalidades que ha establecido la 
Iglesia, y han reconocido como necesarias 6 reconocio- 
ren en adelanto las leyes del Heino, los cuales por 10 
tanto son nulo3 en cuanto ú los efcct03 civiles. 

El que contrajere algun matrimonio de esta clase 
sufrir8 una reclusion de cuatro á seis años. 

Art. 554. Esta pena se reducir& B un arre& de cua- 
tro B ocho meses, si despues del delito y antes de la sen- 
tencia se contrajere de nuevo 6 revalidare el matrimonio 
con todas las formalidades dc derecho. 

Art. 555. El provisor, vicario eclesiástico, pbrrOrX, 
notario, 6 cualquier otro funcionario público, cclesiMi- 
co 6 civil, que por razon dc su ministerio interviniere en 
la cclcbracion de algun matrimonio clandestino, seran 
privndos dc sus destinos y temporalidades, con inhabi- 
Iitacion perpétua de obtener otros, y sufriran además la 
pena de tres B cinc0 años de presidio. 

Art. 556. Los testigos que ú sabiendas concurricrcn 
al propio objeto, sufriran la misma pena que las persa- 
nas que contraigan el matrimonio clandestino. 

133 
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Art. 557. gi 8 la clandestinidad del matrimonio por 
falta de las formalidadca precisas se akidiere para ce’e- 
hrarlo el engaiio de suponer funcionario publico eC’C- 
si&gticc 6 civil al que realmente no lo sea, cl autor dc la 
supesicion, si fuere de los comprendidos en IOS articu- 
los 553, 55.t y 555, sufrir5 dos anos mas de la rcspcc- 
tiva pena que en ellos sc scfiala. Si no 10 fuerc, sera cas- 
tigado del mismo modo que cl que se finja funcionario 
público, con arreglo al art. 442. 

A los testigos sabedores de la ficcion se les aumen- 
t,arj, un aìio rnk de la pena cn que incurran por el ar- 
tículo precedente. 

hrt. 558. Los menores de edad que contrajeren ma- 
trimonio sin las licencias necesarias que deben obtener 
con arreglo al Código civil, sufrirán una rcclusion de 
seis meses B dos años. 

Art. 550. LOS funcionarios públicos, cclcsiásticos 6 
civiles á quienes tocare intervenir en los matrimonios 
que autorizaren ó permiticrcn que se contraigan por per- 
sonas no habilitadas con la licencia que la ley requiere, 
6 cooperaren á ellos con conocimiento de esta falta, sc- 
rán suspensos dc empleo y sueldo 6 temporalidades por 
cuatro anos, y dcstcrrados por igual tiempo de la pro- 
vincia en qua ejercieren su destino. 

Bisposicion cMnun 6 los dos capituloo precedentes. 

Art. 560. Todo cl que habiendo incurrido en el de- 
lito de bigamia 6 de matrimonio clandestino SC arrepin- 
ticre y retrajere voluntariamente de él antes de consu- 
mar el matrimonio ilegítimo, 6 de cohabitar con el otro 
contrayente, obtendra una rebaja de la mitad de la pena 
que lc corresponda con arreglo álos artículos 545, 546, 
548, 553 y 554. 

CAPITULO V. 

Bel desawto de los hijos contra la autoridad de sus padres, y 
del de los menores de edad contra sus tutores, aradores dada- 

rieutes á cuyo carga estucieren. 

brt. 561. El hijo 6 hija que hallbndose bajo la pa- 
trin potestad SC ausentare de su casa sin licencia de su 
padre, 6 cometiere exceso grave 6 notable desacato con- 
tra su padre 6 su madre, 6 mostrare mala inc’inacion 
que no bastaren á corregir las amonestaciones y modc- 
rados castigos domésticas, podrá ser kvado por el pa- 
dra ante el alcalde del pueblo, para que le reprenda y 
Ic haga conocer sus deberes. 

hrt. 562. Si despucs de esto cl hijo 6 hija reinci- 
dieren en las mismas faltas, podrá el padre ponerlos cou 
conocimiento y auxilio del alcalde, cn una casa de cor- 
rcccion por espacio de un mes B un año. 

Art. 563. Igual autoridad tendrá la madre en cago 
de ser viuda, yen defecto de 10s padres el abuelo 6 abuela 
viuda. 

Art. 564. Si las faItas referidas se comctiercu por 
hijos mayores de 17 afios que no estuvieren emancipa- 
dos viviendo el padre, 6 que no hayan llegado á la ma- 
yor edad viviendo solo la madre, 6 el abuelo 6 abuela 
viuda, ‘a pena de reincidencia despues de In primera re- 
prension dc’ alcalde será, tambien con conocimieuto y 
auxilio dc Cstc, la de una casa de correccion por espa- 
cio de seis meses á dos años. 

Art. 565. Cuuudo las faltas llegareu á srr injurias 
CWVCS, ultrajes 6 malos tratamientos de obra dc los hi- 
jos 6 nietos contra los padres 6 abuelos, aunque hayan 
ss’ldo de la p6tria potestad, podriín ser considerados 
como justa causa de exhcredacion , segur las diapoaicio- 

nes del Código civil, sin perjuicio dc las penas prescrii 
tas en los títulos 1 y LI de la segunda parte. 

Art. 566. Si talito la ‘primera como la segunda que- 
ja dimannrc dc padre 6 madre que hubieren pasado a 
matrimonio posterior al en que tuvieron cl hijo 6 bija de 
quien se quejan, entonces la aplicacion de las respecti- 
vas penas de 10s artículos 562, 563 y 564 penderá de 
la disposicion del alcalde, instruyendosc previamente de 
la certeza de los hechos y del influjo que en las quejas 
pueda tener cl desafecto del padrastro 6 la madrastra 
para con sus entenados. 

Art. 567. Lo mismo que se previene cn el articulo 
anterior se observará cuando las quejas procedieren de 
tutores, curadores 6 parientes á cuyo cargo estuvieren 
los pupilos 6 menores de edad. 

Art. 508. En todo caso que la queja fuere infunda- 
da, y por el contrario resulte que los hijos, pupilos 6 
menores hayan sido maltratados indebidamente 6 indu- 
cidos Q excesos 6 caprichos irregulares, el alcalde re- 
prenderA por la primera vez al culpable y procurara 
con prudencia poner órden para que se restablezca la 
buena armonía en la familia, sin perjuicio de que si esto 
no bastare SC proceda á las demás providencias que h- 

biese lugar con arreglo al CMigo civil, ya para la eman- 
cipacion de los hijos, 6 Ya para separar los pupilos Y 
menores del poder de sus madres, parientes ó. cuyo car- 
50 estuvieren, tutores y curadores, y sin perjuicio tam- 
bien de las demás acciones ccmpetentcs por el abusoeh 
el manejo de estos. 

CAPITULO VI. 

De las desaaeaenciaa y esc&&los en los matrinwnioS~ 

Art. 569. Lo dispuesto en el art. 561 del capítulo 
precedente es aplicable á la autoridad de los maridos 
respecto de sus mujeres, cuando éstas incurrieren en las 
faltas de que allí se trata. 

Art. 570. Si ;í pesar dc la reprension del alca’do 
reincidiere la mujer en iguales faltas, deberá aquel, si 
10 requiere el marido y resultan ciertos los motivos do 
SU queja, poner ii la mujer en una casa de correCcloa 
que elija el marido, y por el tiempo que éste quiera, 
con tal de que no pase de un año. 

Art. 571. Cuando cl marido por su conducta rols- 
jada 6 por sus malos tratamientos á la mujer diere lugar 
á justas quejas de parte de esta, sera reprendido tam- 
bien la primera vez por e’ alcalde : Y si reincidiere en 
sus excesos, será arrestado 6 pucsie en una casa de cor’ 
rccciou por el tiempo que se considere proporcionsdo 7 JJ 
que tampoco pasara de un año, B lo cual se procedcrú en 
virtud de nueva queja de la mujer, si regul’tare cicrts 

Art. 572. En cl caso dc escándalos mútuos Por Par- 
te dol marido y la mujer, los cuales sean repetidos a PC- 
sar de 1~ rcprensioneg y amonestaciones del a’caldo~ 
soran arrestados ambos cónyuges 6 puestos en una caSa 
de correccion por el tiempo que parezca conveuieuk* 
COn tal dc que no pase tampoco do un allo. 

Per0 se encarga cn este punto á todas las au’JJrid*’ 
des la mayor circunspeccion y prudencia, para que ro 
interpongan su ofici0 en las desavenencias interiores (k 
los matrimonios, si nc es mediando escándalo Publico 
6 Por acciou de purtc legítima, ni dejen aun cu fa’os 
circuntancias de apurar todos los medios dc coucl’ia- 
cicu antes dc llegar á imponer pena alguna Y de dsr 
lugar á que SC ejerciten los rocursos CiVilCS que bs Ic- 

YCS otorgau para lu scparacion dc los casados Y dc “‘s 
bicncs. 
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TITULO VIII. jefe político de la provincia, para que si éste la estimare 
1 justa, próvia la informacion competente, dé la protiden- 

DE LOS QCB REAUSAJ AL ESTADO LOS SERVICIOS QCE LE DEBEN. : cia que corresponda contra la autoridad local. 

CAPITULO Úh’ICO. 
1 Art. 580. El comandante de una fuerza armada, 
’ cualquiera que sea, que requerido legalmente por algu- 

Art. 573. El que contraviniendo B la obligacion que 
na autoridad política, económica 6 judicial para emplear 

todos loa espafioles, sin distincion alguna, tienen de 
dicha fuerza en favor del sosiego poblico, arresto 6 per- 

contribuir para las necesidades del Estado en proporcion 
secucion dc delincuentes, administracion de justicia 6 

de sus haberes, 
ejecucion de las leyes, reglamentos 6 disposiciones de 

se negare h, pagar la cuota que en el 
reparto de contribuciones públicas le hubiese tocado, 

buen gobierno, desatendiere 6 eludiere el requerimiento, 
ser8 castigado con arreglo S los artículos 509, 510 

despues de apurados todos los tdmitcs legales para rec- y 511. 
tificarla, 6 no queriendo usar dc ellos, sufririî el retar- , Art. 581. 
go de la mitad m6s de dicha cuota por vía de multa, y 

Los que nombrados para Diputados B C%r- 

será apremiado á satisfacer una y otra cantidad. 
tcs rehusaren dcscmpcìiar tan honorífico cargo, 6 se au- 

Art. 574. El que cometiere algun fraude para no 
sentaren sin causa legítima con aprobacion dc las Córtes, 
serán declarados indignos de la confianza de la Ka- 

pagar la cuota que legítimamente le corresponda, ocul- cion. 
tando 6 disminuyendo maliciosamente sus bienes, ren- Art. 582. El juez de hecho que SC negare B admitir 
taS 6 utilidades, pagará ademk de dicha cuota una y dcscmpcfiar cstc encargo, 6 dejare de asistir sin cau- 
multa equivalente al importe de lo que hubiese rebajado sa legítima á un juicio despues de llamado por segunda 
ú ocultado para disminuir aquella. vez á 61, será reprendido y pagará una multa dc 5 á 15 

Art. 575. Si contribuyeren al fraude con declara- : duros. 
ciones falsas algunos testigos 6 peritos nombrados para Art. 583. El que se negare á ser elector , compro- 
la tasacion de bienes, valuacion de utilidades 6 reparto misario, escrutador 6 secretario parn elecciones de ayun- 
de In contribucion, sufrirHn todos ellos mancomunada- tamientos, de Diputados de Cbrtes 6 de provincia, 6 dc- 
mente otra multa igual ir la prescrita en el artículo an- jare de asistir 6 ellas sin causa legítima, sabiendo estar 
twior, sin perjuicio de la penaen que incurran por su nombrado para alguno de dichos cargos y habiendo si- 
falsedad. do lIarnado por la autoridad, perderá, el derecho de su- 

Art. 576. El que asimismo, contraviniendo a la obli- fragio activo y pasivo en aquellas elecciones, y pagar8 
gacion que todo cspaiiol tiene de defender la l%tria con una multa de 5 á 20 duros. 
las armas cuando sea llamado por la ley, se negare al ; Art. 584. Los que SC negaren á dcsempcilsr el nom- 
servicio en el ejjército 6 armada, 6 blilicia provincial 6 bramiento que hubieren obknido en debida forma para 
Local cuando le toque, sufrirá el aumento de la tercera indivíduos de una Diputacion provincial 6 de un ayun- 
Park á In mitad más del tiempo que le correspondin. ’ tarnicnto, 6 para alcaldes de barrio 6 de cuartel, 6 para 

Art. 577. El que usare de algun fraude para cxi- I cualquier otro destino que SC contemple como carga con- 
mirse de dicho servicio,.sufrirá, ademks dc la pena del I cejil 6 precisa entre los vecinos de un pueblo 6 distrito, 
artkulo precedente, una multa de 5 U 30 duros. 

Si cl fraude de que usare fuere certificacion falsa de 
/ y los que faltando á alguna de cstns obligaciones se nu- 

facultativo sobre enfermodad 6 inhabilidad, 6 alteracion ! 
sentaren 6 dejaren de asistir sin causa legítima, G penar 

de una ccrtificacion verdadera para acomodarla 6 otra i 
del llamamiento de la autoridad, pagarhn una multa de 
5 á 50 duros, y adem;ís serán aprcrniados 51 dcscmprfittr 

persona diferente, sufrira, rcspcctivamcntc, ademiîs de la su cargo, poniéndoseles en prision hasta que obedezcan. 
Pella del artículo anterior, la scilalada en los artículos j Art. 585. El mkdico, cirujano, comndron, matrona, 
414, 415 y 416. t boticario, sangrador 6 barbero que llamados y rcqucri- 

Los testigos y facultativos que concurrieren á la j dos por autoridad competente para hacer algun rccono- 
eXenCiOn injusta con falsas declaraciones 6 con certifl- I cimiento 6 curacion, 6 para prestar la asistencia 6 au- 
cacioncs falsas, serán castigados con arreglo 5 los capí- xilios propios dc su arte, rehusaren descrnpciíar CS~ ser- 
tulos III, IV y VII, título V de esta primera parte. I vicio sin causa legítima que se lo impida, podrán ser 

Art. 578. Cualquier funcionario público, sca de la i arrestados en el acto por cuatro 5 quince dias, PagarAn 
clase que fuere, que abusando de sus funciones cximie- una multa de 2 á 10 duros, y sin perjuicio de ser com- 
re 6 contribuyere B que se exima del servicio militar al- pelidos B obedecer lo que se les hubiese mandado, serin 
guna persona obligada á 61, sabiendo que ésta no tiene suspensos del ejercicio de su profcsion por uno 6 sei8 
ninguna cxcepcion legítima, sufrirá, además de la pena meses. 
de Prevaricador, un destierro del pueblo de su domicilio pero si cometieren este delito en cl caso de no haber 
Por el tiempo que debiere y hubiere debido servir la en el pueblo otro facultativo que pueda suplir SUS ve@& 
Persona injustamente eximida. 6 en el de que aun cuando lo haya no dé la urgencia Iu- 

Art. 579. El que contraviniendo á la obligacion que 
todos 10s espaiíoles, sin distincion de clases ni estados, 

gar á la dilacion, y resultare efectivamente de la desobe- 

tienen de concurrir al servicio de bagajes y alojamicn- 
diencia un perjuicio de considcracion contra alguna 

tos, se negare Q prestarlo cuando le corresponda en la 
persona 6 contra la administracion de justicia, ser6 Ia 

forma que la ley haya resuelto, y despues de haber sido 
pena de dos meses á un año de reclusion, Con una muI- 

desestimadas por la autoridad local inmediata las razo- 
b de IO á 50 duros, y suspension del ejercicio de la pro- 
fesion por un atio más. 

nes en que fundare su Agravio, si creyere que se le ír- Art. 586. Tambien podr8 ser arrestado en el acto 
roga alguno en cualquier caso perentorio, ser6 apremia- 
do 6 verificar el eervicio, 6 satisfacer cl que otro indiví- 

por cuatro á quince dias, y sufrir8 una multa de 2 á 10 

duo hubiere hecho por CI, y pagará ademiís una multa 
duros, el carpintero, herrero, albañil, agrimensor, con- 

de uno Cr 15 duros, 6 sufrirá un arresto de dos ~treinta 
tador 6 cualquiera otro que en clase de perito, de su res- 

dIa% sin perjuicio de que luego pueda elevar au queja al 
pectivo arte 6 profesion fuere llamado 6 requerido por 
autoridad compete& para alguna operacion necesaria 6 
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útil 8 la administracion de justicia ú otra de servicio pú- 
bljco, y se negare á obedecer sin causa legítima que 1~ 
impida; entendiéndose esta pena sin perjuicio de que di. 
chas personas sean compelidas á obedecer lo que se lei 
hubiere mandado. 

3 
Pero si de la desobediencia resultare un daño de con 

sidomcion al servicio público 6 6 la administracion dc 
justicia, será castigado cl reo con una multa doble ma- 
yor y con una reclusion 6 prision de dos á diez meses. 

Art. 587. El abogado 6 procurador que sin motive 
legítimo se negare B defender gratuitamente á 10s po- 
bres, y el escribano que del mismo modo no quisiere ac- 
tuar en lm causas civiles 6 criminales de estos siempre 
que le tocare por el brden establecido en los respectivos 
tribunales 6 juzgados, pagarán una multa de 5 á 30 du- 
ros, y será suspeuso de su oficio por dos & seis meses. 

Iguales penas sufrirá el que voluntariamente nban- 
donare dichas defensas 6 causas, 6 por falta de celo y di- 
ligencia regular perjudicare á los interesados cn cllas. 

Art. 588. Los que incurrieren en cualquiera de los 
casos del artículo precedente respecto ¿í las causas en que 
deban intervenir de oficio, serán castigados con arreglo 
al capítulo IX, título VI dc cata primera parte. 

Art. 589. hl que sin impcdirncnto legít.imo SC ncga- 
ìc B ser testigo en una causa criminal 6 6 concurrir para 
declarar ante el juez habiendo sido cit.ado y rcqucrido 
para ello, se le impondrá, ademAs de obligarle á obedc- 
ccr, una multa de 4 á 20 duros, 6 un arresto dc ocho á 
cuarenta dias, y se le apercibirá judicialmente. 

Si la causa fuere civil, cl arresto ii la multa SC redu- 
cir8n á la mitad y SC reprenderá al culpable. 

Art. 500. Los que por razon dc su oficio. 6 por con- 
tratos que tengan cclcbrndos, 6 por los reglamentos res- 
pectivos ó disposiciones dc policía, cstuvicrcn obligados 
á acudir cu casos do incendio, naufragio, ruina ú otra 
calamidad 6 riesgo semejante para critar 6 remediar 
daìios, y dejaren dc practicarlo sin causa legítima que 
se lo impida, pagMán una multa dc 10 6 500 duros, 
salvas las estipulaciones particulares cn los casos do se- 
guros 6 de otros convenios privados. 

Art. 501. Finalmente, todo cl que sin justa excusa, 
despues de requerido por autoridad competente, se ne- 
gare á prestar cualquier otro servicio público ademfis 
de los exprcsamcntc referidos en este Código, pagará 
una multa de uno 6 10 duros, 6 sufrirá un arresto de 
dOS 6 veinte dias, sin perjuicio de que además SC le obli- 
gua 6 obedecer 6 á pagar al que por Cl hubiese hecho 
aquel servicio. 

TfTULO IX. 

DC LOS DELITOS Y CULPAS DE LOS IYPRESODES, LIDBEROS Y OTRAS 
PI(BSOWAS E9 EL ABUSO DE LA LIDERTAD DE IW'RESTA. 

CAPITCLO UNICO. 

Art. 582. Abúsase de la libertad de imprenta de los 
modos siguientes: 

1.O Con impresos subversivos, publicando mhximas 
6 doctrinas que tengan una tendencia directa h destruir 
6 trastornar la religion del Estado 6 la Constitucion po- 
lítica de la Monarquia, 6 incurriendo en el caso primero 
del art. 2 13. 

2.” Con impresos incitadores g la rcbelion 6 6 la sc- 
dicion, 6 B la turbacion de la tranquilidad pública, in- 
curriendo en los casos respectivos de los artículos 262, 
290, 300 y 314. 

3.” Con impresos incitadores directamente á la des- 
obediencia, incurriendo cn los casos de loa artícu!os 327 
y 329. 

4.” Con impresos incitadores indircctamcnte á la 
desobediencia 6 ir la inobservancia dc la Constitxcion, 
provocando ú ello con shtirns 6 invectivas, scguu los ar- 
ticulos 218 y 328. 

5.” Con impresos obscenos 6 contrario!: h las buenas 
costumbres, comprendidos en cl nrt. 534. 

0.” Con libelos infamatorios cn que SC injurie gra- 
vemente á alguna persona, conforme h lo doclarntlo cn 
cl capítulo 1, título II de la scgwntia parte, fuera dc los 
casos en que segun cl mismo cnpítulo no so cornete in- 
juria. 

Las penas dc estos abusos scr8n respectivamente las 
senaladas cn dichos artículos, cn cl 21.5 y en cl 231. 

En cl caso de libelo infamatorio, cuya injuria SC de- 
clarare ndcmb Como calumnia, cl re~ponsnblc set+ cas- 
tigado como reo dc libelo infarnntorio y calumnioso, con 
arreglo al mismo CapítuloI, título II dc la segunda parte. 

Art. 593. Tatnbien SC abusa de la libertad dc im- 
prenta con impresos cn que SC puhliqu<~n doctrinas 6 
m6ximns contrarias B alguno dc los dogmas dc la reli- 
yion católica apostólica romana. Rn cstc caso toca la CR- 
Mcacion á la autoridad eclesiástica competente, cou Rr- 
rrglo á kas leyes, y se observará lo prcscritu cn cl ar- 
tículo 232. 

1 

1 

I 

Abúsase asimismo en cl caso del art. 233, cuya dis- 
yosicion se aplicará al %luc incurriere en Cl. 

hrt. 594. Son rcsponsablcs de los abusos sobredi- 
:hos los autores 6 editores dc los impresos, fi CUYO fhl 
ìcberán unos ú otros firmar cl original, que debe que- 
lar en poder del impresor. 

Art. 59.5. 1.0s impresores serAn responsables del 
nismo modo que los autores 6 editores: 

1.” Cuando siendo requefidos jutlicinlmcnte Para 
lresentar el original firmado por cl autor 6 editor, no lo 
licieren. 

2.O Cuando ignorandose el domicilio del autor 6 edi- 
or llamado 8 responder cn juicio, no dé el impresor ra- 
:on flja del expresado domicilio, 6 no prcscntc persoua 
Lbonadn que responda del conocimiento del autor 6 edi- 
or del impreso. 

Art. 596. LOS impresores que no pusieren en todo 
mpreso sus nombres y apellidos y cl lugar y afio (le la 
mpresion, cualquiera que sea su vol(imen, scrin casti- 
:ados con la multa do 15 n 30 duros, aunque los wri- 
OS no hayan sido denunciados, 6 fucren declarados ab- 
,ueZtos. 

La falta 6 falsedad dc cualquiera de dichos rcquisi- 
‘os se castigará lo mismo quo si fuere total. t 

Pero si omitieren 6 falsificaren alguno de estos en 
mprcso Cn que recaiga alguna de las calificaciones eS- 
jrcsadas cn los artículos 5!12 y 503, pagarAn la multa 
le 100 B 200 duros, y serán ademh castigados como 
ruxiliadorcs del autor (j editor. 

Art. 597. Cualquiera que reimprima un impreso 
abiendo que estaba mandado recogrr, 6 despuC9 do 
.nunciada su condena al público con arreglo á la leY* 
ufrir8 la misma pena impuesta 6 que SC debiere irnP”- 
ver cn virtud de la calificacion. 

Art. 598. El que en España imprimiere 6 rcim- 
lrimierc libros 6 papeles escritos en idioma extranjero 
Ie los que actunlmcnte se usan en Europa, y no dc *@’ 
:onocidos con el nombre de lenguas antiguas 6 rnu('r~~S* 
ucdar8 sujeto en sus respectivos casos 5 la mihd (le 
LS penas que se selialan cn los artículos anteriores. s 
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na dichos libros 6 papeles fueren comprendidos cn algu, 
dc las expresadas calificncioncs. 

Art. 509. El que venda uno ó mhs ejmnplnres / 
algun impreso sabiendo que estaha prohibido por 
Gobierno con aprobacion de las Córks, 6 que esta1 
mandado recoger por In autorirind judicial, 6 .lcspurs ( 
auutlciada su condena al público, con arrrglo k la IC: 
pagarU cl valor de 1 .OOO ejemplares del escrito ú prcc 
dc renta. 

hrt. GOO. El que prohibido de la misma manera, 
mandado recoger un impreso, y requerido competeutc 
mente cou arreglo ;i la Icy para que cntrcguc los q~ 
tengan en su poder, ocultare cl verdadero número de c 
tos, 6 los tragladarc fraudulcntnmcntc á otras mano, 
pagará la multa del valor cn venta dc 500 cjemplarc 
del impreso. 

6 
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Si con noticia de que kstc estaba mandado recoger, 
despucs dc ser notori:i la primera dcclaracion dc los ju( 
Ces de hecho, cn cuya virtud dcbia rccogcrse, se npodc 
rare de los cjcrnplares existcnt.cs cl autor, editor 6 im 
prcsor responsable, pagarA ~1 que so hubiere apoderad 
de ellos una multa del valor total dc la imprcsion B prc 
cio de venta. Si fuere otra persoua extraña la que e 
tales circunstancias SC apoderare de dichos impreso: 
pagará una multa del valor de 10 dc ellos cn venta po 
cada uno de los que SC Ilevare. 

Art. 601. Las pcnns dc los dos precedentes artícu, 
los SC reducirán á la mitad si el impreso estuviere CI 

idioma extrnnjcro de los que actualmente SC usan el 
Europa. 
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Respecto de cualquiera otra persona que conserve CI 
su poder algun libro prohibido legalmente como contra 
rio i la religion, SC observará lo prescrito en el artícu. 
10 23.5. 

! c Art. 602. No estando permitida la introduccion dc 
libros 6 papeles impresos en castellano cn país extran. 
kro, todo cl que los vendiere 6 dist.ribuyere en Españ: 
quedará por este solo hecho sujeto 5 la mu1t.n dc 15 k 3( 
duros; y sufrirá la de IOO & 200, y ser6 castigado come 
auxiliador del autor 6 editor, si los libros 6 papeles S( 
declararen comprendidos rn alguna dc las calificacionc: 
de los artículos 592 y 503. 

Art. G03. Nadie sin licencia dc la autoridad local 
Podrá ejercer el oficio de pregonar por las calles libros 
6 papeles, ni aunque la tenga podr8 pregonarlos desde 
una hora dcspucs de puesto el sol hasta su salida, ni va- 
riar, quitar ni anadir cn el pregon cos alguna del título 
del libro 6 papel, so pena de una multa de 4 B 10 du- 
ros, 6 de un arresto de ocho 6 veinte dias. 

Art. 604. Tampoco podrá nadie sin igual licencia 
njar en sitios públicos proclama, arenga ú otro discurso , 
~mprcso nl pueblo, bajo la misma pena, sin perjuicio de 
cualquiera otra que merezca si el impreso que fijare fue- 
re Comprendido en alguna de las calificaciones de los ar- 
tículos 502 y 593. 

ci 
m 
ot 
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PC 
suite la muerte del ofensor. 

2.” por un peligro, 6 ultraje, 6 deshonra grave que 
fundadamente tema cl homicida en cl acto mismo del 
homicidio, contra sí propio 6 Contra Oh persona que le 
interese. 

3.’ Por el robo, incendio, invasion, escalamiento 6 
asalto de una propiedad que el homicida vea cometer 
en el acto mismo del homicidio. 

4.’ Por el deseo de precaver 6 impedir Cualquier 
otro delito grave que en el acto mismo del homicidio se 
esti cometiendo 6 se vaya á cometer contra la Causa 
publica. 

5.’ Por el de sujetar en cl propio acto del homicl- 
dio á un facineroso conocido, 6 al que acabe de Cometer 
un robo, un homicidio 6 cualquier otro delito grave, y 
vaya huyendo y no quiera detenerse. 

134 

Si SC comprendiere en alguna de ellas el irDPreS0, Y 
no tuviere puesto el lugar y año de la impresion Y el 
nombre y apellido del impresor, la persona que se Cn- 
COntrare fijándolo, 6 se probare que lo ha fijado en di- 
chos sitios públicos, tendrá la misma responsabilidad 
que se impone al impresor por cl art. 505, sin perjuicio 
de la pena del 603. 

Pero si manifestare y probare, 6 se acreditare de otro 
modo, quién es el autor, editor 6 impresor del papel fija- 
do en sitio público y comprendido en alguna de dichas 
calificaciones, sufrira siempre el que se hallare fij:índo- 
10, 6 10 hubiere Ajado, Ia pena del art. 603, Y IX le CfS- 

tigar6 ademiis como auxiliador y fautor dc los reos prin- 
cipales, sin perjuicio de que se imponga á ktos la pena 
corrtxpondientc. 

PARTE SEGUNDA, 
De los delitos contra los particulares. 

TiTULO PRIMERO. 

DI! LOS DELITOS COXTRA LAS PERSOXAS. 

CAPITL’LO 1. 

Del humicitlio, enì;enenamienlo, castracion y aborto, y de 10s 
pie incendian pata malar. 

Art. 605. Los que mateen 6 otra persona Voluntaria- 
mente, con premeditacion y con inteucion de matarla, 
no siendo por drden de autoridad legítima, sufrirán la 
pena de muerte. 

Es homicidio voluntario cl cometido expontáneamen- 
;e, 5 sabiendas, y con intcncion de matar á una persa- 
la; siendo indiferente en este caso que el homicida dé la 
nuerte B otra persona distinta de aquella b quien se pro- 
luso hacer el daño. 

Xrt. 606. La premeditacion 6 el designio de Come- 
er la accion, formado antes de cometerla, existe en el 
iomicidio voluntario: 

1.O Aunque el prévio designio de cometerlo se haya 
ormado con alguna condicion 6 con alguna diferencia 
‘11 cuanto al modo de ejecutar el delito. 

2.’ Aunque se haya formado el designio con rela- 
:ion á otra persona, 6 B persona indeterminada. 

3.” Aunque antes del homicidio se haya formado 
esignio, no precisamente de matar, siro de maltratar 

una persona determinada 6 indeterminada, siempre 
ue al tiempo dc ejecutar el delito se unan en el reo la 
xpontancidnd y la intencion actual de dar la muerte. 

Art. 607. En el homicidio voluntario SC supondrb 
aher premcdikcion siempre que cl homicida mate á 
mgre fria y sin causa, 6 con el An de cometer ú ocul- 
Lr otro delito, 6 sin ser movido por alguno de los estí- 
~10s siguientes : 
1.’ Por una provocacion, ofensa, agresion, violen- 

a, ultraje. injuria 6 deshonra grave que en cl acto 
ismo del homicidio se haga al propio homicida 6 B 
ra persona que Ic interese; en cuyo caso se compren- 
:, así el que mate por esta provocacion, como el que 
)r ella promueva cn el acto una riña 6 pelea de que re- ~_ 
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6.“ En los padres, amos y dcm&s Personas que ten- Art. GlO. Cometido cl homicidio voluntario con cual- 
gan facultad legítima para castignr por sí 5 otros, se quiera dc las sictc circunstancias sobredichas que con+ 
escluye tambien la premeditacion cuando SC excedan en tituyen el ascsinnto, SC supoudrtí siempre la Premedita- 
cl castigo por un arrebato del enojo que les causen rn cion, sin embargo do cualquiera excepcion que alegue 
aquel acto las faltas 6 excesos graves que hayan come- cl reo, y solamente se admitirá la de no haber habido 
tido las personas castigadas. intencion de dar la muerte si así fuerc con arreglo á lo 

Cualquiera que sea la provocacion , ofensa 6 injuria prevenido acerca dc la iutencion cn el art. G08. 
que mueva al homicida, no se esimirá Cstc dc la pre- , Art. 611. Los salteadores y ladroues que de cual- 
mcditacion en el caso de que sin rifia ni pelea cometa quier modo maten parn robar 6 hurtar, 6 en el acto de 
el homicidio, no en el acto mismo de la provocacion, hacer cl robo 6 hurto, 6 despues para encubrirlo 6 sal- 
injuria ú ofensa, sino algun tiempo despues, suficiente , varse, serán castigados como asesinos, cualquiera que 
para obrar con retlexion. I fuere su intencion y prcmeditacion, sin exceptuar caso 

Art. 608. Tambien se supondrá siempre en el homi- i alguno. 
cidio voluntario la intencion de matar, excepto cuando ’ Todos los que concurran y cooperen al robo 6 hurto, 
el reo pruebe manifiestamente que no la tuvo, 6 cuando cuando lo hagan dos 6 más, scrk castigados como reos 
por las circunstancias del suceso, por la clase y sitio de del asesinato que entonces SC cometa, cscepto cuando 
las heridas 6 golpes, 6 por la de los instrumentos con resulte claramente quién lo cometiú en particular, y que 
que fueron causados, resulte que aunque el homicida se los dcmiìs no tuvieron parte alguna en el homicidio, ni 
propuso herir 6 maltratar Q aquella persona, no tuvo la I pudieron remediarlo, ni dejaron de hacer cuanto les fué 
intencion de darle la muerte. posible para impedirlo. 

La intcncion de dar la muerte se supondra siempre 1 Art. 612. Los que maten á un hijo, nieto 6 descen- 
en el que expontánenmentc y á sabiendas dispare con- diente suyo en línea recta, 6 Q su hermano 6 hermana, 
tra otro arma de fuego. 6 á su padrastro 6 madrastra, 6 k su suegro 6 suegra, 6 

Art. 609. Son asesinos los que maten á otra perso- á su entenado 6 entenada, 6 á su yerno ú nuera, 6 á su 
na, no Solo voluntariamente, con premeditncion y con tio 6 tia carnal, 6 al amo con quien habiten 6 Cuy0 sa- 
intencion de matarla, sino tambien con alguna de las lario perciban; la mujer que mate á su marido, 6 cl rna- 
circunstancias siguientes: 

1.” En virtud de dones 6 promesas que se les hayan ’ 
rido á su mujer, siempre que unos y otros lo hagan vo- 
luntariamente, con premeditacion, con intencion de ma- 

hecho Préviamente para que maten 6 hieran B aquella 1 tar, y conociendo á la persona á quien dau muerte, SU- 
persona, 
asesinada. 

6 á otra en cuyo lugar se haya tenido á la I frirán las mismas penas que los asesinos. 

2.’ Con prévia asechanza, ya aguardando á la per- 
Exccptúanse la mujeres solteras 6 viudas que ti+ 

sona asesinada ó & la tenida en lugar suyo en lino 6 más 
i niendo un hijo ilegítimo, y no habiendo podido darle 6 
[ luz en una casa de refugio, ni pudiendo cxPoncrle Con 

sitios Para darle la muerte , ya observando la ocasion I reserva, SC precipiten á matarle dentro de las veinticua- 
oportuna Para embestirla, ya poniéndole espías 6 algun I tro horas primeras al nacimiento, para encubrir su fra- 
trwiezo 6 embarazo para facilitar la ejecucion, ya bus- / gilidad, siempre que &te sea i juicio de los jueces de 
mndo auxiliadores Para cl mismo fin, 6 ya empleando j hecho, y segun lo que resulte, el ílnico 6 principal m6- 
de ankmmo cualquier otro medio insidioso Para sor- ! 
prender á dicha persona y consumar el delito. 

, vil dc la accion, y mujer no corrompida y de buena fae 
-. i ma anterior la delincuente. 
3.’ Con alevosía 6 á traicion y sobreseguro, ya sor- 

prendiendo descuidada, dormida, indefensa 6 desaperci- 
bida B la persona asesinada, ya llev8ndola con engafio 
6 perfidia, 6 privándola antes de Ia razon, de las fuer- 
zas, de las armas 6 de cualquier otro auxilio pars faci- 
litar el asesinato, ya empeñándola en una riiia 6 pelea 
provocada por el asesino con ventaja conocida dc parte 
de Cste, 6 ya usando de cualquier otro artificio para co- 
meter el delito con seguridad 6 sin riesgo del agresor, 6 
para quitar la defensa al acometido. 

4.’ Con sustancias 6 bebidas veneno& 6 nocivas 
que Q sabiendas se hayan aplicado á la persona asesina- 
da, 6 se le haya hecho tomar de cualquier modo que sea. 

5.’ Con la explosion 6 ruina de materiales prepara- 
dos para el asesinato, ó con fuego que para matar á la 
persona 6e ponga en la casa 6 sitio en que se halle. 

6.’ Con tormentos 6 con algun acto de ferocidad 6 
crueldad, bien se cause la muerte por alguno de estos 
actos, bien se cometa alguno de ellos con el cadáver des- 
pues de darle la muerte. 

7.’ Oon el fln de cometer cualquier otro delito, 6 
con el de castigar la resistencia que en la ejecucion de 
&sf~ oponga la persona asesinada, 6 con el de impedir 
que estorbe 6 embarace la misma cjecucion, 6 que 
lo descubra 6 detenga al delincuente despues de co- 
met&lo. 

LOS asesinos ser6n infames Por cl mismo hecho, y 
rufritin ademhs lo pena de muerte. 

Esta sufrir8 en tal caso la pena de quince 6 veinti- 
:inco aHos de reclusion, y destierro perpCtuo del pueblo 
!n que cometi el delito, y diez leguas en contorno. 

Art. 613. Los que maten á su padre 6 madre, 6 6 
IU abuelo ú otro ascendiente en linea recta volunkria- 
nente, sabiendo quién es, y COU i&cncion de matarlo 
i herirlo 6 maltratarlo, son parricidas 6 infames por e1 
nismo hecho, y sufrirán la penn de muerte en los t&‘- 
ninos prCSCritoS contra el parricidio, aunque no rcsdte 
XX% prcmeditacion, 6 aunque preceda alguno de los es- 
tímulos que la excluyen segun el art. 607. 

Art. 614. El que sin ser movido por ofensa ni inj”- 
ria alguna provoque á otro & rica 6 pelea, y rifiendo 6 
peleando lo mate voluntariamente y con intencion de 
matarle, sufrir& la pena del homicidio premeditado, nun0 
que no haya traicion ni alevosía. si la hubiere, seri caS- 
tigado como asesino. 

Art. 615. El que provocado por alguna ofensa, agre- 
siOn, violencia, injuria 6 deshonra leve de las que no 
excluyen la prcmeditacion, promueva rica 6 pelea cfn’ 
tra el ofensor, y riñendo 6 peleando con él sin tralc’on 
ni alevosía lo mate voluntariamente con intcncion de 
matarle, sufrir& diez nfios de obras públicas, y Cunlpli’ 
dos será deportado. 

El que incurra en igual caso, provocado por ofensa9 
wresion, deshonra, ultraje 6 injuria grave de las que 
excluyen la premeditacion, sufrir& las penas del ar- 
ticulo 623. 
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Si en cualquiera de estos dos casos hubiere traicion 
6 alevosía, será castigado el reo como asesiuo. 

Art. 616. El que provocado por otro 6 riña 6 pelea 
la acepte vo~untwiamcnte, y riilendo 6 peleando con 61 
siu traicion ni alevosía mate al provocador con inten- 
cion de maklo, sufrirá la pena de diez á doce años de 
obras públicas, y destierro pcrpbtuo del lugar eu que 
comcti6 el delito y 20 leguas en contorno, 

Si lo matare á trsicion 6 con alevosía, ser6 castiga- 
do como asesino. 

Hay tambien alevosía y traicion en cl que! aceptando 
voluntariamente uua riiin 6 pelea, aunque provocada 
por su contrario, la emprende con igual ventaja cono- 
cida de parte suya, quikmdo al otro su dcfcnsa 6 incur- 
riendo en cualquiera otro de los casos comprendidos cn 
la tercera circunstancia del art. 609. 

Art. 617. El que empellado casualmente cn una 
riña 6 pelea, aunque no provocada ni aceptada volunta- 
riamente por 61, y riiicndo 6 peleando con su contrario 

sin traicion ni alevosía, lo mate con intencion de ma- 
tarle, sufrir8 la pena de seis B cakorcc años de obras 
públicas, cuatro más de destierro del pueblo cn que co- 
metiere el delíto y 20 legua9 en contorno, salvas las 
exenciones contenidas en los artículos G 19, 620, 621, 
622,623 y 624. 

Art. 618. Cualquiera otro que mate h una persona 
voluntariamente y con intencion de matarla, aunque 
sea sin premeditacion, sufrir8 la pena de quince B vcin- 
ticinco aiios de obras públicas, excepto en los casos de 
que tratan los dichos artículos 6 19 hasta el 624 in- 
clusive. 

Art. 619. Rl homicidio voluntario que alguno co- 
meta en la persona de su hija, nieta 6 descendiente 
en línea recta, 6 en la de su mujer, cuando las sor- 
prenda en acto carnal con un hombre, 6 el que co- 
meta entouws en el hombre que yace con ellas, serS 
castigado con un arresto de seis meses 6 dos años, y 
con un destierro de dos g seis del lugar cn que se ejecuta- 
re el delito y 20 leguas en contorno. 

Si la sorpresa no fucrc en acto carnal, sino en otro 
deshonesto y aproximado 6 preparatorio del primero, ser8 
1a pena de uno B cuatro años de reclusion, y de cuatro 8 
ocho de destierro en los mismos términos, 

Art. 620. E1 que incurra en igual delito COn respecto 
B una hermana suya, 6 6 su nuera 6 entenada, 6 al que 
eticuentre yaciendo 6 en acto deshonesto con alguna de 
ellas, sufrirá en el primer caso del artículo precedente 
una reclusion do dos B cinco anos y un destierro de Cua- 
tro B ocho en los términos expresados, y en el segundo 
uua reclusion de cuatro á ocho aiíos y UU dcsticrro de seis 
á diez, corno queda prevenido. 

Art. 621. No estará sujeto 6 pena alguna cl homici- 
dio que se comob en cualquiera do 10s cuatro casos si- 
guientes: 

1.’ En el de ]a necesidad dc ejercer la defensa le@- 
ma y natura1 de la propia vida, 6 de la de otra Persona, 
contra una agrmion injusta en el acto mismo del homici- 
dio, cuando no hay otro medio de repelerla. 

2.” En el de rechazar al agresor injusto que de noche 
invade violentamente 6 trata de asaltar 6 incendiar casa, 
habitaciou 6 heredad, 6 rompe puerk% 6 escala pared 6 
Cerca. 

3.” En el do defender su casa, su familia 6 SU pro- 
piedad contra el salteador, ladron Ú otro agresor in.@+ 
to, quo abierta y violentamcnto trata dc robar, iucen- 
diar, invadir 6 hacer algun dafio á IaS pcrwnas, aunque 
scade dia, siempre que no haya otro medio de impedirlo. 

4.O . nn e1 de defender la libertad propia 6 la de 
otra persona contra el que injusta y vio1entamente tra- 
~JZ de quitkN arrebatando al homicida 6 b la persona 
que éste defienda, 6 hacicndoles otra fuerza material en 
sus cuerpo% siempre que no haya otro medio dc im- 
pedirlo. 

Si resultare exceso, li~creza 6 otra culpa en el uso 
do 1a dcfensale;Sítimn, 6 porque fuere lere el (tac0 que 

~~CnaZare Cn la aâresion, 6 pcjrque el homicida ]lu- 

bierc tenido otros medios de evitarlo sin nrc&dad do 
matar al B~reSOr, Sufrirá el que cOmetac homicidio en 

estos COSOS una reclusion de sejs meses á cuatro arlos, y 
do dos á cuatro de destierro del lugar en que ejecubre 
cl delito y 20 lcpns en contorno. 

LOS ladrones ú otros dclincuenks & qui¿nes se per- 

siga 6 trdte de contener en su fuga, 6 se haga resi&,en- 
cia on IR cjecucion de SU delito, no serin nunca com- 
prendidos cn la excepcion de defensa propia con respeh- 

to al homicidio que cometan, y siempre se les aplicark 

por él la disposicion de los artículos 609 y 611. 
hrt. 622. El que cometa un homicidio en el acto de 

rechazar al agresor iujusto que de dia invade violenb- 
mente ó trata de asaltar casa, habitacion, 6 heredad, 6 
rompe puerta, 6 escala pared 6 cerca, bien sea del ho- 
micifa, bien de otra persona que le interese, fuera dc 
los casos exceptuados en art. 62 1; el que mate al que 
lo provoca en el acto mismo del homicidio con golpes, 
heridas il otra violencia grave contra la persana del ho- 
micida 6 de otro que le interese, no siendo en alguno dc 
dichos casos exceptuados, sufrirán una reclusion de seis 
meses á cuatro afios, y un destierro de dos b cuatro años 
del lugnr del delito y 20 leguas en contorno. 

Art. 6¿3. El que mate al que lo provoca por algu- 
na otra ofensa, injuria 6 deshonra grave que fuera de 
las expresadas en los cuatro últimos artículos ha@ en 
el acto mismo del homicidio, bien al propio homicida, 
bien á otra persona que le interese, sufrirá una reclu- 
sion de dos 4 diez años, y cuatro m&s de destierro en 
los términos expresados. 

Iguales penas sufrirá el que mate B otro con el An 
de evitar nlgun peligro, ultraje, violencia 6 deshonra 
grare que fuera de los expresados cn dichos cuatro ar- 
tícu1os tema fundadamente en cl acto mi.qmo del homi- 
cidio, sea contra sl propio 6 contra otra persona que le 
interese. 

Art. 824. Los que cometan un homicidio por deseo 
de precaver 6 impedir un delito grave que en el fudo 
mismo del homicidio se esté cometiendo 6 SC vaya ó. CO- 
meter contra la causa pública, 6 por el de sujetar en Cl 
propio acto á un facineroso conocido, 6 al que acabo de 
cometer un robo, un homicidio 6 cualquier otro d&to 
grave y vaya huyendo y no quiera detenerse, no su- 
frirán pena alguna en cl caso de que, g juicio de 10s 
jueces de hecho, resulte que no hubo mbs que Celo en Ia 
accion, que la requirió la gravedad y trascendencia del 
delito, y que no hubo otro medio para prccaver1o 6 fm- 
pedir la fuga del delincuente. 

pero si hubiere habido otro medio, 6 el delito no 
fuere de tanta trascendencia y gravedad que bask á 
jUstiflcar el homicidio, 6 resultare en ~1 autor de í:st.e 
alguna ligereza, exceso ú otra culpa, se le impondrá 
una reclusion dc uno 5 ocho años, y un destierro do 
dOs á cuatro del lugar del suceso y 20 leguas en con- 
torno. 

Si resultare no haber sido mb ~UC un pretesto ~1 
jeseo de evitar eI delito ó CI de sujetar al dclincucntc, 
j haber habido malicia de parte del homicida, serir Únk 
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crrstigado con arreglo i los articulos 605, 603 Y 613, 
sgun las circunstancias dc la accion. 

Art. m5. Los padres 6 abuelos que, encedikndoso 
en el derecho de corregir á su9 hijo9 o nidOS CUUUdO CO- 

metan alguna falta, maten á un0 de CdOS en el arre- 
bato del enojo, serán considerados siempre y cnstigados 
como culpables de homicidio involuntario cometido por 
ligereza. 

Cualquiera otro que excediéndose en igual derecho 
cuando legítimamente le competa, incurra en el prOPi 
delito con respecto B su9 criados, discípulos Ú Otra5 per- 
8onBs que estén á su cargo y direccion, será castigado 
segun el caso respectivo con arreglo á las disposiciones 
generales de este capítulo. 

Art. 626: El que mate B otro sin intencion de ma- 
tarle, pero con la de maltratarle 6 herirle, será PC0 de 
homicidio involuntario y sufrirá la pena de cuatro 5 
ocho atios de obras públicas, y cuatro más de destierro 
del lugar del delito y 20 legua8 en contorno. 

Si lo hiciere de este modo, pero con alguna de las 
siete circunstancia9 que constituyen el asesinato, sera 
de doble mayor tiempo la pena de obras públicas y des- 
tierro, con la do infamia. 

Art. 627. El que por ligereza, descuido, imprevi- 
sion, falta dc destreza en el manejo de alguna arma, 
equivocacion, contravoucion a las reglas de policía y 
buen gobierno, 6 por otra causa semejante que pueda y 
deba evitar, mate involuntariamente á otro, 6 tenga, 
aunque involuntariamente, la culpa dc su muerte, su- 
frirá un arresto de tres meses a dos años, y otro9 dos 
años m9s do destierro del lugar del delito y 20 leguas 
en contorno. 

Art. 628. Si el homicidio involuntario fuere pura- 
mente casual y dc una manera irremediable por parte 
del autor, no tendrá éste responsabilidad alguna. 

Art. 629. En todos los casos de que tratan los 24 
artículos precedentes, es indispensable para que haya 
homicidio que la persona contra quien se cometa muera 
por efecto y por consecuencia natural de las heridas, 
golpe9 6 violencias que se lc hayan causado, dentro de 
los sesenta dias siguiente9 B aquel en que se hubiere 
cometido el delito. 

Si despue8 de dicho tirmiuo ae verif3care la muerte 
dc resulta9 de las herida9 6 violencias, el reo no sufrirá 
sino la pena de trabajos perpétuos, si hubiere incurrido 
on caso que tenga seiíalada la de muerte. Si cl caso 
fuero do menor pena que la capital, 8e impondti al reo 
uu8 tercera parte menos del tiempo de obras públicas, 
reclusion, arresto 6 destierro que respectivamentc se lc 
impondria si la muerta hubiera sucedido en el termino 
preqado. 

Exceptúanse 109 salteadores, ladrones y demás que 
para cometer 6 encubrir otro delito, 6 para salvarse 
despues de cometerlo, hieren ó maltraten ir alguna per- 
sona, los cuales seran castigado9 como reos dc h.om.ici- 
dio, siempre que la persona maltratada muera de re- 
sultas y por efectos de las herida9 6 violencias dentro 
de los seis meses siguientes al dia cn que se le hubiesen 
causado. 

Art. 630. En el caso de que dentro dc los sesenta 
dias 6 despues de ellos muera el herido ó maltratado, 
constando no ser mortales de modo alguno los golpes 6 
bridas, y no haber sido la muerte efecto de ellas, sino 
de la impericia de los cirujanos, dc algun cxccso del 
herido 6 de otro accidente casual é inconexo con el de- 
lito, no sera castigado el reo como homicida, sino como 
autor de heridas 6 golpes do los de mayor gravedad, con 

arreglo al art. 642 del capítulo siguiente, salvas las m& 
dificacioncs Y excepciones que el mismo capitulo cou- 
tiene en los caso9 respectivos. 

Xrt. 631. Todo ~1 que mate á otro, de cualquier 
maucra que Sti, EiCepto cn los casos cn que la leY le 
exima dc toda pena 6 responsabilidad, sufrirá como 
parte de castigo cl dc pagar, si tuvicrc bicnc9, una y,ri- 
sion á la viuda é hijos de la persona muerta, mientras no 
lleguen á Casarse, cquivalentc al importe dc uno a tres 
jOrnaks comunes, segun scau las facultades dei homici- 
da, las ganancias que hiciere cl muerto, y el numero y 
situacion de su familia. 

Xrt. 632. EU todos 10s casos de homicidio en riiui, 
6 sin prcmeditacion, 6 involuntario, por los cuales no 
incurra cl reo sino cn pena de obras públicas, rcclusiou, 
arresto 6 destierro, se le impondrá una cuarta parte me- 
nos del tiempo respectivo, siempre que despucs de cau- 
sar las heridas 6 golpes socorra él mismo 91 herido, 6 le 
proporcione algunos auxilios en aquel estado. 

Art. G33. El que sin úrden de autoridad legít.ima, ó 
sin darIc antes noticia, entierre, encubra ú oculte de 
cualquier manera el cadaver de una persona muerta dc 
resultas de heridas 6 de otra violencia y con senales ex- 
teriores de ella, sufrirá una prikou de cuatro meses & 
dos aiíos, sin perjuicio de ser castigado con las pena9 dc 
cbmplice, auxiliador 6 encubridor del delito principal, si 
resultare haber incurrido en alguno dc estos conceptos. 

El que del mismo modo entierre, oculte 6 encubra 
un cadáver, aunque no tenga señal exterior de violeu- 
Lia, sufrirá un arresto de ocho dias 8 dos mesee, 6 uua 
multa de 4 á 30 duros. 

Art. ,631. El que á sabiendas, y con el fln de matar 
É otra persona, le aplique 6 lc haga tomar do cualquier 
modo sustancias 6 bebidas venenosas 6 nocivas, aunque 
no llcguc á causar la muerte, sufrir& la pena de traba- 
jos perpetuos. 

Art. 635. Si resultare que el babor aplicado 6 lm- 
cho tomar la sustancia 6 bebida venenosa ó nociva no 
fue con el An dc matar A aquella persona, sino COU cl 
le causarle alguna enfermedad ó ponerla en estado de 
demencia, será infame cl reo y sufrir9 la pena de quince 
i veinticinco ai?ios de obras publicas, con destierro Pr- 
pétuo del lugar del delito y 20 leguas en contorno. 

Si del delito proviniere efectivamente la demencia ue 
la persona 6 la alteracion de su juicio, ú otra enfermc- 
dad 6 lesion que pasando de seis meses no exceda de uu 
1110, sufrirá el reo con la infamia diez aiios dc obras 
públicas, y despues será deportado. 

Si la lesion pasare dc un auo, sufrirá, la pena dc tra- 
bajos perpétuos. 

Art. 636. El que á sabiendas y con objeto de matar 
6 una persona, de causarle dcmcncia ú otra enfermo- 
*id, le di: en lo que vaya á comer 6 beber, 6 tomar de 
atro modo, alguna sustnncia venenosa o nociva, aunque 
00 llegue á tomarla efectivamente aquella persona, Sera 
tambien infame y sufrirá Is pena de doce U veinte sùos 
de obras públicas, con el destierro pcrpútuo del lugar 
del de!ito y 20 leguas en contorno. 

Si no hubiere llegado 6 dar el veneno 6 lasustJmcis 
nociva en lo que vaya á comer, beber 6 tomar do Otro 
modo la persona contra quien se dirija, siuo únicamente 
6 prepararlo para diiruelo, sufrirá la pena de SCiS ádoco 
Br108 de obra9 pública9 con igual destierro. 

Pero si en cualquiera de lo9 dos cnsos dc eSte “- 
título, y antes de congumarso y descubrirse el delito, 
desistiere de él su autor volunt,ariamente, 6 hlciereq.‘c 
no tenga efecto alguno, será reprendido y no s”tnra 
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más pena que la de quedar por dos años bajo la inmc- 
diata vigilancia de les autoridades. 

Art. 637. Ei que sin iniencion de matar ni hacer 
daño á una persona, y solo para inspirarle alguna an- 
cion 6 desafecto, le aplique 6 haga tomar droga 6 cou- 
feCCiOn que pueda ser nociva B la salud, será castigado 
segun el daño que resulte, como si causare heridas 6 
golpes. 

Art. 638. El que no siendo cirujano y por razon de 
enfermedad que lo requiera, castre voluntariamente y á 
sabiendas, ó inutilice de cualquier modo alguno de los 
órganos de la generacion á niño 6 niña que no haya Ile- 
gado B la pubertad, 6 cometa con violencia igual delito 
contra una persona mas adulta, aunque no llegue á cau- 
sar la muerte, sufrirá la pena de trabajos perpetuos. 

Si lo hiciere cn persona que haya pasado de la pu- 
bertad, consintiéndolo ella, sufrirá diez años de obras 
públicas, y despues será deportado. 

Pero el que cometa esta accion provocado por algun 
ultraje violento que se haga á su pudor en aquel acto 
mismo, sufrir8 un arresto de seis meses B dos años. Y 
si la hubiere cometido por la necesidad legítima de de- 
fenderse y por no tener otro medio para ello, no queda- 
ra sujeto á responsabilidad alguna. 

Art. 639. El que empleando voluntariamente y B 
sabiendas alimentos, bebidas, golpes 6 cualquiera otro 
medio análogo procure que aborte alguna mujer emba- 
razada, sin saberlo ni consentirlo ella, sufrira una re- 
clusion de dos á seis afios. 

Si lo hiciere con consentimiento de la mujer, scrála 
reclusion de uno a cuatro años. 

Si resultare efectivamente cl aborto, sufrira el reo 
una reclusion de seis á diez años en el primer caso, y 
de cuatro á ocho en el segundo. 

Pero si es un medico, cirujano, boticario, comadron 
6 matrona el que B sabiendas administra, proporciona 6 
facilita los medios para el aborto, sufrira, si éste no tie- 
ne efecto, la pena de cinco á, nueve años de obras públi- 
cas, y de ocho á catorce si lo tuviere, con inhabilita- 
cion perpétua en ambos casos para volver 8 ejercer su 
profesion. 

Art. 640. La mujer embarazada que para abortar 
emplee a sabiendas alguno de los medios expresados, Y 
aborte efectivamente, sufrirá una reclusion de cuatro a 
ocho anos. 

Pero si fuere soltera 6 viuda no corrompida de bue- 
na fama anterior, y resultare, á juicio de los jueces de 
hecho, que el único y principal móvil de la acciou fUe el 
de encubrir su fragilidad, se le impondrán SOhmCnk 
uno á cinco años de reclusion. 

Art. 641. EI que voluntariamente, B sabiendas Y 
con cl fin dc matar a otro 6 hacerle otro dafio en su Per- 
sona, ponga fuego en casa, hnbitacion ó sitio en que se 
halle el acometido, aunque no llegue á causar la muer- 
te ni el daño que se proponga, sufrirá la pena de traba- 
jos perpétuos. 

CAPITULO II. Art. 649. ~1 que del mismo modo hiera 6 maltrate 
dc obra B su hermano 6 hermana, padrastro 6 makw- 
tra, suegro 6 suegra, tio 6 tia carnal, 6 al amo con 
quien habite 6 cuyo salario perciba, si incurriere en 
easo que segun los artículos precedentes merezca pena Art. 642. El que voluntariamente hiera, dé golpes, 1 

6 de cualquier modo maltrate do obra á otra persona con de obras publicas 6 rcclusion, sufrirá dos Mios mas que 
premeditacion v cou intencion de maltratarla. lisiándo- si cometiere el delito contra una pCrSOn8 C!XtI'tlfiS; y 131 
le brazo, pierni ú otro miembro ú 6rgano principal, 6 fuere caso de simple arresto, será de doblo tiempo al 
cualquiera parte del cuerpo, de manera que le produz- que sufra. 
co una enfermedad de Pr vida, 6 la perdida de alguno Compréndese en este artículo la mujer que a sa- 
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de sus órganos 6 miembros, 6 una incapacidad perpetua 
de trabajar como antes, sera castigado con la Pena de 
ocho á doce años de presidio, y destierro perpetuo del 
lugar del delito y 20 leguas en contorno. 

Si lo hiciere con alguna de las siete circunstancias 
que constituyen asesinato, sufrirá la pena de doce á 
veinte años de obras públicas, con infamia y con igual 
destierro. 

Art. 643. Si dc la herida, golpe 6 mal trato de obra, 
cometido voluntariamente con premeditacion y con iu- 
tencion de maltratar, no resultare al ofendido más que 
una enfermedad 6 incapacidad de trabajar como antes, 
que pasando de ocho dias no exceda de treinta, sufrir& 
cl agresor la pena de tres á siete años de reclusion. 

Pero si cometiere este delito con alguna de las cir- 
cunstancias de asesinato, sufrirá de cuatro á ocho años 
de obras públicas. 

Art. 644. Si la enfermedad 6 incapacidad de traba- 
jar que resultare de la herida, golpe 6 mal trato de obra 
no excediese de ocho dias, pasando de dos, la pena del 
agresor sera de tres meses á un año de arresto, y de un 
arlo á tres de reclusion si mediare alguna de las cir- 
cunstancias de asesinato. 

Art. 645. Si la herida, golpe 6 mal trato de obra no 
causare enfermedad ni incapacidad alguna de trabajar, 
6 la causarc tal que no pase de dos dias, el agresor sera 

1 castigado con un arreste de quince dias á dos meses, y 
con doble mas tiempo si mediare alguna de las circuns- 
tancias de asesinato. 

) Art. 646. Sin embargo, si en cualquiera de los ca- 
: sos dc los dos últimos artículos mediare bofetada en la 

cara, 6 palo dado, ú otro insulto hecho B persona hon- 
I rada & presencia de otra ú otras, dc manera qne ademfís 

dc la herida 6 golpe se declare haber habido ultraje, el 
i tiempo señalado de arresto será doble dc reclusion, te- 

niéndose en consideracion la clase de las personas y el 
1 sitio del ultraje. 

TendrBse por ultraje todo mal tratamiento de obra 
que en la opinion comun cause afrenta, deshonra, vi- 
tuperio 6 descrédito, 6 atente contra el pudor de una 
persona, 6 manifieste escarnio 6 desprecio de ella. 

Art. 64’7. Si el ultraje no causare dafio material B 
la persona que lo sufra, ni atentare contra au pudor di- 
rectamente, se impondrá al reo un arresto de un mes b 
un año. 

El ultraje en los casos de los artículos 642 y 843 
será considerado como circunstancia agravante del de- 
lito principal. 

Art. 648. El que voluntariamente hiera, dé golpes, 
ultraje 6 maltrate de obra B su padre, madre ú otro as- 
cendiente en linea recta, conociendo quien es Y con in- 
tencion de maltratarle, sufrirá en el caso del art. 642 
la pena de trabajos perpetuos: en los del 643 Y 644 Ia 
deportacion con infamia, y cn los del 645, 646 Y 647 
la de seis á doce años de obras públicas, con igUa1 in& 
mia y destierro perpétuo del lugar del delito Y 20 lo- 
guas en contorno. 



538 1.’ DE: NOVZEMBBE DE 1831. 
L 

biendas hiera 6 maltrate de obra Q su marido, siempre 1 ó maltraten de obra B otro en los casos que eximen de la 
qUe lo haga por medio de personas sobornadas, 6 con 1 pena del homicidio voluntario, segun los artículos 619, 
alguna otra de las circunstancias de asesinato. : 620, 622, 623 y 624. Los que a4 delincdn serán cas- 

Art. 650. Los que deliberadamente para matar á ; tigadoa en loa tirminos siguientes: 
otro pagaren ó sobornaren á una 6 mis personas, 6 re- I El que aeguu los artículos citados del capítulo an- 
cibieren dones 6 promesas para ello, y llegaren á aco- ; tcrior incurra en pena de arresto por el homicidio yo- 
meterle y herirle 6 maltratarle de obra, 6 á hacer que ( luntario, no tendra responsabilidad alguna por las he- 
esto se veriflquc, aunque no resulte la muerte, serán in- ) ridas 6 malos tratamientos de obra que haga en igual 
famea, sufrirán diez anoa de obras públicas y deapues / caso. 
serti deportados. Si el concierto no hubicrc sido para I El que por dichos artículos incurra en pena de re- 
matar, sino para herir G maltratar, ser& castigados los I clusion por el homicidio voluntario sufrirá la tercera par- 
reos conforme B los artículos 612 hasta el 645 inclusive. 

Art. 651. Los salteadores 6 ladrones que para robar 
6 hacer alguna otra fuerza, 6 en el acto de cometer al- 
guno de estos delitos, 6 despues para encubrirles 6 Sal- 
varse, hieran 6 maltraten de obra 6 otro cn términos de 
causarle enfermedad 6 incapacidad de trabajar como 
antes, que pase de t.rcinta dias. 6 le aten y dejen ex- 
puesto & la intemperie, no quedando allí quien pueda 
socorrerle de pronto, 6 ejerzan con él algun acto de 
crueldad 6 ferocidad, sufrirán la pena de trabajos pcr- 
pétuos. 

te del tiempo de reclusion allí seflalado, en un simple 
arresto, por las heridas 6 malos tratamientos de obra que 
haga cn igual caso, sicmprc que produzcan al maltrata- 
do una enfermedad 6 incapacidad de trabajar como an- 
tes, que pase de treinta dias, y pagará además los per- 
juicios y gastos de curacion. 

Si las heridas 6 mal trato de obra fueren mks leves, 
y sus autores merecieren por el robo la pena de obras 
públicas, serán depOrtados despues de estar en ellas diez 
aiioa. 

Si por cl robo incurrieren en reclusion 6 arresto, el 
tiempo de estas penas y el que les corresponda por las 
heridas 6 malos tratamientos dc obra, con arreglo 6 los 
artículos precedentes, se les impondrá todo en obras pú- 
blicas. 

Si las heridas 6 malos tratamientos causaren enfer- 
medad 6 incapacidad de trabajar que pase de ocho dias 6 
llegue á ellos, será la pena de seis á treinta dias de ar- 
reato, con igual pago; y si fueren más leves, no tendrá 
el autor más rcsponsabilidud que la pecuniaria de los 
perjuicios y gastos dc curacion, y la de ser reprendido. 

Los que en los casos de rina 6 pelea sin traicion ni 
alevosía, expresados cn los artículos 015, 616 y 617, 
hieran ó maltraten de obra á otro voluntariamente y con 
intencion, sufrirán la tercera parte del tiempo de obras 
públicas allí señalado, en una reclusion, siempre que la 
enfermedad del herido 6 su iucapacidad de trabajar Pase 
de treinta dias. 

Art. 652. Tendráse por mal tratamiento do obra, y 
será castigado de la propia manera, segun el daño que 
resulte y las circunstancias con que se cometa: 

1.” El susto peligroso dado á alguna persona á sa- 
biendas, Y con intencion de hacerle daño, siempre que 
efectivamente le resulte alguno. 

2.” La omiaion de cualquier acto prescrito por la ley, 
6kmPre que el que lo omitiere lo haga á sabiendas y 
Para que resulte daiIo á otra persona, resultando este 

darìo efectivamente. 
i; Art. 653. El que á sabiendas atente contra la per- 
80118 de otro para herirle 6 matarle, ya embistiéndole 
con armas, 6 dispar8ndolc tiro ú otra cosa capaz de ha- 
cerle daño, excepto si fuere en rifia 6 pelea entre 10s 

dos, Ya incitando 6 soltando contra 61 perro ú otro ani- .n . 

Si fuere menor, sufrirlín un arresto de ocho dias á 
un aiio, pagando siempre loa perjuicios y gastos de Cn- 
racion. 

Art. 657. El que involuntariamente hiera 6 maltra- 
te de obra á otro por ligereza, descuido ú otra causa que 
pueda y deba evitar, 6 tenga del mismo modo Ia culpa, 
aunque involuntaria, de que otro sea herido 6 maltrata- 
do, pagará tambien los perjuicios y gastos de curacion. 
y será reprendido. 

Si de la herida 6 mal tratamiento resultaro al que lo 
sufra enfermedad 6 incapacidad de trabajar como antes, 
que pase do treinta dias, cl culpable será castigado ak- 
más con un arresto de seis dias á un mes. 

Art. 658. Lo dispuesto en el art. 625 del CaPítUlo 
anterior acerca de los que SC excedan en cl derecho de . -1 1.: 

mw uero 0 peligroso, ya preparándolo algun precipicio 
! castigar por sí á otros, se aplicar& del mismo mono 91 w 

, i 
ya de cualquier otro modo equivalente, aunque no lle- 

cieren 6 maltrataren de obra 6 alguno de c11OS, exce@ 

gue 6 realizarw el daiío, sufrir& un arresto de ocho dias 
( los padres y ascendientes en línea recta, los cuales no 

á miS meses, y se le podW obligar además, 6 peticion 
1 
I 

serin responsables en estos casos sino cuando oxccdién- 

del ofendido y al prudenk juicio de los jueces, si se con- 1 
dosc de SUS facultades lisiaren B alguno de SUs hÜos ’ 

siderare necesario, 5 que de fiador de que observará una 
nietos en los términos expresados en el art. 642. 

Si incurrieren en este delito, sufridn un arresto de 
conducta Pacífica, 6 & que si no lo diere, salga dester- ! seis dias á un mes, conforme Q lo que queda declarados 
rado por uno á tres afioe del pueblo cn que resida el / Art. 659. 
acometido, y diez leguas en contorno. 

Loa dueños 6 encargados de perros úotros 

Arta 654. En cualquiera de hx Casos precedentes en 
1 anima!es fieros 6 peligrosos que hagan dafio á alguna 

persona, aerkn castigados como reos de heridas invol”n- 
este WPítulo, el agresor Pagarä n0 solamente todou los 1 Brisa cometidas por lijereza 6 descuido, con arrM1O a’ 
Perjuicios Y gastos de curaciou, sino tambien una pcn- 1 
sion aI herido 6 maltratado durante su incapacidad para 

articulo 657, si hubiere procedido el daño de eStarsuc” 

trabajar como antes, equivalente al irnpotte de uno á 
cl animal, 6 de no tcncrlo con las precauciones debidas* 

tres jorllales ComULleS, con la consideracion indicada en 
6 de otra negligencia 6 culpa del duefio. 

el art. 63 1. 
Si alguno de dichos animales fuere muerto en e1 ac’ 

no tendrá el 
Art. 655. Exceptúanse de las disposiciones de este 

de hacer daùo 6 de embestir 6 una persona, 

WPítUlo los que hieran 6 maltraten de obra & otro en los 1 
dueìlo accion alguna para quejarse. 

Art. b60. 
casos We eximen de toda reapousabilidad al homicida. 

LO dispuesto en cl art. 632 ea aPliwble 

Art. 656. Tambicn se esccptúun los que aunque sea 
B todos los casos de heridas y malos tratamientos de 

vo1untariamenk Y COU inteucion de hacer daho, hieran 
obra cometidos sin circunstancia de asesinato. 
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CXPITTJLO III. Art. 667. Si la persona robada en cualquiera de los 

De las riñns y peleas, aunque no resulte homicidio ~,li herida, 
casos de los artículos 664 y 665 no hubiere parecido al 

y de los que proaoquen d auxilien para cllas. 
tiempo de determinarse cl juicio, ni diere razon de clla 
cl robador, sufrirá éste la pena de trabajos perpétuos. 

Art. 668. 
Art. G61. En todo caso dc riiia 6 lwlca cntrc dos 6 

M que sorprendiendo dc cualquier otro 
modo á una persona, y forzAndola con igual violencia 6 

mb personas, aunque no haya otra consrcucncia ni uso ! amcnwas, 6 intimidandola de una manerasuflcicnte nara 
de armas prohibidas, Podrán ser arrestados i3 fragant 
bh3S 103 que SC encuentren riiicndo 6 peleando, hast: 
que el juez compctentc dckrmine cl caso como corrcs- 
ponda dentro de veinticuatro horas, si no hubiere méri. 
tos con arreglo á la ley para proccdcr por escrito 6 dili. 
gencias ul t.criore3. 

Art 662. El que en cl acto de una injuria ú ofens: 
hecha Q él mismo ó tí persona que lc interese provoque 
al ofensor á riña 6 pelea, no tendrá responsabilidad si Ir 
riña 6 pelea no se verificare, 6 no resultare de clla dañe 
alguno. 

. 
impedirle la resistencia, intente abusar deshonesminen- 
te de ella, sufrirá la pena del raptor, y ocho anos mas 
de obra3 publicas con igual destierro si consumare el 
abuso. 

Art. G69. Si fuere casada la mujer contra quien se 
cometa la fuerza en cualquier caso dc los artícuIo3 664, 
666 y 668, o el cngaiio de que trata el 665, sufrirá e] 
reo dos anos más de obras públicas, y el destierro en su 
caso durará tambien mientras viva el marido. 

Art. 670. En todo3 los casos de dichos cuatro ar- 
tkU]OS, Si Se cometiere el deliio contra mujer pública, 
conocida como tal, será doble menor la pena respectiva 
que se imponga al delincuente. 

El que sin ofensa ni injuria en los términos cspre- 
3ados haga la provocacion 6 rina 6 pelea, aunque ésti 
no se veriflquc, sufrir8 un arresto de ocho dias á dor 
mescs. 

Pero en ambos casos SC podrá obligar al provocador. 
á peticion del provocado y al prudente juicio dc los jue- 
ces, si SC considerare ncccsario, 4 que de fiador de qut 
observara una conducta pacífica, 6 á que si no lo diere, 
salga desterrado por uno 6 tres años del pueblo en que 
habite el provocado y 10 leguas en contorno. 

Art. 663. Lo3 padrinos, portadores á ,wbicndas de 
billetes 6 carteles SC provocacion 6 concierto para la riiia 
6 pelea, y cualesquiera otros que auxilien 6 contribu- 
yan voluntariamente á ella. serán castigados como auxi- 
liadores y fautores del delito que se cometa: y en el ca- 
so de que no resulte daiio alguno de la riiia sufrirán 
tambien un arresto de ocho dias a dos meses. 

CAPITULO Iv. 

De los raptos, fwrza y violencia contra Zas personas, I/ de 
la piola&on de los enterramientos. 

Art. 664. ES raptor el que para abusar do otra Per- 
sona, 6 para hacerle a]gun daño, la lleva forzada Contra 
SU Voluntad de una parte á otra, bien con violencia ma- 
terial, bien amenaz&idola 6 intimidAndola de una ma- 
nera suficiente para impedirle la resistencia, bien to- 
mando el nombre o e] carácter de autoridad legitima, 6 
3uPoniendo una orden de esta. El que COmem este dcli- 
m sufrir8 la pena de cinco b nueve aKo3 de obras Pu- 
blicas, sin perjuicio de otra mayor que merezca si usa- 
re del engaño referido 6 causare heridas ú Otro maltra- 
tamiento de obra en la violcncin. 

Art. 665. El que con cualquiera otro engaño que el 
expresad0 en el articulo anterior, pero sin violencia ni 
amenazas, robe fraudulentamente A una persona que se 
deje llevar de buena fí: gin conocer el engaño, sufrirá 
dOS á seig anos dc obras públicas, sin perjuicio de otra 
Pena á que se haga acreedor por cl en@0 que cometa. 

Art. 666. si el reo abusare deshonestamente de la 
persona robada en cualquiera de 10s casos de los do3 ar- 
tículos precedentes, contra la voluntad de ella, sufrirá 
ocho ahos mas de obra3 públicas, y destierro pergtuo 
del pueblo en que habite dicha personn Y 20 legua3 en 
Contorno. 

Si ademas de robarla la maltratare de obra, 6 CC- 
metiere contra ella otro delito, sufrirs tambien la pena 
Fespectiva al que cometa. 

, 

, 
, 

L 

, 

1 

E 

1 
d 

Art. 671. El que abusare deshonestamente de nilio 
6 niñn que no haya cumplido la edad de la pubertad, 
sera tenido por forzador en cualquier caso, y sufrirá ]a 
Pena de diez á veinte años de obrns públicas, con des- 
tierro perpétuo del pueblo cn que more cl ofendido y 20 
leguas en contorno. 

Si del abuso resultare al nifio 6 niña una lesion 6 
enfermedad que pase de treinta dias, se impondran al 
reo cuatro anos más de obras publicas. 

Si la enfermedad 6 lesion fuere de por vida, sufrirá 
el reo diez años de obras públicas, y despucs será, de- 
portado. 

Art. 672. Si abusare del nifio 6 ninaquo no haya lle- 
gado á la pubertad un funcionario público 6 un ministro 
de la rcligion, aprovechSndose de sus funciones, 6 01 
tutor, ayo, maestro, director, criado 6 cualquier otro á 
quien esti encargada la guarda, asistencia 6 educacion 
de la persona forzada, sera deportado el reo despues de 
sufrir diez anos de obras públicas. 

Si del delito resultare al nifio 6 niiía una enfermednd 
5 lcsion de por vida, sera condenado el reo á trabajos 
perpetuos. 

Art. 673. El que cometa cualquier otro ultraje pú- 
Ilico contra el pudor de una persona, sorprcndiendola 6 
rio]cntandola, sufrira una reclusion de cuatro meses 8 
in alio, y dos anos más de destierro del lugar en que 
iabite la persona ultrajada, y 10 leguas en contorno. 

Si fuere mujer pública conocida por tal la ofendida, 
;ufrira cl reo un arresto de uno B seis meses. 

Art. 671. El que para abusar dc una mujer casada 
a robare & su marido consintiéndolo clla, SUfrira una 
teclugion de dos a seis atios, sin perjuicio de que am- 
)os sufran adema3 la pena de adulterio si el marido 103 
1cu9area 

Art. 675. El que robe B algun menor de edad que 
e halle bajo Ia patria potestad, 6 bajo tutela 6 curadu- 
ía, 6 bajo el cuidadoy direccion de Otra persona, Con- 
intiendo el menor en el robo, 3ufrirú tambien una re- 
,lusion dc dos a sei3 años, con Cuatro máR de destierro 
,el pueblo en que habite e1 robado, Y 20 le&fuas en 
onmrno, y pagará ademiw una multa de 20 á 60 duro3. 

si el menor robado no hubiere Cumplido la edad de 
6 aEo3, sufrirá el robador la pena de cuatro á ocho oño3 
e obras públicas, con la multa y destierro expresados. 

Ex,cept&se de estas disposiciones al menor de 21 
ñOs que ro& mujer soltera menor de 16, coneintiéndc+. 
) ella, OII cuya ~880 serti la pena del robador uno w 
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Clusion de uno 6 cuatro siíos, con dos m&s de destierro 1 quiera, sca justo 6 injusto, 6 para impedirle que 0jeCu- 
en los t&minos sobredichos, si no hubiere contraido te lo que no le esti prohibido por la ley, sufrid un ar- 
matrimonio legítimo con la robada. / resto de ocho dias á seis meses , con una multa de 2 a 

Si se cometiere el robo de un menor de 20 aüos : 20 duros. 
Cumplidos, 6 su extraccion de la casa 6 establecimiento Iguales penas sufrirú el que 0jerciendo alguna auto- 
en que se halle, por alguna de las personas y para el ridad publica abuse de ella, forzando del propio modo a 
iln que expresa el art. 539, se aplicará la pena que en una persona para que ejecute cosa á que no este legal- 
el mismo se prescribe. mente obligada, 6 para que no haga lo que legalmente 

Art. 676. El que solicite á mujer casada 6 Q menor no le esté prohibido. 
de edad para que SC deje robar 6 huya con el solicita- Si el que cometa alguno de los delitos expresados en 
dor, aunque nada de esto se llegue á verificar, sufrirá este artículo y el precedente supusiere para ello comi- 
un arresto de quince dias á tres meses, y SC le podrá sion 6 cargo público ú Grden que no tenga, 6 usare de 
ademas obligar, á peticion delmarido, padre 6 eucarga- título 6 documento falso, ó de insignia, uniforme 6 dis- 
do de la persona cuyo robo 6 fuga se hubiere solicitado, tintivo que no 10 corresponda, sufrirá además el castigo 
y al prudente juicio de los jueces si se considerare ne- que merezca por estos delitos, con la circunstancia de 
wsario, B que de Aador de que observará una conducta que el tiempo de unas y otras penas se le deberi impo- 
arreglada, 6 á que si no lo diere salga desterrado por ncr todo en obras públicas. 
uno B tres aùos del pueblo respectivo y 20 Ieguas en Art. WI. El que despoje á un cadiver para apro- 
contorno. piarse las vestiduras 6 efectos con que es conducido á 

Si además de la solicitacion hiciere su autor alguna la huesa, será castigado como si las robase cou violen- 
otra tentativa para consumar el delito, sufrir8 una re- cia á las personas, y pagará ademas una multa equiva- 
clusion de cuatro B diez y ocho meses, con igual obli- lente al tres tanto del importe de lo robado. 
gdcion de dar Aanza 6 salir desterrado en los propios Art. 882. El que á sabiendas abra 6 quebrank SC- 
tirminos . : pulcro 6 sepultura, bien para aprovecharse de sus ma- 

En ambos Casos se eximirá eI solicitador de toda ’ teriales, bien para despojar al cadáver allí sepultado de 
pena si hubiere procedido de voluntario desistimiento sus vestiduras 6 efectos, bien para desenterrar sus rcs- 
suyo el no haberse verificado la fuga 6 robo antes de ser 
descubierto. 

tos 6 deshonrarlos de cualquier otro modo, sufrirá un 

hrt. 077. 
i arresto de tres meses a un ano, y pagará una multa de 

Los que Cometan alguno de los delitos de i 5 á 30 duros, sin perjuicio de ser castigado cm0 la- 
detencion arbitraria 6 atentado contra la libertad indi- : drou Con violencia á las personas si robare alguna cosa. 
vidual, son tambicn reos de fuerza, y sufrirán las penas Exceptúansc cl caso de cxhumacion por órden de una 
en que incurran con arreglo al capítulo IV, título 1 de : autoridad legítima, y el de la apertura que pasado 01 
la primera parte. 

Art. 678. El que por cualquiera de los medios ex- 
j tiempo competente hagan los encargados de los c0mcn- 

terios públicos Conforme á los reglamentos 6 prácticas 
presados en el art. 664 fuerce B una persona 8 otorgar : que rijan. 
testamento, escritura 6 contrato, á hirmar acta 6 escrito, ’ 
6 entregar 6 inutilizar título, documento 6 efecto Cual- 
quiera que tenga en su poder, siempre que de Cualquie- : 

CAPITULO V. 

ra de eStoS actos resulte contra la persona forzada una 1 
obligacion 6 responsabilidad que no contraiga Iibremen- 1 

BeI adulterio y del estupro aleooso. 

te, 6 una disposicion que no Ilaxa hecho con igual li- 1 Art. 683. La mujer casada que cometa adulterio 
berhd, 6 una pérdida 6 disminucion de derecho 6 accion ; perder8 todos los derechos de la sociedad marital, Y su- 
legitima que tenga, sufrira la pena de dos á diez anos 
de reclusion. 

Si por alguno de estos medios el forzador perjudica- 
re Q la propiedad de la persona forzada 6 de sus legíti- 
mos herederos, ó les usurpare alguna parte de ella, se- 
ti castigado además con una multa equivalente al tres 
tnnto del perjuicio 6 usurpacion. 

Art. G79. El que sin facultades legítimas 6 sin Gr- 
den de autoridad competente am 6 una persona 6 haga 
atarla, 6 le ponga 6 haga ponerle grillos, esposas 6 ca- 
dena , 6 la oprima de cualquier otro modo equivalente, 
fuera del caso en que esto sea preciso para su seguridad 
cuando se la halle delinquiendo in Jraganti y se tema 
au resistencia 6 fuga, sufrirá la pena de dos á seis anos I 
de reclueion y una multa de 20 á 60 duros. 

Igual pena sufrirá el que, aunque tenga facultades, 
oprima B una persona como queda dicho, fuera de los 
casos prescritos per la ley, sin perjuicio do otra pena 
que merezca si fuere funcionario público 6 si incurriere 
en el caso de detencion 6 prision privada con arreglo al 
artículo 248. 

Art. 680. El que sin facultadcs legítimas ó sin br- 
den da autoridad compete& haga cualquier otra fuer- 
za ft una persona, por cualquiera de los medios expre- 
mdw en el art, 664, para obligarla b ejecutar lo que no 

:riríL una rcclusion por el tiempo que quiera el marido, 
:on tal que no pase dc diez anos. Si el marido muriere 
sin haber pedido la soltura, y faltare más de un aiio Pa- 
ra cumplirse el término de la reclusion, permanecer6 eu 
:lla la mujer un ano d0spu0s de la muerte del marido; 
Y si falkrc menos tiempo, acabar8 de cumplirlo. 

fil Cómplice en el adulterio sufrirá igual tiempo de 
r0ClusiOn que la mujer, y sera desterrado del Pueblo 
micntraS viva el marido, & no ser que &,k consienta lo 
contrario. 

Art. 684. El marido de la adultera, que es el único 
que puede acu ar el adulterio, no podra hacerlo en nin- 
guno de los casos siguientes: 

1.’ Si ha Consentido a sabiendas cl trato ilícito de 
SU mujer cou cl adúltero. 

2.’ Si voluntaria y arbitrariamente separa de Su 1’. 
do Y habitacion 6 la inuj0r contra la voluntad de OSta* 
6 la abandona del mismo modo. 

3.’ Si tiene manceba dentro de la misma Casa Cn que 
habita con su mujer. 

Art. 685. El marido no podrá ser acusado d0 C0na 
sentir el adulterio sino por vía de cxcepcion que 10 opon- 
ga la mujer en el Caso de ser ella acusada como ado’* 
Mi. Si fuere convencido de e5t.e delito, sufrir8 la Peas 
de infamia, 
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Solo la mujer podrá tambien acusarle 6 denunciarle, de expkitos, hospicio ú otro sitio equivalente, bajo Ia 
aunque no sea por vía dc esccpcion, cn cualquiera de proteccion do la autoridad pública, pero sin declarar al 
10s Oh’OS dos CZSOS del artículo precedente; y el marido , jefe 6 encargado de aquel eat,zablecimieuto la legítima 
convencido de alguno de cllos sufrirlí un arresto de dos 
á ocho meses, sin perjuicio do reparar el datio. 

necesidad que les obligue, sus nombres y domicilio, y 
el nombre y legitimad del niño 6 nilía, sufrirán un ar- 

La manceba que el marido tenga dentro de la misma : resto dc dos mcscs ií un ano. 
casa en que habite con su mujer, será desterrada do1 pue- Xrt. 691. Loa que habiendose encargado de la lac- 
blo y 20 leguas cn contorno. I taucia, cducacion 6 cuidado dc un nifio de la clase ex- 

Art. 686. El que abuse dr?shoncstdrnentc do una I presada y de padres conocidos, lo abandonen 6 expon- 
mujer casada 6 desposada, hacicndole creer sinccramen- gan voluntariamente, no siendo en sitio oportuno bajo 
te por medio de alguu engaho 6 ficcion bastitute para 
ello que es su marido 6 su esposo legítimo, sufriril la ’ 

la protcccion de la autoridad pública, sufrirán una re- 
clusion do seis meses a dos afios. 

pena de cuatro ú ocho anos de obras píihlicas, y dcsJnms , Si por no tener ohligacion 6 medios de sustentarlo 
la de destierro del pueblo y 20 leguas cn contorno por lo expusieren en sitio oportuno, como queda dicho, pero 
el tiempo en que vivan en él la mujer y su marido 6 su : sin declarar al jefe 6 encargado de aquel establecimiento 
esposo. cl motivo que les obligue, sus nombres y domicilio, los 

Este delito no podrá ser acusado sino por la misma de los padres del niiio y cl nombre y legitimidad de éste, 
mujer, 6 por su esposo 6 marido, y por muerte de una sufririn un arresto do uno á ocho meses. 
y otros, por los herederos de cualquiera de ellos. Si re- Art. 692. Cualquiera que cxpouga 6 abandone vo- 
sultarc connivencia de la mujer con el reo, se tratara cl 1untarJamcnte un niìio menor de siete anos cumplidos. 
caso como dc simple adulterio. ilcgítirno 6 dc padrea no conocidos, no siendo en casa de 

Xrt. 687. El que abuse do1 mismo modo de una mu- expósitos 6 cn sitio oportuno bajo la proteccion de la 
jer casada contra la voluntad de ésta, privándola pré- autoridad pública, sufrirá un arresto de tres meses á 
viamcnte para ello del uso de su razon con licores fuertes un ano. 
ú otras confeccioues 6 medios que produzcan el mismo Si cometieren este delito los que se hayan encarga- 
efecto, 6 aprovechandose do la ocasion en que ella esti: ’ do de la lactaucia, educacion 6 cuidado del niiio, será 
sin sentido por un incidcntc físico ú otra enfermedad ú doble mayor la pena. 
ocurrencia, sufrirü igual pellil que la prescrita en el ar- Art. G93. Eu todos los casos de que tratan los tres 
ticulo precedente, no pudiendo ser acusado sino por la artículos precedentes, si el nino hubiere sido expuesto 
mujer 6 por su marido. I 6 abandonado en una soledad 6 sitio retirado del tránsito 

EI que comcta este propio delito contra cualquiera de las gentes, donde con probabilidad no pueda ser so- 
otra persona que no sea mujer pública conocida como corrido á tiempo, sufrirán los reos una reclusion de do- 
tul, sufrirá una rcclusion de cuatro ií ocho afios, con blc mayor tiempo que cl que respectivamente queda se- 
igual destierro mientras viva el ofendido. 1 nalado. 

Art. 688. El que abuse deshonestamente de una Si de este abandono en la soledad 6 sitio retirado re- 
mujer no ramera conocida como tal, engaiuíndola real y sultarc herida ó lesion del nirìo, los que le hubieren 
efectivamente por medio de un matrimonio fingido y abandonado 6 expuesto seran castigados ademas como 
celebrado con las apariencias de verdadero, sufrira Ia reos voluntarios de aquella lesion 6 herirla. 
Pena de ocho B doce años de obras públicas, con igual Si del mismo abandono en la soledad 6 sitio retirado 
destierro mientras viva la ofendida. ’ resultare Ia muerte del nino, los que le hubieren cxpues- 

Si la enganada fuere mujer pública conocida como fo 6 abandonado sufrirán la pena dc catorce 8 veinte ahos 
W sufrirá el reo de matrimonio fingido tres á seis aRos de obras púhlictis; y si incurrieren en este caso los mis- 
de obras públicas, y cuatro más de destierro del pueblo mos padres del nino 6 los encargados de su lactancia, 
donde cometiere el delito. educaclon 6 cuidado, sufriran diez anos de obras púhli- 

Art. 689. El que ahuse de una mujer engafiáutlola 
Por medio de casamiento que cclebrc cou ella mientras 

; cas y despues la deportacion. 
Art. 694. El que habiendo encontrado un niho re- 

se halle casado con otra, sufrirá, además de la pcnn dc cien nacido expuesto 6 abandonado, 6 habiendo recogido 
bígamo, segun cl capítulo III, título VII de la primera j alguno meuor de siete ahos cumplidos, desamparado del 
p:lrte, el.resarcimiento de perjuicios y doa atios mas de mismo modo, no IO entregue 6 do cuenta del hallazgo 
obras públicas, como cstuprndor alevoso, siempre que la 1 j ]a autoridad local, sufrirá un tuWSt0 dC OC110 dias fr 
mujer haya sido efectivamente cngaiiada y no sca ra- cuatro meses. 
mera Conocida como tal. Art. 695. El que hallandose encargado de la lactau- 

cia, educacion 6 cuidado de UI~ nifio que no haya llega- 
CAPITULO VI. do á la pubertad, lo niegue ú oculte fraudulentamente 6 

las personas que legítimamente lo reclamen, 6 cambie 
De los quc expo,rer, oculta)8 á cambian ñijios, d comprometen UU nino por otro á sahieudas, sufrirá una reclusion de 
de otro modo SU ex&ena’a nutural ó cicil, y de los partos dos á seis anos y una multa de 20 á 60 duros. 

,R?lgidos. Art. 696. Las mismas penas prescritas en cl artículo 
precedente se impondrán b las mujeres que supongan 

Art. 690. Los que voluntariamente expongan 6 haber parido un hijo que no es SUYO, y á los que ti Sa- 

abandonen un hijo suyo de legítimo matrimonio y me- biendas las auxilien para ello. 
nor de siete anos cumplidos, uo siendo en casa de ex- Xrt. 697. Los que hallando% encargados de cual- 
Pktos, hospicio ú otro sitio equivalente, bajo In protec- quier modo de la educacion, guarda 6 cuidado de un 

CiOn de la autoridad pública, sufrirán una reclusion de nino mayor de siete anos, pero que UO haya llegado to- 
UU0 á tres anos. davía á la pubertad, lo abandonen voluntariamente en 

Si por no tener facultades para sustenhr al hijo mc- un pueblo extrano, 6 en despoblado, no siendo en boa- 
nOr de dicha edad lo expusieren 6 abandonaren en casa pitio ú otro sitio oportuno bajo la pr&Xcion de 4 ar\% 
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ridad pública, y con la declaracion prescrita en los ar- ! presencia del juez y escribano, de los testigos del suce- 
títulos 690 y 691, sufrirlu un arresto de tres meses i j so y de cuatro hombres buenos, y con una reclusion de 
un afro. dos meses A dos aìios. 

Si cometieren este delito los mismos padres 6 abue- 
los del uiiio, sufrirán un arresto de cuatro á diez y ocho 
meses. 

Disposicion comun h los seis capitulos precedenles. 

Xrt. 698. Todo el que pudiendo hacerlo sin perjui- 
cio ni riesgo suyo no prestnre el socorro que cstk en su 
arbitrio á cualquiera persona que halle herida, maltra- 
tada, acometida por un agresor injust.0, 6 constituida en 
otro conflicto que requiera los auxilios de la humanidad, 
será reprendido y sufrirá un arresto de uno B seis dias, 
6 pagará una multa de 10 rs. de vellon 4 3 duros, ob- 
servkdose lo prevenido cn el art. 131 del título preli- 
minar respecto del que desempellare esta obligacion co- 
mo allí se expresa. 

Art. 703. Es injuria todo acto hecho, toda palabra 
dicha con intcncion de deshonrar, afrentar, envilecer, 
desacreditar, hacer odiosa, despreciable 6 sospechosa, 6 
mofar 6 ponrr en ridículo lì. otra persona, siempre que 
eft&ivamentc cl acto hecho 6 la palabra dicha sea bas- 
tanto para poder causar alguno de estos efectos en la 
opinion comun 6 en la más generalmente recibida entre 
las gcntcs del pueblo en que se cometa el delito. 

Tambicn es injuria cl omitir 6 rehusar hacer la hou- 
ra, ó dar la scñal dc respeto que segun la ley se deba 
á una persona, cuando se omite 6 rehusa esto con la 
intencion sobredicha. 

TÍTULO II. 

DII LOS DELITOS CONTRA 1 A IIOSRA > PAYA Y TR.iXQUlLlnAD DE LAS 

I’ERSOSAS. 

CAPITULO PRIMERO. 

Art. 704. Es injuria grave la que SC cometa contra 
alguno, ya anunciando 6 diciendo de él 6 echAndole NI 
cara á presencia de otra ú otras personas cualquier de- 
lito, culpa, vicio, mala accion 6 mala propiedad deter- 
minada, aunque sea cierto lo anunciado, dicho 6 echado 
cn cara, siempre que esto pueda causar al injuriado una 
responsabilidad criminal, 6 deshonrarle, envilecerle, 
desacreditarle 6 hacerle odioso, despreciable 6 sospechoso 
en la opinion comuu 6 mtís generalmente recibida entre 
las gentes del pueblo respectivo. 

DC las calumnias, libelos i~~fmnntorios, bjurias y reae2acion ’ En estas injurias, cuando se cometan expont&nea- 

de secretos co@ados. mente y á sabiendas, se supondrd siempre la intenciou 
de injuriar. 

Art. 699. El qne cu discurso 6 acto público, en Pa- 
pel leido 6 en couversacion tenida abiertamente en sitio 
6 rtwnion pública 6 en concurrencia particular numero- 
sa, calumnie 6 otro imputúndole voluntariamente un he- 
cho falso, de que si fuese cierto le podria resultar algu- 
na deshonra, odiosidad 6 desprecio cn la opinion comun 
de sus conciudadanos. 6 algun otro perjuicio, sufrirá 
una rcclusion do uno B seis afios, y se retractará públi- 
camente do la calumnia. 

Si la imputacion falsa fucrc dc delito 6 culpa á que 
esté sefialadn pena por la ley, se impondrá al calumnia- 
dor, adcmb de la retractacion pública, la misma pena 
que se impondria al calumniado si fuese cierta la im- 
putacion. 

Tendr&e por concurrencia part,iculur numerosa para 
el caso de este artículo toda aquella que pase dt~ 10 per- 
sonas, además de las qua habiten en la casa 6 sitio pri- 
vado donde se veriflque la concurrencia. 

Art. 700. Si la calumnia fuere cometida cn cartel, 
anuncio, pasquin, láminn , pintura ú otro documento 
puesto al público, 6 en papo1 impreso 6 en manuscrito 
que haya sido distribuido B otras pcrsonos, 6 cnvindo G 
presentado 6 alguna autoridad, y In imputacion falsa 
fuorc suficiente para mancillar de olgun modo la honra 
y fama del calumniado, sería considerado cl calumniador 
como reo do libelo infnmatorio y calumnioso, y sufrirá, 
además do 1~s penas prescritas en el artículo precedcn- 
ti, una multa do 20 6 60 duros. 

Art. 701. Igual multa, ademús de las penas del ar- 
ticulo 699, se impondrS al que calumnie ií otro en ser- 
mon 6 discurso al pueblo, pronunciadocn sitio público, 
siempre que la imputacion falsa sea suficiente tambien 
para mancillar de algun modo la honra y la fama del 
calumniado. 

Art. 702. La calumnia que se cometa privadamen- 
te. imputando 6 echando en cnra á otro á presencia de 
una 6 m8e personas un hecho falso, de que siendo cier- 
to podria resultarle alguno de los dafios sobredichos, 
@ Wt$ade con la retrsctacion del calumniador 6 Ia 

Art. 705. Todas las demás injurias no compreu- 
tlidas cn el artículo precedente SC consideran como li- 
vianas. 

’ Art. 706. Los padres y ascendientes en línea recta 
no cometen injuria con respecto á sus hijos 6 descen- 
dientes en la propia línea. 

Tampoco la cometen los amos, maestros, autores, 
.iCfCS superiorcs y autoridades legítimas en cuanto á los 
delitos, culpas, faltas, excesos 6 vicios de que reconven- 
gan, reprendan 6 tachen á sus súbditos 6 subalternos, 

’ usando de sus facultades competentes, 6 cumpliendo con 
’ SU obligacion, excepto en el caso de calumnia, 6 en eI 
I del exceso expresado en el art. 498. 

Tampoco comete injuria el que con accion legal acu- 
se 6 otro en juicio de un delito ó culpa 6 lo denuncie 
á l;~ autoridad legítima, 6 lo exponga cuando sea condu- 
Cente en escritos y defensas judiciales, siempre que no 

’ haya Calumnia. 
Tampoco cometen injuria los que por medio de Ia 

imprenta, por escrito 6 de palabra publiquen, anuncien 
6 censuren delito, culpa, defecto 6 exceso cometido Por 
un funcionario público en cl ejercicio dc sus funcioues 
y Con rclacion á cllas, 6 delito 6 culpa sujeta a pena Por 

/ la Icy civil, y cometida por cualqujera otro contra la 
j causa pública, cn los casos en que la misma ley cOucetla 
1 aCCiOu popular para acusarlos 6 denunciarlos, c()* ta1 

que unos y otros prueben In certeza de lo que digan.. 
PCrO cometcr8n injuria los que publiquen, anuncIen* 

’ descubran, ccnsurcn 6 echen en carn defecto, excem 6 
vicio purnmente doméstico, 6 de aquellos que no esGn 

’ sujetos 6 pena por la ley civil, 6 de aquellos que au*- 
) que 10 estén pertenecen B la clase de privados, cuYa 
, acusacion no es popular. Las personas mismas que ten- 
: gan accion para acusar un delito 6 culpa de esta filti- 

ma clase, cometerán injuria si la anuncisren , publica- 
; ren 6 echaren en cara sin acusarlo en juicio formal- 
I mente. 

/ 
Art. 707. La pena de la injuria grave cometida Pio 

McameMe de cualquiera de los modos expresadoa en el 
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articulo 099, y fuera de los cuatro casos exceptuadoa ’ 
en el 706, será castigada con la satisfaccion pública y 

Si la injuria 6 calumnia se cometiere en papel que 
sea necesario conservar, SC testaran y borrarán los pasa- 

cou una reclusion 6 prision de cuatro meses & cinco ! jes que contengan la injuria 6 calumnia. 
años. hrt. 717. 

Art. 708. La injuria grave cometida dc alguno de 
Kn cuanto 6 las injurias livianas que se 

cometan en defensas, acusaciones ú otros escritos judi- 
los modos eXpreSadO en Cl art. 700, fuera de los casos : cinles, los jueces que conozcan del asunto principal ha- 
exceptuados, hará B su autor reo de libelo infama& 
rio, por cuyo delito se le impondrA, adem$s de las Pc- 

, ráu justicia inmediatamente que SC queje el injuriado, 
y aplicarán al injuriador la pena rcspcctiva. 

uas del artículo precedente, una multa de 15 á 50 Art. 718. Cualquiera que, además de los comprcu- 
duros. didos en cl art. .126, descubra 6 rcvcle voluntariamente 

Art. 709. Igual multa, además de las penas del ar- 1 
título 707, se impondrá al que cometa injuria grave : 

á una 6 más personas algun secreto que se le haya con- 

contra otra en sermon G discurso al pueblo, pronuncia- 
fiado por otra, siempre que 1~ haga con perjuicio de 

do en sitio público. 
kta cn su persona, honor, fama y concepto pílblico, 

Art. 710. 
fuera de los casos en que la ley le xnaudc 6 permita ha- 

En ninguno de los casos de que tratan 
los tres últimos artíCUlOs servirá al reo dc disculpa el 

cerio, scr;:l castigado como reo dc injuria pública 6 pri- 
vada, segun sea privado 6 público el descubrimiento 

ser notorio 6 estar declarado judicialmente el hecho en 1 $1 secreto, y la tr:lscentfcncia que la revelacion pueda 
que consista la injuria, ni se le admitir8 dc modo algu- ! tener contra la persona que lo bubierc confindo. 
no B probar su certeza, ú menos que el ofendido le acu- , Del mismo modo scr8 castigado el que habiendo 
se de calumnia; y aunque en este caso lo pruebe el ofen- 
sor, quedará siempre sujeto b la pena de injuria. 

; abierto, extraido 6 suprimido ilegalmente alguna carta 

Art. 711. 
: cerrada dirigida á otra persona, eu cunlquicra de los 

La pena de la injuria grave cometida Pri- casos dc que tratan los artículos 427, 428, 429 y 430, 
vadamente contra alguno á presencia de otra ú otras : haga uso del contenido de la carta con igual perjuicio 
personas, será castigada con un arresto de un mes 6 un de otro, scgun las circunstancias respectivas. 
afro y con la satisfaccion que el injuriador dé al inju- I 
riado á presencia del juez y escribano, de los testigos , CAPITGLO II. 
del suceso y dc cuatro hombres buenos. 

Art. 712. La injuria leve cometida cn público de : De las ameusas de homicidio li otros da,Sos. 
cualquiera dc 10s modos expresados en los artículos 699 
y 700, ser8 castigada con la aatisfaccion pública y un , Art. 719. El que dc palabra 6 por escrito, ó por in- 
arresto de ocho dias B seis meses. i tcrpucsta persona, amenace B otro con darle la muerte, 

La injuria leve cometida privadamente g presencia ! 6 herirle, 6 hacerle en su persona, honra 6 propiedad 
de otra ú otras personas, lo será con una multa de 2 íì. I cualquiera otro daìio capaz dc intimidarle ó ímpcdirle la 
20 duros y la satisfaccion prescrita en el art. 7 11. 

Art. ‘713. 
1 resistencia, para usurparle por este medio alguna cosa, 

En las injurias leves, cuando no resulte 1 6 para que el amenazado baga 6 deje de hacer alguna 
malicia ni intencion de injuriar, y el reo protesto no I con perjuicio clc sus legítimos derechos, 6 p:lra que SU 

haber sido su únimo hacerlo ni perjudicar en cosa al- fra, tolere, consienta, encubra 6 cometa otro delito, será 
guna al ofendido, se reducirá la pena al pago de costas t castigado con srreglo k los artículos 664, 666 hasta el 
y & la satishccion prescrita cn los artículos 707 y 711, i 672 inclusive, 678, 679 y 680, si por medio de la ame- 
segun sea pública ó privada la injuria. ; naza llegare efectivamente á conseguir su objeto en todo 

Eu las injurias graves cometidas pública 6 privada- ; ó Parte. 
menk, siempre que resuIte no haber habido malicia ni / Art. 720. Si sin embargo de la amenaza no Ilcgare 
intencion de injuriar, se reducir& tambien la pena á la 
misma satisfaccion y 6 un arresto de cuatro dias á dos 
meses. 

Art. 714. En cl caso de injurias recíprocas entre el 
Ofensor y el ofendido en el mismo acto, cualesquiera 
que ellas sean, ninguno de los dos kndrá derecho Para 
querellarse, y se sobreseerá en el procedimiento si es- 
tuviere empezado; Pero si hubieren causado escándalo, 
Corregir& el juez& uno y otro segun crea quemerezcan, 
no pudiendo pasar la pena de un arresto de quince dias 
6 de una multa de 10 duros. 

Art. 715. Pera la califkacion y graduacion de las 
injurias se tendrán siempre por circunstancias agravan- 
ka la publicidad del delito, la solemnidad del acto en 
que se cometa, la condecoracion, autoridad 6 superio- 
ridad, clase conspicua 6 notoria buena fama del inju- 
riado, la calidad de mujer honrada en la ofendida, y la : 
de ser el injuriador subalterno, inferior, súbdito 6 de- 
pendiente del injuriado. 

Art. 716. EU todo caso de Ca!UmUia 6 injuria Co- 

metida en libelo infamatorio, se recogerán todas las CO- 
Pias 6 ejemplares de éste para que sean inutilizadas. El 
que Conserve alguna ó algunos siu entregarlos á la au- 
toridad competenk despues de saber que está mandada ! 
la entrega, pagará una multa de 2 ö 20 duros. 

á tener efecto alguno lo que se hubiese propuesto cl 
amenazador, sera éste castigado en los tirminos si- 
guieutcs: 

Con dos S ocho años dc rcclusíon, si p:lra alguno do 
los objetos expresados en el art. 719 amcnazarc cou 
muerte ú otro tlai~o por cl cual, si lo cometiese, iucur- 
riria cn pena capital, 6 dc trabajos pcrpktuos, 6 de tlc- 
portaciou. 

Con cuatro meses i cuatro afios dc: rcclusion 6 pri- 
sion, si para alguno de los objetos sobredichou amenazaro 
con daíío por el cual, si lo cometiese. iucurriria eu pena 
de mbs de cuatro anos de obras Públicas 6 CD la de iu- 
famia. 

Con un arresto de quince dias á CU:drO meses Si lu 
amenaza fuere m&s leve, Pero que realizada mcrcceria 
rcclusiou 6 rnti de un aúo de arresto. 

Art. 721. l’or las amenaza8 que se hagan sin ser 
para algur~o dc los rnelos flnce expresados CII el art. 7 19, 
incurrirli cl amenazador en un arresto de cuatro dias á 
cuatro meses, exceptuandose las que: se hagan en el actO 
rlt: rifla, ultrAje, agrcsion, ofensa, provocacion 6 injuria, 
Ins cudlcs 110 estarán sujetas á peua especial, pero ein 
I)cr;uicio de la qutr corresponda k la injuria, agresion. 
ofensa 6 rifia. 

Art. 722. Eu cualquiera de los ~8505 de este eapí- 
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tulo, cuando las amenazas hagan temer algun riew de 
la persona, honra 6 hicncs del amenazado, se podrá, h 
peticion de kte y al prudente juicio de IOS jWCC3, Si 10 
consideraren necesario, obligar al amenazador k que dC 
fiador de que observaríì una conducta pacífica, 6 6 que 
si no lo diere salga desterrado por uno á seis aRos del 
pueblo en que habite el amenazado, y 20 leguas en 
contoruo. 

TÍTULO III. 

JIE LOS IIELITOS COSTRA LA FROPIEDAD DE LOS P.~RTICCLARES. 

CAPITULO PRIMERO. 

De los robos. 

Art. 723. Comete robo el que quita 6 toma para sí 
con violencia 6 con fuerza lo ajeno. 

Art. 724. La violencia 6 fuerza se hace 6 las perso- 
nas 6 B las cosas. 

Art. 725. Son fuerza 6 violencia hecha á la persona 
los malos tratamientos de obra, las amenazas. la órden 
dc entregar ti de manifestar las cosas, la prohibicion de 
resistir 6 de oponerse h que SC quiten, y cualquiera acto 
que pueda naturalmente intimidar ú obligar & la mani- 
festacion 6 entrega. 

Eutií:ndese que hace fuerza 6 violencia R la persona 
PI que roba fingii:ndose ministro de justicia 6 funciona- 
rio público de cualquiera clase, 6 alegando una órdcn 
falsa de alguna autoridad. 

Art. 726. Son fuerza 6 violencia hecha á las cosas 
cl escalamiento de edificio, pared 6 cerca; la fractura de 
pared, puerta, ventana, reja, techo, arca, armario, es- 
critorio, cofre, cómoda, maleta, papelern, 6 de cual- 
quiera otra cosa cerrada, y de las sogas, correas ó ata- 
duras de cualquiera cosa atada, y In ahcrtura de agu- 
jeros 6 conductos subtcrrBncos 6 por debajo do las pucr- 
tas y paredes. 

Rnti6ndese que hace fuerza 6 violencia á las cosas 
cl que usa de falsa Ilnvc?, de ganzúa 6 de cualquiera 
Otro instrumento que no sea la llave propia y verdadera, 
6 do ésta sin consentimiento del dueño; 6 el que se vale 
dc algun doméstico para abrir alguna cosa 6 introdu- 
cirse en nlgunn casa 6 lug;Jr cerrado. 

Art. ‘727. Scrfin castigados con la pena dc diez 6 
veiJlticinco nulos de obra3 pÍJblicns los qne con fuerza 6 
violcncin cometida contra alguna persona, se,nun el ar- 
tículo ‘725, roben cn camino pilblico, fuera de poblado, 
(5 en Casa, chozn, hnrracn ú otro cdiflcio habitado 6 su3 
dependencias. 

Art. 728. Los que con fucrzn ti violencia contra al- 
guna pW3ona roben en cualquiera otro sitio, 110 siendo 
camino pitblico, ni c.asa. edificio 6 lugar hnbitndo y SUS 
dew~dencinn, sufrirau la 1wJJa dc sictc sí veinte anos de 
obras pílblicas. 

hrt. 729. Para calificar el grado del delito en los 

MSM (le que tratan los dos últimos artículos, SC tcndr:in 
Por circunStiJlCis3 ngmvantcs, RdcnJ;is dc las generales 
que wwwn el art. 108. la3 siguientes: 

1.’ Com~ti~wlose cl robo dc Jiochc, 6 media hora 
desPues (k IJ~~~h cl sol, 6 media hora antes ric haber 
SdidO. 

2.’ 
3.’ 

Siendo dos 6 rn:ís los ladrones. 
yrndo estos cnmascnrados. 6 con uniforme mi- 

litar. 6 co 
4.’ 

J? nrmns MctJ$ihlc:: dr fucjin. nccro 6 firrro. 
knctikdw el robo por alguna persona que 

habite en la misma casa, cdiflcio 6 heredad que el roba- 
do, 6 por algun criado, familiar, discípulo, oficial, 
aprendiz, consócio 6 aparcero actual del mismo, 6 por 
el que viaje 6 ande en su compafiía. 

5.’ IutroduciGndosc en la casa 6 edifkio habitado 6 
deshabitado, 6 en la heredad cercada, por medio de es- 
calamiento, 6 kactura, llave falsa 6 connivencia con al- 
gun doméstico. 

6.’ Siendo pobre el robado, 6 bastando para arrui- 
narle la cantidad robada. 

7.’ Robhndole los instrumentos, máquinas, aperos 6 
utensilios de su oficio, 6 las Yuntas 6 caballerías dc su 
labor 6 tr&fIco. 

8.’ Atando, mortificando 6 maltratando de obra 6 
alguna persona para la ejccucion del robo 6 cn cl acto 
de haberlo cometido, aunque no se llegue al caso del ar- 
tículo 651. 

Xrt. 730. SerBn condenados 6 trabajos perpétuos: 
1: Los que en distintas ocasiones hubieren cometi- 

do do3 6 más robos de los expresados en los tres artícu- 
los precedentes, 6 uno de ellos y otro de cualquiera cla- 
se, 4 uno de lo3 primeros y dos hurtos 6 más, sin hahcr 
sido condenados por ninguno de ellos. 

2.’ Los que roben hiriendo ó maltratando de obra 
en los tirminos expresados en el primer párrafo del ar- 
tíc1110 6.51. 

3-O Los piratas. 
4.” Los que roben con violencia 6 fuerza cometida 

contra alguna persona por el medio de fingirse minis- 
tros de justicia, autoridad civil, militar 6 eclesiástica, 6 
funcionario público dc cualqniera clase, 6 por el de Sn- 
poner alguna 6rden 6 comision falsa de autoridad le- 
gítfma. 

Art. 731. Los que roben capas, pai?uelos, relojes, 
mantillas ú otras ropas, alhajas 6 efectos, arrebatándo- 
los por sorpresa á la persona que los lleve consigo, ann- 
que sin hacerle fuerza ni violencia en el sentido del ar- 
título 725, serán castigados con la pena de dos á seis 
años de ohras pílblicns. 

Art. 732. Igual pena sufrirbn, aunque tampoco me- 
diare fuerza 6 violencia contra alguna persona en e1 
sentido del art. 725, los que aparentando riñas en un 
lugar de concurrencia, 6 dando empujones, 6 haciendo 
otras maniobras dirigidas á causar agolpamiento Y con- 
fusion, roban por este medio, 6 proporcionan que roben 
sus compafieros, 103 cuales sufrirhn la misma pena. 

Los que en distintas ocasiones hubieren cometido dos 
6 m6s robo3 de los expresados en este artículo Y en el 
precedente, 6 uno dc ellos y dos hurtos 6 más, sin ha- 
ber sido condenados por ninguno de ellos, sufrirbn el 
nl8ximum de la pena señalada al delito que la merezca 
mayor, la cual podrB aumentarse hasta una cuarta Par- 
tc m63. 

Xrt. 733. El robo que con fuerza 6 violencia @cu- 
tada en las cosas solamente , segun el art. 726 , sO CO- 
metiere cn casa, cuarto, aposento, choza, barraca ú otro 
edificio 6 lugar habitado 6 destinado k hahitacion, 6 en 
sN dependencias, será castigado con la pena de Cinco B 

I diez Y seis aiíos de obras públicas. 
, Los templos y los edificios en que se juntan tribuna- 
I 1~3 y corporaciones de cualquiera especie SC considera’ 
j rhn Cn la clase de edificios habitados. 
i Art. 734. El reo dc robo cometido con igual fuerza 

6 violencia cn lns cosas Solam&c, en edificio no dcsti- 
I mJdo á habitacion , 6 en heredad ú otro sitio C(‘rallo* 
’ snfrirfi la prna de tres R catorce aìios de obras p”blicss. 
I .kt. 735. El que con igual fuerza 6 violencin Cn l@ 



cosas solamente robe en cualquiera otro sitio fuera de los vecino9 del pnrt.ido, tomando por base la oontribucion 
expresados en los dos artículos precedentes, sufrirá la , directa que pague cada uno en cl mismo. 
pena de dos á doce anos de obras públicas. Art. 747. Si un pueblo 6 más quisiere 6 quisieren 

Art. 736. El que en czwo de motin. ruina, iuceudio tomar scp;ìrndamente 13 responsabilidad de los robos que 
6 naufragio se aprovecha para robar de la fuerza 6 vio- se cometan en su tirmino G términos, podrhn hacerlo, 
lencia causada por el acaso, 6 por el autor de dichos avkíndolo á los demás pueblos del partido, que no po- 
ucontecimicntoa, alluque el que roba no 10 sea ni tenga i <Irán oponerse, cn cuyo caso la separaclon empezará á 

parte en ellos, sufrirá la pena de tres B catorce aìlos de tener lugar despues de dos meses de haberse dado el 
obras públicas. aviso. 

Art. 737. Para calificar el grado del delito en los Art. 748. Para hacer esta separacion bastarb que 
casos que tratan los cuatro últimos artículos, se tendrán conveuga an ella la mayoría de los vecinos del pueblo 6 
tambien por circunstancias agravantes la l.‘, 2.“. 3.‘, pueblos que se separen, como estón en dicha mayoría cl 
4.‘, 6.’ y 7.’ del art. 729, además de las expresada9 en alcalde 6 alcaldes, los cuales so presumir& que couti- 
el 108. rlílnu como sus antccrsorcs , sicmprc quo cn el ingreso 

Art. 738. Dos de los robos t!xprcsndos en dichos de tu oficio uo decl:lrcn lo contrario. El pueblo 6 puc- 
cuatro penúltimos art.ículos, si Cucrcn cometido9 en dis- blos separados poclriîn volver á rcunirsc h los demás del 
tintas ocasiones, 6 uuo de ellos cm otro de los csprcsn- ’ partido, declarando dos mcscs antcs á los mismos su de- 
dos en los artículos ‘73 1 y 752, 6 con dos hurtos 6 mk, krminacion. 
sin que haya recaido coudcnacion judicial por ninguno 1 
de ellos, ecrán castigados con la pena dc diez afios dc 1 CAPITú’LO II. 
obras públicas, y dcspues con In dc dcportacion. 

Art. 739. Los que habiendo ya hecho fuerza 6 vio- : & ZOS kW’lO8. 
lcncia, y habiendo tomado 6 quitado alguna cosa hu- 
bieren tenido que abandonarla por algun accidente cí Art. 749. Comete hurto cl que quita 6 toma para sí 
acaso, 6 por haber sido rechazados con la fuerza, su- lo ajeno fraudulcntamentc , sin fuerza ni violencia con- 
frir& la misma pena que si hubiesen completado el tra las personas 6 las cosas. 
delito, Xrt. 750. El hurto cuyo importe no pase de 6 du- 

Art. 740. Los que siu hacer fuerza 6 violencia por ros, y el que aunque exceda de esta cantidad consista 
sí mismos están en obscrvacion mientras ejecutan el robo cn carne muerta, pescado ú otras cosas de comer 6 be- 
sus compafieros, sufrirán la misma pena que Estos. , ber, horbnlizas, legumbres, frutas, flores, leRa, madera, 

At. 74 1 . Los que habiéndose introducido con frac- aves domkticas, heno, paja, piedras, cal, yeso, arena, 
tura, uso de llave falsa, escnlamicnto 6 auxilio de do- argamasa, tejas, ladrillos 6 cualesquiera mueblos, uten- 
méstico, en alguna casa 6 lugar habitado 6 sus dcpen- silios, alhajas 6 instrumentos, siempre que su valor no 
dcncias con intento dc robar, hubieren sido descubicr- : pase de 8 duros, será castigado sumariamente por la 
tos antes de cjccutar el robo, serku condenado8 6 obras autoridad do policía con una rcclusion de un mes B un 
públicas por el tiempo de tres B diez años. Si se hubie- ano. 
rcn introducido por otro medio fuera de los expresados, Art, 751. Sin embargo, el que hurte una caballe- 
pero con cl mismo intento, ser8 la pena de dos á sictc ría, 6 un buoy 6 una vaca, 6 ganado menor de cual- 
añO8 de obras públicas. quiera especie, que no pase de cuatro cabezae, aunque 

Art. 742. Los que habitualmente y B sabiendas dan su valor no llegue 6 los 6 duros, sufrir& la pena dc uno 
acogida 6 abrigo en sus casas 6 sitios de habitacion iL ú. tres años de obras públicas; y si cl hurto fuere dc ma- 
salteadores de caminos, ó recogen 6 encubren habitual- yor número, se impondrfí al reo un año más por cada ca- 
mente en ellas los caballo9 6 armas de los delincuentes ballería 6 cabeza de ganado mayor, 6 por cada cuatro 
ó ios efectos que roben , serán castigados como los reos del menor. 
Principales. Art. 752. Cualquiera hurto que exceda de las can- 

Art. 743. Todos los delitos comprendidos en este! tidades expresadas en el art. 750, ser& castigado con 
capítulo llevan consigo la infamia, y 6 m6s de la pena uno B cinco años de reulusion, llegando la cantidad ro- 
Prevenida en cada uno de ellos sufrir;:\. el condenado 1:~ bada 6 su importo B 20 duros; y se aAadirBn tres meses 
de vergüenza, siempre que llegue & cuatro años la pena mSs de reclusion por cada 20 duros hasta 1 OO, paeando 

de obras públicas. de cuya cantidad ser& castigado con dOe 6 Ocho tios de 
Art. 744. Siempre que dentro del término de trein- ; obras públicas. 

ta dias se hubieren cometido dos 6 m8s robos por sal- : Art. 753. Las penas en loe CMOE de 108 doe artícu- 
tcadores en camino público de un partido ó cn casa de los precedentes se aumentartíu con un afro m8e de reclu- 
Campo del mismo, Ios vecino9 de 61 serán responsables sion ú ohras pí~blicas respectivamen~: 
mancomunadamente del importe de dichos robos y dc 1.” Siampre que ejecute el hurto alguna de 188 per- 
los dafios, perjuicios y gastos causados al robado, de- sonas comprendidas en la cuarta circunstancia del ar - 
hiendo empezar 6 tener lugar esta disposicion despues título ‘729. 
de dos años de estar en observancia este Código. ’ 2.” Siempre que lo ejecute el mesonero, ventero, 

Art. 745. para hacer efect,iva esta rcsponsabiIidad, ; fondista, patron ú otra persona que hospeda gentes, 6 
deberá el robado dirigir su accion contra cl alcalde 6 alguno de sus dependiontcs 6 criados, 6 algun @ron, 
alcaldes que eligiere del partido, cediendo al convonido ’ comandautc! 0 marinero de buque, en cosa que como ta- 
6 convenidos sus acciones contra 109 dcmH9 vecinos, des- les se ICS haya confiado y puesto en sus casas 6 buques. 
Pues de haber cobrado dc los primeros. En al caso dc 3.’ Siempre que cualquiera otra persona hurte en 
s:cr catos insolvrntcs, podrá cl robado dirigirse contra el casa 6 lugar habitado cí d&inado B habitacion, 6 en RUR 
vecino 6 vecinos que eligiere de cualquiern pueblo del ; dependencias, conei&rándoRe en la clase do lugarea ha- 
partido. bitado9 los templos y loe edificioo en que se juntan td- 

Art. 746. El repartimiento se hará entre todos los i bunalcs y oorporacionee do CwlqUkr especie. 
137 
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Art. 754. Para calificar el grado del delito en todos 
10s hurtos de que tratan los artículos 75 1, 752 y 753, 
sc tendrán por circunstancias agravantes, además de las 
generales expresadas en el art. 108, las siguientes: 

1: El haberse cometido el hurto en feria 6 mercado 
público, 6 en paseo 6 fiesta pública. 

2.’ De noche, 6 media hora antes de salir el sol, 6 
media hora despues de haberse puesto. 

3.’ Siendo dos 6 más los ladrones. 
4: Hurtándose aperos , yuntas 6 instrumentos de 

labor ó ganadería, 6 instrumentos, máquinas y utensi- 
lios de las artes y oficios útiles. 

5.’ El hurtar á personas necesitadas, 6 hurtarles 10 
bastante para arruinarlas. 

Xrt. 755. Cualquiera que con Animo de sustraerse 
B la devolucion de alguna cosa recibida B préstamo 6 en 
alquiler, prenda 6 depbsito, ó por cualquiera otro títu- 
lo, y con intcncion de apropikscla , negare haberla re- 
cibido, y cualquiern que retenga la cosa ajena que se 
ha encontrado, sabiendo quién es su duciio, 6 pasando 
cuarenta y ocho horas sin anunciar al público el hallaz- 
go 6 dar cuenta de éI á la autoridad local, 6 que reciba 
unn cosa que se le de en concrpto de que es suya 6 de 
que so le debe, sabiendo que no so le debe ni es suya, 
sers tratado como reo de hurto de la misma cosa; y se- 
wn furrc el valor de ésta, sufrirá la pena prescrita en 
is artículos 750, 751 y 752 respectivamente 

Art. 7%. Dos hurtos 6 más cometidos en distintas 
ocasiones antes de haber sido condenado el reo por al- 
guno de ellos, serAn castigados con cl mbximum de la 
poua correspondiente al delito que la merezca mayor, la 
cual se podrá aumentar hasta una cuarta parte m&s, y 
el reo sufrirn igualmente la pena de vergüenza. 

Todo el que cometa hurto fuera de los casos del ar- 
tículo 750, será infame por el mismo hecho; y todo el 
que por rste delito incurra en pena de cuatro 6 más 
afios de obras públicas, sufrid ademSs la dc vergüenza. 

CBPITULO III. 

Prcvencioncs cotunes á robos y hurtos. 

Art. 757. Los que despues de haber sido condena- 
dos por un robo con fuerza 6 violencia contra las perso- 
nas, cometieren cualquiera otro robo 6 hurto, y los que 
habkndo sido condenados por algun hurto cometieren 
un robo do los primeros, sea dentro de los seis afios si- 
Wienks al cumplimiento do su condena, sea habihndo- 
s(! fugado sin cumplirla, sufrirhn la pena do trabajos 
pwpCtuos. 

Los que do1 mismo modo reunen un robo con vio- 
lencia 6 fuerza contra las cosas con otro cualquiera 6 
con un hurto, sufrirjm diez aiíos de obras públicas con 
dcportncion. 

Yn robo de los de los artículos 731 y 732 con otro 
de lamisma clasc 6 con un hurto, 6 un hurtocon otro co- 
metidos de la manera expresada, serAn castigados con 
la pena dc quince ú veinticinco aiíos de obras públicas. 

Art. 758. Todo cl que sea condenado por robo 6 
hurto, sufrìríi tambicn la pena de quedar puesto por uno 
i cinco arlos despues de sufrir el castigo corporal bnjo 
la vigilancia de las autoridades, y aun cumplidos, no 
ltir6 sor rehabilitado para ejercer los derechos de ciu- 
daJano, si no diere fiador de su buena conducta. 

Todo rc% dc hurto 6 robo cometido en Cuadrilla su- 
frirk ademíu do las penas en quo incurra con arreglo á 
lu diswsicionrs prcccdcntcs de cstc artículo, las que Ic 
‘orrwoudau sc~uu los artículos 344 y 345. 

, 

Art. 759. La necesidad justificada por el reo de ali- 
mentarse 6 vestirse, 6 de alimentar 6 vestir á su familia 
en circunstancias calamitosas cn que por medio deuu 
trabajo honesto no hubiere podido adquirir lo necesario, 
ser& exccpcion bastante para que SC disminuya de uua 
tercera parto á la mitad la pena respectiva al delito co- 
metido por primera vez. 

Art. 7BO. El marido que quita 6 toma las cosas de 
su mujer, la mujer que toma 6 quita las de su marido, 
el viudo 6 viuda que toma 6 quita las que hubieron pcr- 
tenecido á su difunto esposo 6 esposa, cl padre 6 madre 
que quita 6 toma las de sus hijos 6 descendientes, los 
hijos y descendientes que toman 6 quitan las dc sus pa- 
dres 6 madres ú otros ascendientes, y todos aquellos 
qne se hallen on el mismo grado dc aflnidad, no pue- 
dcn ser demandados sino para la rcstitucion y resmci- 
miento. Pero todos aquellus que hubieren participado á 
sabiendas de la cosa tomada, 6 que hubieren ocultado, 
6 hubieren auxiliado, serkn castigados como reos dc 
robo 6 de hurto, 6 como ocultadores 6 auxiliadores res- 
pectivamente. 

Art. 761. El que construyere llave falsa 6 ganzúa, 6 
alterare para que sirva como tal alguna llave verdade- 
ra, sufrirá una prision de dos 6 diez y ocho meses; s’ si 
fuere herrero, armero 6 cerrajero de oficio, sufrirá Un:1 
reclusion de doble tiempo y pagará una multa de 10 á 
30 duros, sin perjuicio de que unos y otros sean Casti- 
gados como cbmplices del robo 6 hurto, si hubieren Pro- 
cedido con conocimiento de éste. 

CAPITULO IV. 

06 lar qabisbrar. 

Art. 762. La quiebra que con arreglo al Código 6 
leYeS de comercio fuere declarada fraudulenta, será Cas- 

tigada con la pena de diez B veinte anos do presidio, y 
el quebrado será infame.. 

Si la quiebra fraudulenta fuero hecha por corredor, 
cambista, comisionado 6 factor, será deportado el rro. 

kt. 703. La. quiebra causada por desidia, temeri- 
dad, disipacion y mala conducta del quebrado, sin ha- 
ber intervenido algun hecho dirigido á defraudar á 10s 
SCrCedores, ser8 castigada con la pena de rcclusion Por 
31 tiempo dc tres á diez años. Si el quebrado fuere w- 
redor, cambista, comisionado 6 factor, que hubiere disi- 
pado las mercadcrías 6 caúdales ajenos recibidos 6 cn- 
cargados, sin intervenir especie alguna de susttacciou 
de dichas mercaderías 6 caudales, será castigado (~11 la 
pena de reclasion de cinco á quince años. 

Art. 764. Toda sentencia proferida contra Uu qrlc- 
brado en los casos expresados en los dos artículos Fe- 
cedentes, será anunciada por carteles y pregones e* el 
pueblo en que se hubiere proferido, y en los de la res*- 
dencia y naturaleza del quebrado, y en los papeles Pu- 
blicos do la provincia. 

Art. 765. Toda quiebra fraudulenta lleva mnsipo 
Ia infamia, y serli kmbien declarado infame el ca@!- 
ta, corredor, comisionado 6 factor quebrado Por diS- 
pacion. 

Art. 760. El quebrado por contratiempo 6 revós de 
la fortuna, 6 por cualquiera nccidcnte que no estuvo cu 
su mano cvitnr, siu concurrir fraude ni culpa por su 
parte, no sufrir;í pena alguna. 

Las empresas arriesgadas, no skndo temcn~rias~ nc) 
dcbcn rrputarse culpables. 

.Irt. 767. Toda quiebra se presume fraudulenk ti 
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culpable, y el quebrado estará preso ha3ta que se justi- I 

fique haber quebrado sin culpa. 
1 mente de 3us circuntancias, alguna cosa vendida, em- 

peiiada, cambiada, alquilada 6 depositada, sin autoridad 
Art. 768. Ningun convenio 6 ajuste entre los acree- 

dores y el quebrado podrá librar 5. éste de la pena que ’ 
legítima, sufrirá un arresto de diez dins a un mes, y 
Unu multa de 10 á 100 duros. 

merezca segun la calidad de la quiebra. Art. 776. 
Art. 769. Todo aquel que con arreglo al CSdigo 6 

En todos los ~asc% que comPrende esic 

leyes dc comercio fuere declarado cúmplice de quiebra 
capítulo podrún los reos ser puestos bajo la vigilancia de 

fraudulenta, sufrirá la misma pena que se impusiere al 
la autoridad loca1 por el tiempo de dos 5 cinco anos, 

quebrado. 
con obligacion de dar fiador abonado de su conducta; y 
no encontrándole, se doblará la pena dc rcclusion, y se 
convertirá en esta la de arresto. 

CAPITCLO V. 

De las estafas y engaiios. 
/ CAPITULO VI. 
! 

De los abusos de couflnma. 
Art. 770. Cualquiera que con algun nrtificio, en- 

ga~ío, superchcrja, practica supersticiosa ú otro embuste Art. 777. El tutor, curador 6 albxcn que se hubiere 
semejante, hubiere sonsacado 6 otro dineros, efectos 6 apropiado alguna cosa de los bienes del pupilo, menor, 
escrituras, 6 le hubiere perjudicado en otra manera en 6 demente, 6 de la tcstnmcntaría que cstovirrc ;í su c:ir- 
su3 bienes, sin alguna circunstancia que le constituya go, sufrirá la Pena dc rcclusion por el tiempo de seis 
verdadero ladron, fulsario 6 reo de otro delito especial, meses á dos anos, y pagarrí una multa igual al valor de 
sufrirá la pena de reclusion por cl tiempo de un mes á 
dos afios, y una multa de 5 á 50 duros, sin perjuicio ’ 

lo que se Jlubierc apropiado. 
Art. 778. 

tic la mayor pena que merezca como ladrou, falsario, ’ 
El tutor, curador 6 albacea que Jmbiere 

malversado 6 disipndo fraudulentcmcnte algunos birnrs 
reo de otro delito, si juntamente lo fuere. de los sobredichos, sufrirb In pena de reclusion por cl 

Art. 771. El jugador que usando de trampas en cl tiempo de tres meses b un niio, y una multa igual al va- 
juego hubiere ganado malamente alguna cantidad, su- lor de los bienes que hubiere disipntlo 6 malversado. 
frirá un arresto de quiuce dias á cuat.ro meses y pagará Art. 779. El tutor, curador 6 allwen, convencido 
una multa del tres tanto de dicha cantidad, sin pcrjui- tic cualquiera otro dolo 6 de mala conducta tenida a sa- 
cio de la3 demás penas en que incurra si jugurc juego bicndas en la ndmiuistracion de dichos bicncs, de cuyas 

6 cantidad prohibida. causas haya resulkxlo algun pcrjuicioen ellos, 6 en las 
Art. 772. Los que ejercen habitualmente 6 por cos- ’ acciones 6 dcrccbos del pupilo, menor 6 demente, 6 de 

tumbrc los engdos y trampas dc que tratan los dos nr- la testamentaría que tuviere G su cnr,no; y cl ~UC Jiu- 
iiculos precedentes, scran condenados á una reclusion 
df! dos B cinco anos. 

hrt. 773. Cualquiera que hiciere alguna rifa sin 
Permiso do1 Gobierno, aunque sen cou título de culto 
(le algun santo 6 de obra pía, perderA la cosa rifada y 
sufrirá una multa igual al importe de las suscriciones 
que hubiere recogido. 

Rn la misma pena incurrirá cl que teniendo permiso 
kl Gobierno no hubiere cumplido las condiciones con 
que so le dió. 

El que, tanto teniendo permiso, como no teniendole, 
Se alzare con la cosa rifada y el dinero recogido, sufrirá 
ademas la pena de recjusion de un mes a un año. 

Art. 774. Cualquiera que hubiere engafiado á Otro 
á sabiendas, vendiéndole, cambiándole 6 empeñándole 
una co38 por otra de diferente wh.IrdCza, COmO co3S3 

doradas por oro, brillantes falsos por piedras precios~~s; 
6 que habiendo contratado sobre alguna cosa, la sustra- 
jere 6 cambiare por otra de menos valor antes de entre- 
garla; 6 que hubiere vendido 6 empeñado una cosa CO- 
m0 libre Sabiendo que está empeiiada; 6 que hubiere 
vendido un animal dandolo por sano, sabiendo que no 
Io está, ú ocultando maliciosamente cl defecto 6 resabio 
que tenga, siendo de aquellos que el vendedor está obli- 
gado á manifestar, sufrira un arresto de seis días 6 un 
nles y una multa de 10 hasta 100 duros. 

Art. 775. Cualquiera que abusando de la debilidad 
6 de las pasiones de un menor de 25 afios, ya sea hijo 
de familia, ya est& sujeto & tutor 6 curador, 6 de cual- 
quiera que este en inkrdiccion judicial por incapacidad 
fisica 6 moral, hubiere conseguido hacerle fkmar alguna 
CSCritura de obligacion, 6 de liberacion 6 finiquito por 
razon de pre&mo de caudales, 6 géneros 6 CfWkXS, Cual- 
quiera que aea la forma bajo la cual se haya contratado; 
6 hubiere percibido de dichas personas, abusando i&$Ual- 

hiere rcvclado documentos y sccrctos h sabiendas en per- 
juicio dc las mismas personas, sufrirá la pena de reclu- 
sion 6 prision por el tiempo dc uno ú. seis meses, y nna 
multa igual al valor de los perjuicios cauwdos 6 de las 
utilidades que debían haberse percibido. 

Art. 780. El que incurra cn cualquiera de los casos 
de 10s tres artículos precedentes, no podra volver a ejw- 
ccr las funciones dc tutela, curaduría ni albaceazgo. 

Art. 781. Las personas que conforme B lo prevcni- 
do en cl art. 760 no pueden ser demandadas en caso da 
robo 6 de hurto sino para la restitucion y rcsarcimicn- 
tos, tnmpoco pueden serlo para otro efecto en los casos 
de que tratan los cuatro prcccdcntcs artículos. 

Art. 782. Cualquiera que tcnicntlo confiado un dc- 
púsito SC lo hubiere apropiado cn todo 6 parte, 6 ha- 
biéndosele franqueado alguna cosa COU el objeto tlc wr- 
la y enterarse de ella para comprarla, 6 para satisfacer 
Ia curiosidad ú otro motivo, la hubiere sustraído, sufri- 
r& una multa igual al valor de Ia misma cosa y de loa 
perjuicios que Su falta hubicrc causado 6 causare al 
duefio, poseedor 6 tenedor, y ndcmús un arresto de diez 
dias á dos meses. 

Art. 783. El administrador 6 encargado de bicncs 6 
de negocios que faltando 6 la lealtad que dobe 6 su prin- 
cipal descubre en perjuicio del mismo 10s sccwtos del 
patrimonio, administracion 6 cargo que tiene confiado, 
6 extravía fraudulentamenm los instrumentos que SC le 
hubieren entregado, 6 en otra manera Se hubicrc por- 
tado con dolo en SU encargo 6 administracion, sufrir& la 
pena de reclusion de tres meses a Un afro, y una multa 
de 50 á 60 duros. 

Art. 784. ~1 criado que abusando de1 conocimiento 
que tiene de h3 cosas de 8u amo, 6 ac 103 encargo3 que 
le hubiere hecho 6 instrucciones que le hubiere dado, 
ae haya prevalido maliciosamente de C8bS C~CCUIU~n- 
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citìs para causarle por sí, 6 proporcionar que oh-0 Ie 
cause a]gun perjuicio, sufrir8 la pena de obras públicas 
por el tiempo de un mes á Un afro. 

Art. 785. Cualquícra que habiéndose entregado de 
algun papel con Arma en blanco hubiere escrito frau- 
dulentamente eu 81 cosas contrarias Q la intcncion del 
que se IO entregó, y al fin con que se le hizo la con- 
fianza, aertí castigado con la pena de rcclusion de seis 
muses B dos aìíos, y pagar& una multa de 30 B 200 
duros. 

El que haga otro tanto, con perjuicio dc tcrccro, 
con papel firmwlo en blanco que de cualquiera otro 
modo hayn venido á su poder, será cnstigado con ar- 
reglo al art. 770. 

CkPITULO VII. 

Be tos que falsi@w d conlrahacell ohm agems, d perju- 

dican ci la i~dusl~*ia de obo. 

Art. 786. Todo hbricank que para mtís acreditar 
sua manufacturas 6 nrtcf&oa puaicre en ellos cl uom- 
brc 6 la marca tlc otra f;ibrica, sufrir;‘1 una nmltu de 25 
k 200 duros, y aderniís pcrdcrá la pieza 6 piezas en que 
hubiere puesto dicho nombre 6 marca. 

La misma pella sufriri el mercader 6 comerciante 
que ponga cl nowbrc 6 m‘lrca do un fabricante en los 
wtefuctos 6 mauufacturos proccdcntcs de fSbrica de 
otro. 

Art. 787. Cualquier8 que turbe :i sabiendas al in- 
ventor, perfeccionador 6 introductor de un ramo de in- 
tlustrin cn el uso exclusivo de In propiedad que le con- 
ccdc la loy, sufriri\ la multa de cuatro tantos del per- 
juicio causado. 

La misma pena sufrirá cualquiera que turbare en el 
uso cx&sivo dc la propiedad que conceda 6 conwdie- 
re la ley al autor de escritos, composiciones de música, 
dibujos, pinturas 6 cualquiera otra producoion impresa 
1 grabada. 

Art. 788. Si las obras dc que trata el artículo pro- 
cedente hubieren sido contr;lhechas fuera del Reino, su- 
frirún la pena de perturbadores en cl uso exclusivo de 
la propiedad los que á sabieudas las hubieren introdu- 
cido 6 las expendieren. 

Art. 789. Cualquiera que hubiere auatraido dc las 
bbricas nacionales algun director, oficial ú obrero pan 
haC0rlO pasar ¿í prk?s extranjeros, será castigado con 
UIUI multa de 200 6 1.000 duros. 

Art. 790. Cualquiera que revelare ci Qn extranjero, 
6 5 un espaìlol rcsidcntc en país extranjero, algun se- 
creto de In fiibrica nacional en que estuviere cmplead0, 
scr& castigado con In pena dc rcclusion dc uno á tres 
Siws, y sufrir(k una multa de 50 &í 200 duros. Si hubie. 
rc rcvcIado cl secreto Ií algun cspailol rcsitlen~ 0n I&+ 
pnfin, sufriri\ la mitad de las penas sobredichas. 

Art. 79 1. Cunlquiera que no estando avecindado an- 
duviere vagando de pueblo en pueblo, vendiendo mcr- 
caderías 6 ejcrcicndo algun arte ú oficio, serlí castiga- 
do con la pkrdida de las mercancías que lleyare consigo 
Y de IOS hstrumcutos de] arto ú oficio que ejerciere; y 
ndcmk, si fuere extranjero, serS cspelitlo del krribrio 
cspafiol; y si fuere cspaiiol, sufrir& de cuatro mess í\ nn 
oilo de reclusion. 

CXPITULO VIII. 

he la4 CO~i$ociOnes y otras maniobras para hacer subir d ba- 
jav los precios de los yhieros, efectos, mercancias y jof*&es. 

Art. 792. Todn coligacion entre comerciantes 6 te- 

ledorcs do granos y do cualquiera especie de semillas, 
le harina 6 de pan, para no vcndcr dichos comestibles, 
i no venderlos sino hasta determinado tiempo 6 i deter- 
niuado precio; toda f¿~lsa noticia esparcida de intento, y 
,0d0 manejo 6 gestion, ya sea de uno solo, ya de mu- 
9~0s coligados para hacer subir el precio do los referi- 
los artículos, será castigada con arresto de un0 :i seis 
ncscs y con una multa de 1 OO á 1 .OOO duros, con res- 
?ccto B cada uno de los coligados. 

Art 793 . . Toda coligacion entre comerciantes 6 tra- 
yantes en los g&neros expresados en el artículo prcce- 
lente, de no comprarlos, 6 de no comprarlos lrnsb de- 
;crminado tiempo 6 ú determinado precio; toda noticia 
‘alsa esparcida de intento, ó manejo 6 gestion dirigida 
i hacer bajar cl precio de los mismos géneros y todn 
:o]igacion, noticia falsa, manejo 6 gestion dirigida B 
tiacer subir 6 bajar el precio de los dem&:, comestibles, 
le bebidas, dc toda suerte de artef:lctos y dc papeles y 
:fectos públicos, será castigada con la pena de arresto 
le quince dias á tres meses, y con una multa de 50 & 
SOO duros, con respecto á cada uno de los culpados. 

Art. 794. Cualquiera que Ilamando por pregon, car- 
teles 6 papeles públicos á los tenedores dc granos y de 
semillas dc cualquier especie, se anunciare cornprndor 
por más precio que el corriente, 6 al m:is nito do Ias 
:antidadcs qne quieran vcndCrse]e, sufriri la pena (10 
nrrcsto y la multa que establece el artículo preccdcnte. 

Art. 795. La misma pena sufrirán los corredores, 
:ambistas ó comerciantes en papeles y efectos públicos 
JUC hicieren apuestas sobro la subida 6 baja do 10% 
nismos. 

Art. 796. Con la misma pena scrli castigado bd0 
eonvenio de vender 6 entregar dichos papeles 6 cfcctos, 
sicmprc que cl vendedor no los tenga B su disposicion 
11 tiempo del convenio, ó no deba tenerlos al tiempo de 
la entrega. 

Art. 797. Toda coligacion dirigida á precisar $ ]0a 
trabajadores 6 jornaleros g bajar sus jornales, será Cas- 
tigada con la pena de arresto de seis 6 quince dias Y 
:on una multa de 50 á 500 duros con respecto h cada 
:ulpado. 

Art. 798. Toda coligacion de jornaleros, obreros Y 
trabajadores, dirigida á encarecer los jornales, serA Cas- 
migada con la pena de arresto de diez b treinta dias. 

Art. 799. Los jornaleros, obreros 6 trabajadores que 
:on objeto do encarecer los jornales hubieren proferido 
amenazas, dudo 6 acordado órdenes, impuesto 6 deter- 
minado prohibiciones, multas ú otras penas 6 daños 
contra los que hacen trabajar, 6 contra otros trabajado- 
res, jornaleros ú obreros, serán castigados con la Pena 
de arresto de uno á seis meses, y sedn puestos bajo la 
vigilancia de la autoridad local por el tiempo de u*q ’ 
tres meses putlikndoselos duplicar el arresto si no dle- 
ren fiador de su buana condu&.a en el referid0 tiempo* 

CAPITGLO IX. 

De tos Incendios y otros <ZaRos. 

Art. 800. Cualquiera que =on intento de hacer daao 
hubiere puesto fuego B alguna casa, choza, embary’ 
cion, 6 cualquier lugar habitado, 6 á cualquier ediflclo 
que esté dentro de un pueblo 6 contiguo á 61, aunque 
no estk habitado, 6 B materias combustibles puestas en 
situacion de poder comunicar natural y ordinariamente 
el fuego ó, dichos lugares, ser& castigado con la Pena de 
trabajos perpétuos, y con la de muerte si falleciere abra- 



^ _. 

APkQDICE AL l’&M. 38. 540 

sads alguna PCI’SOIM, aunque no se hubicrc propuesto daño hubiere corrompido, destruido 6 inutilizado de 
abrasarla el iucendisrio. Si con este prúposito hubiere 
causado la muerte por medio del incendio, será castiga- 

cunlquicr modo algun instrumento público y authtfco, 
alguu título 6 despacho, algun documento privado, com- 

do como asesino. 
Art. 801. Cualquiera que hubiere puesto fuego de 

prcnsivo de obligncion, li9eracion 6 finiquito, 0 Anal- 
mente, cualquiera cspccie de testimonio 6 documento 

intento para hacer daño ú algun edificio no habitado, ni pertenccicnk a otro, sufrir8 la penu de reclusion de dos 
situado en pueblo 6 contiguo ;î. el, 6 :í mieses segadas 6 mws tí dos afina y pag;kri una multa dc 20 ír 200 
antes de segar, 6 pajares 6 pilares de heno, 6 bosques, duros. 
arbolados, plantios, pilas de Icfia 6 de madera, 6 á ma- Art. 808. Cualquiera que dc intento hubiere des- 
tirias combustibles puestas en situacion dc poder comu- truido mercaderías, materiales destinados B la fabrica- 
ni-ar natural y ortlinariamentc! el fuego a dichas cosas, cion, maquinas, instrumentos de fábrica 6 de artes, mue- 
será castigado con la pena de diez á veinticinco anos do bies, ropas y ulhajas de toda especie, sufrirá la pena de 
obras públicas: y cn el caso dc haber causado el incen- ocho dias B cuatro meses de urresto, y una multa del 
dio un perjuicio dc 5.000 duros 6 mss, sera In pena de tres tanto del dafio causado. 
diez años de obras públicas y deportncion. Si cl dafio se hubiere causado B snbicndas por el me- 

Art 802. Cualquiera que haciendo alguna roza6 que- nestral, artista ú obrero B quien se hubiese confiado la 
ma de tierra, 6 de rastrojos, 6 tlc pnsto sccx), 6 qucmnn- obra, ser& doble cl arreste y sufrirá cl reo la misma 
do cualquiera otra cosa a menos de 200 varas de distan- multa. 
cia desde el lugar en que se bicicrc la quema B edificios, , Art. 809. Cualquiera que de intento para hacer 
mieses, bosques, arbolados 6 cualquicrn otra cosa com- 
bustible, 6 B cualquiera distancia haciéndose IR quema 
on dia de viento, 6 tirando fuegos artificiales, 6 dispa- 
rando armas de fuego sin las debidas precauciones, hu- 
biere causado incendio en las cosas ajenas, sera casti- 
gado co11 la multa de 2.5 á 500 duros. 

Art. 808. El incendio comunicado á la propiedad 
ajcua por negligencia del ducho 6 del quo cuida de 
hornos, fraguas, chimeneas 6 dc cualquiera otro lugar 
destinado á encender lumbre, bien consista la negligen- 
cia en la falta de limpieza, bien q:n la debilidad de la 
obra, bien en la poca vigilancia mientras está nrdiendo 
el fuego, 6 en descuido en matarie, 6 bien en echarIe pá- 
bulo con exceso, será castigado con la multa de 100 á 
200 duros. 

Con igual pena sera castigado el incendio que SC 
comunique B la propiedad ajena por falta del debido 
cuidado en el uso del fuego 6 de las Iuccs. 

Art. 804. Cualquiera que con intencion de hacer 
daño socavare, minare 6 cmplearc cualquiera otro me- 
dio para derribar, arruinar, volar, anegar 6 destruir de 
otro modo edificio 6 lugar habitado, y llegare á causar 
alguno de estos efectos en todo 6 en parte, será casti- 
gado con la Pena de trabajos pcrpétuos, y con la capi- 
tal si por alguno de estos medios causare, aunque sin 
intentarlo, la muerte de alguna persona. Si la hubiere 
causado con intencion, sera castigado como asesinu. 

Si no hubiere pasado de la preparacion, sin llegar a 
Causar efecto alguno, sufrirá la pena de ocho s catorce 
a3os de obras Públicas, excepto si hubiere desistido VO- 
luntariamentc antes de ser descubierto, en Cuyo Ca30 SC 
eximir8 de pena; pero en cualquiera de estos CASOS se le 
podra obligar á que dé dador de su buena conducta, 6 á 
que salga desterrado del pueblo y 20 leguas eu Contor- 
no por el tiempo dc tres á seis alios. 

Art. 805. Las mismas penas y con las mismas dis- 
tinciones establecidas en el artículo precedente, sufrirá 
el que hubiere taladrado alguna embarcacion. 6 hecho 
en ella de otro modo alguna abertura para que se hun- 
diese 6 naufragase, 6 maliciosamente la hubiere hecho 
estrellar 6 varar. 

Art. 806. Cualquiera que de intento para hacer dak 
Y sin emplear el fuego derribare. anegare, arruinare 6 
destruyere eu tedo ó en parte edificio ajeno ú otra obra 
de albañilería, no siendo sitio habitado, sufrirá la pena 
de obras publicas de uno á tres años y Pagará una 
multa de 20 á 200 duros. 

Art. 207. Cualquiera que de intento Para hacer 

_ ! 
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dauo talc 6 destruya por sí 6 por mrdio dc sus gauados, 
mieses, vifin. plantío, atmaciga 6 criadero en todo 6 en 
parte, sufrirá la pena de cinco dias a tres mesos do ar- 
resto y una multa del tres tanto del dafio causndo. 

9rt. 810. Cualquiera que do iutenta para hncer 
dafio hubicrc cortado 6 nrrancndo, 6 hecho perecer por 
cualquiera otro medio alguno 6 alganos arboles, sera 
castigado con la pena de arresto de cinco íe quince dias 
por caria arbol, y pagará tnmbicn por cada arbol una 
multa de 4 B 20 duros. 

Si el dano consistiere so10 cn haber estropeado el 
árbol, sin inutilizarle enteramente, la pena será la mi- 
tad de la expresoda. 

Art. 811. Cualquiera que de intento para hacer 
dafio hubiere sacudido de alguno 6 algunos arboles la 
fruta sazonada 6 no sazonada, 6 con cl mismo intento 
hubiere arranaado 6 echado á Perder de otro modo hor- 
talizas, dores 6 plantas y producciones de nualquiora 
espacie de alguna huerta 6 jardin ajeno, sufrirzi un ar- 
resto de cuatro B veinte dias, y una multa de 2 d 20 
duros. 

Si cl dafio pasare de 8 duros, la multa será del tres 
tanto. 

Art. 8 12. Cualquiera que con el mismo intento des- 
trozare, destruyere 6 inutilizare instrumentos 6 operos 
;ìe agricultura 6 ganadería, cabafias de pastores 6 ga- 
naderos, sufrirá un arresto dc quince dias B tres meses 
y una multa del tres tanto del valor del dafio cawado. 

Art. 813. Cualquiera que maliciosamente hubiere 
muerto una caballería ó cabeza dc ganado mayor ajena, 
sufrira igual arreste y multa á la que SO establece en el 
snterior articulo. 

Si hubiere muerto alguna cabeza de ganado menor, 
j Perro de su custodia, será igual h multa, y el Srreat.0 
ie cuatro diau B un mes. 

Si alguno de estos animales hubiere sido muerto en 
$1 acto de hacer daRo cn la propiedad del que le ha 
nnerto, solo sc impondra d oste una multa equivalente 
11 valor del animal muerto. 

Art. 814. Cualquiera que hubiere muerto 6 inutill- 
Lado maliciosamente alguna ave doméstica 6 domestica- 
ia, n otro animal de la misma Ckt? pertenecientea oka 
Ersona, pagara una multe del tres tanto dc BU valor. 

Si 10s hubiere mud.0 en el aCb de hfdhrl~s hacien- 
lo dafio en su propiedad, 6 de incomodarle en ella, la 
nu1t.a será de solo eI valor equivalente al del animal. 

Exceptúanse 109 que redan 6 inutilizan perro 6 otro 
rnimal peligroso en el acto de hacer da80 6 de embeeti; 
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& una persona, los cuales no tcndrhn responsabilidad 
alguna. 

Xrt. 815. si alguno de los delitos expresados en 
103 artículos 801 y SO4 por lo relativo 6 la preparacion 
sola, y en el 806 y siguientes hasta cl 811 inclusive, 
ae hubiere cometido con violacion de cerca, 6 en bdio 
de algun funcionario público en calidad de tal, por re- 
sentimiento de sus prsvidencias, aunque al tiempo de 
cometerse el delito hubiere dejado dc ser funcionario, en 
cualquiera de estos dos casos SC aplicaril cl máximum 
de la pena señalada respectivamente: y si concurren los 
dos casos juntos, se aumentará una cuart;i park sobre 
dicho máximum, tomando éste por base. 

Irt. 816. Cualquiera que rompiendo malicíosamen- 
te diques, presas, paredes 6 conductos, 6 taladrando, 6 
abriendo de otro modo alguna embarcacion, fuera de 
los casos prevenidos anteriormente, y con ánimo solo 
de causar alguna inundacion en tierra ajena, y alguna 
avería en generos, frutos y efectos de otro, hubiere cau- 
sado alguno de estos danos, será castigado con una re- 
clusion de un mes á dos afios, y con una multa del tres 
tanto del valor del daño causado. 

Xrt. 817’. Cualquiera que maliciosamente con la 
mezcla de alguna sustancia 6 de oiro modo hubiere 
echado h perder 6 deteriorado algun licor 6 algun co- 
mestible ajeno, sufrir8 un arresto de uno 6 cliatro me- 
ses. Y una multa del tres tanto del valor del daño cau- 
sado, sin perjuicio de la mayor pena que le corresponda 
si la sustancia mezclada fuere perjudicial B la salud. 

Xrt. 818. Cualquier otro dalla, detrimento 6 mc- 
noscabo que de cualquier otra manera se cometa á sa- 
biendas cn cosa 6 propiedad ajena, 6 con perjuiciode la 
propiedad de otra persona, sera castigado con la multa 
del tres tanto, pudiéndose aliadir un arresto que no pase 
de quince dias. 

Art. 819. El reo de cualquiera de los delitos com- 
praudidos desde el art. 806 inclusive hasta el presente, 
potlríz ser puesto bajo la vigilancia de la autoridad lo. 
cll por el tiempo de uno á seis años, y duplicarsele la 
Pena de rcciusion 6 arresto, no dando fiador de su bue- 
na conducta por tiempo igual al que haya sufrido dc 
arreste 6 reclusion. 

CAPITULO X . 

De Iw fuprzas y violencias contra las propiedades, y de loi 
despojos. 

Art. 820. Todo saqueo, destruccion y corrupcior 
de muebles, allrnjas y comestibles, y derramamiento dc 
licores, cometido violentamente y con allannmiento dc 
alguna casa, tienda, almacen, depósito, embareacion. 
por cuatro 6 miw personas reunidas en sedicion, motin 
asonada 6 cuadrilla para causar algun daiio, 6 por do; 
6 m4s hombres armados para el propio iln, ser& castiga. 
do con la pena de dos á seis años de obras públicas, que 
se aplicara B todos los que hubieren cometido el dafio 
sin perjuicio de imponérseles las demAs que merezca1 
Con arreglo a los capítulos II, III y VII, título III de 11 
primera P8rk Los ladrones que cometan alguno de es. 
toa delitos, serán castigados como si robasen con vio. 
lemia y fuerza en las personas y las cosas. 

Art. 821. La destruccion, corrupcion y derrama- 
niento ejecutado por personas reunidas en sedicion, 
notin 6 cuadrilla, en cosas puestas al público 6 en cual- 
iuicra otra, sin allanamiento dc casa, almacen 6 em- 
)nrcacion, será castigado con la pena de obras públicas 
le uno á tres anos, sin perluicio de las demas que mr- 
espondan con arreglo á dicho título III de la primera 
?arte. 

Art. 822. Cualquiera que quitare B la fuerza la pro- 
nedad agena sin ánimo de apropiarsela, 6 la propia po- 
eida 6 detenida legítimamente por otro, sufrirá una 
nulh do 10 á 100 duros y un arresto de ocho dias & 
LOS meses. Si la cosa fuere poseida 6 detenida injusta- 
nente por otro, el arresto será de cuatro á veinte dias, 
r la multa de 5 á 50 duros. 

Art. 823. Izl que B la fuerza quitare á su deudor al- 
runa cosa para hacerse pago con ella 6 para obligarle 
t pagar lo que debe, sufririk tambien un arresto de cua- 
ro B veinte dias y una multa de 5 R 50 duros. 

hrt. 824. El despojo violento de la posesion de una 
inca, sea arrojando de ella al poseedor, sca impidién- 
tole á; la fuerza la eutrada en la misma, aunque sea he- 
:ho por el propietario, será castigado con la pena de 
uresto de uno á cuatro meses y con una multa de 50 
L 200 duros. 

Art. 825. En la misma pena iucurrirán los que cir 
mo de ser la posesion dudosa se la disputaren B la 
‘uerza. 

Art. 826. Cuando sin verificarse despojo fuere al- 
Juno perturbado con fuerza 6 violencia en el USO de su 
posesion, sea de alguna finca 6 alhaja, 6 de dcrcchk 
Zcion, facultad 6 cualquiera otra cosn, sufrir8 el per- 
burbador uu arresto de quince dias á dos meses y Uua 
multa de 10 á 50 duros. 

Art. 827. Se entiende hacerse fuerza 6 violencia 
para Cualquiera de los casos de este artículo, Cuando se 
emplea alguno de los medios expresados cu el 064, Y 
cuando se verifica con amenazas y con cl acomet,imieu- 
t0 6 la actitud de llegar a las manos, aunque no se eje- 
cute el atentado. 

C.QPITULO XI. 

De los plu waudan 6 alteraz 20s thwinos de las heredades* 

Art. 828. Cualquiera que á sabiendas hubiere des- 
truido 6 quitado los mojones, Brboles, paredes, ~hP 
nes, cercas, zanjas, vallados, lindes 6 cualquiera Otra 
sena1 puesta 6 reconocida por termino entre su heredad, 
campo 6 propiedad de cualquiera clase y la abenav ’ 
hubiere mudado de lugar cualquiera de dichas sefiales* 
sufrirá un arresto de sois diag 5 nn mes y Pagara aDa 
multa de 20 á IOO duros. 

El que B sabiendas cometiere igual delito respecto 
de propiedades agenas, sufrirá la mitad de las Penas 
expresadas. 

Art. 829. Si hubiere quitado 6 variado el término 6 
cualquiera scfial puesta para determinar 10s ljmites de 
una provincia, partido, pueblo, parroquia, jurisdiceion 
6 gobierno, sera castigado con un arresto de diez dias 
6 dos meses y con una multa de 30 ú. 200 duros. 

Madrid 21 de Abril de 1821. 
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La colnisiou de! Wkiigo penal ha visto COII mucha qup, por n&s fundadu que pueda ser, no tiene tanta im- 
batisfaccion suya los informes que acerca dc! proyecto portaucia y ut.ilidad, que equivalga al inconveniente de 
que tiene prcscntado Q !il~ Córtes han dirigido á la Se- ser mal recibida. Per la misma razou desiste iguulmcn- 
cretaría de las mismas el Tribunal Supremo de Justicia, te de la medida que propuso para que cierta cIase de 
el especia! dc las brdencs militares, las Audiencias de robos se iudemnizascn por los vecinos de! par;ido rcs- 
Cataluña, Castilla la Nueva, Extremadura, Galicia, Gra- pectivo. La comision, aunque penetrada de la justicia de 
nada, Mallorca, Navarra, Sevilla, Valencia y Vallado!id; esta disposicion. y de que es la más cflcaz, 6 tal vez la 
cl decano y Asca1 de la de Mallorca; las Universidades única para prccarcr wnejantes delitos, cree deber COII- 

de Xlcala, Cervera, Granada, Huesca, Orillucla, Osuna, formarse á la opinion más comun, y sustituye el medio 
Oviedo, Sevilla, Sigüenza, Valladolid y Zaragoza; los que le ha parecido más análogo, aunque opina qne no 
colegios de abogados de Barcelona, Cadiz, Granada, se conseguirán los resultados que con el otro. 
Oviedo, Pamplona y Zaragoza; la asocincion farmncóu- Tambicn ha suprimido el capítulo do ooligaciones y 
tica de Barcelona, y D. José Antonio Balcclls, su presi- maniobras para hacer subir 6 bajar los precios de los 
dente; D. Pedro Bcrmudcx y D. Felipe Martin Igual, géneros, efectos, mercancías y jornales, porque impug- 
magistrados de las Audiencias dc Galicia y Barcelona; nadas sus disposiciones por algunos de los informantes, 
D. Eduardo Failde, juez interino do primera instancia y considerandolas muy susceptibles de variacion, segun 
de Puentedcume; D. Fernando Escudero Rubio, promo- 1 las circunstancias de los tiempos y de los lugares, cree 
tor Asca1 del juzgado de la misma clase de Rioseco, y ’ que será más oportuno reservarlas para los reglamentos 
D. Antonio Pachcco y Bcrmudcz, vecino de la Coruña, particulares de policía. 
que son los que hasta ahora han remitido sus observa- Di: las demás variaciones dara razon á su tiempo, 
ciones, consiguiente B la invitacion que les hicieron las así como 10 hará de no haber adoptado todas las que SC 
Cortes á propuesta de la misma comision en 16 de Ju- lc han propuesto por algu~ios de los que informan. Entre 
ni0 último. , tanto, quedan desde ahora en la Secretaría á disposicion 

Estos informes, segun SC han ido recibiendo, han de los Sres. Diputados todos los informes originales que 
sido extractados y detenidamente examinados por la se han recibido, y aun los extractas duplicados que se 
Comision , la cual, como tiene ofrecido, dará cuenta han hecho de algunos de ellos, segun lo han permitido 
puntual de todo & las Córtes cuando se discuta el el tiempo y las ocupaciones de los individuos de la CO- 
proyecto ; y entre tanto , aprovecha esta primera oca- mision; y si las Cortes lo tienen á bien, podran servirse 
sion para manifestar su sincero reconocimiento B di- mandar que se impriman las reformas hec!ias, Y que se 
chas corporaciones ó indivíduos por el celo y fran- repartan B los Sres. Diputados para que las tengan pro. 
queza con que la han ilustrado y hecho conocer sentes. 
varias equivocaciones é inadvertencias que habia pa- Madrid 3 1 dc Octubre dc 182 1. 
decido: no se ha engañado en la esperanza que con- NOTA. Despuos de extendido el preccdcntc informe SC 
tibió dc reunir por este medio un cauda! cousiderable han pasado 6 la comision los de los colegios de abogados 
de luces que supliese de algun modo la falta de las su- de Madrid y la Coruña, y cl dc! Ateneo cspaho!. 
Yas propias, y el Congreso sin duda se complacerá mm- 
bien de lo que dispuso, cuando con ellas vea más ase- VARIACIONES. 
gurado cl acierto en la discusion y rcsolucion de tan 
importante materia. La comision, con presencia de los Articulo 1.. Afiadas al fln en párrafo separndo: 
informes expresados, ha vuelto B reconocer su proyecto ((Todo acto voluntario contra la ley se entenderá sor 
dc Código, y conforme á lo que asimismo ofreció, hn cometido á sabiendas y con mala intencion, mientras que 
hecho en él varias reformas, que somete á la dclibcra- su autor no pruebe 6 no resulte claramente !o Contrario. )) 
CiOn de las Cortos, deseosa únicamente dc manífestar Art. ‘7.” Por regla general, y excepto en 10s Casos 
SUS deseos del acierto. en que la propia ley dcterminc cxprcsamcnte Otra cosa, 

Una de las que propone es la supresion de la pena la tentativa de un delito cuando la ejecucion de ésto 110 
de marca, contra la cual está la opinion de casi todos los haya sido suspendida, 6 no haya dejado de tener efecto 
informantes. Sunque proyectada únicamenk contra los sino por alguna casualidad 6 por otra circunstancia in- 
reos que deben separarse para siempre de la socicdnd, dcpcndientc de la voluntad de! hOr, Será castigada COI1 
tiene en su apoyo algunas de nuestras leyes, el ejemplo !a mitad de la pena que la ley prescriba contra el delito 
dc naciones ilustradas, la autoridad dc escritores tan inmutado; y si el acto que efectivameuk SC haya coln?- 
respetables y filantrópicos como Filangicri , Bcntham y tido para preparar 0 empezar la cjecucion do OSO delito 
BCXOI~, y otras razones bastantes sólidas cn COIICCP~I de tuvicrc sefialada alguna pena especia!, so apliWra odtü. 
la cornision; ésta, sin embargo, cediendo más á sus pro- tambien al delincuente 
Pios scntimienios, desisto muy gustosa de una medida Art. ll. Afiádase al Rn: cccontrabaado, kfracciou de 
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las leyes sanitarias y culpas cometidas eu cl ejercicio de 
la profesion ú oficio respectivo. 1) 

Art. 12. Afiádase al fin: ((salvas las excepciones es- 
tipuladas eu los tratados existentes Con Ohs POhXXinS. )) 

Art. 19. Debe colocarse cn su lugar el 25 del pro- 
yecto impreso, empezando de esta manera: ((sin embar- 
go de lo prevenido en los cuatro <lltimOs artículos , los 
que ayuden 6 cooperen con sus padres, etc. )) 

Art. 20. El 26 del proyecto impreso. 
Art. 21. Las personas receptadoras ó encubridoras 

de SUS padres 6 ascendientes en línea recta, de sus hi- 
jos 6 descendientes en la misma línea, de SUS maridos ó 
mujeres 6 de sus hermanos, no sufrirán por esto pena 
alguna, excepto si expendieren 6 distribuyeren alguno 
de los efectos en que consista el delito, 6 se aprovccha- 
rcu dc alguno de ellos, sabiendo su procedencia, en cu- 
yo caso serán castigadas cou la octava B la cuarta par- 
tc de la pana prescrita contra los autores del delito. 

Tambien se castigará solamente con la octava á la 
cuarta parte de dicha pena en todos los casos g las per- 
sonas receptadoras 6 encubridoras de cualquiera de sus 
parientes consanguíneos 6 aflnes hasta en cuarto grado 
juclusive, de sus amos, maestros, tutores 6 curadores, 6 
dc aquellos con quienes estuvieren unidas por amistad, 
amor, gratitud 6 compañia doméstica de dos meecs por 
lo menos antes de la receptacion 6 encubrimiento, y de 
uua manera que sea conocida en el pueblo respectivo la 
amistad, amor, motivo dc gratitud 6 compaìiía. 

Art. 22. El 19 del proyecb impreso. 
Art. 23. El 20 de idem. 
Art. 24. El 21 dc idem. 
Xrt. 25. El 22 de idem. 
Art. 26. El 23 de idem. 
Art. 27. El 84 del proyecto impreso, debiendo em- 

pezar BU segundo párrafo de esta manera: 
«La embriaguez expontánea y cualquiera otra, etc )) 

Art. 28. RI pirafo cuarto debe ser de esta manera: 
<tSegundo. Los tutores y curadores, los jefes de co- 

legios ú otras casa9 de enseñanza á pupilaje, respecto 
do los menores que tengau á su inmediato Cargo, y que 
vivan en su compañla. 1) 

Art. 29. La segunda pena de las corporales debe 
ser únicamente: «segunda, la de trabajos perpétuoz. )> 

TcudrBse por suprimido cuanto contengan los ar- 
tkulos siguientes relativos B la pena de marca: 

Art. 31. Ninguna otra pena lleva consigo la infa- 
mia, sino (Inicamente la de trabajos pwp&uos, la de 
vergüenza pfiblica y la de muerte por traicion. 

Xrt. 36. Aun dcspues de la notiflcacion de la sen- 
tencia última se suspender& su ejecucion en cualquiera 
de los casos siguientes: 

Primero. Si se presentare 6 recibiere carta Real de 
indulto particular, etc. 

Segundo. Si por la retractacion legal, etc., etc. 
Art. 42. El p%rrafo segundo debe decir: 
((Le acompañar&n aimpre dos sacerdotes, el escriba- 

no, etc.,> 
Art. 48. Los reos condenados Q trabajos perpétuos se- 

rán Conducidos al establecimiento m8s inmediato de eg- 
$ claso, y en él estarán siempre y absolutamente sepa- 
rados, etc. 

Lo demk que contiene el art. 50 del proyecto. 
Art. 49, RI que Condenado á trabajos perpétuos, y 

habi8ndowlo notificado la sentencia que canse ejecuto- 
ria, se fugare antes ó despues de estar en los trabajos, 
será destinado en ellos,sise leaprehendiere, á los de In89 
riCsgo y gravedad por espacio de cuatro mtscs b UU 

IñO, sin uk proceso ui diligencia que el reconocimieu- 
o de la identidad de la persona, y con especial cucnrgo 
le que se vigile más estrecha y severamente su Conducta. 

Art. 50. Si el reo fugado en cualquiera dc los ca- 
;OS del artículo prccedentc cometiere despues de su fuga 
)tro delito h que esti señalada pena Corporal 6 de iufa- 
nia, SC. le condenará á quC no pueda salir nunca de los 
,rabajos pcrpctuos, ni disfrutar de la gracia que se ex- 
jresarh en cl art. 147; y si el delito cometido despues 
le la fuga mereciere más de doce años do obras públi- 
~3, se impondrá al reo irremisiblemente la pena de 
nuertc; entendiéndose que cn ninguno de estos Casos 
leberá haber mlís que un juicio sumario con arreglo al 
Xdigo de procedimientos. 

Art. 51. El párrafo seguudo debo decir: 
((El deportado será destinado en su dcportcicion á los 

irabnjos ú ocupaciones que su jefe disponga, conforme 
i los reglamentos respectivos; pero podrá en los Casos y 
irminos, etc. )) 

Art. 52. El que sentenciado á deportacion, y habii:n- 
losc notificado la sentencia que cause ejecutoria, SC 

‘ugare antes 6 dcspues de llegar B su destino, sera con- 
lcnado, si se le aprchendicrc, á las obras 6 trabajos más 
LIOSOS que haya en el lugar dc la deportacion por cua- 
ro meses á UU afro, sin necesidad do m8s proceso ni di- 
igcncia que cl nuevo reconocimiento 6 justifkacion de 
.a identidad de la persona. 

Si despues de la fuga cometiere otro delito de pcua 
:orporal 6 de infamia, que no pase de doce años de oh~%s 
públicas. será condenado á la deportacion, y no podrá 
obtener nunca en ella los derechos civiles, ni cmplco ni 
Xrgo alguno, además de sufrir la pena de la fuga. si 
rl nuevo delito mereciere m& de doce años dc obras Pb- 
blicas, y menos de trabajos perpktuos , será castigado 
con esta última pena; y ai mereciere trabajos perpétuos, 
se impondrá al reo la de muerte, sin que en ninguuo de 
dos Casos deba haber m8s que uu juicio sumario Cou 
arreglo al Código de procedimientos. 

Art. 55. En lugar de los phrrafos segundo Y W%- 
:o debe decir: 

«Si despues de haber quebrantado el destierro cO- 
netiere en España otro delito que merezca pena coVo- 
~1 6 de infamia, será castigado Con deport8cionV Y *O 
Fdrá obtener nunoa en ella los derechos civiles. ui cm- 
?leo ni cargo alguno. Pero si el nuevo delito mereciere 
nás de doce afioe de obras públicas, se le casti&@ CO- 
no el de igual clase que Cometa el reo fugado de la de- 
portacion, con entero arreglo al párrafo ecgundo del are 
ESCURO precedente, sin que en uingun caso se necesite 
kampoco más que el juicio sumario conforme al Código 
de procedimientos. 

Art. 59. Loa que despues de habérseles notificado Ia 
sentencia de obras públicas que cause ejecutoria Se fuu- 
garen antes 6 despues do llegar 6 SU destino, sufrírin 
un reoargo de cuatro meses 5 un año; y los que sd@- 

ciados á presidio se fugaren eu igual Caso, seráu desti- 
nados 5 obras públicas por tido el tiempo que la fa’te 
de au Condena primitiva, sin que respecto de unos Y Otros 
Se neWsik m&s proceso ni diligencia que el reconoci- 
mleub de la identidad de la ponona. 

Si despucs de la fuga cometieren otro delito de pena 
corporal do tiempo determinado, sufrirhn tambicu todo 
Cstc Cu obras públiCas. eu cuanto quepa cn los 25 aaps 
de su mayor duracion; pero si exwdirrc de estQs en IDas 
de mho el tiempo de la primitiva condena junto con e1 
del nuevo delito, sufrirán los reos diez nños dc obras pu- 
blicas, y dcspues ser6n deportados. 
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Si el nuevo delito mereciere pena de dcportacion, SC 
le impondrá la de trabajos pcrpbtuos, y si &ka, la de 
mucrk, sin que en ninguno de estos casos deba haber 
tampoco más que un juicio sumario con arreglo al CGdi- 
go de procedimientos. 

Art. 62. El que de.<pues de hnbkclc notificado scn- 
tcncia ejecutoriada dc reclusion se fugare antes 6 dca 
purs de estar en su destino, scrS tratado cu él con ln~- 
yor severidad; si SC lc aprchendicre, sufrirá un recargo de 
trrs á diez meses, y pcrdcri el capital que hubiere ga- 
nado, etc., etc. 

Xrt. 66. En ningun caso se podrá imponer pena de 
muerte ni de trabajos perpctuoa, deportacion, presidio, 
obras públicas, wrgüeuza, infamia ni destierro al que 
cuando comet.ió el delito fuere menor de 17 aiios cum- 
plidos. 

Al que en la época dc la ejecucion pase dc 70 afios, 
no SC le podrb tampoco imponer pena de trabajos pcr- 
pctuos, deportacion, obr&s púb!icas ni presidio. 

Art. 68. El mayor de 70 aùos será destinado á rc- 
clusion por el resto de su vida, si la pena de su delito 
fuere de trabajos pcrpCtuos 6 deportacion, 6 por el ticm- 
Po respectivo si fuere de presidio ú’ obras públicas. 

El que en estas 6 en trabajos perpétuos cumpla la 
edad de 70 afios, pasará á acabar sus dias en una ca- 
sa de reclusion, ocup8ndose en lo que permitan sus 
fuerzas. 

Art. 70. Ninguna sentencia en que se imponga pe- 
na B mujer embarazada se notificará á ésta ni se cjecu- 
tará hasta que pasen cuarenta dias despues del parto, B 
no ser que ella misma lo permita expresamente; pero la 
sentencia de muerte que cause ejecutoria, no se le noti- 
ficará ni se ejecutar& nunca hasta que se verifique el 
parto y pase la cuarentena. 

mo jefes, cabezas 6 directores de los otros reos senten- 
ciados íì. la misma pena. 

2.” Los que lo hubieren sido como autores del de- 
lito, no teniendo los demás reos sentenciados B muerte 
rnk carktcr que el de cómplices, auxiliadores 6 encu- 
bridores. 

3.” Los que hayan iucurrido en la pena capital por 
un delito mús que los otros sentenciados B la propia pena. 

4.’ Loa que tengan coutra sí la circunstancia par- 
ticular, que uo concurra respecto de los demás conde- 
uados á muerte, de incurrir tambicn en pena de infamia, 
6 haberse libertado otra vez del suplicio por la suerte 6 
por indulto, ó haberse fugado de algun establecimiento 
de castigo, quedáudole por cumplir otra condena, 6 ha- 
llarse sentenciados á la pena capital como reincidentes. 1) 

Art. 131. Toda persona que por cualquiera de los 
actos cxpontkeos expresados en los artículos 125 hasta 
el 129 inclusive, y sin cjecotarlos por interés ni agravio 
personal, ni por razon de autoridad, empleo 6 cargo pú- 

, blico que ejerza, haga á la sociedad el servicio de prc- 
caver un delito, etc. 

hrt. 138. ANQdase en el penúltimo párrafo: 
ctIntcrvcntores 6 promotores fiscales, 6 jueces árbi- 

’ tros, por lo relativo al negocio en que lo sean, y los 
l corredores de lonjas y cambios con título.)) 

Art. 148. El condenado á pena dc infamia sin otra 
dc un número determinado de aìios que pase de dos, po- 
dr8 igualmente, despues de sufrir por espacio de cinco 
su condena, obtener la rehabilitacion si se arrepintie- 
re, etc. 

Art. 175. Los delitos de injurias, así en cuanto U la 
accion criminal como la civil, se prescriben pasados 
treinta dias despucs de aquel en que se hubieren come- 
tido, 6 en que hubieren llegado B noticia del injuriado, 
si en el intermedio no hubiere sido acusado el reo por 
quien competa, despues de intentado el medio de la con- 
ciliacion. Si hubiere sido acusado, se contarán los treinta 
dias para la prescripcion desde aquel en que el acusador 

hubiere abandonado la querella. 
Art. 203. Debe acabar como sigue: ccy pagarán una 

multa de 40 it 1 OO duros. n 
Art. 211. El pkrafo segundo debe decir: 

((Si se descubriere este delito despues dc terminado 
el acto de la eleccion, serán privados los reos de voz ac- 
tiva y pasiva en las inmediatas elecciones, y si la eje- 
cutada, etc. n 

Art. 240. hfihdase al An en pbrrafo separado: 
ctSi el ministro dc la religion correspondiere á la clase 

de los funcionarios públicos, y como tal fuere ofendido, 
se observarhn las reglas prescritas en el capítulo VI del 
título III de esta primera parte.)) 

Art. 247. En el phrrafo tercero, donde dice ((artícu- 
lo 127 de la Constitucion,)) debe decir: ((artículo 172 de 
la Consti tucion. )) 

Art. 249. Aikktìase en el caso priIX!rO: ((dentro de 
las veinticuatro horas, y cuando dentro del mismo ti:r- 
mino no manifiesta al tratado como reo la causa de su 
prision y cl nombre de su acusador, si le hubiere.)) 

Art. 282. A ctblilicia Nacional activa,)) aislase: ctB 
local. 1) 

Art. 289. A ((campana, )) añhdase: (tú otro instru- 
mento B rebato.)) 

Art. 318. El párrafo primero debe acabar como si- 
e;ue: ((sufrirán adem8s un arresto de cuatro dias á tres 
meses. Y 

Art. 368. En el párrafo segundo, donde dice «au- 

toridad judicial, )) sustitúyaee «alcalde, n 
139 

Art. 71. Por honor al sacerdocio, ninguu presbíte- 
ro, diácono ni subdiácono sufrirá tampoco la pena de 
trabajos perpétuos, obras públicas pi vergüenza. En el 
Primer caso ser& deportad; el reo, y si incurriere en de- 
lito de obras públicas, etc. 

Art. 75. El reo sentenciado á confinamiento en un 

pueblo 6 distrito determinado no podrá salir de este y 
de SUS arrabales, y tendrá obligacion de noticiar á la 
autoridad local su habitacion y modo de vivir. Si que- 
brantare el confinamiento, sufrirá un arresto de uno á 

ocho meses; y si durante el quebrantamiento cometie- 
re, etc. 

Art. 82. Aií.ádase al fin en pArrafo separado: 
((Si el reo no hallare fiador, podrá ser confinado 6 

arrestado donde pueda trabajar por un tiempo que no 
Pase de la mitad del sefialado al afianzamiento. 1) 

Art. 91. En todo delito cometido por soborno, CO- 
hecho 6 regalo, y en cualquiera en que intervenga al- 
guna de estas cosas, SC impondra al sobornador y al 
sobornado de manccmun una multa equivalente al tres 
hnti de lo dado 6 prometido, sin perjuicio de las demás 
Penas que prescriba Ia ley. Lo dado en soborno 6 regalo 
no se restituirá nunca, etc. 

Art. 106. ARAdase al fin en párrafo sepnrado: 
(tSin embargo, si entre los reos sentenciados Amuerte 

hubiere alguno de m& gravedad que los otros, sufrirá 
la pena sin entrar en el sorteo, y se verifica& este entre 
los dem& hasta compl&r el resto de los que deban mo- 
rir, sin que excedan unos y otros del número prescrito 
en el párrafo precedente, entendiéndose por reos de más 
gravedad para excluirlos del sorteo B solo los que Si- 
guen: 

1.” Los que hubieren sido condenado8 6 muerte Co- 



un el párrafo tercero aiUídase al fln: ((per0 cuwxh 
el niao uaza muerto naturalmente, no deberin descu- 
brir el nombre de 18 parida, Cuyo honor pueda padecer. )) 

Art. 369. En lugar de los ptírrafos segundo y ter- 
cero, 5ustitúyaYe: 

«Cualquiera persona que sin autorizacion compe- 
t&e venda 6 suministre remedios simples 6 ComPUeStCS 
de cualq&rs especie, aunque se titulen preservativos 
6 de otra cualquiera manera, serB tambien castigada con 
arreglo al art. 367.~ 

Articulos 37 0 y 37 1. Donde dice m&ncebo, sustitú- 
yase pradicu~bta. 

Art. 372. Aquellas composiciones que pUedaU scr- 
vir para usos domésticos 6 artísticos, pero que 8UnqUC 
no son venenosas pueden causar la muerte, no se ven- 
derán ni despacharán sino B los cabezas de familia que 
Ias pidan por escrito, 6 dando su nombre si no supie- 
ren escribir, los cuales deberán expresar en ambos ca- 
90s su domicilio, la cantidad 6 porcion que necesiten, y 
el uso á que la destinen. El boticario 6 practicante de 
botica que contravenga á esta disposicion pagarfi una 

xnulta, etc. 
Art. 376. Ningun droguero, especiero ni comer- 

ciante podrá vender, distribuir ni suministrar de cual- 
quier otra manera géneros medicinales, como no sean 
simples enteros, y por mayor dc cuarteron arriba, so 
pena de una multa de 10 B 100 duros. 

Art. 377. Kinguna persona sin estar examinada y 
autorizada con arreglo á la Iey podrá vender, distribuir 
ni suministrar vejetales medicinales, secos ni frescos, 
que puedan ser nocivos á la salud, bajo la misma pena 
del artículo precedente. 

Art. 427. Suprímase: ((mientras no sele rehabilite. 1) 
Art. 428. Debe acabar como sigue : (( exceptuándose 

los que extraigan y abran carta dirigida al que tengan 
bajo su pbtria potestad, 6 su tutela 6 su inmediato car- 
go y dircccion, 6 á su mujer propia mientras no SC ha- 
llen legítimamente separados 109 dos cónyuges.,, 

Art. 4%. Aiiidase al fin en párrafo separado : 
((Si el superior repitierc la úrden despUes de en& 

rarse de la representacion, deber8 cumplirla y ejecutar- 
la inmediatamente el inferior, excepto en el únim ~0 
de ser manifiestamente Contraria h 18 Constitucion, re- 
servhndosele el derecho de dar la queja B quien corres- 
ponda. 1) 

Art. 492. El funcionario público que en acto legal 
del servicio respectivo desobedezca B su superior, 6 le 
falte al respeto debido de hecho, por escrito 6 de pala- 
bra, será suspenso de su empleo por dos meaes B tres 
años, sin perjuicio de mayor pena si la falta en que in- 
curra tuviere otra señalada. 

Si insulkro, ultrajare 6 maltratare de obra, 6 injU- 
riare 6 amenazare á su superior en acto del servicio, 6 
de resultas de él, se le doblarli cl tiempo de la guspeu- 
eion, sin perjuicio de la pena que merezca con arreglo 
al capítulo VI, titulo III de ceta primera parte, y 6 los 
ätUlO8 1 y 11 de 18 SlogUUda. 

Art. 493. Suprímase el (( tambien. n 
Art. 505. Aii8dase en EUY dos párrafos Q las pala- 

bras (( despues de saber N la de (( oficialmente. » 
Art. 507. En el primer pSrrafo en vez de ((por seis 

meses 8 cuatro años 1) debe decir (( por dos mmes 6 tres 
añoos, )) y en el segundo en vez de « por uno á seis me- 
ses )J debe decir (( Por quince días á cuatro meses. )I 

Art. 512. Los tribunales y jueces eclesiásticos que 
hagPn a@ma fUerUr, ya en conocer de lo que no les 
pmW& ya en proceder de una manera no conforme B 

las leyes, ya en no otorgar las apelaciones legitimas, 
siempre que en cualquiera de estos casos contravengan 
8 la ky expresa, sufrirán una Yuspcnsion de empleo y 
sueldo de seis meses á un 8&0, y se& apercibidos, Si 
incurrieren en prevaricacion, sufrirb 18 pena de egk 
delito. 

Art. 519. El segundo phrrafo debe ser mmo YigUe: 
(( Pero si solamente lo hicieren par8 que se les re- 

cuse 6 exima de juzgar aquel asunto, serAu apercibidos 
y pagarán una multa de 8 B 20 duros.» 

Art. 537. Donde dice (( establece n sustitúyase (cey- 
tablezca. )) 

Art. 549. En lugar «de cuatro 8iíos » debe decir 
((de seis aìios. i) 

Art. 555. A la palabra (( interviniere 11 aGdase N B 
sabiendas. M 

Art. 576. En vez dc (( provincial 1) debe decir (( na- 
cional activa. » 

Art. 581. Los que nombrados para IXputados en 
Córtcs rehusawn desempefiar tan honorífico cargo sin 
tener imposibilidad que se lo estorbe k juicio de las mis- 
mas, 6 SC ausentaren de las Córtes sin licencia de kstas, 
ser8u declarados ind:gnos de la confianza de la Kacion. 

art. 608. En el pkwfo segundo afiádase al An (( 6 
de viento. 1) 

Art. 626. BI que mate íi otro sin intencion de ma- 
tarle, pero con la de maltratarle 6 herirle, ser& reo de 
homicidio iuvoluntario, y sufrir& la pena de ocho B ca- 
torce arlos de obras públicas, con destierro perpétuo del 
lugar del delito y 20 leguas en contorno. 

Si lo hiciere de este modo, pero con alguna de Ias 
siete circunstancias quo constituyen el asesinato, se le 
impondrh ka pena de catorce á veinticinco atios de obras 
públicas, con infamia é igual d&ierro. 

Art. 643. Si futre temporal y pasare de treinta dias 
la enfermedad 6 incapacidad de trabajar como antes, rlue 
resultare de la herida, golpe 6 mal tratamiento de obra 
cometido voluntnriamentc con premeditscion y con in- 
tencion de maltratar, sufrir& el reo la pena de seis 8 diez 
afios de reclusion. 

Bi la enfermedad 6 incapacidad de trabajar Como an- 
te9 no llegare B treinta dia y pasare de ocho, Ye casti- 
garú al reo con tree á siete aùos de reclusion. 

pero si mediare eu el delito alguna de la8 ClrCUUs- 
tancias de aserjinato, ser& la pena de siete B doce añoS 
de obras públicas en el primer caso, y de cuatro h och0 
en el segundo. 

Art. 651. Suplimase absoluknM?n& el párrafo tcr- 
cero y último. 

Art. 667. ATiQdase al fin: ((pero si pareciere desPues 
el robado, y DesWare que el ne haber parecido antes 
*O fu& por culpa del reo, ealdr&e&? de Ios tmbnjm Per- 
pt?tuOY, y Il0 sufrirá m$s que la pena que le COrresPon- 
da con arreglo á 109 tres artloulos precedenbes.)) 

Art. 675. El pkafo tercero debe ser Como sigue’ 
(( Exceptúase de estas disposiciones al menor de 21 

afiO3 soltero 6 viudo, que robe mujer soltera 6 viuda 
menor de 16 y consintiúndolo ella ; en cuyo ~Yso* ei no 
hubiera contraido matrimonio legítimo con la robada, 
f+ufrirh el robador una rtmlusion de uno & CUdm afios 
con dos m&s do destierm en loa tirminos sobrediGhoss” 

Arta. 692. El segundo pkrafo debe empezar asÍ: 
((Si CometIeren este delito loe padres natUrti% ’ loS 

que se hayan enoargado, etc. » 
Art. 699. El párrafo segundo debe quedar asÍ: 

«Si la imputacion falsa fuere de delito 6 Culpa á 4”’ 
este f5eñalad.a pena por la ley, 88 imponti al &WJls- 
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dor, ademas de la retractacion pública, la mitad 6 las dor 
terceras partes de la misma pena que SC impondria ai 
calumniado si fuese cierta la imputacion; sin que en niu- 
gun caso pueda bajar la pena del que calumnie en p$ 
blico de uno á seis ahos de reclusion.» 

Art. 700. En lugar de ~20 á 60 duros,~ sustitúya- 
se de ((20 g 200 duros.,) 

Art. 708. En lugar de el 5 á 50 duros,)) sustitúya- 
sede ((15 á 150 duros.,) 

Art. 71 1. La injuria grave cometida privadamente, 
etc3ern. 

Art. 620. Los que con fuerza 6 violencia contra al- 
guna pcrsona roben en cualquier otro sitio, no siendo 
camino publico, fuera de poblado, ni casa, choza, bar- 
raca ú otro edificio habitado 6 sus dependencias, sufri- 
ran la peua de siete fr veinte años de obras públicas. 

Art. 729. El párrafo segundo debe decir: ((primera, 
cometiendose el robo dcsdc media hora despues de puesto 
cl sol hasta media hora antes de haber salido. n 

Art. 742. Añádase al An: esalvas las excepciones 
prescritas en el art. 2 1.1) 

Art. 744. Las personas a quien se hubiere hecho un 
robo de cualquiera clase tendrán accion para reclamar 
su importe y la indemnizacion de perjuicios contra las 
autoridades locales del distrito en que se les hubiere 
causado el dafio , las cuales serán responsables manco- 
munadamente siempre que hubieren procedido con tole- 
rancia, omision 6 negligencia culpable en el cumpli- 
miento de las obligaciones que les impongan las leyes 
y reglamentos para precaver los delitos y perseguir á 
los delincuentes. 

Suprímense los artículos 745, 746, 747 y 748; y 

por consiguiente, el art. 749 del proyecto deber& ser 
745, y así los sucesivos. 

Art. 754. El párrafo tercero debe decir: ((segunda, 
desde media hora dcspues de puesto cl sol hasta media 
hOrs antes de haber salido.,) 

Art. 7.55. En su lugar debe colocarse el 756. 
Art. 756. En su lugar sustitúyase el 755, que debe 

acabar como sigue: ((sabiendo que no se le debe, ni es 
suya, sufrirá una multa igual al valor do la misma cosa, 
y de los perjuicios que su falta hubiere cuusado 6 cau- 
sare al dueiio, poseedor 6 tenedor, y se le impondra ade- 
mbs un arresto de diez dias b dos meses.)) 

Artículos 777 y 778. Deben refundirse cn uno, que 
quedará de esta manera: 

eEl tutor, curador 6 albacea que se apropiare, mal- 
versare 6 disipare fraudulentamente algunos bienes del 
pupilo, menor 6 demente, 6 de la testamentaría que es- 
tuviere 4 su cargo, sufrirá una reclusion de cuatro me- 
ses b dos airos, y pagara una multa igual al valor de lo 
que hubiere usurpado, malversado 6 disipado.» 

Art. 792. Se suprime todo el capítulo VIII, que se 
reserva á los reglamentos de policía, arrcglándosc la nu- 
meracion de los artículos siguientes. 

Art. 804. A las palabras cten todo 6 parte,)) añadasc 
~considcrable. )) 

Art. 806. A las palabras cten todo 6 parte,)) aiklase 
‘(considerable. 1) 

Madrid 3 1 dc Octubre de 1821. =Josó María Cala- 
rava. =Francisco Martinez Marina. = José Manuel de 
Vadillo. = Joaquin Rey. EFelipe Fermin de Paul. =Mi- 
que1 dc Victorica. 


	Acta siguiente: 


