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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRIWEACIA DEI, SENOR CClMltNCIN, 

SESION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprobb el Acta de la sesion anterior. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del So- 
cret.ario del Dcspacl~o de la Guerra, cou que remitia 200 
cjcrnplares de la circuIar do 4 de este mes, sobre la li- 
quidacion do los ajustes del ejercito dcsdc 1.’ de Enero 
de 1815 hasta 1.” de Julio de 1820, los que se manda- 
ron distribuir B los Sres. Diputados. 

Mandóse hacer lo mismo con otros 200 ejcmplarcs, 
remitidos por el Secretario del Despacho de Hacienda, 
de la circular de 5 del corriente, en que se comuuica 
la resolucion dc las C6rtcs del 3, permitiendo por ahora 
la introduccion de la tripa seca de vaca. 

Pa~6 á la comision de Guerra una rolacion duplica- 
da, remitida con oficio del Secretario del Despacho do 
este ramo, de los sargentos primeros y segundos de va- 
rios cuerpos de infantería del ejhit.o, que solicitaban 
su retiro en dispersos, y ir quienes el Gobierno hallaba 
acreedores al haber que se les detallaba; cuyo negocio 
se consultaba h las Cbrtes extraordinarias de órden de 
8. M. para su resolucion. 

l 

A la comision de Division del territorio una instan- 
cia del ayuutamiento de la villa de Viguera, pidieudo 
que no se la separase de la provincia do Logroiio. 

Leyóse un oficio del Secretario del Despacho dc Gra- 
ch y Justicia, fecha del 11, cu cl cual, coutcstaudo al 
que se le pasó por la Secretaria, avisaba que cl Rey SL’ 
habia servido señalar la hora de la una del din siguiente 
para recibir la Diputacion del seno de las Cúrtes que 
habia de pasar 6 poner cn mauos do S. M. la contesta- 
cion á su mensaje, acordada cn sesion de ayer, y las 
córks quedaron enteradas. 

A contiouacion se leyó la lista dc los Sres. Diputa- 
30s que componian dicha diputacion, dc que SL! di6 
cuenta en la sesion aterior; habiendo sido nombrado cl 
Sr. Gisbert en lugar del Sr. Mancscau, cl Sr. Ezpcleta 
:n lugar del Sr. Craga, y el Sr. MurA por el Sr. Pa- 
goaga . 

Continuó la discusion del Cbdigo penal. (Vhe et 
dpdndice al Diario nzim. 38, sesion del 1.’ de Noviembre; 
Diario nUm. 60, sesion del 23 de idem; Diario núm. 61, 
lesion del 24 de idem; Diario núm. 62, sesion del 25 de 
:&m; Diario ?rUm. 64, sesion del 27 de idem; Diario nú- 
wro 65, sesion del 28 de idem; Diario nzin. 66, sesion del 
19 & idem; Diario num. 67, sesion del 30 de idem; Diario 
cti. 68, ses1on del 1.’ de Diciembre; Diario Am. 69, be- 
tiaa del 2 do idem; Diario nrin, 70 > redon &l 3 & idtm; 
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Diario nlim. 71, sesiox del 4 de idcm; Diario nú»t. 73, do de la Xudicncia de la Corutia, se inclina h que hant;r 
sesion del G de idem; Diario ?&rn. 74, sesion del 7’ de idem; la cdad dc 11 i 12 a1los no puede suponerse rnalickr y 
Diario ntim. 75, sesk del 8 de idem, y Diario I~Úw. 77, , disccrnimientu; y 1). Antonio Pacheco quiere que se w- 
sesion del 1 O de idem.) fiale la de 10 y hasta la de 18 aiíos. 111 Tribunal dc Or- 

Leyóse el art. 20, con la rariacion de las palabras j dencs le parece desproporcionado el período dc sicte á 17 
((inminente y grave)) en lugar de las de (grave y pre- silos, sin distinguir intervalos. La Audieucia de Valla- 
sente,)) segun propuso el Sr. Calatrava, para uniformar I dolid dice que estas peuas pueden ser benignas en cicr- 
cl lenguaje usado ya en el artículo anterior, diciendo tos casos, y aprovecharse de ello cl menor, Ú otros va- 
despues \ lerse de él. El Colegio de Pamplona cree qnc no SC dis- 

El Sr. CALATRAVA: Hay dos observaciones sobre I tinguen bien los que han cumplido siete aiios y medio, 
este artículo. El Tribunal de Ordenes dice que es algo y no han pasado dc 16 y medio. El de Cáliz opina que 
dura la pena, y no propoue la que en su concepto deba estü demúa la palabra (tcumplidos;\) que es vaga la cx- 
sustituirse. Si el Congreso cree que hay cxccso, la co- ; presion de cccal$ckr de dclitu 6 culpa,,) y dilacion in- 
mision, como siempre, ests. dispuesta & hacer la modifl- / útil el juicio prévio sobre cl disccruimicnto , pues todo 
cacion que convenga. La Universidad de Salamanca no i debe haccrsc en definitiva: y cl de Madrid, suponientlu 
impugna, pero proponc que se aimda 15 la9 circunstan- i que son los jueces de derecho 109 que han dc hacer la 
cias del artículo lo siguiente: ccó si no ha dado cuenta prévia tlcclaracion del tlisccrnimknto, dice que se les 
despues & la autoridad pudiendo hacerlo.)) No creo que deja mucha arbitrariedad, porque no pucdcn conocer (11 
esta adicion tenga una verdadera aplicacion 6 este ar- punto con certeza. Pero estos dos informantes han pade- 
título. Tal vez haya en el informe alguna cquivocacion ! cido una cquivocacion de hecho. La comision cucntn con 
material respecto del número del artículo ú que se refie- que han de ser 109 jurado9 los que hagan la dcclaracion 
ra la adicion, aunque tambicn podré haberme equivoca- previa, y no supone que para cl10 haya de haber otro 
do en el extracto. Si se contrae al artículo, me parece 
inadmisible la adicion, porque el acto Posterior dc dar 

/ juicio que el de dcfiuitiva, lo cual me parece que cjta 
bastante claro cn cl artículo. Así, al ticmpo dc celebrnr- 

6 no cuenta, nada tiene que ver con la violencia 6 el 
, 
i se el juicio con los jurados declararki éstos próviarnen- 
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temor. 
El Sr. SAN ã6IUUEL: Señor, voy 8 hacer una li- 

gera observacion. En el articulo anterior SC ha estnblc- 
cid0 que si uno fuese inducido á cometer un delito por 
miedo grave que le prive de arbitrio para obrar, 6 por 
amenazas etc., quedara exento de pena: esto cs muy 
justo. En este artículo SC establece que si cl micdo no 
fuese tau grave, 6 no tuviese las cualidades seiialadas en 
el anterior para cximirsc de la pena, SC imponga al de- 
lincucntc dcsdc la tercera parte 5 la mitad de la pena. 
Yo solamcntc considero que en cl miedo que no c9 gra- 
vc, y puede llamarse leve, hay una graduacion muy 
extensa, cs decir, hay un miedo mayor, hay un miedo 
menor, y aun otro miedo intermedio segun las circuns- 
tancias; y qucrria yo que en proporcion B la escala de 
esto miedo no grave, fuese la escala de penas contra 109 
delincuentes en este caso. Asi me parecia que en lugar 
de sefialar desde la tercera parte á la mitad de la pena, 
para guardar proporcion en la escala de las penas, así 
como la hay en las circunstancias que agravan el dcli- 
to, se establecicsc desde la cuarta parte hasta la mitad. 
No SC si la comision tendrá inconveniente, pero me pa- 
rccc que no debe haberle. f: 

1 El Sr. CALATRAVA: He dicho dosdc luego que le 
comision esti siempre dispuesta 6 cualquiera modifica. 
cion de las penas. Otro sefior proponc aqui que se au- 
mente tambicn el mhximum , y la comision lo adoptt 
igualmente para que haya la latitud que SC desea. S 
por esta razon se disminuye cl míuimum, hay la mismr 
para aumentar cl mkimum. Si B las Cbrtes, pues, le: 
pareciere, creo que serl oportuno sefialnr la pena desde 
la cuarta 5 las dos terceras partes, y de este modo podn 
proporcionarse mejor la pena á los diferentes grados de 
delito. )) 

c si el menor ha obrado 6 no con discernimiento y ma- 
icia. Esto cnticndc la comision por dcclaracion prSvia 
‘n el juicio, como se entiendo tambicn en el Código fran- 
és, del cual la comision confiesa francamente!, porque 
IO SC desdefis de ello, que ha tomado en gran parte esta 
lisposicion. En cuanto h que cstc’: dcm:ís la p:dabra ((CUIU- 

Gdos,)) la cornision cree que csnvicnc para evitar tlu- 
las; y no lc parece vaga la exprcsion de (ccarktcr dl’ 
Mito 6 culpa. J) Quiere decir que la nccion del menor hü 
Ic ser contraria á la ley, porque si no lo cs, no se puc- 
Ic tratar de juzgarle; pero seria inexacto llamarla tlcs- 
le luego ccdelito 6 culpa)) antes do saber si cl menor ha 
Ibrado con discernimiento y malicia. El Colegio de Gra- 
lada propone quo se exima de toda pena al menor de 
10 a?ios y medio, y que cl que no pase dc 17 sea entregado 
t su padre si mereciere condanza, 6 sea puesto cn una 
:asa de correccion. La Universidad de Valladolid ticnc 
)or muy suaves las penas que señala el proyecto contra 
os menores de 17 aiios, porque pueden obrar con bas- 
ante malicia; y dice que particularmcntc para los deli- 
#os atroces convcndria castigarlos con más severidad. Y 
3or último, la Audiencia dc Madrid opina que la edad de 
siete aiíos es demasiado tierna para obrar con disccrni- 
miento y malicia, y que esta graduacion no debe hacer- 
se por los jueces de hecho, pareciéndole preferible la dis- 
posicion de la ley dc Partida. . 

Esta misma disconformidad que hay cn las observa- 

Convenida la comision en que se hiciese esta varia. 
cion, se votó el artículo en cstc concepto, y qned6 apro. 
hado; debiendo decir cn lugar de ctla tercera parte A 11 
mitad,)) de esto modo: ((de la cuarta á las dos tercera 
partes, etc.)) 

Leido cl art. 21, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Hay varias observacione 

ppecto de este artículo. D. Pedro Bermudez, magistra 

ciones, creo que contribuir8 á justificar á los ojos de las 
Córtcs el artículo. Es verdad que por la ley do Partida 
es% declarado que no SC imponga pena alguna al mc- 
nor de 10 ahos y medio; pero de hecho no hay hoy juez 
ni tribunal, ni lc ha habido hasta ahora, que si se le 
Presenta un muchacho acusado de un delito y de cdad 
inferior b 10 años y medio, no le imponga alguna cor- 
reccion swun la malicia con que haya obrado. Si en la 
actualidadaparece reo un muchacho de nueve años, no se 
le impondra la pena ordinaria do la ley; pero de hecho 
se le impone otra extraordinaria segun Ia malicia que 
se oucuentra. La COmiSiOn ha querido presentar una re- 
gla todavía mhs benkfica que aquella 6 que estamos 
acostumbrados, 6 saber: el menor de sietc: años on ningun 
cale puede considomrsc como delincuonts ni culpable, 
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cualquiera que sen la malicin que cil ól SC suponga. 

ArIIIclUc outro IlOSutrOs 110 fdt?lll InUCl~ac:l~o.i: ti0 sietc! ;1¡103 

que obran ya co11 bastante nitLlici:l, ha cluc~&lo la cu- 
itlision que CII ningun cas), cuaIqui~:r:~ clue s(‘;t In cul!~k, 
sc 1(: pueda poner en juicio, ni SUj(~tiIr ií IiiIIgwrI3 pcIi;i, 

iii ordinaria ni c~x.trnonlin:lrin, ni ~orrccc:iou:~i; III;‘L.; 

:ltc!ll~lic~ll~lo ií que 011 Es~laNn i¿l ¿ltloiesccIlci;l suclo ::(‘r 

hstuntc ~rccoz por IxoIl t11:l clima, l~a crci(i0 qucl tlcs- 
tle sictc nitos Ci1 adchutc pu0tlC Ii:dwr luulicin y clisccr- 
iiiinicnto. Ko lo proponc como un:~ ro::ln gctliwll, ni nw- 
nos trata tlc que 0hr;uitlo ~1 menor clc 17 nNos con tlis- 
wrnirnicnto y tnalicin sc le imponga la pena ordinaria: 
lo que propone (>n totio casn cs una prna cxtraortlinn- 
ri;~: pero tnmbic9i rsijc que p:lra cnt ifìcarsc: si h:r ol)r:l- 
110 cí 110 con tliscc~rllin1icilt.o y m:~liein baya un:1 prSvi:i 
cíc*~l:iraciori tic juwcs tan iinparcinl(*s Como 10s jllrilliOs. 

Si CIT cnucrpto dc estos cl Iwyor clc sicbtc anos y menor 
do 17 11:i ohr:ulo COII discrrflimicnto y nlaiicia (y mc pn- 

rcw que cs cuanto caùc (>n la prutl(~Iici:k tlumnnn para 

asc~urar ~1 xcicrto cu kas rcsolucionw), (‘II c‘sc caso croo 
que las C8rtcs convcndr~m en que cstc muchrrct~o cs 
wrcctlor ík alguna pena, tan suave como propone la co- 
mision, aunque cxpoiiióndosc ú la censura de los infor- 
mantcs. Si no ha obrado con disccruimicnto, le fttvorc- 
w In comision mucho m;ís que la Icy do Partida; y cs- 
t:r dcclaracion @via que se cxigc dc los jurados hace 
cscusnda otra tlistincion dc cdadca. 

Tnlcs son las razones que ha tenido In comisiou, la 
cual cree que cn cst.a parte no mcrccc censura por in- 
clulgvntc: sin cmbnrgo, tan pront;ì. como cst8 ú. tlismi- 
nuir las pcn,w que parezcan scvcras, lo csth t:imbicn ú, 

cuando han cumplido los 10 anos y medio. No hallo 
t:lIll~~OCO rU7.011 :IigUu¿l llilr21 ClUC tiC& IOS 14 nilos bus- 

ta las 17 se cstablczcan solnnwntc penas corrcccionatrs. 
prqoc ei) cda cdad, que es ya tlc pubertad, existe su- 
ftckntc razon y conuciuiicnto para juzgar lo que cs clc- 

lila y lo que es unn accion iUoccntc; y aunque 110 SC: 

tt*!l,::t cou aqucll:l plenitud que c11 cdnd mús adcluuta- 
da, los j6wuos do 14, 1.5 y Iü aiíos conocen pcrfkta- 
nicntc que cl ln:kir, cl robar 6 injuriar á otro sou nc- 

C¡OIICS rcpuyxu~tw ;i la rnzon, y qcc cstau prohibidas 
por 1i1 ley. C;iwto que no es posible lijar la cimti~l;ltl do 
Iiiscc:rliiinicuto cí juicio que hay cu estos años, para co- 
noccrsc cl gwlo do dciibcracion y dc malicia con que 
pwlc cometcrso unn nccion criminal; pero quizií succ- 
rlc esto nmchas VPCCS rcapccto de los adultos, y por cso 
muy s;íbinmciitc ta cornision cstablccc sicmprc un mií- 
xiuiiiil y uil rníIlirnun cn Ias pciiw dc c:ltl:i clclito. y 

Ickrinilia cuiíics so11 las circunstancias agravantes cí 
vtcnunntcs (luc pucdcn iníluir cn esta gr:itluncion. Co- 
1110 cluic!rn, scntndo cl principio del sulicicntc conoci- 
‘llicnto y discrccion que cxistc ya CU In edad púlwrn, 
)quí: inc0nvenicnt.c hay en que á esa cdad pucdn y dcb:l 
Irnponcrsc la pena mínima dc la ley al delito respocti- 
VO? 0 hágase todavía una escala mas baja para la cdad 
mpcrfccta, no prccisameutc de penas correcciounlcs, 
;inn do las que propiamente SC llaman vindicativas 6 
aflictivas. 

Pero lo que más llama mi atcncion cs que la comi- 
{ion cstahlczcn la pen3 ordinaria mrixima dc la Icy ;í 
os mayores tic 17 aiíos, cn lo cual no puctlo convciiir 
Ic niugnna manera. Los mayoros dc 17 anos cs verdad 

nuiucntar lns que lns Cúrtcs tengan por dcmnsiado ; que ya ticncu acaso tnutn disccrnimic\nto y conocimiento 
YU;LVCS. 

EI Sr. SAN MIGUEL: Rstc artículo dchc csami- j 
COlll muchos en Ll ctid tlC 25 G 30 ililOS ; I)f’rO, i,y Iü 
rcílcxion y la calm:t do csljíritu , que cs uua pi~rt0 intc- 

riursc h In par de los Gci y 67. Lir comision poiic tres ; xrantc que constituye la malicia co~isu~n~d:l tic LIS :~c.- 

pwíodos rlc cclntl para 111 impoaicion do la peana á los tic- : cioncs crimilialcs? 1;~ imposibl(: que un júwn cic 1s ni 
lincucwtca: In uun que nlcnnï;;~ á In cdnd dc sictc alloa; I 20 aiios, por m;ís t:ii~~Ilto que tciiga, por tlca~~c~.j:id:~ ‘111~ 

ohi ticsde sictc hasta 17, y Ia otra tlcsdc 17 en n~lclantc. i scn su rnzon , 
J,il cnrnision dice que no SC Ic considcrn como tlcliucucn- j 

obre cn todo cou nqucl juicio y rc4icbsion 

quo solo es propio do In tdntl madura. I<I~ :~cl~ic~ll:r cnri:ict 
te ni culpnblc al menor do sictc nilos. Couvcngo cn cstc I 1:~s pnsioncs so11 más Yivas, la s:u~::rc Iiicxl vc, y (~1 cssl:í- 
principio, y aun quisiera que SC cxtcntliesc B los 14, tra- ritu sc halla sicmprc agitarlo G inquieto: cn uu:i p:~lnl~ra. 
t;intioso dc penas aflict,ivas. La segunda cdad que fija hay rnzou y dkccrnirnicnto, pero falta sicinl)rc ~1 juirio 
la comision cs desde los sictc hasta los 17, y dice que cn : y la rcflcxiou. iY con una tan gran& difcrcncia cn iir 
(~1 caso do haber obrado con conocimicuto y disccrni- / coustitucion moral del hombre, impondrcnlos las mis- 

miento SQ Ic impoudrti la pena legal, Innyor 6 menor, ii ] mas pcn:ìs d uu jóvcn dc 17 6 18 años que tlclincluc 
tliscrccion dc los jueces que lo hayan dc juzgar, 6 bien i cn un acto determinado, que al que ticnc ya :jO 6 40? 
los jurados. La tercera edad, que cs la dc 17 cn adc- 1 x mí me parece muy duro, y esta icy fucrn tlcmasindo 
Innte, cs la que considera la comision como edad plena 1 fuerte, La ley tiene 6 los mcnorcs dc 25 :lfios por de 
pnra la imposicion total de la pena. En la primera cdad ; razon defectuosa para dirigir sus negocios civilos, para 
osta bien que no se les imponga pena alguna; pero creia ! ndministrar sus bienes, pnrn comparecer Cn juicio: iy lOS 
yo que desde los siete hasta los 14 años no pucdcu dejar / tcndr:i gcncralmrutc por tan cnpaccs dc malicia ConSU- 
clc imponerse penas correccionales B los nifios que do- 1 mada para que SC les impongan no mcnorcs pcnns (luc ii 
!mquen en materia sravc, las cuales fuesen mayores 6 1 los hombres hechos y maduros? h’ucstrn lcgislilcion, y 
mcnorcs il juicio y discrccion dc un hucn varon, 6 sen ; acaso todas las antiguas, han procc!dido cn esk! punto 
de los jucccs dc hecho en caso dc conocer del delito los i cou una variedad asombrosa, y nada hay iijamcntc dc- 
jurados. Rs indudable que A los si& aìios, en que princi- Anido ni determinado cu cuanto h cdndcs respecto dc la 
pin A dcsarrollnrsc la razon, entra ya algun disccrni- imposicion de penas. En las lcycs romanas nada SC cn- 
miento de 10 que es bUcno 6 es malo. convenicntc 6 cuentra dc esta materia. ií lo mcuos no mc acuerdo dc 
lwrjudicial, justo 6 injusto; es tamhien Ia cdad en que babcr visto ninguna que hable tic cllo dctcrminadarncu- 
principian ú desonvolvcrsc las pasiones; y si no es jus- te. En las nucstrasdc Partida SC dice solamcntc eu una, 

to reprimir Ili escarmentar los excesos de 10s jdvencs en cl título de tas penas, que al menor dc 10 afios y 
impftbcrcs con penas aflictivas, la conveniencia púbii- , medio no SC le dará pena Ilinguua, y al menor dc 17 se 

ca exige que por la autoridad se les impongnn penas le debe minorar la pena correspondiente & 10s mayores. 
(‘~Irr(~ccionaIcs, talcs que pucdau hacerles cntrnr cn SU Esti ya conocc’n las CUrtcs qut! c5 muy vago y tinaja UII 

Ilr:h!r y conocimiento dc sus obligaciwos, y ICS sirvan ancho cnmpo á la nrhitrnric!d:ltl de los jucccs. siu cm- 
tk freno cn lo SUCCS~VO. Es tambicn couformc con la bargo, cstrr cH la regla gcncral cluc rige cn Cl (lia, ií 
Ioy flc Purtida, que dctcrmina penas li los dcliUcUcutcs I pesar tlc al, wnas variacioucs que JIicicroIl las kycs rc- 
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nos para no nlnr,nnr la discusion , y concluyo ([uc esa- 
minando este artículo cn union con los citi y 67, quiG- 
ra que se adoptase otra base de cdadcs para fijar Ia can- 
tidad & perlag ;i los dclincucntes. Eft mi tlictcitnc:tI pu- 

clicra ser esta: hasta loe sictc nitos uin~uttü, [MJt’qUu lles- 
cst\ cdad, que cs propiamcntc la iufantil, los ttiitos son 
incapaces ctc tlclinquir ; desIc loa sicte aì10S 5 los 1-I 
pcttay corrcccioIIttlcs SolaIncIItc, grcttIuarla3 Sc!gwtt la 
mayor 6 nwttor capacidad del j6vctI, y la gravcd~l tlcl 
delito, cuya jiraduaciun har&i los jucccs SC~ilU SI1 C011- 

cicttcia, [J~1r(11ic al cal>0 c11 tnntcrias criminalc cs itn!J3; 
siblc lijar rcplw talcs quc excluya:1 Cl arbitrio tic UtI 
buc valot ; dcsdc 10.i l-l ttitos á los 20 la p?lla lixg:\.l 

(1~1 tlclito, [wo la mini:n:r, y á lo tniis la tnutlki, sin que 
11uct1n nunc:~ csccdcr do ahí ni llegar A la rtikrsitnu. XIua 
ya á los 20 nitos cumIClos pucdzk ituponcm todil la 
pctia de la ley, lo con1 concuerda cxactatncutc con lo 
que opina In comision del Cúdig-o civil, que fija ü 10~ 20 
sitos la mayor edad pnnt ,snlir de tutela y cllrutluría, y 
udmiuistrar librcmcntc los bienes propios. Bien creo 
que estns reglas 6 bases que propongo pucdcn cotnbu- 
tirsc porque traer&u sus inconvcnientcs; tnns esto cs in- 
cvitnble en todas las disposiciones pcneralcs , y como 
quiera, la ley ca preciso que las cstablczca , at:~ndid;\s 
solo las razoucs generales por lo que inúe c01uun y or- 
tlitiarinmcnte acontece: cl lcgislatlor que quisiera prc- 
vctiir todos los casos, por el mismo Iiccho frustrnria su 
[wopbsito, y dejarin ilusorias sus dctcrmiuncioucs. 1Sstne 
sou mia idcas, por si valieren algo cn el juicio do 10s 
sci~~ros tic In comisiony cn la dclibcrticion del CotIgrcw. 

El Sr. CALATRAVA: La cornkion no tcntlria dili- 
[lcultnd cn convenir con cl Sr. Sau Miguel oti alguno 
do los puutoa que ita tocado, si m lc [~nrcciosc que esto 
cra sutnamcntc cmbnrazoso cn la práctica, y poco c011- 

fOlVlE ;i lo qUC estamos ~~aostutIibrndos. Cotivctti~os OtI 
ClUC, COLUO propone la comisioti, cl nicnor tic sicte ano.; 
II0 ptledc Considcrarsc con10 dclitIcucttt;c ni CUI~~~IJI~ Cil 

ningult CaSO, ni incurrir cn pena alguua. ‘I’ittnl~i<>n os- 
hltllos cotifortncs 011 que cl mayor tic sicte nitos y mc- 
nor dc 14 110 csti aujcto sitio k pcuas corrcccion:ll~:s. 
como qtiicrc cl Sr. Sm Rligucl , pues Ia cotni+tI II;) 
pro~)ottc otrtrs aun [Jara loa que ~10 [~ISCII do 17 un0,~; 

y ilUtlqtlC cI 01 art. 23 dicc c1uc si 11att ol)r:~do cott 
tlisccrttittiicrtt~~ y ttIuli~~i3 20 1(3 Cas(ig;lr{l (:ott 1;~ í,~!t*,,c.~‘;~ 
pnrtc i In tuitud t1c In 1w:1 .jcTk:tlad;l al I1~l ¡¡O r(!,.1~~(.[i 

VO, ;liiuI~~ v;Cytlll 10 f)llt! SC 1~r~.;cïillir’t I’I\ 10.~ ;tr(;c:ul!,.. 

Kii cuanto i loa ntnyoro.; !lc 17;tiio::, Is co~rii~iott Ii:i 
tctiitlo prcdùtttc:: las Icyc:; que tr:rt:m (Ii: cst;r tu:ttcriu; y 
lJicn (lcw;tria, C~JI~IO cl Sr. San hli;:ttc:l, que [Jara la ittt- 
pouicion dc Ia [JOllit c:lI)i!:il SC puhw fìjnr In otkld dl: 
20 ai10%:, 6 que no bulJicr:b ncccsi~ln~l clc itttprnw c:st:l 

pctta; pero lc parccc que 110 convictic tic tttnttcrn nlgutia 
ltaccr riovc~l:~d cu esta p:tr:c, fun lii~t~Iosc cn dos pritwi- 
pnlcs consitlcraciones. Ln priuIL>ra os que nucs;!ra Ii’gis- 
lacion actual ticnc ya cstablccida la cdafl clc 17 aitod 
para la itnposicion dc la pena ordinnrkr, A lo cual esta- 
ntos todos acosturnlJrados; y [Jrcscintlietifilo (1,: citas, y 
tic la itttoligeticia c1uc tlcb:l darse á la ley do Rwti~ln, 
autlqtw clln itlrlutl~~bl~:tnct~tc a1)oyn cl sistctnn tic la CO- 

niisioli, lo cierto cs í1uc cs;t cd;l11 os 1:~ ~IIY bnatn ahora: 

y cuando SC tratu clc [Iaccr loycs es ncccsario contnt 
tatnbien con las costumbres. La co.tlisiotl, que ticIne pnc 
justo 10 que ac [Jractica en cl dia, 11:~ crcitlo r1uc [~o,lri:l 
chocar tal vez si so biciora osa ítItiovar,ion; y rnc: cuu- 
firtno I:iti1-0 miis cn csl-0, cuanto uittguno tic [os irtfw- 
tuantes 113. propuesto lo que: cl Sr. Sün Miguel; antc; por 
el cotiirario algunos liana ti~~te,j:ulo 3. 1:~ cotnision tlc dc - 
masiodo ittdulgg:tItc. La otr;k co:isitlcr:tcioti es [a que Itc 
itidicndo :ttItw, :i sabdr, que CI rl~s:irro[J~~ fisir,., y rucwnl 
si: adcinnta muclio entro nosotros por razon &:l ciini:l, 
Y 10s jUvc:ics dc 17 & 1s aTto3 c11 tliicstro ])aís suclcti 

tener tAI IIXlliCiil y autl t& que: [OJ dC 20 6 2-L Ctl 

02aS iincioilcc:. *U 6’ 0 lt(~‘mos vi.d,o ]JO~OS tn~‘s(>,s Il& cn Mn- 
Ilhl parar en uti patibulo ri un t~tuclta~:lI~) t[c 18 ni103 
(1uc coopcrcí [Jrii~ci[~nlídimaul~~ntc al ;ktr()z :tses:inatc) Itor- 
w030 llcl tc’ttial tr: coronc[ CtttI:t[~s? S¿t:1,2 tn;ís frcr:tt(:!t[c 
OlltlY: uJsIJhs pu1 ~ic~.;:$r:k(:i:l ([uc ver C01I+.utniL([Os cl1 [:l 

wl’t’l’ik dd críhkw ;l .i<i~,~trui l[O uII;l (Sfi[;l([ ttlJl ('l)rl;l: y 

~;[)(‘lO ;i l,J.: f1ltC í(‘ll;<,l(t :L];!.:ttt;t i,rfi,:!i(;it d(b o;llt~il,; rri- 

niiu:i!c5. ll., I:I:‘ wtwlo di: ir;tlJ(;r itt~c:t’~i‘lti~lc~ (!JI IX<- 
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trcmwlurn cn In dc un muchacl~o que fuc’: npr(~ll(~lIr~ir~o ii?Ch I:t rlrxlaracion de estar suficicut0mcntO dis- 
como wpin dc los fr:iliccscs, (11 cu; .:i:l txwar i1iPllaS lU$ 1 cuti~lo c.1 artículo prccctlcnt(:, ~0 aprohc. 
17 ano:: , snlicí tlc Xranjncz. y so ill:rotlu;o í,liirc II!~,,T- Lry&c cl 22. “ tli.jo 
tl*:LS tropils ;í COSta tIC lo:: Tn;l~;or~!s pcli:lv)~, c,~l;:lpliL:n~l.~ , ISi Sr. CAL4TRhVA: Dos solas obwrvaciones SC 
su ominoso cwxrggi) con t:~:~f:k w!::~r.irI:~~I y ~111:cl;i CO- ; h::rY!l aobrr: r:Pr: nrtículn. La pritncrn cs do1 Col@o (Ic. 
1110 pIlclicl2 lI:~lPïlo hcc,llo uil II:)IIl!~r~: (I,b (ii) ::;Ioa. .Si 1.1 1 C;i liz, (>l cual dice que sc 1wrjwlic:irin al mcuor (1~ 17 
r.cxnision hitbic~r:l (It> jllzrrnr c11 (5;:1 m;i:crin sc~u~i SII.: i anos rnicwtr:t< no hnyn huellas casas tlc correccion: y 
wt t irnir~ntos, SC incliiinri:i, no Sc.t!n ;í lo fIuL’ i’l’l)i~OilL‘ Cj : CO11 C’StC lllO~:iV~~ IYWllUiClld~l qllt 110 SO olriri<? In jwz;lcjJb 
Sr. Al11 nli~md, silln ¿í que Pr! c‘s;l~llllic~s(: Iloat:l In ori:l~l lien dC l:c’tltlwm; y cl(~spucs pwguntn: i,quC li:lr:ln los 
(II: 2.3 6 :3I) flìl0.j; Ixro cato I)uciIc tr:lcsr gr;lví5;inlns ill- I ;n:lyorw tI(! 17 :lìl0s CWU(lO vuclwn tic presidio :í los 
roll~clli:~~~If~s, ~~~Jri[li~' r~ntorwr3 clll(xlnri:il1 :jg-rnck3~lO.i ! 10 sir1 of1CI0 ni lw2hlcio? IA sc~uiirI:ì 0:: 110 Ia Au(Iicll- 
Il~llr~llOS rws qlll? tli’ 1’7 .V I S niI:,S $011 y:t IIIlOS WlYh~lC- ! ci:i cic I’il!lli)iOna, que rrco que por cstc artículo pucd~! 
ro: tnolistrliO<. y sorin II.):’ otra 1):1rlc ~uiiclio tii;is t’icil j._ wwtl:T que sc itnpong=:i mayor pc‘nn al menor tl(: 15 
(1nr un in:klvn:l~~ w vnliwc II:> 1111 jJwri corno iiistru- , 211os que aI tic 16 y mcilio , :~iwli~wlo que un niucl~:i- 
incmtt~ parn 12 f~~jcxrir.ic)i~ (Ir: Ir): rl);tyorc!s tI(tii:o~ , .scgxro 1 folio 110 ticnc: 1:~ culp:~ rla rIuc su pndrc no c:orezc:l con- 
lln qric no sc hnl)ia rltl nI~1ic.w I:i pciii~ ortliiinrin. Ikro 1 fi:mz;~. 
cunlqiiicwi qur :<w sobrcl r>.:1O I:I rusolucioii rlc Ias Ch- : En ~unn~o ;:L lo primcn,, In comjsion cuenta con que 
II\.<, creo qI1: c\S Ul>;l Cuwtilm flll:iCip:ltlir la qU(’ Sr Ila 1 cl nuevo C ítligo no sc cAxl)lcccr5 hasta que sc llay:ul 
wscit:lrlo. IA rrformn que sc prop~~nc no cwwspoiidc ci / Ii~l’lll~~lO tOdOS los cstnblccimiciitos ncccsnrios par<?II<:vnr- 
wtc lugar, sino ií los artículo.;; CjO y 07, que cs cii don- i Ic ti cafPc:to. La pow$¿ica tlc kiithnm no es uun cns:l do 
tl(> Sc trnta tic In< Iwn:ls que 6~: hn tic inlpoi~cr ii los 1 coiwccioii par:1 los iuonorcs do 17 arlos; cs una caSa (Io 
menorc.: rk crlnd. Allí ::c clicr: rtlh nin,gl1i fxso... (LcjG 5 cak.il;o para 1~ tlcliucu’cntcs do otra ctln:l. lkspcc to :‘L 
rl w-l. tio.) El siguicatc dice: (Le Zcyj.) CUiIlltlO clis~ü- , In prcgllutn sobre (Iu6 hnr;íu los mayows tlc 17 aúos 
tnincj>: cutos artículo<, scri la ucnsion oportuna p:ira cunutlo s:tlgnn tic los presidios, ni pcrtcnccc A este ca- 
twtar rlc si la (&scnciou rh: las pcn:~ orclinnrias que SC? i pítulo. que no trata sino (11: los mcuorcs d0 17 nfios, lo.: 
I~rr~ponc para cl 1noiior rlf! 17 nitos SC lln. rh: cxtcnflw 6 cllnlcs no han dc sufrir esa pcnr~, ni correspondo á Ia 
no al nwnor dc 20, y si PI prini~>ro las lia rlc suDir iwx- / comision contcstnr: porqiw ;,quí: sc hnccn hoy los qw 
.wrw on In cnli,lntl que Ia.: que propono 1;r coiiiision, y ! I~:lhicn~lo sido contlcnntlo.- 3 ií prrsitlio vuclvcn clc Cl sin 
cllltonccts l)odr;i roproducir oI Sr. S;~ii hIi;;uctl sui rclk- j oficio nl~~uno? lX3c cs un mal que In Comision no puctlc 
sionca, si lo ticw por coiivwiir~ntc. Ahora no tr:ihin:)s ! rcmc~dinr, porque no cs :í clla íi quien tOctlnrrcgInr 0~0.9 
siiio tlc los mcnOw3 rlc sioh: oilos, y dc 109 rIu0 tcuicn- ! rstnblcciini6ntos. Sus irlcas sc puctlcn conocer cn la 
do cs;tn ctlnrl no pnscii rlc In do 17, para los cudc.; no I~ropucstn que 112 hecho tic casas dc rcclusion, y scgrui 
convicnc la coniision cn otix:: pciias que la:: 0I)ortunns ! su sistema irAi ii prcsiriio pocos tlc los que puedan lln- 
pnrn corrrgirlos. I Ilnrsc cu cl cnsO qw propûnc cl Colegio. 

Bien qnisiwn potlcr ntloptnr una clasificncion 6 (9- ’ Por lo rcbl:ltivo ;í la objccion dc la Xutlicnciatlo Pnm- 
rxln tal qw ocurricsc ;i todos los incoiivc~niclifcs; pero p!onn, no sí: cómo pucrIc vcriíknrsc lo que flicc, :í 110 
1~: parccc que esto rs iinposiblc. Ilnccr Ia rlistincion que i 9cr qw los jurados kngnii por do ni;ís malicia y tlis- 
qiii(‘r(t cl Sr. Smi Migur:l (Ic sietc li 1-t. cìc 14 ;í 17 y rlo 17 ; ccrnimic~nto ;i uno tlc 15 ano+ qiic A otro do 1 Ci y i11!1- 
ií 20 aUns scrin suiixmwnfc ciill>ar:w~sO, y clt’jil 011 16: j Ilio, ó cIu0 nqucl cn i~unlrlarl tic circunstaiir:i:~a hn~*:l 
t,otlns cí casi todas las tlificultndo:: rluc in~Iu¡ctnu á S. S.; i comctitlo un dclito ninxor que cstc; y ci1 ambos caso: 
porque cnioncc~, i,quC rxon justiflcaria la dikrcncia tlc (3 ~nuy justo que so le impsng m:iyor pena. Por IO 
un ~ii~~clincl~o rlc 14 ni103 mrwos uu mes ;i Otro rInc tcw- tl(m~ls, cl muchcllo 110 tciitlrií In culpn rlc que su p:i- 
p-3 1 -l aN0s y un mes cumplidos? iS CS uluy posible: drc no mcrcwx c0~~n:~~~~~; pero tampoco 1:1 tiollr: In so- 
rIuc cl dc 13 6 14 aiios trng-a umi malicia tau rc+in:ld:l i cicth1ll , y cs jusíísinio que Ic corrija como Ic corrcgiri:i 
y :lun 111& rIuO otro dc 15 6 167 Y I)Or otra parte, csO I 01 pnrlr0 Si IR mcrwicsc. Rl jucx so subrogn aquí c~i Iu- 
d(: que ;lI mon,)p dc 20 afios ~(1 aI1Iiqut: sol:lmeiitu 01 Iii!- j gar del pntlre. para que si In gravctliid Al CaSo y In 
nimum dc la pcrln ordinaria 6 lcgxl del rl,Llito, i,cl;mo w ’ odad ntlult:~ tlr:I menor lo cxigcn, piietla ponerlo cn unn 
podriü Iinccr cunrido esta pena sc:i h dc mucrio, trah- c;ls;l tlc corrcccion por cl tiempo que tí su prurlontc jui- 
jos pcrpStuos ú otra 1ij:i que no tonga mínimum ni n-h- i cio considorc oportiino, COil tal que nunca pnsc rlc Il1 
ximum? 1’~~s el Sr. San ~liguol rcxnocc que todo ticnc 1 cthtl (10 20 GOs. FktO CJ convcnicntc nl mismo menor 
illC0livclliOnt~~, mc pnrccc que cs lo m;is scncill0 IO qUC 1 llara que nl~an~lonntlo no sc pierda, y mc porccc que cl 
proponc la comisiofi. La ed:~d dc 17 aìio.; cutre nosotro.; i artícl~lo no pnrcccri scvcro h las Cbrtcs. 
cs siu duda muy suficiontc para que sc suponga 611 ClIa I El Sr. CABRERO: Dice nsí In scgunrln pwtc tic 

tOth In lnnlicia y discernimicnt.0 ncccsario rc>spccto tIc ! este artículo: (La Zegú). Prcscintlo dc si esta pcna cs 
los tlclitos; y no olvidemos que no SC dcbc aplicar á CS- ; ICVO (j grnrc, qnc 050 no mc toca 3 mí. y antes bien no 
tos In mis:ii:i regla que :i Ias opcr,~cioncs civilc. >q cn cuan- i do¡)0 intluir cn In mayor cdad; pero voy 6 referir un 
to :i In mciior ctlad, porque son muy tlitkenks los prin- / caso horrendo qur: pascí ccrcn de mi tierra. lin muchn- 
cipios. Así que, vnlc más fijar ~1 periodo do sietc ;:I 17 i Ch0 rI0 1:) nfios3 con cl título dc rabadan dc un rebafio, 
nilos sin polwr otros iutcrmcdios, y drsjnr nl juicio d01 ~ tuvo palabras co:1 cl mayoral. EA muchacho sc valicí 
Jurarlo que (~11 cnllocimicnto rlr! Ias por~onn~ y circux- Ijara wngarsc rlc b.10 cl nrtc que I)utlicra un hombro 
tancias cjuc rcsultcn, llaga la dccl:iracion prtivia do si , dc 40 afios, y aún mís. Ii&: á. casa tlcl boticario; 10 
cl niouor ha ol~~~lo ó IIO con disc~~rr~imicnto y miiIicia; 1 pidi soliman, y Coge al pastor y lo dice: ctmo harliclio 
cuya dcclnrnciou, niuclio inlíg cxictarwnto (Iuc CUUl- tu uladrO (porque cs da advertir que cl pastor 80liiI pn- 

quiera otra ro:oIuciOn dc hs Ctjrtcs, suplirii 13 falta do doccr dc clolor do cstún1:1~0) que tomes esta rcmeilio sin 

lJ”ríorlo:: Iut(~ruli:~lic)s , y proI)orciounrá In9 pena3 31 falta porque coto CR muy bueno para curarte del mal que 
grado dc malicia co11 que cl reo baya prOCCdid0 Cu Su padeces. u El mayoral en1pez6 á tomar cstc remedio; sin- 

caso. 1) ti6 cierta novedad, y suspendió 01 tomarlo: 01 mucha- 
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cl10 lc rcpitiú que 10 t.ornax. porque SC lo hahia man-. 
thto su in~~irc: y (!II (‘fvc;O ú fwrzn del ciert:6 instau- 
cias lo tomJ, y :i poca3 lloras muriú. .k;, ~xT~UUt0 si eSta 
td;u.i es sUficii:Jltc parn complrtar cl ni:kl cl1 t0d:la sUS 
circunstanci,ra, y por con51,~ ‘m iientc para sufrir toda la 
llcnn que s11i’ririn Un mayor dc cda,\; ])3riluC si ii CBtC 
111llCh;tCho 110 3: ie ha tic: iUl~3JliY h PClXl COJ’lW~Ol~- 
rlicntc al rlclito por 110 tener lil suiickn:c cdad, ;por qu2 
110 SC lmbia tic c~~nde1~:1r al lmdrc ;i rw1rcir los m31w 
ú porjuicios qw cause cI hijo co11 Ia tauertu qUC hizo, 

CUIUO CII ckcto succrlin (1110 (4 ui:i~xn! sostcuh :i su 
madre , tetiin fiijod, y ~~UCI~I~OU [K!rc!ciooth? [,hr clU<:, 
repito, no Iiabia tic ublig:irsc nl pntlrc á rcs:lrzir 103 
(lniios? Ya digo que prcscin(Io dc In pcun; poro mc 
parece que rcclatna Ia justicia que: so rcwzan esto:: 
(laii0s.i) 

El Sr. L’alalncaa ndsirtió que cl seiior proopinnntc 
potlin leer cl nrt. 28. con cl cunl qucdarin sntisfccho. 
l)ucs c11 ól cstaùn lo que dcscnba. 

El Sr. l~‘uLrcr0 lcyú cl nrt. 2S, y dijo qu0 cU Oh 

ctlatl hubiera mcrccirlo cstc muchncho In mucrtc; pero 
clue In duda cm sobre lo que SC hnrin no tcuiti11doln. 

El Sr. Catntnma contestó quceso tocakA rcsolvcrlo al 
Jurndo; y que si cl hubiwn sido juez tic 11~~1~0, en OSC 
cnso llubicra dicho que cl reo hnbia obrado cou malicia 
y discernimiento , y se hubicrn procc&lo conforme al 
artículo siguicntc y Lí las dembs disposiciones del pro- 
yecto. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Todos sabemos por dcs- 
grncin cómo sc halln cutre nosotros In cducaciou dom&- 
t icn, capccinlmcutc en cierta clase de gcntcs , que no 
cicjn dc abundar; y si ú uu jóvan tic esta especia sc Ic 
dc‘ja al cuitlnclo tlc sus pnclres 6 pnricutcs , una vez cx- 
tr:lvinclo, no scrviri siuo pnrn dar m:írgcn tí que siga 
sus rualas iuclinnciones, y que coinpromctn una y mil 
vcccs á su fnmilin. Un muchnclw dc 10 ú 17 nitos cn 
10~ pníscs mcri(lio11alcs, dondc tauto la pnrte física como 
In mornl sc ntlclautn dc un mudo proGgios0, ticnc mis 
malicia dc 10 que comuumeute SC cree. So podria intli- 
car á las CJrtes otros muchos cnsos parecidoa nl que aca- 
ba dc referir cl Sr. Cabrero; pero basta lo dicho cn com- 
prolmciou tic cksta verdad. Así, pwà, yo 0pinnrS sicm- 
prc cluc cl mcuor dc 10 ir 17 alloa, á quien so lc pruclx 
UJI ticlit4) trnsccndentnl, scn puesto CJ~ cualquiera dc las 
cnsas dc corrccciou, y nuncn cn la dc sus patlrcs 6 PR- 
ricntcs: por 10 que consitlcro inútil In primera park del 
artículo, y pido que sc suprima. 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Aunqua sea cierto 
que nlguuns VL’CCS no bnstu In nutoridnd de los padres 
parn corregir las malas iuclinnciones ó acciones do los 
hijos, 110 puodc cso tenerse por regla gcueral para que 
sc supriina cata parte del artículo, scgun pretende el 
Sr. U. MurciaI: y bastn que hnyn muchos casos cn que 
succtln que cl padre pucdn corregir á sus 11ijos para que 
SC diga ¿tSí CI1 Ci RrtiCUlO ; )- SUJl CUWltiO SC &?CI>a que Cl 

pndrC 110 mcrcw ln coufianzn pilrn cncwgnrle In Corree- 
ciou del iiijo, 110 hny pnra qu8 suprimir la primcrn par- 
t0 dC 61, lNlCSt0 qU0 In scguudn Ocurre nl inconvcuicat,c 
por medio de laS Casas do corrcccion. Porque si por lns 
circuustnnciw y por la @Xluacion prudwto que Ol jaOz 
hn dc hacer clc lns nccioucs, pnrccicsc ir este que In au- 
toriclod patcrnnl 110 bastnr;i pnrn corrc:ir al mcnOr, PIÉ- 
t011CCS tcndr;ín lugar la3 pcnns corrcccionnlcs par;1 In 
cunlicndn dB los hijos. Alsí que, cutiendo cluo ~~35: cir- 
cuustnncias 110 S» pucdcn tener por perjudiciales, pues 
to que no SC pUc&! sentar por regla general que Ia au- 
toridad del padre sirva sicmpro para conteucr los dee- 

1;:1 Sr. RONERO ALPUENTE: 14 artícu!o 11:lltlx 
(l(ll cn- (t11 que ~~1 dcclnrc 11alw procc~litlo cl 11ic11or 11~ 
17 nii03 sin ~011~~c:iuiiunto ni 1114ici:i. ¿l’UC.3 CVWO 1J:L (10 

spr (Icitina;lo Ilasta In.3 20 niLos rl0 eAcl ;i UIM CAM (10 

corrcccio1l, aunque c0iIcurr:m 011 í4 1:lS circunutnncin~ 
que! suponc, CUilllllO > SC¿lJl 1x3 l)UC fUcrcJ1 Ia3 CircllJJS- 
taucias, JJifJgUlJs Ic d:i cl corJocimicJito y dixcrJJirnic:n- 
to que p,~di:~ juetiknr In privacic,u do lil)criikl por t,?u- 
tos ;lilos? ;,Ti Ctilllo Cl1 lLI1 &~Obi~rlio raprcsc:JJ13tivo, y (‘Il 

u11 sistema tlc jltrntios, cn que 01 juez tic tlcrwho 110 
tic11c c)tro arbitrio que nplicnr In ley nl I1CChO (III’! SI: I(! 
presciltn, ha (ILL pcriuitl15jclc cl nrbitrio dc tlc5tinnr 6 110 
por l)oco3 ú pi)r u1uchos nì10s ií caans de corrccciou ;i c.+ 
paRo iil~llUO’! En cl co30 tic qiic cl menor tlc 17 nLos 
hayn procc~litio Co11 diijcc~rl~iii~icnti~ y 111:~lici:r , ¿Cú111~), 
aunqu~~ 01 incnor no tc~n~n m6g que sictc: :Kiof4 y Un (li:r. 

ha ùc: ser cn.;tign(lo coii la tercer;1 parte U la mitad (le 
In pena sciJ:il:itl:k al tlclito scgun CI si~uicntc :irthJlu? 
ISJ vcr<kki q1i0 no x trata nliorn tic oste artículo, Sil10 

tlcl n!ltcrior; pro los junto, porque nsi so W iucjor Cl 
yerro tlc halwrw dcscntcnditlo In comiaion tic In clndilì- 
cacioil tic crlnílw , rcconocirln par:1 In grnduacion tic lOS 
tlolitos p3r twias las nncio~ics y por la nnturnlcza, c011~0 
son la infaucin, casi inf:u~cin, casi ntIolcscc~lcin, pubcr- 
tad y pubertad complctn. Xwst.ras Icycs lns iunrw lw- 
tautc, nuuquc! no bastante bien, porque la cdnd dc lOs 17 
nfios 110 cs pubertad cornplcta como ln de 18. Rstin Cia- 
ras cn cuanto tí que ni ú la infnncin ni li la cnsi iufan- 
cin corrcspontic niuguna pcnn ; porque son la que fuere 
Is viveza del niUo ó del muchacho, sicmprc cs uun vive 
zn rntunil, que nuncn puctlc ser coiisiùcrn.da como ver- 
dndcro disccrnitnicnto do los objetos y sus rolaciones. 
Estkn confusns, y tlau lugar ;í arbitraricdntlcs, cn cuaii- 
to h si á los que no han CUmpli(lo los 17 pude impo- 
nerse In pena capital, 6 hay unn nwcsi~latl (10 uo impo- 
ucrln. Pero admitiendo de ellas lo bueno, dcsechaudo lo 
molo y aclarando lo confuso, pncdc~i formardo cst,os nr- 
títulos con mús acierto; y por cl10 soy dc pnrcccr que 
sc dcsnpruebc cl presontc, y vuelva 6 la comision 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Si cuaudo cstc nr- 
título hnbln tic los mcnorcs dc 17 años so exprcsasc que 
iu disposicioii tcuia lugnr cuando SC ha dcclarntio cI11e 
proccdicroii aquellos sin ctuingun)) cliscerniinierito ni 
malicin, cntonccs vcndrian bien lns reflexiones del se- 
hor llomero Alpucnfx acerca de Ias penas corrcccionah 
:xprcsndas al An del nrtículo; pero como este no dico 
que no tenga cl menor ctningunn disccrJJimient0 ui mn- 
iicin, sino que cuando so dcclare que hayn obrado sin 
.Iisccrnimicnto ni mnlicia, CB muy diverso cl caso, por- 
lue puotle crocrsu que no tiene digccrnimicnto suficien- 
te para toda la pena, y pueric haber algun grado do CO- 
nociinicnto qoc lo haga digno dc nlguun pena corroc- 
cional, nunquc sea dc menor cùad. Por lo que hncc j ln 
Ncrcncia dc ctlndcs, dcsdc los sicto hasta los 17 nGos, 
csi ya ~~ttii tiprobado por el artículo anterior: y CU CstO 
so deja la corrcccion al juicio prudcub del juez, cuando 
lo rcqukra la grnwkrtl del C,L.SO, y con cierta rcstric- 
ciou. kí3 rcpit3 quc aquí uo go dic qu0 tonga tiisccf- 
uirniouto 6 no 10 tenga, sino qucx so disl)O11c para ctmli- 
do Por Cl Jurado SC dttclarc hnbcrse Obrado sin disccrui- 
micllto ; Y parti CUWtIo Ic: hnyn, vic bic11 Ol c:1t-w tlcl 
dedo signidk?, cJ1 Cl CU21 S(: ~st:~blCCc 1:~ COPWCCiOli 

mhs 6 lrmos grave, scgUU exija la falta CO2 prcsCnCi:r 

do SUS circunstancias. 
El 5%. DOLAREA: Conaidcro justn la Iwimcrn parto 
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(kl artículo, esto cs, que SC cntrcguc 6 los padres, abuc- Cd del prrarlltc artículo, y sobre cllo cree la comlsion 
los, tutorcs 6 curadores al mwor dc 17 aiio3, p(‘rc) ma- (llle lJUkl2 las rcglns goncralcs propuestas cn cl proycc- 
JOr dC 10, CI quien (‘ii juic’it) si: haya tl~clnra~io 1~1~ I lo. X lo primcn) ya sc hir contestado en 1:~ cii3cusi0n llcl 
()lJldO sill tlidcCrtli:liiCllt~J J ni:llicia (ui IR (‘jocu~:io:~ clcl I artlc;llo 22; y C>II cualrto :í 1,) sc~guIltlo, cst;, ]lcc]lo lo 
(YíIll(!ll por Cl qIlC hy% SitI0 proccwdo, para qUC :L fuer- j que tlesca la lJuivcr.siiIaI. I<] Co]cgio dc D:lrcclona quic- 
z:l ClCl cuidado, bwna iiiatruccion y cjemp]o, sc c,.~nvcu- I ~2 qUC 60 distinga al que esta prbximo ii la pubertad 
za d(: 1:l maldad do1 crínicn, lo aborrezca, y salga cn- ! dCl qUC h lk!@O h clin; pero 1:l ComnisioI~ cree que has- 

twHWnt(: CurrcKido; pero 110 puctlo aCOinodiIrmi! co!1 la i ta la clistincion que ha propu(!sto y que lnm aprObado 
I”;lC~lltatl in~lcflnitln que 011 ]a so~unla I’:irtc: tic ~3c ar- j ya la3 Cgjrtcs. El d: Zaragaza opina que pudiendo ser 
tkUl0 Se tlcjn al juez 011 los casos dc que h:hl:r tlc 1x)- : muy clifi:rc!rlt(:s 10s grallos tlc malicia, dcbcn estar mas 
ncrlc Cl1 111l:l C:lS:l dC currcccioll por Cl ticIlllJo CluC c,rca : dijt:lntcs 10s cstreI11oa & 1~ pcila. La comisio11, rcpib, 

c3Ilvci1i~~Ilt~~, cw tal que no pnsc dc la c’p~cn cn cIuc CSt;í iwonta y disI)ucsta sicmpr 1 it biccr cu:ilquicra re- 

CIll1ll)l:l los 20 airos. l%to í~ltilno lo contemplo muy cx- hija Cl1 Cda parte; pero Il0 cintra cii sus principios que 

puCsto d resucitar cl sistcnln arbitrario, y a que SC ro- 31 nicnor de 17 ;liIos se Ic imponga Corno múxiinum mis 
Sicl~tn tnml~ion In just.icin con la tlaniaknla tluracion tic Ia mitad t](: Ia pena.)) 
dcl ticmI) Cl1 Uiia cae;\ 11c correccioii, que cs una dc j El Sr. M¿Zla propuso que cn lugar dc las pnlabrns 
l:lS pcuas sciìa!ntInl: (:fI Me proyecto; y así, quisicrn : ((tcrccra partc~) que csprcsabn cl artículo, sc colocasen 
ClIlC 1% co111ision fijasc uii uú~ilc~ro lbcquviio tlc aRos cn Ias dc ctcuartn á Ias dos tcrccrns partes,)) para guardar 
11)s CXOS que marca cl artículo, Ilara evitar los abus~~3 i la uniformidad acort]al:l :~i]tc; y ]iabi&tlosc 0I)ucsto c] 
($11 qllc puc:(lah incurrir los juocos; cn tkw~inos do que s Sr. Lnl&raoa :i que SC hiciasc esta gra~luacion, SC acor- 
SC lugfr0 cl slíbio fin que SC pruponc del cuictado y cor- tlú, íl propucstn dc] mismo, que ik las pdabra3 roclama- 
rcccion dc los mciiurcs, pues dc otro modo pudiera vc- I das SC suatituycscu las de ((cuarta ú la mitad,)) ca cuyo 
riIlc:irsc cIuc aquellos sufriewn diez ai10.s muy cerca tlc i concepto sc: votú cl artículo, y quedó aprobado sin otra 

corrccciun, tcnicndo :í su favor un juicio CII que constase iliscusiou. )) 
babcr obrado cl menor sin malicia ni tlisccriiiiuicnto. ~ Sc IoyG cl art. 24, sobre cl cual dijo 

14 Sr. MILLA: El Sr. Dolarca cskí conforme con Ia : Kl Sr. CALATRAVA: Son varias las obscrvacioncs 
primera parte de cstc artículo, y solo cncucntra cl iu- que so hau hecho sobre este artículo, que cfcctivamcntc 
convcnicntc dc la scguntln cn cuanto al ticrapo ilimita- ; cs uno dc los que la comision presenta :i. las Córtcs con 
do que Sc deja ;í los jucccs; pero S. S. rl:llcsionnrú que in& tlcsco~~fìni~za tlcl acierto. uilo tic los q uc más ha dis- 
ya corrige cl mismo artículo cso UbilSO que temo, pues cutido, y uno tic loa que cree mk3 dignos dc la ntcncion 
dice que sc ha dc consultar la edad del jGv,:n cjuc sca tlc la3 Cjrtcs, para qiio se sirvan csumiii:~rlo con todo 
adulta, las circunstancias particularc del caso iluc scnn a:Iuci dctcnimicnto que SC ncccsita, :í Rn tlc rcsolvcr 10 
a wtvcs, y ailcinis la cl~iuaula que sc nF~:ide: ((con tal ~mís convcuiiantc. La comision, rcpit.0, dcsconk~da dc 
(luz 110 iR1SC di: !c?O aims, )J por donde vcrk S. S. qui: 110 acertar cn su opiiiion, cxponlr;í, si se quicrc, IilS ro%o- 
(‘3 tanto cl arbitrio que SC tlzjs al juez cono ha crriclo. iics que la han dccitlitlo á abrazar cl clictkincu que pre- 
Si por CUill~Uil:iX cxccs-0 6 dcfccto comcti(l0 por un jo- I s*.:nta, aunque no dcsconocc cmín potlerwns son las qiic 

ven, con 1IInlic.h 6 sin ch,, y con muy poco darìo do la ; hay c~l contra. Sabe que esta c3 una dc las cucstilws 
sociccktd, SC dejase al arlntrio del juuz In calilicacion anís rciiidns; pero precisada á proponer su OpilliOll, 113 

para imponerle la pena, yo tnmbic!n conveiidria con cl seguido la que lc ha InwXitlo mcuos cxpucstn á incon- 
Sr. D&rca; pero cuando SC ponc coiuo circuustaucin ! vcuient.cs, contando sicmprc con que la rc~ctiIlcar;í la 
prccisn que cl caso soa suIna1ncIltc grnvc, y que nun- 3upcrior ilustracioii dc las Cortes. Leer6 ahora las ob- 
c’z potlrií pasar dc 20 aUos, cs mcnwtcr confiar cu 1s , scrvacioncs hechas, que son Ins siguicntcs: EI ‘frilmnul 
pruthlcia dcl juez; porque atlcm:ís cs necesario tcncr (10 Ordcncs y In I;uivcrsitlatl dc Czrvorn ccnwran qlic 
lwcscntc que un jóvcn de 15 ó LG anos pucílc ConlCtcr ; 110 sc distinga la cml~ringwz.cnsunl clc la Inrbitual; y 
Una mnh nccioI1 con igual malicia que UU holllbrc tlC 20 ! 1;i ,~utlicncia dc dcrilln quicrc que sc haga tlisstim5on 
cí 30, ó un delito que sca mus 6 menos grave, cn CUYO cntrc la voluntaria y la casual. J,n coiuision sicniprc 
caso qucdar;i B arbitrio clcl juez cl scinilarlc Il113 pena 1~ contado con que solo SC co,uprcndc en cstc artículo 
correccional, para 10 cual SC ha sc~~t.:rdo por base que no : la cm]Jria~uoz voluntaria; y si no lo cxprcsó rn.í.3 tcr- 
pueda pasar dc 20 aiivs, porque no SC ha de tratar tnm- : miiiantcmcntc al principio, fu6 por no poner dos VWCS 
POCO do dejar un delito impuilo. y así, sc &bo prcvcnir / clruna misma línea cl adjetivo ((voluntaria.)) Mora 10 
esto por usa 0033 dc pura po]icía; pues tambicn tlicc su ! ha variad0 diciendo : 0 113 cmbriagucz cspontsnen y 

SCiIOría que sc dt:ja Ií. arbitrio del juez, y no es así, pOI’- cualquiera otra privacion voluntaria ctC. ;)) y si aún SU 
que Si la malicia cs en grado dc cinco, como cinco sera , quicrc mís claridad, est3 proata ;í darla; rcpiticndo que 

la pena Correcciona] que 1~ imponga cl juez cn Una casa j n0 fl:lljla sino dc Ia cmbringucz voluntaria. La Univor- 
dc corrcccion. )) sidai (1~ XlCill:i impugnri fucrtcm0ntc que no 8C cxiinn 

Dcclnrndo eI punto discutido, sc vot6 cl art. 22, y : la embriaguez; y 01 CJk, x40 tic Ckliz, coiricidicutlo cii 

fu6 aprobado. j 10 mismo, quiera que si: csp-ciflqacn las tlcmas priva- 
LC~~SO CI 23 y dijo : cionc3 voluntarias de In razo:I, lo cual mc parccc biau 
El Sr. CALATRAVA: Las obscrvacioncs rclntivas cxcusatlo. RI dc Ruwlon:i, apiris que no sc dcbc corn- 

& cstc nrtículo ~011 Ias siguicnt(>s: 151 Tril)ul~al 11~ ()r(~cIlcs ) prcndcr cl1 Cl FlrtiCll~O inh.3 qUC Ia Wlhi~::Ilc~ habituaI: 

echa menos In rcrnisioii al nrt. 107, la cual pnrccc cx- cl dc l~amplonn, que oscusr: In cinbriagcz , particulnr- 

cusada a In corni~ion, 6 liabria que hacerla cu t0do.ì Ios : mcntc si no procc liJ tl~:lil~orncioi~ tfc doliucIuir; ,v el (10 

artículos c)il que Sc iinponc pnrtc tlc otra pcu:i. La Uni- ‘L:lr;goza que: s < clila cIj el artículo cccnibringucz voluli- 
vcrsidad dc Zaragoza opiua cI:ic sc:i c.liforclitc cl cnatigo 1 tarial) La Aulliwci:i (L: Vnllatlolid , Iiacc rcflcsíoncs 

tl&e sietc á 10 aií03, de 10 á 14, y cl0 14 ;i 17; CIUC SC r,outra 1;~ rcgl:l gciicral que sc> proponc por 10 rclntivoú 
fije la o&d cn Ia Cpoca do1 Mito, y que se exima dc la i la CmbriaXUcz. La de Granada, tiene por poderosas las 

pena capital 5 los mudos y sordo-mudos, Eato filtimo uo I razr)nos en qsc QC funda al artículo ; pero dice que IN 
310 



123 12 DE DICIEMBRE DE 1821. 

cuadra fo la embriaguez la dcllnicion del delito, porqnc voluntario ei delito, por no haber precàvido la borra- 
le falta cl conocimiento y la intencion, y propone que chera, puede decirse lo mismo de la demencia en mu- 
se castigue á los que se embriagan, y aun indica que chísimos casos. Por ejemplo, supongamos que UIIO aco- 
se prohiba la bebida: mas la comision ha crcido que de- 1 mete á otro sin razon, y este para defcndcrse le da un 
bc prescindir de las penas que merezca la cmhriagucz palo eu la cabeza que lc trastorna en términos que pára 
por sí sola, y lc parece que esto corresponde exclusiva- cn demente, pregunto yo: lo9 delitos que cometa cstc 
mente 6 los reglamento8 de policja. Lo de Prohibir la demente, seàun los principio8 dc la comision, $no dchc- 
bebida, no entra en 108 priucipios do la comision. La 1 rBn rcputarsc voluntarios en su causa, y por lo mismo 
Audiencia de Cataluña dice tnmbicn, que la no cxcep- tan culpablcu como los de un borracho, pues pudiera 
cion dc la embriaguez no se couforma con la dcfluicion nqucl haber prccnviùo cl porrazo que ha sido la causa 
dcl delito, y que seria mejor aplicar una penn cxtraor- de su demencia? No veo diferencia ninguna. Vamos 5. 
dinaria scgun las circunstancia8 del caso, imponiéndose otro cago. Uno solc un din 5 cazar, y cojc uua fu&\ 
la ordinaria del delito cuando cl reo se embriaga para insolncion, que le acarrea UU tnbnrdillo, y do 61 nace 
ejecutarlo con mas valor. La de Ext,rcmadura opina qua un delirio; todos los actos dcsordonatlos que cometa, 
es algo duro cl artículo, y que debe servir de discu!- ;,no serán voluntario9 en SU causa y dignos tln castigo? 
pa la embriaguez casual por primera vez. que esti plc- Sin duda 10 serán, si SC! sigucu 108 principios dc la CO- 
namcnts probada, y que recaiga en suget.0 sin tacha y tnision, y somos consigilientcs Ir cllos, pues 61 mismo sc 
reconocido gcneralmentc por honrado. La Universidad ha buscado cl delirio y su propia causa, que fuó la inso- 
dc Valladolid es de parecer tambien que SC exima la lacion por haber salido 6 caza, lo cual estaba eu su mano 
embriaguez casual, aunque castig&ndola con alguna : evitar. Por consiguiente, 6 SC ha dc decir que cn cstc 
pena, é indica conformarse con eI articulo en cuanto b ! y otros ~890s la demencia 6 delirio no excusa de pcnn, 
le frccuentc 6 deliberada, pero impugna alguna de las I 6 bien, si excusa, debe ser lo mismo con respecto h 
razo11c9 CXpUeSkI8 por la comision en el discurso preli- la borrachera; pues el borracho, como he dicho, no so 
minar. Y últimamente, la de Salamancadice que la em- emborracha voluntariamente, y solo accidcntalmcnk 
briaguez en 108 que justifiquen no tener esto vicio, 6 Pierde 1a razon. Además iqué conexion tienen los dcli- 
no haber cometido delito alguno anteriormente, aunque tos dc un borracho con la misma embriaguez? Ningu- 
SC hayan embriagado, podrS disminuir por primera vez ! no: dc modo que un borracho á veces, lejos do comctcr 
la pena desde la mitad á la cuarta parte en el primer ; un delito, ejerce los mayores actos de bcne0cenci~c. Mo 
caso, y desde 1a quinta & la octava en el Segundo, sin : acuerdo de que la mujer de un labrador, mientras éste 
que pueda volver 5 servir dc excepcion segunda vez. i estaba en cl campo, se emborrachaba, y si llamaba un - _ _ 

IMAS son las observaciones que SC han hecho; y la 
comision, abstenicndose ahora do contestar 6 ellas sobre 
el fondo de la cucstion, las presenta con la franqueza 
quo acostumbra á la deliberacion de las Córtes. Solo di- 
rfk que la prktica en estos casos es mejor maestra que 
las teorías, y que una diaria .y triste experiencia debe 
convencernos á todos de que si la embriaguez volunta- 
ria ha de continuar sirviendo de excusa, los delito9 m&9 
graves y más notorios, podritn como actualmenk que- 
dnr impunes con la mayor facilidad. Pero la comision 
no quiere prevenir la opinion; y deseando únicamente 
al acierto, suplica 6 los Sres. Diputados que cn este 
punto, mCls bien que en otros, 80 sirvan ilustrarla con 
sus objeciones. 

El Sr. LOBATO: Respeto como el que mtis la9 lu- 
ces do lo9 soiíoros do la comiaion; pero mc permitirrin 
quo diga que Homero dormia cuando se redactó este ar- 
ticulo, pues en otro ca90 no podrian menos de advertir 
en 61 una desigualdad muy extraordinaria; porque al 
paso que han usado de una indulgencia demasiada á 
favor dc los domantes y dolirantes, han u ado de un ri- 
gor irregular contra los pobres borrachos, cuando uno8 
y otros defectos pueden 8er voluntario8 6 involuntarios, 
y por lo mismo, sujetos 5 una misma escala de penas 6 
exentos de ellas. Si el DO tener parto la vo!untad en un 
defecto quo cometa un delirante exime 6 este de pena, 
lo mismo dcbc suceder con el borracho, si cs que este 
no tenga voluntariedad cn cl defecto que cometa. Y yo 
pregunto 5 los scilores de la comision: ;quO borracho 
quiere emborracharse directamente y dc Snirno delibo- 
rado? Lo que quiere es beber TinO, Sin que pienso en 108 
delitos que pueden nacer por sd borrachera. Así, su- 
pUfMt0 que nadie quiere emborracharse, sino beber vi- 
no, y este, q~o sea bueno, no puado tener parto la vo- 
luntad en los delitos de un borracho ni antes ni cn el 
nch de Ia borrachera; y si se supone que en el hecho 
de habene ombormchado ya puede considerarse como 

jobro k la puerta le daba una manta 6 una s4bana, 6 
ualquicra otra cosa de su ca98, contra la voluntad de 
u marido; cuyos actos de beneficencia, aunque bue- 
LOS en sí mismos, no se atreverún 6 confesar los seìio- 
ses de la comision que sean meritorios del premio Pro- 
nctido á la limosna, por estar ejercidos sin delibera- 
:ion y sin discernimiento. iPor qué, pues, se han de 
:astigar los actos desordenados, ni reputarse delitos. 
:uando no Son menos indolihcrados, ni son m8s libres 
L’le los otros? Si tan perdido tiene el juicio en el Caso 
[uc ejerce un acto bueno como cuando ejerce un acto 
nalo, tpor quk se aplica pena 8 los unos, cuando no se 
Bremiaria 6 los otros? Además, yo encuentro aquí otra 
rdvcrtencia, que me parece que los sefiores de la comi- 
don hubieran podido tener presente. Los loco9 no sicm- 
)re cstkm locoa: tienen su8 intervalos en que obran como 
los demk hombres; y por consiguiente, suponiéndoles 
en este caso el juicio claro como 109 demb, yo quisic- 
ra que esto se expresara cn el artículo: que los locos, 
en el caso que usen do su juicio, no estSn compreudi- 
dos en la excepcion que á favor de ellos hace cl ar- 
tículo. 

El Sr. CALAT&AVA: Si al Congreso le pareciere 
bien, Podria adoptarso el m&do que SO ha seguido cn 
10s ankriOreS artíCUloS, S sabor, el dc discutir cndn 
phrrafo por separado, y así cn 01 segundo porirhn tcncr 
hgar laS rcflexione8 del Sr. Lobato, y la comision cn- 
h-Xe8 contestarh. B cllas y 5 las demás que sobre lo 
mismo se hagan; pero cntrc tanto solo dirA, para satis- 
facer h lo que ha expuesto el señor prgopiuante sobre 
lo9 intervalo8 de pleno juicio que tienen los locos, que 
e9h9 nO sufrirán Pena algona por 10s acto9 cometidos 
en 01 estad0 de delirio.,, 

*cordado que 10s dos párrafo9 dc cstc artículo se 
discutiesen con separacion, dijo sobre el primero 

131 Sr. CEPb(&O: Niugun iuconvenienti hallo en 
quO eab PbnafQ 88 apruebe tal como so halla. La wmi- 
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sion al proponerlo ha partido del principio inconcuso d 
cxcoptuar de toda responsabilidad b los qde obran pri 
vados dc razon involuntariamente. Esta base es tan se 
gura, quo nada puede decirse contra clIa. puando c 
holubre obra sin Podar usar dc su razou, no habieud 
querido privarse de ella, las acciones no ticnon v&Io 
ninguno, y por consiguiente no dcbcn quedar sujet;l 
6 uin(?;una responsabilidad, porque no pucdc habe 
quien rcspouda. La única duda que & mi parecer pue 
do ocurrir (:u esto es que algun otro caso do los que 1, 
conkion exprcsa no excuse dc la responsabilidad dc la 
accioucs, 6 por mejor decir, no SC:L de aquellos quo deb, 
excc!ptuar la ley; me explicaré. (&?gd.) Aqui se da po 
supuesto que un hombre dormido pueda cometer este ( 
nqucl delito. Yo SC que hay sonámbulos; pero me Paro 
ce quo no hay quien mate ni robe durmiendo. Tnmpo. 
co mo IICUC~~D de haber oido ni Icido uingun suceso dc 
que se siga que sea preciso expresar este caso en la ley 
pero el Sr. García, que acaba dc pedir la palabra, cuy8 
superioridad do conocimientos respeto, acaso demostra- 
r;í la posibilidad dc que un hombre dormido delinca 
si cs así, nada valc lo dicho, puesto que crcia yo nc 
poder esto suceder. Mas toda vez que un hombre vcr- 
daderamentc dorrnido cometa un delito, no cs rcspon- 
sable, como quiera que esté privado involuntariamentt 
del uso do la razon: y siendo esto así, apruebo el pBr- 
rafo cn todas sus partes: pero cnticndo que donde dice 
(cestado de damcncia)) convendria decir ((estado pcrfec- 
to dc demencia. )) 

El Sr. GARCÍA iI), Antonio): Cree cl Sr. Ceporc 
imposihlo que un hombre estando dormido pueda cjc- 
cutar acciones que en otras circunstancias scrian cri- 
minales. No tiem S. S. mgs que hacer que tomürsc la 
molestia dc Icor cl tratado de Muratori Ue Za jberza dc 
la funlusán, y hallará casos de somímbulos que sirvic- 
ron pcrfectamcntr: una mesa, y que hicieron otras co- 
sas que no parccia crciblc pudicrau hacerlas sino dcs- 
picrtos: se repitieron muchas observaciones, y no quc- 
dó duda de que estaban pcrfcctamentc dormidos. Do 
estos hechos y otros semejantes se tiene ya como cosa 
cierta qua unas funciones animales pucdcn ponerse en 
ejercicio, mientras otras están cn estado dc sueiío. Por 
lo tanto, pienso que este párrafo puede aprobarao sin 
ninguna dificultad. I) 

Declarado discutido dicho pkrafo primero, se apro- 
b6, y dijo sobre el segundo. 

El Sr. ECHEVERRÍA: SeHOr, yo no me meteré 
aquí cn la cuestion que proponc Montcsquicu en cl Es- 
píritu de las leyes, haciendo una distincion entre la 
cmbringuez nacional y la personal, asegurando que la 
primera es necesaria en algunos paises del Norte, CS- 

pecialmente en aquellos que son tan frios, que por una 
medicina para el desentorpecimicnto en (JUC qUedaU 

por 103 hielos los miembros, tienen que acudir 1. em- 
briagarse, Ia cual necesidad varía, aumcntándosc al 
paso ~UC del Ecuador se van soparando hircia los POLOS. 

En tales países SC hielan los miembros del cuerpo hu- 
mano, y tienen que acudir al estímulo para volverlo8 
B su calor natural. En este caqo, parece que la emhria- 
gucz no solo queda impune, sino quo es muy estima- 
ble, como sucede en ciertas naciones que cl Congreso 
no ignora. No SC entieude esto con la personal, como la 
que sc usa ó acostumbra en los países templttdos en que 
vivimos, pues no pucdc servir do un rcmctlio pura dcs- 
enlorpccer 10s miembros, aut4?.9 bicu clc un uarcJtie0 
para debilitarlos; pero sí afirrmirc’: (IU! cn ningun país 
cs voluutaria. 
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La embriaguez es una especie de enfermedad; es un 
mal, no solo en cl órden fkico, sino en el úrden moral: 
trae perjuicios cousidarables a1 cuerpo y aun tambien aI 
bnirno, porque no solo SC pierde la salud, sino tambien 
la reputtlcion. EL Cbrio solo quiorc regalar su paladar 
Como le sucedo al gloton: uo quiere éste los efectos dc 
Ia glotonería. sino el plncer de la gula, porque no hay 
uno que excedcdi&ndoso en la comida 6 bebida pueda 
desear cl efecto que dob:i scguirsc, como es uua indi- 
gcstion 6 insulto apoplético. Los hombres cmbriag;in- 
dose aman el placer dc la bebida; pero no quieren loa 
efectos do la crápula. Así que, la embriaguez en nin- 
guu caso puede ser voluntaria; y por lo mismo Jerc- 
mínu Bcntham, tau cscr~puloso en graduar las penas 
por el daùo que el dclito caw\. cn la sociedad, SC scpa- 
ra de la regla cn este caso, llamaudo opinion errónea ú 
hipbcrita la que pret.ende que un delito no se puedo 
purgar por otro, y hace una distincion cutre cl ebrio 
do hcibito y costumbre y el que solo SC embriaga por 
casualidad: y fundado cn la propia diatincion, mc con- 
rormo con la comision por lo que respecta ú, la embria- 
:ucz habitual, pero no si se extiende la pena tambicn 8 
15 casual. 

El Sr. DÁVILA: Yo creo que los sefiores do la co- 
nision han procedido súbia y prudentemente en Ajar 
:ste artículo, que dctcrmina que la embriaguez volun- 
iaria no puede alcgarso como excusa para dejar do cas- 
;igilr por el delito que en uqucl estado SC cometiere. 
Yarios tribunales muy rectos han dcsendo que se decla- 
*aso que la embriaguez uo cra un motivo suflcicntc 
lara excluir dc la pena 5 que se hicieren mereccdorcs 
os que comcticron UU delito tturaute la cmbriagucz. Si 
18 habido casos, como en los paísos tlcl Norto, ~11 que 
)or ser demasiado el frio no es reputada como clclito I:i 
!mbriagucz, se pucdc rcspoutler que nuestro clicna 110 
:s iguitl al de aquellos países; pues estando bajo uu cic- 
o bcniguo y templado, no puede llegar cl caso en que 
IO embriaguen los hombres por remedio para dcsciitor- 
worse, y tomar este medio como un estímulo par3 po- 
1cr cu movimiento 103 miembros que se hiclcn. S;.:ilor. 
11 cxcoso dc un Cbrio cs como el de un gloton: csk no 
tuioro los efectos de la glotonería, sino disfrutar do l¿r 
,gradable senqacion que lc causa B su paladar la difc- 
rrencia y cautidad de manjares; maa hay esta difc!ron- 
ia entre unos y otros; que los primeros, es decir, Ios 
;lotones, se dallan B sí solos, exponiSndose B las apo- 
klegías y males que son consiguientes h aquel eXCesO, 
’ los otros daiíau, no solo B sí, sino B la sociedad, pues 
uc perdida la razon en el hombre, se le poue cn un es- 
trdo de flera, y aun m8s peligroso y Acro, porque ít 
quellas se puedo sujetar, y no al ébrio. Sin emb:wo, 
or no haber declarado las layes que los delitos cometi- 
os cu cl estado de embriaguez no excusaban la pcua que 
lerecia cl delito cometido en ella, se ha propagado oste 
icio. 

Ea constante! que de Ia embriaguez no solo se siguen 
rales á las personas, siuo k toda la sociedad: las vidas 
c los ciudadanos no cstkn soguras: las costumbres pii- 
litas padecen lo que no es creible, y se pierde el deco- 
) á todas las porsouss. Ahora se dice que si debe ex- 
luirse el que se embriaga, por hallarse en ciertos paí- 
3s frios, de la pena que corresponda al delito que Co- 
leta en aquel estado. Yo digo que no, porque en nadio 
; cscusable el ponerw cn ow4un próximq de c:)mctcr 
II delito; cuando 11~:11:1w, creo qoc lo m4.J que puedtl 
ccirs es que dcbc lltibcr aij+na modifiwcion en cuan- 
) á Ia primera vez que se embriague; pero pasando 
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El Sr. MILLA: Polriondo CQ la b:~lnn~a tlc In justi- 
cia y la rnzon los bicncs y los males ClUc SO pwxlw se- 

Fuir dc In ~tprobwion tlc cstc nrtículo. lw:~rl I)nrn mí 
11lucl10 mis los III;II~!: qlm los bionca. Si In CotniSiw (‘II- 
tcu<lics:c por cmbringucz wlulltaria nquclla (11w Sc linee 

(‘011 iiltciiciou tla conwtcr cl clclito, yo coiivciidrin cO9 

ch1 artículo que proponc. Porque cu cfccto, cunntlo 1111 

IIOI~~IJIX SC cmbriaga, dCcidid0 ya k COlnckT cl delito, 

pnra que Ic d6 mós vnlor estn misma cinbringucx, m- 

tonccs no solamlcntc no tlcbc servir en mi concepto de 
disculpa la cmbriagucz, sino que dcbcrin aumcnt;wsc In 
pena, cn razon dc que aquel homhrc sc proparó con to- 
clos los medios que estaban á su alcaucc para cometer 
01 crímcn; pc:ro trnkíndosc dc un hombre que sc cm- 
briaga agcno tlcl Mito que comctc tlcspucs y sin prc- 
vcncion nutcrior, siuo que llevado del gusto tIc.1 vino 6 
tic un hAbit que hR COIltrilidO, comctc? un tlclito tic quo 
cluc cst.uvo muy distnntc, no sL; si 11ny rnzon n!g,ltln 
(luc justiflquc cl parccor dc la comision: porcluc mírcsc 
como sc quiera cstc artículo, CS intludnl~Ic cluc cl IlorII- 

bra constitui(l0 cn un estado de cmbriogucz no puctlo 
twct’ nrluc!llli Vi>lIlUt~tl & intcnzion que sc rcquicw Ixlril 
vo~uc!tcr un thslito. 

11:~ dicho cl Sr. Ddvil>k qw: cl rluc quicrc: In cnusn 
quicrc cl cfccto, y que Ilabi6nclosc pI.lwto c’n ocnsiou 

IwcÍxilna tic comctcr cl dnlito, dcbc entcllclnrsc cluc t,cnin 
intcncion tiO comctcrlc. Pero yo coutcstnrh b $4. S. qoc 

si SC embriagó cou la iutcncion tic c4inctcr cl tlalito, 
&xtivnmcntc tlcl~2 suponcrsc que cs cfccto do la oln- 
IJrinjiacz; y que si tuvo alltcs la intoncion (10 COmctcr- 

II>, conwil~o 011 qUc SC pus0 en Ocasiou prcísirna. ]‘cro 
;,Cu;í1ltos no son los motivos por que uu IioiiilJrc pucfl~ 
constituirse cI Un cst:i(lo clc cmbringucz, bici1 apuo dcb 

cwnclcr niriguu delito? El que concurre 51 unfcstin & c:ls:l 

tic ui: amigo, 4 por otros Inotivos scmpjan tcs, se ha clu- 

bringndo, y tlcq~ucs sin snlwr lo que! se hace cometo un 
erínlen , i,lc confuntlircmos con cl que dc il1tclntO y ú 
snngrc: fria medita cn cl silencio dc su cnsn un crítncrl 
(lU(! tl(5~lUC% COIllCtC? YO COUl¡C!SO qU0 110 ~l;lllO la justi- 
Pia tlc cstn igualaeion. 

Soiior, sc)n tnucliísims las circuihta1lci;~5 qU(: ti&01I 

concurrir cn un crímcll pnr t ciuwtsriznrl~: IIO 1l1& J 

monos frnw: prcsciudicndo cìcl perjuicio que causa ;í 
In socicdud ti 1í un tercero, dobc tcncrsc, prcscntc la 
mayor 6 menor malicia 6 intencion con que SC cometiú, 

porque si no, vc~~drcmos ii caer cn un dcsórclcn de que 
no snldrcmos con lkilitlad; 1x1~s cs claro que, ai pOn+ 
m0S en cl C\idigo Ia misma pena al que tuvo (licï. gra(lOF 
(10 innliciil qUC al qUC tuvo tres, venimos {i incurrir CI, 
unn desproporcion cntrc In pwa y CI (Ir~litO. y yo prc- 
gLlllt0: ipor IUk voluiitnria que sc supong-,rn 1;l (sllllJri:l. 

:woï., lwclr;í iiu1ic:\ Coiisi~lcr;wso c,yn cl mi~lno gr:ict,) ,I( 
111:llic*i~~ ill l]\lC Wll!c~tC uIi tlplitu tlc,~;pUc)s (Io /l~I~(~rs(> ~~1~1~ 

hri;lg:l~Iu luuy ;l~:c~IlO (k ~~otii~~tcrl~. y :11 ,,uC COluOtc> p] 

DiCc cl Sr. IXrvila rl11c sc poso cu 0Cw10u próxiIu;r, 

y (I( ser rcsl)Onsablc ctol rcsultallo, por~lul: di6 motivo 
U <eI ; pero i,CU;:lllt:lS nccioiice inocctltcs IlWC 1111 IlOUlIJr(;, 
cuy05 resultados 110 corrcspoildcn ;:1 lo que sc proI~u~o? 
YO 110 (ligo que llaga bien cl que sz i~nibria~n: sC que 
comctc un ~>sccso cn (11 llcchu mismo dc rcducirw uu 
1101~l)rO nl Ost:rrlo clc una Iwtin; p>rO ;t;ltl por k41~ mi3 

InO (:rco yo (11112 clch tli4illquira0 la pcIl:l tic I:l fluc mc- 
rcacria ohrantlo con 1:1 Ik~nitufl tlc 811 rnzon. 

151 Sr. GIRALDO: No molcstw~! ni c’Ou&p~~ COII 

:efwir las opinioiics subr(: la cmbringcw, Lrllto (l(! lw 

ximiiialistas nutiguos Como dc los motlcriios, y solo 
Iii.6 qac aprobado cl lx’wafo prinicru, que dice (Lc ¿egú). 
3 itidispciisnblc aprobar cl segundo, porque dc Io con- 
trario, sc va ú cst:lblccer la absoluta imlmni~lnd clc los 
lclitos. Todas las idcns filantrópicas que sc lian ninni- 

kstado y pucdcn mnnifcstnrsc, son las iiihs licrinow4 

para u11a discrtacion ncadtirllicn, ~11 tlontlc SC 11old:~ do 
;ensibilitlad, dc prnporcion cn:rc penas y delitos, ckA- 
Lera; pero cuando sc va :í los trilmnnlos, y ii juzgar las 

xusas, SC cncucntrn que estas ideas suclcu impedir cl 

:as~i~o rlc los dclincucn tes. 
.TO hc OidO aquí mismo clnmorcs COlltril jUt’CC.S IlUc? 

11111 tlildo alglnus scIltcucin3, y IlC cuCOlltr~l~l0 qUC Ia 
‘Ill~Jria~~IlW 118 RkkJ h Callsfi &J 110 Ser c:l.Cti;wlo cl reo- 

‘UCS i[h3P ClUc 110 ~U;lrd:llllO~ CWSCCUWCi:l? CU;lIl~b) S’: 

-rilht dc UU [xirtic,u~nr, t~cC¡rrloS: U; pObrc!cito, Si tStnIJ:l 
Jorrncho!,) y pii 0tr;rs oc;~sinucs 110s qucjnmos dC qu(: 
.os jwccs no hwn justicia. 

Yo c\;traGo qiIc las ichs lilniitrcÍpicn:: IlCgU~!n h 

;nl c~strciiio, que IIC oiilo decir aquí que cs UllZ Cllkr- 
,ric:tl:ul la crnbringucz: cn t:il caso diremos lo Inidnw do 

.:I cs:IltnCiou tic todas las pasioucs, y cl jugdur scr:l 
tnmbien (~nfcrmo. Sc diCO que no mcrccc 1;1 misma IWn:i 

luc cl que ohm con su rmm, cl que comctc un tIt#IitO 
Icspues dc hnbcrsc cnlbringaùo, por mil cnusas qUC 
puodon succùcr. Con In cliíusula que tan justa y sabia- 
mcntc‘ ha puesto la colnisiuii al fìu del primer p6rrnf0, 

SC subsana todo, y nun ncaso por clla muchas vC:cCs la 
~:mI)ringuez SC gr:itluar;L de iuvoluntxin sin serlo. 

Pero sobro todo, insisto cu rluo si no querernos cst;l- 
bloccr la impunidad dc 109 tlclitos, CS mcncstcr aprol>ar 
Cstc S(?gUtldo piirrafO; y do lo contrario, ruego ;:L IOS sc- 
ilorcs que opincn así, ilUO no culp~il ti 10s jucccs CUandO 
VCan qUC A los &briOs 110 4c les imponc la pena á (1UC sc 

hall IlCChO ncrccdorcs. 
RI Sr. ROMERO ALPUENTE: l%tn cucstion sobre 

la cnlbri~gwz (33 muy 0outrOVertid:~ 01ltrc IOS s;íhiO3 (luc 
han tratado dc In materia, y muy frocucnta~la cn 10s 
trihunalcs; pero 5 mi parecer ni los tribunales ni 10s 
SlíIjios se han puesto cn cl vcr&&ro punto dc la difi- 

cUItatI, porque nunca han fijado bien el sentido tlC la 
Nnbra éhio: no lc han aplicado uni, sola itlcn; han 
ComPr~l~dilio cn una misma palabra ideas 6 cnsos muY 
(lif(‘rcIlkS, y Cada uno al hal>I;lr ú oir hablar del kbriO, 
SC. 11% ilnagilmdo UI) Imlnbrc (listifit0. y por cso 110 1~11~ 
wli(lo ConfOrniarsc C>I~ ~1x1 IlIisIIIn ()pilIiou. ,rsí 112 Id.+ 

(10 Icgislatlorcs ClUc 11:iU illlpUcjt(j dos l,c*li,s, ~,t:t INX C’i 

~ldito, y OtKl por Ia cml)Jriqucz; ;lsí nuca[rnj lcyt:s mi- 
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1ihCeS nO WCOIlOCt3ll la escepcion d(? ella, y b su con- ) hijuelo, habremos de jmponcrlc la pona de muerte. LY 
secuencia, imponen la pena correspondiente á la viola- 1 es posible que esto qui(:rn 1:1 coulisioll? Si la comision 
ciou voluntaria de la Iry, por más que sc alcguo la cm- quiere decir que se va á cerrar la puerta al abuso de 
briagwz del procesado. Otros, al contrario, han impuesto una cxccpcion que Sc nh~ga con la mayor frccucncia. 
ú las violaciones dc ley cometitlas por los i:brios IX pc- fijcse lo que cs kbrio y tlígarc que cl que trudido w cl 
nas de las violaciones involuntarias. pwo culpables; y Suelo sin Pcntido ni conocirukuto alguno por cfcclo del 
otros ninguna pena. Consiste, .pucs, cn que unos y otros vino ú otro licor cjccuta UI~ hecho por el que viola la 
han considerado lo que se ve, lo que se alega, lo que se ley, debe csimirse de la pena que la misma ley im- 
justifica, y lo que SC juzga, y no lo que debe verse, i pone; pero no cl que está de pi8 dcrccho, siente y obra 
alegarse, justificarse y juzgarse. : COu esto conocimiento, aunque cou la animosidad que 

Si el hombre esti vcrdacicramcntt: ébrio, y priva- i da cl viuo, produciendo cn cl cuwpo y cn el espíritu la 
do, por collsiguieuk, de toda razon, que cs como sc ; alterncion misma que cualquiera pasiou. La ira uo con- 
entiende en este artículo y deba cntentlersc. ;cómo es i sistc más que en recibir fucrtemcnte la irnpresion irri- 
posible que haya fundamento alguno para considerarle : tante del objeto que ofende; cbsta impresion fuerte pone 
delincuente cuando ejecuta alguna nccion que: viole la 1 cu un movimiento :gitado la circulncion de la sangre y 
ley? Si para que sea tlelincueuts se necesita qw viole la el humor bilioso, como SC c!c*ja ver ($11 las venas, en el 
ley, queriíwlo aquella accion, y para querw In accion color y cn la manera de producjrse; y haciendo mirar 
necesit,a conocerla en todas sus relaciones, jcómo (53 po- I los objetos do 1111 modo müs abultado S intolerable que 
sible que el que ninguna conoce caiga bajo la pena que cuando la imaginaciori est;i serena, rompe para salir de 
se impone al que las conocc todas? iPor que esta dis- ; semejnuk estado violento regularmcntc con la Cr iminal 
tiurion del delito y dc la culpa, Eeneral en todas las i venganza. Lo mismo sucede cou cl vino; va poco ú poco 
violaciones de ley y en todos los hombres, ha de desco- i alterando cou sus vapores los órganos del cero bro, do 
nacerse en los Ebrios, cuando entre ellos hay tantas di- ! modo que al principio apenas se nota; pero la alteraciou 
ferencias Como entre las causas habituales y accitlenta- ¡ es ya sensible, y entonces las iruprcsiones de todas las 
les de la embriaguez, y entre llamarse con el mismo i ideas, wau de ira, sean clc amor, sou mlis fuertes, y 6 
nombre de ébrios los que han perdido enteramente el i su consecuuecia obran de un modo casi indomahk y 
sentido y los que solo le tienen uu poco alterado? iEn 1 muy parecido al de uu hombre apasiouado; pero así 
qué consiste que se confundau cosas tan diferentes y : como el uno, así el otro ve las cosas, y viendo las rela- 
aun encontradas? Consisto en la corrupcion de los tri- ciones que ticnel* entre sí, aunque miís abultadas do lo 
bunales y de los testigos. Yo habré visto, aunque diga I quc! ùebia, delinque, pues conoce y quiere la violaciou 
mil causas, en que se ha alegado esta exccpcion; pero j de la ley; y si en este caso fuesen oidos y escuchados, 
iquí! les ha valido? iLos reos se han ido ít su casa? Al ; cntonccs sí que vendria bien el artículo, porque no 
cadalso han ido siempre i,Y por quC’! Porque ellos pro- , debe excusar hallarse en este estado por causa del viuo, 
baban, sí, que habian bebido dos, tres, cuarenta cuar- j como no escusaria.por causa de otra pikon. 
tillos de vino; pero nunca probaron que no conocian al I kí, lo que dcbcrú hacerse es fijarse cou prccisiou 
homhre á quien dieron muerte; que no creiau que cra 1 la palabra ctembriaguezj) eu solo aquel eshtlo (11 que ~1 
hombre, sino burro; que el arma con que le traspasaron / hombre no puede conocer ni aun ú sí miì;mo. Para (astct 
no era pufial, sino pluma, ni que la palabra que les ir- 1 tcncmos ya un ejemplo notable. Los e-alones 6 los sui- 
rit6 era una gracia, sino uua injuria; y como yo les he j z06 perdonaban todas las embriagueces COU tal que 14 
probado siempre que teuiau un perfecto conocimiento do / soldado entrase por su pi& sin auxilio de nadie w (51 

todas estas relaciones, quedando destruida y en ridícu- cuartel, porque en este caso es claro que aun CotIsc’rva- 
lo la exccpcion de la embriaguez, era consiguicntc que ba el coIIocimicIlto. 

se desestimase y SC impusiera por entero la peua. Xsí, este artículo debe volver ti la comidioll llara clw 
Esto todo cs corrieutc; corriente alegarse y probàr- fije eI sentido de Ia palabra y haga la couvcnieutc di- 

se la embriaguez vulgar 6 nominal y hacerse unas ve- fereuciu. 
ces aprecio y otras no de clla en los tribunales. Pero El Sr. CASTRILLO: Puntualmente este CY, ó, mi 
porque en-csto haya habido abusos, SlIa de comekrlos parecer, uno de los artículos m;:ls súbios del Código que 
mayorca el legislador, excluyendo la embriaguez vcr- : se discute, porque es el que más inrncdiatnmeutc sc di- 
dadera y castjgaudo la violacion do la ley cometida en 1 rige a precaver 6 prevenir IOS delitos, que es el fin que 
tal estado de embrutecimiento como la ojecutatla cu sauo : debo proponorsc todo buen legiSIadOr. 
juicio? Si á un verdadero Cbrio, que es el que se cuticu- / Cualquiera que csti persuadido do que ha de ser 

de aquí que está sin sentido y tendido en el suelo hecho : responsable de los delitos que Cometa en el estado tlc 
un zaque, le viene un vómito de vino, y arrojándole cn / embriaguez 6 privacion voluntaria dc la razon, tendrk 
los ojos del tendido b su lado le deja ciego, ihabria ra- ! buen cuidado de contenerse cn los lkrmiuos dc la so- 
zon para imponerle la pena del que saca ú otro los ojos? ! bried:ld, y si no se coIltuviere, 110 deb& quejarse de 
Si cl hecho, como suele decirse, un pelh~jo dt! vino val- 1 sus dolorosas cousecueucias. 
vicndose de un lado ú. otro cogiese debajo de au cuerpo Cuatro sou los Sros. Diputados, al menos yo no lic 
á un niiio hijo suyo y le aplastase, i.habria cornzon para , oido á rnús, que han impugnado cI artículo, apoyados 
coudenarlc en la pena capital de parricida? Sc dirii: Se- en fundamentos que íL mi ver no tienen la mayor so- 
íior, en tal caso el hombre está dormido. KO señor, ua- lidcz. 
die dice que el hombre está dormido, sino que esti bor- 1 b N primero ha creido qu3 la embriaguez aun voluu- 
racha; y esttí borracho, porque los vapores del vino, su- taria uo merccc gencralmcntc tanta scvcridad, por cuau- 
biendo del estómago á la cabeza, intrceptaron sus ór- to cn algunos paises cs casi riece>;aria para la conwr- 
ganoe y le dejaron sin ninguna accion racional; y cou- vacion de la salud: 6 CUYO fin ha citado la division que 
forme á eete artículo, cuando se nos presente untmbria- hace el autor del Eqhila & lus leyes de la embriaguez 
g& de eeta naturaleza, que ha cegad0 CON BU vómito 6 en nacional Y personal: la Primera, dice, es casi me- 
IU oecfno 6 am el vuelco de rlu cuerp ha muerto d au ! saria y perdonable en los Clba fM6 6 del hó!‘k% Poc 
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contribuir 8 la salud y rcstablccitnicnio dc fucrzns, que 
:mtes la detwiora y enerva: y así Se vc: que los dados ti 
c3tc vicio cI1vcjcccn mlis I)ronto, debilitan sus fut:rznq, 
y abrevian los dins dc SII vida; y aun para cl rc&hlc- 
cimiento del cs\or conduce sí cl lwbw con moderacion, 
pero DO con t.anto cxccso que llegue A privar del senti- 
do, cu cuyo caso está una per.iona IU& cxpucsta á ex- 
perimentar los funestoS efectos del frio, y así wmos que 
los borrachos SOLI los que miís pronto SC hiclnn. 

Siu embargo, la embriaguez, ha dicho el sciíor prco- 
pinautc segundo, no eS un crimen que sc corneta por 
pura malicia, siuo únicamente por cl placer que expe- 
rimentael yuc sc embriaga, sin contar con los resulta- 
dos, y por consiguiente es m6s digno de indulgencia, 
1 lo que yo digo que por esta r8zon seria disculpable 

. la mayor parte dc 103 delitos. por cuanto el que cometo 
UU crimen no lo hace comunmcntc por conkeriar la 
ley, sino por el placer que siente en su pcrpctrucion, 
cerrantlo los ojos k lo que pueda sobrevenir. 

El tercer señor preopineutc ha impugnado el nrtícu- 
lo por su generalidad, creyendo Sea comprendida una 
ombria;wz casual y nada voluntaria; más creo que la 
voz c~librc~, y ctvoluutarian que expresa cl artículo coar- 
ta estanlistna generalidad, por canuto no puede halxr vo- 
luntaricdad ui libertad sin prevision. Gno que siu el la se 
embriagara uo cstnria sin duda comprendido en la ley: 
fuera de que cl legi3lador debe mirar las coS<a~ eu gran- 
clc y como ordinariamcute suceden, pues no cs lo mia- 
mo un cbdigo dc I~JTS que u11 tratado de casos de con- 
ciencia. 

El cuarto y último seEor preopinante SC ha funda- 
30 cu que el ébrio al tiempo dc cometer delitos ignora 
lo que hucc, y no tiene couocimiento alguno de la ma- 
licia de la accion. Convengo en esto, y todos deben 
convenir, tratando de un hombre privado totalmente 
del uso de la razou; pero la Icy quiere impedir que el 
hombre se arroje á poncrsc en estado tau funesto :i la 
sociedad con la amenaza de la responsabilidad de sus 
consecuencias. 

La ley tiende al bicncstsr de los ciudadanos, y á 
que estos no scan perjudicados en sus derechos: por con- 
siguicute, si estos se MIan violados realmente por una 
causa que se PUSO Con toda voluntariedad, eská obliga- 
da á vindicarlos, prescindiendo de que el criminal tu- 
viese ó no conocimiento necesario al tiempo de la vio- 
Incion. Esto es lo que quiere In Icy, y esto es 10 que 
debe tener presente todo el que se pone 6 peligro de 
embriagarse, á fin de contenerse, y evitar un delito 
que le puede abrir la puerta á otros mas detestables. 

Por todo lo cual, opino que se puede aprobar cl ar- 
tiado cn los tdirminO8 que propone la comiai0n.u 
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lo mucho que coutribu~e al rkkAablccimicnto y 1’UCl’%W Dwl;rr:rdo cl punto discutido, sc aprobó el segundo 
de 10s micrnbros del cuerpo, que dc otra werte wtwiari parrafo tlc dic nrt. 24 cn cata forma: ((La embriaguez 
paralizatlos: lo que no se verifica en la cmbriagurz pcr- v~lUUtilYil~ y ~unlijuicri~ o,tra privaciou de la Cazon clc 
soual cn paiscu caliwtcs. i la mi.Gru:i clase no scr;iu uuuc:~disculpa. ctc.t) 

Esta ea la razuu en que se funda cl zo;lor preopi- i 
nante, la que si tuviera alguna fuerza, conwrtiria en 
virtud el vicia dc la embriaguez en ac~ucllos pnise:: eu ~ 
que fucrrr necesaria pnra la Co~ìerVacioll de la Salud, k Gcndo la hora seúnlada por S. M. para recibir 6 1;1 
pues bien noturio CS qw no pacdc llamarse vicio lo que diputacion que hahin de prcsentarlc cl citado mcnsnjo 
SC dirije k este Au. ncorda(lo por las CAtes, sc leyó, y dccia: 

Verdad es que Houtesrluieu divide In embriaguez cu ((Sc’iwr: Las CSrtrS cxtraordiuarias, correspondiendo 
uacional y pewoual, y que si~uicn~lo su ruazlía, cl ór- : A los dewos que V. BI. les manifiesta en el mcnsajc que 
(Ien 6 dcrbrden dc ella le hace! dcprnlìkutc? del c!inja: se ha servido diri:rirles sobre laa ocurrencia3 de CSz. 
míts este w uuo dt, los tlisp:irnt;>s ~IIC flutrr morhas ver- ! y ir su justa conH:mz:r do que cooperarAn con cl Gobier- 
dades lulniuosw SC cncuontran CII la citad:r obra. I 110 dc V. hl. I):\ra cousrrvar & Un mismo tiempo ilesas 

La cmbringuoz, vcrdadcramcnte tal, tan kjos cst:i dc 1 las libcrtodcs públicas y las prcrogativna dc la Corona; 
clcSpues dc haber tomado en consideracion el dictúmcn 
dc la comision dc su seno, nombrada para que les in- 
forrnax sobre este asueto, con prcscncia dc las comu 
nicacioncs dc pnlabra que: han hecho los Ministros da 
V. hl., vnn k exponer SU opinioa con In frauqucza y 
verdatl que correSpondc i\ los legítimo3 inti:rprctcs do In 
voluntad general. 

Si b las Grtcs les fuera pc!rmitido considerar 1aS 
faltau de las autoridades ConstituidaS eu cl mismo círculo 
que encierra las do los simples ciudadanos, correrian 
muy gustosas sobre la conducta de los jefes políti- 
COS y comandantes generalc de Cádiz y Yerilla el velo 
con que un Gobierno paternal debe ocultar en algunas 
ocasiones los errores producidos por el extravío de la 
opinion, 5 por una esaltacion, hija acaso dc buen celo; 
pero siendo demasiado funestos para la Nacion y para la 
misma libertad los resultados que traeria el autorizar ft 
los funcionarios públicos á que en scmejnntes pretcstos 
buscasen la disculpa de su error, las Córtes reprobar& 
siempre una doctriua á coya sombra podrin juutificarse 
cl mayor criminal li la par de un incauto 6 de un iluso, 
y que compromcteria de una mauern terrible la obc- 
tliencia que en un estado constituido deben al Gobierno 
todos sus súbditos, mientras que en sus providencias no 
Sc separe tic la linea trazada por la ley. 

Las Córks están bien convencidas do que cl olvitlo 
de estos principios conduciria inmediatamente la socic- 
dad á una total disolucion, y que cualquiera que sea CI 
pretcuto que se alegue para autorizarle, cl abismo dc 
calamidades que se abriria no sería menos profundo, sin 
que alcanzase 6 cerrarle el tardío arre~~cntimiento dc 
aquellos que dcspues de haber reconocido su error pre- 
tendiesen buscar su defensa, 6 disculpar su insubordi- 
nacion, suponiendo que habian tenido que ceder S de- 
masías, en vez de obedecer solamente á la voz de su de- 
ber y de la razon. 

Pero los jefes políticos y comandante3 generales de 
Cádiz y Sevilla, no solo han errado, sino que no han 
advertido que con su conducta contribuiaa b legitimar, 
si posible fucsc, las maliciosas acusaciones con que IoS 
fautores del despotismo pretenden deSacreditar las ins- 
tit.uciones liberales y persuadir que eS incompatible la 
libertad con el drden. 

Las Córtes, Seflor, por tanto, no pueden menos de 
mazlifestar ir V. hl. y á la &r,iou del modo m& termi- 
uauk que desaprueban altamente uno3 guce3os que po- 
dran mirarse como precursores de males incalculable3 
Si no Se atajan en su orígen; y creyendo por una parte 
que la inobediencia de los jefes políticos y comandantes 
WleraloS dC Cádiz y Sevilla debe ser hija principalmen- 
tC del error, Y Por otra que la lealtad, la IlustraCiOn Y 
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l 
patriotismo que tanto distinguen ír aquellas ciudades no ’ tades públicas, y se consolide de un modo estable nues- 
pueden hacer dudoso por un momento cl triunfo del br- 
dcn y dc las leyes, han rcsuclto como medida prelimi- 

tra Constitucion, ídolo de todos los verdaderos cspaiío- 

nar hacer la solemne declaracion de que unos y otros 
les, y la sola que podrú Ilcvarlos & la prosperidad á que 
por tantos títulos se han hecho acrectlores. 

han debido y deben obedecer y cumplir fielmente las 
providencias de V. M. que no han Ilcvado i\. efecto: bien 

La fcomision entiende que si bien pueden provenir 

seguras las Cortes de que esta resolucion ‘será bastante 
en gran parte los descírdenes que se cxperimcntan de la 

para que aquellas autoridades, con todos los que ír su 
conducta dc los gobernados, tamhien pueden tener al- 

ejemplo so hayan extraviado, vuelvan á entrar en la 
gun lugar en ellos la de los agentes principales del Go- 

senda de sus deberes, sin poner á la Rcpresentacion na- 
ítierno, esto es, la de los Ministros dc S. hl.; y entra- 

cional en el amargo conflicto de tener que adoptar otras 
ra, aunque con dolor, en esta desagradable averigua- 

medidas. 
cion, por exigirlo así el mismo expediente de CkIiz y 

i Sevilla, los acontecimientos piihlicos que tienen en ex- 
Las Cortes sc complacen en ofrecer B V. M. en esta ’ pcctnciou ú. los verdaderos amantes de la Pátria, y la 

rcsolucion uu testimonio de los sentimientos que las coufianzti que cl Rey dispensa a las Cortes en su citado 
animan y una dcmostracion del intimo convencimiento mensaje. 
en que SC hallan de que solo su union con el Trono dc Examinando este punto en su orígcn, encuentra la 
V. M. puede conservar la Constitucion que la Nacion ha comision que las circunstancias en que los mas de los 
jurado; y no menos decididas a sostener las libertades actuales bliuistros entraron al dcsempcfio de sus impor- 
do esta que las prerogativas de aquel, scró. siempre su tantcs funcionos no fueron las mas á propósito para po- 
conducta el único modelo que deben tener los cspafioles. I dcr adquirirse la confianza pública. Planes subversivos 
si quierenevitar los peligros de la desunion, y la única j de que publicamente SC instruyo CI las Córtcs en scsion 
guia que puede preservarlos de caer en los lazos que les I dc 20 tic Narzo; conspiraciones de varias clases contra 
tiendan los enemigos de su libertad, cualquiera que sea ! cl sistema constitucional, y partidas de facciosos que 
el disfraz que los encubra. ’ casi simultáncameute aparccicron en varios puutos de la 

Madrid 11 de Diciembre de 1821 .-señor. =Diego Monarquía, haciau harto difíciles los primeros cntiyos 
Clemencin, presidente . =Juan Palarea, Diputado sccrc- I tic1 3linisterio; y los patriotas que contemplaban en to- 
tario.=Fcrmin Gil de Linares, Diputado secretario.= / dos estas movimientos amenazada la existencia del sis- 
Lúcas Alamnn, Diputado secretario .=Nicollás García j tema constitucional, llenos dc la agitacion que es na- 
Page, Diputado secretario.)) 1 tural cn semejantes coyunturas, no apartaban su vista 

Hallandosc conforme S lo resuelto, SC cerró, y lo i perspicaz de las operaciones del Ministerio, esperando 
ent.rcgo cl Sr. Presidente al Sr. Muiioz Torrero. oue lo I . que, pues tcnia rcuuidos bastantes datos que manifes- 
era dc la referida diputacion, la cual salió inmediata- 
mente del salon para cumplir su encargo. 

Vuelta la Diputacion al seno del Congreso, dijo 
El Sr. MUÑOZ TORRERO: Su Magcstad ha con- 

testado B la diputacion que el mensaje dc las Cortes 
calmaba el justo dolor que le causaron los motivos que 
dieron ocasiou fo él; porque la desobediencia 6 la nuto- 
ridad Real, no siendo ejercida fuera de los límites que 
la Constitucion prescribe, si no se atajaba cn su origen, 
podria traer toles consccucncias que hiciesen peligrar 
el Estado. )) 

El Sr. I>wsi&nle contestó que las Cortes quedaban 
enteradas y sut.isfcchas, así de Ia contestacion de S. MI., 
como del buen desempefio de la diputacion que tan dig- 
namente habia correspondido B la confianza que habiau 
hecho de ella. 

A consccueucia dc lo acordado cn la scsion de ayer, 
se abrió y leyó por el Sr. Calatrava el pliego cerrado 
que contenia la segunda parte del dictamen de la co- 
mision especial encargada dc contestar al referido men- 
saje de S. hl., que estaba concebida en los terminos si- 
guientes: 

ctLa comision encargada de examinar cl mcnsajc dc 
S. M. leido c11 la sesion de 26 de Noviembre, dcspues 
de haber manifestado enla primera parto del informo su 
dictamen acerca de los desagradables sucesos dc Cadiz 
que lo motivaron, y consiguiente á lo que tenis ofreci- 
do, pasa en esta segunda b indagar las causas dc los 
males que cn aquel se anuncian, males que por dcsgra- 
cia SC dejan ya sentir demasiado, y á proponer los re- 
medios que 8 su juicio podrian aplicarse para que, so- 
focando aquellos al nacer, se conserven tan ilesas las 
prerogativas constitucionales del Trono, como las Iibcr- 

taban la calidad y cstcnsion dc la conjuracion, no po- 
dria menos do cucontrar su foco y las manos que la di- 
rigian. La expwtacion pública fuí: frustrada por cnton- 
ces: perditkc el hilo dc la trama; y esto pudo contribuir 
á que aumcnt;íntlosc las inquictudcs, no lograse cl Mi- 
ni3tcrio toda aquella confianza pública que en sus pri- 
meros pasos lo era tan necesaria, y de que YC wngcn6 
dcspucs Cou In scparacion da algunos de los jucccs in- 
terinos dc Natlriti que cntcndian cu las caus~w do cous- 
piracion, ú pcsnr tic que la voz pílblica nscgurnha ha- 
ùcrlos conaultc;do en primer lugar cl Consejo dc 1ktado 
para la propiedad de sus plazas. Este pcqucho accidcu _ 
te, que en otro caso apenas llamaria la ateucioii, es tal 
vez uuo do los motivos que m;is podcrosamcntc han iu- 
tluido en cl t.risto estado en que yace la recta adminis- 
tracion de justicia; porque los jueces deben caer natu- 
ralmente eu cl desaliento cuando ven que la carrera no 
SC abre al que peraiguc con la vara .ie la ley al delin- 
cuente, sino al que adula y se prostcrna ante el poder. 

El espíritu público, agitado dc recelos y tcmorcs, se 
manifestó bien ;i las claras en cl clamor geucral dc to- 
das las provincias, pidiendo COrtes extraordinarias. La 
necesidad que tuvieron entonces los rcprcscntauks dc 
la Nacion de inlcrponcr su peticion al Rey para sntisfa- 
cer los votos de los bucuos y las ncccsidadcs dc la Pa- 
tria, debio dar fundamento a las sospechas de que el Mi - 
nistcrio, 6 no conocia en toda su cxtension los males 
que nos amcrmzaban, ó que sus insinuaciones para con 
cl Monarca no tcuian todo cl carkter de imparcialidad, 
ni todo cl valor que es iudispensable tengan en los Go- 
biernos constituidos. 

Dcspues de estos SUCCSOS, la Xacion reposaba trau- 
quila CL el tlulcc seno de la paz y de las csperunzas, 
cuando el genio dc la discordia, aprisionado por la vi- 
gilancia de los espairolcs, redobló en Agosto último tO- 
dos sus esfuerzos, y agitó despiadado las pasiones, y 
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sembró las degconflanzag, y sciíalah~ con su de40 el trig- de la remociou dc aqui 1 comandante ~cneral con el ar- 
te cuadro de la guerra cid, amsrpo fruto de lo:: CS- resto de loa cniienrios f’rnricesrs cn Arsgon y en V&r+ 
fuerzoa con que lns enerni~os, tanto doruC;ticos CO1110 Cia. y COn la C8USD dv \‘illtlmOr. y Otros incidcntps, hi- 
extranjeros, procuraban lanzarnos en los hnrrows de la I ciwon sospechar á todos que tcnian rl mismo orígcn. 
más funcstn anarquía. ) El silencio tan incomprensible dcl Gobierno cn rgta ocn- 

Aterrados egtrls en sus primeros cn~nyns por el pro- 1 , si9n hizo tcmcr A unos cl wrw calumniados en Ia OpI- 
n~iaciarniento simuItárie3 y cnk$co de t.odas las Clases : nion pill) lita, ccmo rrcinn habrrlo sido una de las per- 
delE~tndOcOntra loe facciosos dc ~Icrinn *y de Salvatierra, i sonas mís dignas dc la gratitud nacional; hizo sospe- 
por cl duro cscnrmiento que tuvieron. y por la vigoro- ; ch:tr A ot.roa qnc el ntaque no era R las pcrsnnns, sin0 ii 
pa ley de 21 de hbril, llc~aron ;i convcnccr;c (ìe que ; las cosas, y conrcnciú ó. todos dc que el Ministerio. COII 

no podian combatir nhicrtamentc con 109 nmizOs de la i su obstinado silencio, habia cometido una falta de gra- 
Constitucion, y prepararon otra clase de ataclur, que 1 vísima trasccndencin. 
annque oscuro, era por lo mismo tanto rnks lwligro30. Tal era el ratado de la opinion cuando la scsion dct 
Exaltar las pasionca, dividir los Huimos, sembrar en to- 12 de Octubre aument6 el dwcrédito de 10s Ministros. 
dos In desconfianza, c0ndrrc:irrws aSí tí la anarquía y :í Hl Ciobicr no newsitaba que se Ic autorizase para man- 
la guerra civil, y prowcar, si fucac posible. una cs- tener sobre las armas alwnos cuerpos de milicias QUC 
traijrrn, era ind~d~blemente el medio‘rn;ís eficaz para 
conseguir sus depravados intentos. Alguno:: cstranjc- 
ros vinieron tarnhicn en w socorro, y PSpilrCiCrOrl en 
Madrid y cn otros pueblos planw subversivos de 1:~ 
Constitucion y círdcn público, que no debieron ocultar- 
se al hlinisterio. 

E:ste conjunto dc fatales circunstancias debió wr- 
virlc tlc norte para rerncrcliar PI mal cn su orígen, y clvi- 
tar dc este modo Otros mayores, que habinu nrcegaria- 
mente de succdcrlcs. Debió el \linisterio calmar las pa- 
siones, unir los i\nimoI(?y, y granjc1ar.w la opinion pública 
por unn. marcha franca y libre clc toda so3pwha: mn;; 
per cIcs?racia no sucedió así. 

La comigion no cree nwcsnrio recordar ;í las Córtcs 
la influencia que en cl extravio de las opiniones plidie- 
ron tcnc~r por c!ntOnCcs los dos nombramientos para ~1 
Miuistwio dc In Guerra, que tanto a@taron 10s állirnos, 
y que dieron nuew pábulo íL IOS antiguos krnorcs y ir 
la gctncrnl d15Confi:mza. Pero ;c.u;ínto no se aumentaron 
nqncllos, y hasta qilí! punto tan poco rnctlitario no IlegV 
cstn rlcaconfianza on~inosn, cuando ignorando los moti- 
vos cn que pudo furi~larscel Ministerio, SC cnkr6 el pú- 
blico de la circular que por la Gobernacion dc la Pc!nía- 
sula sc rcmit.ió ;i los jcfeg políticos con ocasion da las 
próximas cleccioncs para Diputados a Ckteg! Esta mc- 
didn, inspirad:k ncns0 por un ce10 poco roflcxivo, irri- 
tó y divitiicí 10s k~imns, y provocó pasiones violcritns, 
y cnccntlicí el rcsi~ntimicrito pn un gran níim~:rO de per- 
somis, rIuc. crin furi~lamcnto ó sin ól, crcian poflcr I)rc- 
sentar títlllos rc:sp:tabh íb la gratitud nnr:iotiaI. 

1.a cornision uo por eso hace IR apología de los prin- 
cipios csagcrndos, ni niega la existencia de quien los 
profese. Cualquier cxtri?mo es un vicio; y tan ridículo 
seria suporwr en nna Nacion de 18 milloneg de hahitan- 
tes que nadie llevaba á un cxbremo 811 pasion por In li- 
bertad, como pretender que no haya quien amG el dc+ 
potismo. Es preciso que haya fanáticos por uno y otro 
wtremo, que haya qu~josog, resentirlos. iKnnranteg, 
ilusos. ISmpero la ciencia del Gobierno en ostas circuns- 
tancias cxigia rluc no presentase nunca un punto de re- 
union á todas wtns clases; y los sucesos que han dado 
motiw al prcsentc irifwrne, dan algun dcrccho á In co- 
mision para Creer que cri esta ocasion no tuvo d Minis- 
terio toda la prcvisiun conveniente. 

Coincidieron, por dcsracia, con estas ocurrencias, 
las dc la provincia de AwLgon. La ley fundamental con- 
ce& al 1t1:y la provision y rcmocion de los empleados 
civiles y militares; pero cl Wnistcrio debe usar de esa 
IüCultafi, como dc t.ocl;is Iris cic:~niie que cjcrcc: cu i1om- 
brc tlcl’blonarca, con el tino y tliscreciotl que caractc- 
rizan los actos cln un hucn Gobierno. Lu coincjdcncja 

debian reforz nr los cordones de sanidad. La naturaleza 
de esta peti cion no admitia sc@ramcntc la negativa dc 
ias Cktes. que hubieran cargado cn tal caso con la rcs- 
ponsabilidnd tle 1s propagacion del contagio que afligia 
á la industriosa Cataluña y á otros puntos del hlcdiodia 
de la Península. Algunos IXputados quisieron entcrar- 
se con esta ocasion de los medios empleados por et Go- 
bierno para Il(:var ií clcbido efecto el dccrcto del reem- 
plazo, y de los recursoS con que podia contar para atcn- 
dcr h estos nuevos gastos: tos Ministros, sin embargo. 
SC tlrscntcntlieron de tola; eludieron las cuestiones. y 
age,rruraron que habin medios para acudir 6 estos @stog 
c~strnortli~~nriog, cunl~tlo los ordinarios estaban notoria- 
mente desatendidos. 

Al llwar aquí no pu~dc la comision dejar dc ofrecer 
á la mcditacion de las Cfirtcg dos obscrvacioncs, por la 
intima couosion que ticncn con cl objeto principal de 
esto informe. 

1 : 1,~ U6rtcas dccrctsron en Ia legislatura pasa’la 
medios nbundnntígirnos para cubrir tos ~prcsugucstos; y 
;iu haber hecho cl uso que SI: debia dc estos mcdiog, por 
impericia. 6 por lo que se (Iuiera, la penuria del Erario 
ha ll~nndo al extremo cscantlaloso de desatenderse las 
~hliKac,iones m;ís sagradas, y hasta la cousinuacion 
:Ic s. $1. 

2.’ Lw Córtcs decretaron tambicn un sistema de 
Impuestos y de admiriistracion que no SC ha IlevntIo á 
:fecto, ofrccicudo cl fcnúmeno singular de que la resis- 
wciit ha nacido mns bien de parte de los empleado:! 
luc de los cont.ribuycntes. 

La sCric tlo los sucesos que lla enumerado breve- 
ncntc la couiision, y otros acaso que ijinorn, hau encr- 
iVado casi tic1 todo la fuerza moral del Ministerio. Cual- 
luicrn que sea el wígcn, cl resultado cs indudable. 

Sr h:m visto empleados civiles, cuerpos militares. 
lutoridadcs locales pidiendo la deposiciou del Ministe- 
*io. Varían en el modo; pero la alarma ha sido general: 
ie las expoaicioncs poco respetuosas ge ha pagado e las 
amenazas, y de cstng & una inesperada desobediencia, 
rlu(: la corniaion quisiera poder borrar con pu silencio 
de h hi&ria de UUOS pueblos que tinto han hecho por 
la J’átriit. y a CUYO heroismo debemos en gran parte la 
gloria inm~rrccsiblc y Iadulce libcrtadpor qucsuspiröba- 
barnos. Pero el resultado, Señor, es que nos vemos COI, 
sutoridades que desobedecen al Gobierno, y que el Mi- 
nisterio no ha hallado otro recurso, si ha dc salvarse la 
nave del Estado, que ofrecer k las CGrtes en los succgOs 
k? Cádiz y SwilIa un nuevo &&irnOaiO de iOs obstáCU- 
10s flue cncucutran SUR medidas en la opiuiou cxtravia- 
h dC t~~Uf:hos dc los g0bOrnadOs, 

Ila Cornision, sin embargo, digtinguc los tiempos, 
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distingue las personas, distingue los negocios. Ni todos mente suekn acompafiar ít esta libertad naciente; pero 
los Mljnktros han tenido igual parte en estos sucesos, como cl mal sigue cn aumento, no cs diflcil presumir 
ni t.odos cuentan igual fecha cn sus destinos; pero IRS que laq autoridades se han descuidado y descuidan en 
Córtes, por otra parte, no deben permitir se couîunrla su exacto cumplimiento. 
malicimamentc 6 por estravío la autoridad constitucio- Tales son los males que sentimos; tal cl tristc:csta- 
nal del Rey, que cs una, indivisible C iudepcndientc, do en que la cornision se ha visto para haber de enumc- 
ron la de las personas que extienden las órdenes cn su rarlos con la imparcialidad y firmeza que las C6rtcs 
nombre. Creer que las providencian que emanan del Tro- 1 apctcccn, y á que ha procurado corresponder, si no cual 
no cambian bajo lli1lgull i%IJectO de naturaleza por los i deseara, 
nombres de los que las firman, scría trastornar todas ’ 

al menos cual SC lo han permitido el tiempo y 
1 las circunst.nncias. Concluyendo, pues, la segunda par- 

las ideas del sistema rcprcsentativo. i te de su ínforme, opina que con presencia tic lo que en 
La conducta misterios‘1 del Ministerio, cl csttldo de j ít1 queda manifestado so dirija á S. BI. un mensaje en 

la Hacienda pública, la general desconfianza, los esfwr- 1 que expongan las CGrtes: 
zas do los descouteutos y la amhicion de algunos, dcbic- 1 1.’ Cuiín conveniente cs para calmar los temores y 
ron influir ncccsariamcnte (sn el desarrollo clc las pasio- 1 la desconfianza pública y para dar al Gobierno toda la 
ncs, que bajo mil cspcciosos pretwtos han conducido ;i 1 fuerza que nccesitn. que S. hl. se dignc hacer en su Mi- 
la Xacion al triste estado en que la comision la consi- : nistorio la reforma que las circunstancias exigen impc- 
tlrra, y en el que ha crcido dcbia presentarla á las riosameute. 
Ccirks. 1 2.” Que si para remediar los males y abusos rcfcri- 

Los abusos que can mengua do1 nombre cspahol SC dos S. M. crcycsc ncccsarias algunas medidas legislati- 
s rcpitcn con demasiada frecuencia son de tal naturaleza, I vas, 1:1s Córtcs están dispuestas 6 deliberar sobre los 

que: scría un crimen, ti al menos una debiiitlad imper- proyectos de ley que la prudencia de S. M. les pro- 
donnblc el que la comision tratase de oculklrlos, 6 pre- j pong3. 
tendiese disminuir en lo más mínimo su perniciosa in- Madrid 8 de Diciembre de 1821 .=Diego hlutioz 

flucncia. Toi rc ro. =Pedro , Obispo de Mallorca. =José María Ca- 
Hombres olubiciosos, de poca 6 ninguna rcputacion, j latra va.=Vicentc Sancho. =Ramon Losada.=Miguel dc 

que no pueden existir ni figurar sino en el dcsórdon, , \lctorica.- I 1. -Jo& María Moscoso de Altamira. =Frnncis- 
parece que apuran todos sus csruerzos para lanzar al i co Fernandcz Golfin.=Juan Francisco Zapata.)) 
pucblo incauto cn los horrores de In liecucia y dc la fc- 
roz anarquía. SOII pocos, cs verdad; y no podiau SCI 
muchos entre espai~olcs leales y sensatos: pero por des- 
gracia toan sido los bastantes para causar conrnocioncs 
y tumultos populares, no so!0 (‘11 algu~xis prosincins si- 
no nun cn la capital dc la hlonarquía; y bnu tcnitlo In 
audacia de inkntar que SC rcputusc la voluntad de UII 
dctcrminado número dc personas por la voluntad del 
pueblo, ír pesar de faltarle las formas que la Constieu- 
cion requiere, y abusando así del derecho dc pcticion 
que ésta tan justamente dispensa. 

Dc cstc mal ha provcnído otro tic no menos gravc- 
dad. A saber, cl verse forzadas las autoridades locales y 
provinciales á reunirse en juntas que la Conatitucion 
desconoce, enagennndo dúbilmrnte y con desdoro do 
sus empleos y personas las facultades que esta les sc- 
iiala. Se han visto juntas dc esta clase, ó. que han asis- 
tido jefes dc cuerpos militares, dc milicias locales, y 
hasta Prelados rcgularcs, y personas que se atwvcn fi 
llamarse dclcgados del pueblo, cuando la Constitucion 
no conoce otros que los Diputados B Córtcs. 

La libertad de la imprenta, principal baluarte de la 
nacional, cs en cierto modo profanada por cl abuso es- 
candaloso que se ha hecho de ella, espccialmontc en es- 
tos últimos dias. No se ha respetado ni el honor ni cl 
decoro de las personas, y SC han proclamado doctrinas 
subversivas y sediciosas. Las Cbrtcs extraordinarias dc 
Ckliz y las ordinarias de 1820 hau procurado COII SUS 
leyes y decretos remediar estos dafios, que ordinaria- 

Suscitóse una lijcra discusion en vista tlc haber 
anunciado el Sr. Prrsidenlc que esta parte del dictnmcn 
podia quedar sobre la mesa hasta la scsion inmediata 
para que los Sres. Diputados que gustnscn pudieran cn- 
tcwrsc dc cilla; y se acordó que sin perjuicio de quedar 
sobre la mesa para discutirse macana, se imprimicsc 
y repartiese maiiana mismo ii los Sres. Diputados. 

Se ley6 y mandó dejar sobre la mesa cl clict&mcn di 
las comisiones dc Hacienda y Comercio sobre iutroduv- 
cion dc máquina:: para cl estudio dc matcmríticas y fí- 
sica. 

Mandósc pasar U. la comision dc Poderes los prcscn- 
bdos por cl Sr. D. Juan Osorio, segundo suplente dc la 
proviucia de Galicia, que habia dc reemplazar al difun- 
to D. Josi: Rodriguez del Casal. 

Anunció cl Sr. Presidente que en la inmediata scsion 
se discutirja la parte indicada del dict#mcn de la comi- 
;ion especial en contcstucion al mensaje de S. hl., COI~- 
;inuando la del Código penal, si quedaba tiempo, y lc- 
vant6 la *lc este dia. 
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