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WIARIO 
DE LAS 

SESIONES CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCId DEL Sl@OR CLENENCIN. 

SIGlON DEL I,Ih 16 DE DICIEIvlI3K~ DE 1821. 

Sc ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del IIespa. 
cho de Gracia y Justicia, remitiendo 200 ejemplares del 
decreto de las Cbrtes, por el cual se establecen las re- 
glas quo hau de seguirse para ejecutar algunos artícu- 
los de la ley de 28 de Abril de este afro en el caso, im- 
previsto en ella, dc hallarse un reo preso en pueblo dis- 
tinto del del domicilio del juez de la causa, y ser ex- 
puesta su traalacion. Las Córtes quedaron enteradas. y 
mandaron repartir los ejemplares (r los Sres. Npntados. 

Mandóse pasar á la comlsion de Marina una expod- 
cion de los oflciales do las clases de alfircces de navío y 
fragata del departamento de Cartagena, en que hacian 
presentos los perjuicios que les irrogaba cl art. 153 
del proyecto de decreto org&nico dc la armada, por cl 
cual FU? concede el ingreso de los primeros pilotos en 
clase do primeros tenientes, postergándose 5 los expo- 
nentes, quienes recordando sus conocimientos y traba- 
jog, pedian se les hiciese In justicia 4 que ae juzgaban 
acreedores. 

Pa& B la mísma comision otra cxposicion de los in- 
dividuos dc la maestranza del arsenal de Cnrtagona, en 
que manifestaban sus trabajos y pcualidades, rogando 

á las Córtes que cn cousideracion ir la subida de Ios gL;- 
neros dc primera necesidad, SC Ies aumentasc cl jornal 
respectivo que SC fijó en 1805, y que SC les mojorasc 
en cuanto á los retiros, así como se habia hccbo con 
otras clases. 

Las Córtes quedaron enteradas de la manifestacion 
que con motivo de lo ocurrido en Ckliz y Sevilla cn es- 
tos últimos dias, h:icia el ayuntamiento y Milicia local 
de San Estiban de Gormnz, protest.ondo estar pronto 6 
defender con el último sacrificio la flcl observancia do 
Ia Constitucion, despreciando las sugestiones dc los que 
aspirasen B entorpecer la marcha del régimen actual. 

A IR comisfon encargada de la Rectiflcacion de aran- 
celes se mandó pasar uns represcntncion dc los fabrican& 
tes de papel residentes en esta córtc, & nombre dc los 
dembs do1 Reino, en union con los almacenistas del mis- 
mo género, en que manifestaban los perjuicios que rc- 
sultaban á cstc ramo dc la industria española por la im- 
posicion de derechos establecidos B la entrada en esta 
villa por su ayuntamiento, pidiendo que SC declarase . 
libre de derechos, 6 que en cl caso extraordinario de 
que hubieran de pagarlos, fuesen estos moderados y con 
proporcion C igualdad 5 las dcm& manufacturas. 
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Continuó y sr concluyó la scgundn lccturn del Cú- 1 
digo civil. 

, I,cy6 cl Sr. Sccrctnrio Pnlarcs, conforinc 5 la peti- 
j cion rjuC nntcccclc, los fundamentos 6 razones cn que 

. npoyS su proiJosicio:J cl Sr. Rodrigucz (l*kzre Zn S&J,L 
Sc di6 cucntn del dictimcrr siguicntc: (!& O (1~1 covic,lk). diciendo despues 
((Las comisiones reunidas dc Hacienda y Coumrcio, El Sr. JANER: Tal vcz nadie JneJJos qlJc! yo, como 

convcncidns dc la so1id.z dc Iris razones cn que cl scfior profesor dc ciencias naturales, tlcbia IJahl;Jr conIr;J el 
Diputado D. .ToaE Rodrigucz funda su proposicion, son i tlict~unen dc la comisiou; y así no mc opongo 6 Iu libre 
dc parcccr que Ias Cúrtcs SC sirwn acordar sc admitan ; iiitroduccí0ll de JniíqUinas, sino 1í los t2r:nina3 t;rn gc- 
por r~horn con cntclrn lilwrtn~l clc tlwochos, cxcoiJto cl 2 wr;JIe~ 011 que esto se proponc. Yo Cr:0 que cìcbia lla- 
por 100 de atlnJiJJistr:Jcion sobre su valor por lktura, 
todos loe instrumento3 y iniquin:iu cl~!3tiJJniliJs nl cstu- ’ 

ccrsc Una tli~tiucixi c;itre r~qucllns m;íquin;Js que no sc 
fahric:m coinuJJ:rwfite cfl E3iJaim, ni cs regular que se 

dio dc las ciencias mntcJu.‘t~ic;J~. físicas y n:rt.urnlcs en f:JbriqucJJ cn mucho tiempo, y :Jqucllns qu(n so hnccn 
las Gnivcrsidndcs, cscuclns ealwcialcs, colegios, pcii- con bastante frecuencia. Las 1wiJncras deben dojursc 
sioncs y casas particulares. » entrar sin ningun derecho; pero rcspccto ft las otras, ;.por 

En seguida tom6 la palabra diciendo quE uo sc ha do fitvorcccr la industria del país? 
El Sr. LOPE2 (D. .\I:Jrcial): Si yo supiera que en Si no mo cngi~o, cn cl arancel goncral SC prohibe 

EspaiJn no SC pueden fabriaìr algunos inst.ruJnontos do ) In crJtr;lda, 6 SI? les cnrg-an bastantes derechos U. las uxi- 
los que con esa dcnominacion general nbraï,a eI clic5- ; quinxs elóctric:Js, y aqui no SC hace mcucion de ell:rs, 
mcn dc la comision, dcsdc 1~x0 lo aprobsria, porrluc ; i 

1: 
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todo lo que contribuya ú la instrUccioJJ pública es 1GJrn 
mí muy rcspetahic: pero quisicrn para poder votar con 
acierto que 103 seAores tic la comisioo mc dijoson si tic- 
ncn noticia dc que cspallolcs diguísimos y cscclcntc3 
JJrtíflccs IJnynn trabajado alguuo~ dc los instrumentos que 
SC comprcudcn cn csc dictkucn. Yo creo que sí, y riuc 
los bny cu Madrid cxcelrntcs, y SC cst;ín Jnuricntlo dc 
hnmbrc porque no tienen que hacer. Hc visto con nll- 
mir;Jeinn mia, y hc celebrado, IJi habilidad dc 10s espaGo- 
les que las brin hecho, y cuyasobras compctian cn bondad 
con lns de los extranjeros. Supe que en la islu tic Leon 
SC lutbin hecho un magnífico rel6, y que su autor sc ha- 
bia muerto dc hnmbrc. habiendo sido solicitado por los 
inglcscs piIra ~UC SC fueso allií á tr&Jj;lr. Twnbien he 
sabido tic otro del Ferrol que hizo varios instrumentos 
pnra aquel dcpnrtamcnto, y cuyn suerte fu6 igual. Con 
~IIC si la comkion ha calculado que alguno otros c;pn- 
iíolcs, que so que los huy cn Modrid y fuera, no pueden 
hnncr cosas que vnlgau parn loa cstabl~cimicJ~tos cien- 
tillcos, yo dc buena fc aprobare cl dictHmcn; pero qui- 
siera que se tuvicrn prcscntc esta obsorvacion para pro- 
tcgcr en esta parte íL los nrtistas, como so los ha prote- 
gido cn otros artículos. 

ipor que no sc hrt do 1Jrohib:r su introducclon, cuando 
:s su construccion tan fhcil, que me acuerdo que cwn- 
lo yo cm estudianto las haciamos nosotros misuws’! 
;Por que no SC ha de prohibir la entrada de inatrunxx- 
to>; qnc se construyen cn varios puntos dc la l’eJJil~ìLli¿l? 
;Purtlc ignorar cl Sr. Rodrigucz, que ha dado m;irgcn 
d este dictárnen, que en Espaha SC fabrican muy buenos 
krmómctrcs, y m:ljorcs que los que nos vcndcn los quiu- 
xllcros? De consiguicutc, aunque es verdad lo que dice 
3. S., no cs tan cierto on nlgunos puntos pnrticuhrrcs; 
y yo que respeto infinito loa grandes conocimientos as- 
tronómicos y físicos del Sr. Rodriguez, no puedo mcUos 
dc suplicarle que atienda fl que cn España SC filbricun 
algunos instrumentos muy buenos, y que cl medio de 
impedir que so ftihriqueri cn AtlClAil tc cà diJj:tr wta cu- 
trnda lihrc; lo cual puede que no sepa cl Sr. ltodrigucz, 
por haber vivido cuatro 6 ciJJc0 trìJos fucra dc EspniJü, 
y no estar acaso instruido de los progresos que ha hecho 
la iudustria espafiola en esto tiempo. 

216, yo suplicwia íL los sciioros do la comision que 
modiflcnscn este dickímcn, haciendo una difcrcncia en- 
trc lus mkluinns que comuumcutc su fabrican cu Espu- 
ña, y las que todavía no se hacen. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Las comision~:s de 
Hacicntln y Comercio, qw ticucn por norte fomontar 1:r 
industria cspn¡Jola, no bubieran tenido inconvcuieUte 
on prohibir 6 recargar 10s dcrcchos á estas nläquiuas, 
si uuo tic los profesores do mtís mórito, ó individuo del 
Congreso, no hubiera dicho que aunque SC hagan algu- 

118s en España no son suflcicntea, y que adcmtis dc ser 
muy costosas no tienen aquclln pcrfcccion que sc neco- 
sita. .\aí mc pwrcc que In Jncjor rcapucsta :í la rcflcsion 

El Sr. ALAMAN: Ni el Sr. Rodriguez, ni los dcmá; 
seiíoras que han convenido conmi,no en las ideas que 
mnnifcste cuaudo se discutió el otro dictám?n que prc- 
sentaron las corniaioncs sobre mcíquinas, hemos pensado 
en negar la aptitud de los cspatioles para todo. ?%s es 
bien conocido que cwmdo de las mtìquinas de vapor Se 
hacia UU sccroto en Inglaterra, trajo á Francia y difun- 
tlicí esw m!iquinas cl diguísimo espafiol Ikbocour: he- 
mos visto una porcion de m;iquinas hechas en E~lJaim, 
como el re16 de la catedral de Toledo, otro del pnlaCi0 
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del Sr. Lopor. será que cl Sr. Prcsidcutc Junnde Iccr lo; 
fundamentos dc In proposicion flecha 1xJr cl Sr. Rodri- 
guez, con lo cual qucdarcín Iris Córtco couvcncidas del 
conflicto on que so han visto lns comisiones: puùs aun- 
que se ln~en algunas m&quinas, dico cl dr. liodriguez, 
m6s instruido que nosotros en esta materia, que no son 
bastante3 para llorar 6 efecto la enseimnza do los cono- 
cimientos matemíiticos. 

Por lo mismo, lns comisiones han impuesto el módico 
dcrocho del 2 110~ 100 dc admiuistracion ptira que conste 
OII la bnlanzr del comercio. Si nx’tì: a(l+lunt,c la indJJstria 
so mejor~sc en esta parte, como 105 aranceles SC bau de 
rcctificxr torios los cKi«s, lx~drá Ilcgir el caso (10 qUr: las: 
t:tirtcs l’u!JJrw pr~~hibao 1:1 iJJtr,cJ,iuc:(:i,,lJ ,i,a (Jstoì; iJJ;trJJ- 
nlwtos: pero no cli cl dio, que diccu 102 uJi.:Juos lJr8g,J- 
;t)pf‘.: qqe nu lw cJi~wnlrau 1) 

tic kaujucz, y algunas otras que prueban el ingemo 
de los eapnIioles, y su aptitild pnra cualquiera cosu. 

Pero para el progreso de las ciencias no basta que 
so haga este 6 aquel instrurncuto, que no es m8s que el 
producto del talento do un hombre: cs mcnostor que 
haya oficiales instruidos que ayuden 6 cete mismo hom- 
bre, y capitales que se empleen en este género de ‘in- 
dustria. En Rspnim no hay en cl dia ninguna tSbrica eu 
donde se coustruyau en grande estos instrumentos, Y 
por consiguiente no estamos cn el cnso de prohibir 
SU wtrads, 6 de gravarla con derechos crecidos. Que 
uwitros vestidos sea11 do pño m& 0 Jncuos tino, es JnUy 
pOt’0 iinport;JJ4tc; loro que ias 0bservacioUes dc ustronc,- 
Illí;L SC tlR~¡lll COI1 UU se&lltc bUcl 6 w&lO, f!.; dC lnu- 

Ch3 trasccndcncia; y si SC han clc lJ;icer con malos ins- 
truwxt.os, CS nwjor 110 tli3CCrlaS. 
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Dicc! cl Sr. Janer que cn Espaìia sc hacen m6quinas l 
eléctricas, y que S. Y. las hacia ~unttdo estudiaba; pero ’ 

JJ0 IfiS rCpCtiró yo; pero mc opongo á lo que dicen 109 

sabe muy bien el Sr. Janer que hay mhquittas cl;;c:tri- 
Sres. J:mer y Ledcatna, parque cs impracticahlc. IJn:i 

cas de muy diversas construcciones. Una pluttcit:l de 
dc dos: 6 hctnos de expresar aquí qlté tn$quinaq st: dc- 

metal con un mango de vidrio, atwla con un pcll(Ljo dc 
beti permitir, 6 no; si IFIS exprwatnos, no creo que kn- 

gato, es una mkquina clí?ctrica que protlucc su ckcto 
:ra!noS hastwttc~s cot~ocimicntos dc las que hay, para ha- 

cn cicbrkm cosas; pero desde esto hn.qt.;t w,:ts rmíquinn~ 
CcrlO COJI nCkrt0: si no Iris cxprcsntnos, SC deja al arbi- 

eléctricas podcrosisimas hay una distancia ittm~~ns:~. 
trio de un ntlwrrwr:~, que lo etttcn~l~~r~ menos. iY cómo 

Para fabricar estas últimas se ncwsit;tn otros recursos, 
sc rcmctlia esto? Corno proponc la cotnision: queden li- 

y es preciso que haya fiílricas cst.ablccidas para toda 
bres de derechos toda espccic cl0 máquina9 útiles para 

clase de máquinas, porque es bien ciwto que donde se 
las ciencias. YO. si hubiera do opottcrtno, seria 5 ese 2 

hace una mhquina elóctrica de estas grnntlcs se pueden ; 
por 100, que creo podria quitarse; pero lo dcm69. Ita- 

hacer otras diferentes; y si se han de adelantar los co- : 
bicndo permitido las otras máquinas, bno permitiremos 

ttocimientos cti las ciencias físicas y cn la quítnica, de 
las que han tic servirpara formarlas? h~c parece que esto 
es tan claro qttc? no nwreci? siquiera discutirse. 

que dependen las mec;íuicas, es menester que haya es- El Sr. ALVAREZ DE SOTOMAYOR: Los scìiores 
tris mhquinas. El Sr. Rodrigwz es una tlc Ia.5 autorida- 
des m6s respetables en cstc punto; y yo, qnc tne honro 

que han hnblado me han prcvcnido ctt lo que iba li dc- 

con su amistud, tic visto cn su casa mríquittaa del ob- 
cir, pero aún nitadirí: alguna cosa. EA indudable que 

scrvatorio que tiene ,í su cargo que SC han dcscompucs- 
tcttcmos muy pocos maquinistas, y no buenos; y prw- 
ba dc esto (‘s quo los instrurnetttos salen itttpcrfcctoy y 

to, y encuentra muchísima dificultad en hacerlas cotn- carísimos. Podrú hnbcr alguno que otro rtrtistn cnpw tlc 
poner, y justamente ahora va tí mnndar B París una ttnccrlos; pero lautilidad dc las ciencias, ;sc Ita dc sn- 
para que! so la motttcn. Si totumos, purs, clstas diflcul- crificnr á la dc cinco 6 seis pcrsottas? A mi sc mc rotn- 
ta&!9 , @mo hemos ds prohibir I:r introducciott do estas pió el objetivo tic un anteojo, y hubi&ndotnc dirigido al 
máquinas? ’ Sr. Rodrigucz para que cncargnsa Itnccr otro, lc dijcrott 

Hay adcm& otra obscrvacion muy importante. Rn los nrtistas dc Madrid, dontlc SC rcuttc lo mc>jor, que nn 
los países cxtranjcroa las ciases más opulctitarì sc dedi- podiatt hacerle, y terlgo que enviar por CI ti París. Por 
can con mucha particularidad & las ciencias naturales y otra parte, dejando entrar estos instrumentos dc modo 
exactas; pero aquí, dondc los profesores por lo gctternl que cucstcn menos. ;no habrá más que SC dediquen !I 
no son sacados nc las clases mós ricas, dctnasiatlo sn- Iris ciettcins? Atlcmtis tcttcmo~ un ejemplo cn los libros, 
crificio hacen en dedicar unn parte dc sus sueldos ú la / que SC venden aquí mús caros qttc cn ninguna parte, 
ndquisicion dc instrutncntos y m:Lquinas, y no cs just.0 I lo que ciertnmentc no succdcria si hubiera concurrcn- 
que hagamos que sea mayor este sacrificio. No encucu- cia con los c~xtraztjcros. t) 
tro, pues, razon alguna para desaprobar cl dictúmcn dc I Declarado el punto discutido, SC proccdib 6 la votn- 
la comision. I cion, y qued6 aprobado cl dict&tnctt. 

El Sr. LEDESMA: Mc opongo 5 cstc dikímen, por 
la generalidad con que está concebido, pues la proposi- 
cion del Sr. Rodriguez se extiende hasta un compás, y 
no hay duda en que tenemos artistas que hacen, no solo 
compases, sino otros instrumentos de más considcra- 
cion, aunque no sean tan perfectos como los extranje- 
ros. Si á estas mbquinas é instrumentos SC les da una 
libre entrada en la Península, los artistas que hay cn 
Xladrid, cl Ferrol, C;íiiz, Barcelona y otras partes no 
tendrán nada que trabajar. Si la proposicion del seitor 
Rodrigucz SC hubiera reducido g múquinns que son muy 
costosas, y que para hacerlas se necesitan onticipacio- 
nes dc capitales que uo tienen nuestros artistas, estaba 
muy bien; pero ltabcrla extendido hasta un miserable 
comp&, me parece que cs en gran perjuicio dc nueskos 
artistas, que si poco trabajan ahora ticspucs nada tra- 
bajarán. Se dice que son m6s cnras las tn8quinas que se 
hacen aquí. Tambien es mucho mSs útil que csc dinero 
quede en la Nncion que no que so lo lleven los extran- 
jeros. Por 10 mismo, yo creo que no debe aprobarse cl 
dictimen con la generalidad con que cstk 

El Sr. SANCHO: Yo creo que cstc es punto cluc 110 
admite discusion, y que lo mismo que SC cstb diciendo 
prueba la ncccsidad da aprobar cl dicttímen. El Sr. LC- 
destna dicc que se comprendo en Gl hasta un miscra- 
ble cotnpk. Pucs ltay muy pocos que wpau hacer ut~ 
compás bueno, y eso lo sabe todo el que ticnc que ma- 
nejarlos. 

ScAor, no hay que equivocar las cos‘as; parn fomctt- 
tar los artistas SC nccesit:1 permitir todo lo quo fortna 
buenos artistas. El Sr. Xlatnan no ha hecho mis que 
insinuar las ideas, porque ha crcido que para la ilustra- 
cion del Congreso no se necesita mSs, y por lo mismo 

DiGse cuenta asitnismo del presentado por In corni. 
sion de Guerra (V¿ase Za sesion del 13 del corriente) sobre: 
la solicitud de In clase de cadctcs dc artillería del colc- 
gio dc Segovia, que, confortnc ú lo rcsuc1t.o por cl Re> 
antes del restnhlccinticntu de la Constituciou, hrtbintl 
sído promovidos tí subtcnietttes sin goce tic sueldo CICS- 
pues de concluidos sus estutlios, y pcdiatt SC Ics coucc- 
diese cl haber dc talcs subtenientes. 

Ettscguitla SC ley6 cl voto particular del Sr. San- 
chcz Salvndor, contrario al dc la mayoría dc In cotni- 
sion, que opinaba que ir dichos subtcnictttcs do artillc- 
ría se Ics concediese cl sueldo de su clase que dcbcriatt 
disfrutar dcsdc 1.’ tlc Enero prúximo; dcspucs de lo 
cual dijo 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Al extender mi 
voto particular no he hecho m,‘ls que bosquejar ligcrn- 
mente cl grado de injusticia rluc cnvuclvc cl dictútncn 
dc la comision, cubierto con cl notnbra tic grucia. voz 
muy comun cn lo.3 goùicrnos absolutos, lwro que no 
puede admitirse cn los rrprowntativos, cn que no dcbc 
haber mús que justicia y justicia. 

En la legislatura pasada sf: dice que RC concodib la 
salida ó. subtcnicntcs ú los cadctcs dc artillería cuando 
n0 se couccdia asccttso alguno cn ninKutt ramo, porque 
on su reglamcnk, se dwia que caldrintt G oficiales lwgo 
que hubiesen concluido SUY estudios. Esto debe cnt<w- 
dersc ctt caso do halar vncantk, porque dc oCra tuattc’- 
t-3 seria ttncr una porcíon dc ofkialcs sobrantes, y KO- 
zar de un privilegio que 110 tienen los dctnSs cad&?s 
(1~1 cjfrcíto: .?i cate cs un vicio del cstabkcimicnto, 10s 
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vicios no deben permitirse. Corroboro con 0t.n~ razou IO 
qut: acabo tic &cir. Vitiudae pur el GAi13rlld QUk’ P- 
(l:cs rcsI)ctables clc iitailia tc2iali sus !lijds di: CACIL’tW 
(Q el ejkcito y 113 podiün ,wportür 10s @<tos, COUsUlt6 
ü las C<rks, y Betas resolvieron que lo.3 CLici& que hu- 
bies;:n elnprzndo ;í,scrvir anks del an0 15, SiCtnPrc 
que tuviesen In aplicncion i: iuatrucciott necesaria J- 
lj;icun contluct~, saliesotì tí ofkinlca, pcr0 110 103 qU0 
habian empezado á servir dcap~es. LOS c l<ìctcs de que 
se trntn hnbrHtt entrado á servir el nìio 17 6 18; y si 
hnu sido sobresalientes, cn trca aùos h:rbrAt hecho su 
carrera: con que es decir, que estos sfxín oficiales A 10s 
tres años, y no los que cgtin eu los colegios dl: Grans- 
tln y Valencia sirvicttdo desde cl aiio 15, annquu SCUu 
instruidos y tan profundoa tnstemUicos, si fuera posi- 
ble, como el mismo licwton. 

Pero aún hay m6.s. Eu la artillería no dcbc haber 
vacnutcs de subtenientes en muchos nitos. El Gobierno 
propuso cn la primera legislatura la reforma de un cg- 
cundron. y mandó suprimir el dc la isla: ac hizo pro- 
posicion por un Sr. Diputatlo para qul? SC suspettdicrn 
aquella providencia, y aún estri snspcttsa; pero cs bien 
cierto que dcbcmos rcforrttnr la artillería, porque no tc- 
ttcmos recursos. Sc dice: dhsc sucldoa, tCugnnsc CD- 

80~s: piígucsc complctamenk. iY puedo hacerjc esto’? 

;Bo es engafiaruos 5 nosotros mismos? dcitor, tt0 mc 
causo de rcpctirlo, porque hü sido siempre mi tema: sin 
ccouomía uo marcha cl EstaJo, sca quien quiera el que 
10 dirija. Las Córtes han oido al Secretario dc Hacieu- 
da que sin grandes reformas no podemos ir adclnnte. 
Tcncmog 72 piezas de artillería dc A caballo, que na 
sirveu mas que para asustarnos y causar gastos. Cuan- 
ta tncnos fuerza militar haya cu una nacion, esth, rnk 
sc(;ura su libertad. 

Así, lo que yo prüpouqo es que A estos cadetcs que 
han entrado dcspues del año 13, y no estAn ya bajo 1:: 
tutela de un maestro, tutela que no es de poca consi- 
dcracion, no se les dé. ese sueldo, pues harto se les hr 
concedido ya, que tienen la ventaja de pasear librc- 
mente su charretera sin estar sujctag á un maostro 
tnicntias lo cstin con sus cordones los de infantería 
que sirven acaso rnti tiempo. 

El Sr. MEDItANO: Sciior, aunque sea repeticiou 
referir6 brcrcmctttc los fundamentos que la comisiot 
hn tenido para dar CSC dictámcn, y despues procurar 
contestar ti las observaciones del Sr. Sauchez Salvador 
sin embargo de parecerme que algunas no son del cas 
prescutc. El artículo 40 de la segunda parte del ro 
glamento del colegio dc Segovia prcvicne que los indi 
yi,luoa que cntrcn dc cadetes en 61, al cabo de sus eg 
tudios asciendan 5 subtcuicutos. S. 11. tuvo ú bien sus 
pender los efOctos de este artículo el año 18, mandan 
do que los cadetes que hubicscn concluido sus egtudic 
ou~onccs salicscn & gubtcnicutes do artillería, no grn 
dundos, siuo Y t3lcs subtwienteg, pero que uo cutrasc 
al ~OCC dlcl sueldo hasta que tuviesen pluzas efectiva: 
P&criortncntc, las Cúrtcs cn 30 dc Mayo último, 6 coc 
s:cucncia dc las razoucs fundadísimns que expuso ( 
üobicrno, tttaud~trou que so mcctldiesc cl número cl 
cndctcs y stir@AOs primeros que abrazaba aquel de 
creto: y cs ucccanrio tener prcsctttc que tenis dos par 
tcs, Utta la que queda rcfcritla, y otra que de cada trc 
vcrctlntcS Sc diescu dos al rcctnphtzo y uua al agcOns( 
Su trato de cn:uninilr 1% razwes en que cgt,O sc fund: 
pero rcaulta que uu individuo de las clases de que ha 
bl~ cl decreto, uuttque haya supernumerarios, opta t 
a~ccnso cone sueldo que Ie corrcapoude. @Or qué, puer 
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) han de gozar tntnbien los indivíduos tic qw sc trntn 
le yn han ;~sccutlido:’ El Sr. Sanchez Salvador ha ha- 
atlo dc una c0tn;wàciot.t ~III: no pucdc ùaccrsc. por- 
10 In inf;\u:eria. caballcria, artillería ti ingwlicroa son 
Iafro instituciouc5 distintas, que tto ticticu míts pun- 
IY de contacto (1~0 cl ser toflos cuerpos niilitarcs, pero 
t que c3 irl.lpùsil)Ic rcspectc, B adceudoS scwtir uw re- 
lit tau igual como quierz d. S.. no sol0 en cllos, sino 
In cutre los mismos cuerpos de infautería; porque cg 
.;tt’o que organizados éstos cou arreglo ú la ley cons- 
tutiva, e3 itnposiblc que en uiw3 113 sc ascirudn tni~g 
rento que en otros, por los diversos accideutcg que pue- 
cu ocurrir. 

Pero itrata la comision de asceudcr algunos codc- 
!a ttucvnmcntc? h’o sei~or. Solo habla dc los subknien- 
:s dc! artilleria que cstiu ejerciendo funciones de tnlcs, 
,u disfrutar cl siwltio corrcspondieute. y esto tnc pare- 
: muy distinto de lo que hn dicho cl Sr. Snlvdor. Si 
: propusiow que los cadetes fuesen ascendidos 5 aub- 
mientes, entonces SO podria acaso decir que habin in- 
tst,cia; per<, la cotnisiott no SC ha metido eu esto, ni 
~1 prefijar rcl;lns para la s:rlida de los cadetes: solo dice 
ue j los subt:!uicntw que uo cohrau gueltlu, EO Ics dú, 
hay uw razott muy podcrosn paro ello. EJ mcncster 

tivartir que no soy grtttt partidario dc estos contratos 
icitos cntrc In Naciott y 103 particulares, porque si- 
uicndo cata doctriua, uinguua reforma ac podria ha- 
er: mas sin embardo, cstc nrCículo del reglamento del 
olegio ùe dcgùvia se observó rigorosamente hasta cl 
ìio 18. Y j~o merccekín akncion los padres de fami- 
a, que bajo lo prcvcttido cn aquel artículo pusieron U 
ug hijos en dicho colegio, donde por lo migmo que son 
ratadoa 103 individuos con mucho decoro, y se les da 
Lu8 cducaciou esmerada, se exigen gibstos que tal vez 
LO se harian sin la esperanza de obtener al cabo de 
uatro años algun alivio? ~NO se les defrr;ruda una espe- 
anza fundada, por liz cual est8n haciendo 10 que acaso 
LO pueden hacer? Porque IX preciso tarnbien tener pre- 
wtte que en el colegio de Segovia hay hijos de oficia- 
es del cuerpo y de otros del ejército; y como la rique- 
;a IIO es el distintivo de los militares, es claro que están 
lo;tenidos allí Y costa de gacrificiog; siendo muy cruel 
lue cuaudo aquellos van B coger el fruto que esperan, 
ie les diga ((mantened ahora vuestros hijos con mayor 
Tasto; j) porque si de cadoto gastaba cuatro, es indis- 
?ensable que de subteniente gaste seis: esto sin contar 
.oS deacmbolsos anejoe á las mismas funciones que des- 
:mpeñan; pues un subteniente de artillería es un OliCid 
3 todss Sus funciones, y esti sujeto á viajes, 6 MCO- 
nocimientos, y á otros gastos que no tiene en el cO- 
lcgio. 

Ha dicho el Sr. Salvador que este es un privile@o, 
Y no eg asi. Privilegio cs lo que se concede 6 uno9, Y 
no 6 OtrOS que cstiu en igual cago; y no hay nadie qtto 
ge halle en el de que ge trata sino los gubtenlenk?g de 
8rtiIlcría; y si acaso hubiese alguuo eu iufantcrín, Se 
Pdrh hacer uua adiciott para que Se lo comprende. Dice 
hhicn el Sr. Salvador que ne puede haber vncnntca 
en el cuerpo de artillería Ott trucho tiempo. 810 perini- 
Cr& S. S. le diga quu no CS cierto, y 18 prueba es qlte 
do 47 subtenientes que Itay en egh cago, se han de 
reetwlazar cinco Vacanks que llatt ocurrido. 118 habln- 
do tabien cl Sr. SaIvdor de la proporciou que dt+o 
hdm enfiN ei número de alutnttoS del colegio do Eego- 
via Y las ~~WSidntim del ej&rcico 011 diclla arma. Quixh 
13 ProporciOn no estari con tido el rigor que w podrá 
c¿hXhr e11 10 Sucesivo; pero no sc debe perder de ViSta 
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que el dicho cs~hkcimiento consta en el dia de 100 
plazas, y bstas para las atenciones de Ja P~nin~;lla sc 

tenor advertido cl curso que ha seguido esti negocio 

han considerado eicmpre necesarias. Puedo que m& 
desde Cl nü0 là eu que tuvo su Orígon. El director de 

CUk2hll~C Sea preciso disminuir este númctro; pero ahora 
artillería hizo una propuesta de una porcion de alum- 

110 tcnCmoS sufkicnte Pundumcnto para decir que cs ex- 
nos del colegio tic Segovia, para que so los diese la 

ccsivo. 
plaza do subtwicntcs. El Rey dijo que el estado dc pe- 

Convicnc tarnhien hacer otra ohscrvacion: porque 
nurin y escasez eu qno la Sacion sc hallilba, no permi- 

generalmente se habla de economía ; y aunque estoy 1 
tia tnntas plazas. Sigui6 n cata negativa otra sobre 

bien convencido del estado en clac: nos hallamos, creo I 
igual solicitud, hasta que el director de artillería mn- 

que economías injustas, ni las Córtes ni nadie pueden 
nifesttl que. supuesto ser la causa dc oponerse 6 esta 

j prnmocion la WC~SCZ do fondos de la Xacion, so les 
hacerlas; y scr~in injustas cuando se trate de cercenar 6 1 promoviese íi subtenientes, pwo siu sueldo alguno; y 
wa Claw parte de su sueldo, y uo B In8 dcrnírs. Si es j cn 1 .O 
necesario reformar los sueldos, ha d(~ ser proporcional- j 

de linero de 18 19 so les conccdic’, esta gracia con 

mente ft. todas Iris clases. porque de otro modo no es fií- 
la precisa conclicion do quedar nulo el grado si pasasen 

cil demostrar la justicia dc tal resolucion. Creo, por úl- 
i al cgército antcs de ser reemplazados como efectivos. DC 

timo que 110 sera fuera do1 caso manifestar un dlculo 
1 aquí deduzco yo uun consccucncin. LKrnn oficinlw cs- 
j tos scgun esta resolucion? h’o sofior. Ellos recibieron el 

aproximado que hc formado n.luí mismo de In cantidad j 
de que so trata; pues esto porlrií servir para no ocu- j 

grndo con In contlicion de estar sin sueldo hasta que 
ha corrcspondicsc; no corrcspondi~~ncioles aún, no creo 

par 6 lns C6rtes mucho tiempo de una cosa que no lo ! que serú injusticia no dárselo. Es necesario que las 
merece. ’ Córtcs tengan presente que cuando cl Gobierno di6 su 

Hay actualmente 47 subtcnicntes en el caso en 
cuestiou: deben rebajarse cinco por igual número de 

I informo, no SC conformó con que 80 aumcntascr~ los 
! sueldos, sino quo se conformó con cl inforrnc del ins- 

vacnntes qnc SC haii dc proveer, y por tanto qucdnn en 1 pector gwcrat; mb no dijo que juzgaba oportuno la 
42, cuyo hobcr anual de subtcuicntos seria de 2X.880 / solicitud de estos indivíduos, y que dcbiau ser atendi- 
rculcs; y si de esta cnntidad SC robaja el costo que en I dos. Si en circunstancias en que In penuria del Estado 
la actualidad ocasionan las 42 plazas con cl hnber que 
disfrutan, resulta que las Córfxs SI: ocupnn dc si se han 

j no ern tal cual lo es en cl dia; si en otro tiempo en que 
: las fuentes dc la prosperidad pública no SC habian obs- 

dc aumentar 6 no 170.000 rs. próximameutc; aumento ! truido como en la epoca actual, no se concedió este 
de muy pequciia entidad, para que retarden unn con- sueldo, po scrlí en el dia lo mirs extrafio concettcrle? 
cesion que reclilmnn las razones manifestadas. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo no hc citado 
Yo creo que este scría un cargo que SC nos podria hn- 

cl número de alumnos que habrá en cl colegio, sino cl 
cer cou justicia, sin tcncr nosotros que poder responder 
U 61. Adcmb, concedido esto, otros vcntirian pidiendo 

n(lmero dc piezas do artillería de ú caballo que estan cn lo mismo por razones do igual justicia; y yo IIO puedo 
servicio. Si adcrmís de esto luego se refornnn los cscun- i justificar esta resolucisn, nsí como tampoco la ley por In 
droncs, como se ha propuesto y probablcmcnte se apro- 
bnrú, resultarS un número considerable de oficiales so- 
brautes, que junto con los nuevos subtenientes, ser&n 
una carga gravosa y sin necesidad para el Estado. Di- 
CCSC que es una corta cantidad C la que ascienden los 
sueldos de estos cadctcs cada ano. Aquí no debemos 
compntar por el afio presento solo, sino por todos aque- 
llos años que estarkn sobrantes y hasta que scan ncce. 
sarios para reemplazar vacantes; y así no solo scrfm 
170.000 rs., sino tantos 170.000 rs. cuantos ecan los 
aìíos que los perciban; y esto ya compone uua cnnti- 
dad que no debemos llamarla bagatela. hdemk, ha- 
ciendo ahora este ejemplar, al afro siguiente vcndrian 
otros con igual pcticiou, y la Nacion so llcnaria de 
oficiales que ni podria pagar, ni tondria cuerpos i don- 
de destinarlos. 

El Sr. MEDRANO: Cuando so di6 el decreto de 30 
do Mayo, no podian ser comprendidos eu él estos indi- 
víduos que ya eran alféreces: ini cómo so les hahin de 
comprender, si alií solo se trataba do cadetes, y estos 
eran ya alf~reccs aunque sin sueldo? 

El Sr. LOPE!+3 (D. Marcial): HF mirado con deten- 
ciou este expediento, hallando ser injusta la peticion 
que en él se hace; y en cualquier momeuto en que se 
trate! de aumcntnr un ochavo de gastos y do cargar 5 la 
Hacienda pública, seré el fiscal mi5S scvoro. Hopito, 
que he examinado con atcncion este expediente, y sicn- 
to tener que decir que las Córtcts del aìio 20 y 21, por 
dcsgracitr no hacen más que rcforlnas que aumentan 
nuestras escaseces. Dice nhorn la comisiou dc Guerra 
que b los subtenientes de artillería que en el ano 19 
fueron promovidos B este grado sin goce de sueldo, se 
les dó el corrospoudiente á su clase. Las Córtes deben 

que aquellos que tcnicndo 12.000 rs. sirviaudo, SC 1~s 
han c?nccdido 30.000 eu cl hecho de haberse retirndo: 
providencia que se murmura, y !r mi ver cou mucha 
razon. Yo en viendo un aumento de sueldos de esta cla- 
se, uo podrb menos de reclamarlo. Las Córtcs podrkn, 
si gustan, aprobar el dictámcn, pero yo no puedo mc- 
nos de reprobarlo. No entrara en si esto os un privilcgir, 
6 deja do serlo; pero sí digo que estos subtonicntcs uo 
lo hubieran sido 6 monos de haber convenido cn la con- 
dicion de serlo sin sueldo. En esta inteligencia las 
Córtes deben estar sobre sí. La conccsion de unas gra- 
cias de esta naturnleza importa poco cada una de por sí; 
pero wmadas importan mucho. Dícesc que el aumento 
tic? gasto ser6 de unos 230.000 rs. al aiio, y que dedu- 
cidas nlgunas partidns, qucdarJn en líquido sobro unos 
170.000. Ahora que solo llama la atcncion osta peqUC?ila 

suma dc sueldos, parece muy poco: paro cunndo se ve 
unida 6 lns otra8 partidas de los presupuestos, cs mu- 
cho; y do aquí naco que SC impongan más contribu- 
r,iones que las que pucdc soportar 01 puchlo. 1 Do qu; 
sirvo que SC aumenten sueldos, si despucs no puede pa- 
rrarse ? 
3 LOS pueblos, para compwar las mejoras 6 dcsmcjo- 
ras del sistemn actual, no hacen más comparucion que 
decir: yo pagaba antes tnnto de contribucion, y ahoro 
piqo mucho mis. iQu8 consccuencins podrir sacnr de 
ésta comparncion? Por otra parte, este scrú un ojcmplar 
pc?rjurIicialísimo, mucho mhs en cl momento mismo cn 
luc vnmos ó. ocuparnos cu hacer roforruas, no parcia- 
Ics. sino grncralcs y cxtcnsivas ir todas las clases del 
Estado . iPor quk hemos tic edificar ahora lo que dentro 
de pocos dins vamos 5 destruir? Díceso que estos indi- 
viduos han hecho grandes gastos en el colegio, ooeten- 

339 
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do 6 su9 padres sumas considerables el darles esti car- 
rera, y que es necesario conceder csts gracia como por 
indemnizacion, y presentar este estímulo para que los 
discípulos aprovechen. Es necesario advertir que cs- 
tantlo como anulado cl rcglamcnto de artilkria Por 9u 
desuso, estamos obligados $ ir consiguientes negando 
el auulouto que se solicita. Bajo esta intcligcncia, y dc 
que aunque no entiendo de milicia, euticndo de mara- 
vedíscs, soy de parecer que no se dcbc aprobar este 
dictamen. 

El Sr. SANCHO: Me es indiferente? que se apruehc 
6 no el dicthmen; pero quisiera que cl Sr. Loyez me di- 
jera si habíetldo empezado sus estudios en la Arme in- 
teligencia de que al cabo de ocho aiios se le permitiria 
abrir su estudio, ejerciendo la profcsion de abogado, 
dcspues de haberlos concluido, y al tiempo tic rcvali- 
darse le dijesen Vd. no puede ser abogado; iìcputaria 
esto el Sr. Lopcz como una injusticin, 6 no? 

El Sr. GONZAIJU ALLENDE: El Sr. Lopcz ha 
propuesto la cucstion en los términos en que dcbc pro- 
poncrsc. El dicttímcn dc la comision sc ha fundado en 
cl art. 108 do la ley constitutiva del ejército. Esta no 
habla de los ascensos dc la clasc que ahora tratarnos, 
sino de los alumnos de los colegios. Dice cstc artículo: 
fLe 2eyii.j En estc dictánwn SC trata, no do alutnuos, 
sino do subtcuienks que fucron propuestos en cl afio 18, 
y S. M. por dos vcccs desechú Ia propuesta. Dice S. M.: 
no puedo acccdcr ú la instancia del director de artille- 
ría, ni aun con presencia del art. 40 de la segunda 
pnrtc del rcglamcuto do1 colegio de Segovia, por la su- 
~wrabundancia de oficiales que hay en cl cjórcito de esta 
arma, ya por hube~ regresado de Francia los que esta- 
ban prisioneros, ya por los que so han admitido duran- 
tc Ia guerra, y ya por los que hau quedado sobrantes 
en tiempo de paz. Vuelve, á pesar de esta respuesta, B 
hacerse igual solicitud, y segunda vez se vuelve B nc- 
gaar, y (r la tercera sc propone que ya que no SC couce- 
da con sueldo, se les de el grado nominal, y sean sub- 
tenientes sin sueldo. S&anIo, dice S. M.; pero con esa 
condicion, y con la dc que cn cl caso que pasen al ejbr- 
cito Picrtlau el grado. Esta es una gracia puramente 
nominal. La cuestion debe reducirso ú. que si en aquel 
tiempo, cn que todo SC hacia arbitrariamente, y en que 
tulkto SC abusó del poder, no SC quiso gravar ú. los puc- 
blos COU cuta aumento de sueldos, será justo que ahora, 
fundados en artículos que no existen, porque no ~011 
apfkabfes ni cl 102 dc In ley orgiruica, ni el 4’3 del 
reglamento tic Segovia, scan las COrtcs tan generosas. 
en cl abatimiento en que SC halla la Naciw, que no 
digo yo 1’70.000 rs., sino ni 170.000 mar;ivedís se 
deben dar. iHemos dc ser pródigos cn cl afro 21 para 
conccdcr sueldos que en cl nno 18 no so concedieron? 
Que estos viviau con esperanzas. i‘i qui6n es en In so- 
clcdad el que uo vive cou ellas? iY 5 culintos les han 
sici frustradas? Que con qu8 se ha dc indemnizar el 
gasto hecho para seguir esta c:lrrc\ra que han concluido. 
Otros con sus cnrrcrus ya concluidas, hnn tcnitlo que 
tomar otws. En cut~nto nl ejemplo que ha pucsto cl sc- 
Nw Saucho, uarla ticlic que ver cou esto. Gu lwlrc tie- 
nc un hijo estudiando; gasta con El cuanto tiene, y 
cunutlo cree que ha llcgatlo cl término dc EU carwa. 
salo uun órden diciendo: los que no hayan estudkldo 
ttil y tal cosa tienen que volver ú la Ijnivcrsitlud, sin 
que se cutieiidau sus estudios por concluidos. Otro pa- 
drc tieue un hijo c‘n los estudios: vicnc uua quinta; cae 
soldado; vuelve sin uu brazo, 6 se retira concluido el 
tiempo: gquiEn le indemniza? Un papel; 9u licencia ab- 

solutn. Dcjhmonos dc contemplaciones: ya CS ticrnpo de 
que entremos cn deber; y ya que n0 se hawn las rc- 
formas que cxigc nuestra situacion, no aumentemos las 
miserias dc la Pátria. 

~1 Sr. MEDRANO: En cuanto ;II lo que cl Sr. Gon- 
zalez Allende ha dicho del art. 102 de la Ioy OrgiíIiica 
del cj&rcito, dando ií entender que era dif’CrC!nte del ar- 
tículo 4’3 del reglamento del colegio de Segovia, no hay 
más que confrontarlos y se verá SU idcutidad. Por 10 
dom&, si no SC adopta el dictámen de la comision, va 
á resultar el inconvcuicntc de que los aIumnos que de 
hoy en adelante salgan dc este colegio serán subtenien- 
tes con el sueldo que les corrcspondr, al mismo tiempo 
que no lo tcndráu los que hacc mucho tiempo salierou 
al mismo grado. )) 

Discutido sutkicntcmcntc cl dicthmen , SC declaró 
no haber lugar g votar. 

A contiouacion SC leyeron, y las C6rtcs hallmm c+ 
tnr conformes con lo acordado, las trca minutas tic tk- 

creto siguientes: primera, sobre la dcrogacion tic1 ar- 
título 20 del decwto de 20 de Junio último, cn que se 
estableció cl 4 por 100 dc registro cn la compn\ dc fin- 
cas pcrtcnccientcs al CrSdito público; scguuda, sobre ei 
derecho de tautco; y tercera, sobre habilitacion del 
puerto dc Mataró. 

Continuó la discusion del Cbdigo penal. (Pkuse el 
Apímdice nl Diario prlim. 38, scsio» del 1.’ de Noaiem- 
Ire; Diario wim. 60, sesion del 23 & idem; Diario ni- 
mero 61, sesion del 24 de idem; Diario nzim. 62, seSiOn 
del 25 de idem; Diario núm. 64, sesion de2 27 ak idem: 
Diario ntim. 65, sesioiz del 28 & idem; Diario &?t. 66. 
sesion del 29 de idem; Diario ntim. 67, sesion del 30 de 
idem; Diario Am. 68, sesion del 1.’ de Diciembre; Diario 
número 69, sesion del 2 de idem; Diario &n. 70, sesioa 
del 3 de idem; Diario nzim. 71, sesion del 4 de idem; Dis- 
rio núm. 73, sesion del 6 deidem, Diario &n. 74, SeSiOn 
del 7 de idem; Diario ntím. 75, sesion del 8 de idem; Dh- 
ri0 %Um. 77, sesion del 10 de idem, y Diario hm. 79, 
sesion del 12 de idem.) 

Leido el art. 28, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Son mucha9 la9 observacio- 

ncs hechas sobre este artículo. El ‘rribunal de Ordenes 
duda si corresponde al CGdigo do procedimientos, y diCc 
que se debe Ajar la signiílcacion de las palabras, iudi- 
cando que el caso octavo exige mayor pena. La Audiea- 
dad de Mallorca propone que so aclaro y aje ka respon- 
sabilidad eu el caso de no haberso podido impedir el de- 
lito 4 culpa. La de Granada que sa exceptúe á los que 
han prestado ~1 cuidado y vigilancia debida; y que cl 
Pago no sea de mancomun con los demás reos, por si 
son 10s menos culpables los hijos 6 pupilos. La Uuiver- 
sidad de Osuna es de parecer que no hayn responsabili- 
dad SiU0 en el caso de comision 6 omision. La do Zara- 
b’ozaque Ia responsabilidad sea 9010 cuando los delin- 
cuelltc9 no tw%an bienes, y con reintegro 9i los tuvic- 
ren. La de Orihuela, que la de loS amos y jefes se limite 
ú cuando deban conocer las malas resultas de SUS órdc- 
lles, 6 cuaudo el darlo sea conseclloncia necesaria de 
ellas. La Audiencia de Valladolid dice que os iaadmisi- 
ble la responsabilidad de 10s cinco primeros púrrafos eI1 
sU generalidad, Y que debe ser subsidiaria y limitarse 



al caso dc descuido 6 falta de educacion. El Colegio do 
Pamplona Cree qUC este punto no toca al Código crimi- 
nal. El de Zaragoza que no se dcbc comprender g Los 
curadores por su poca autoridad, y que la responsabili- 
dad de 10s dcm& sca cuando los reos no tengan bienes 
suficientes, y con calidad de reintegro, excepto los 
guardadores del demente. La Universidad de Valladolid 
que la responsabilidad por los hijos no pase dc los diez 
y sieto silos, ni sea sino en el caso dc que cl hijo no 
tonga bienes propios. La Audiencia de Pamplona que es 
injusta esta responsabilidad, porquo perjudicaria B otros 
hermanos inocentes. El Tribunal Supremo que la rcs- 
pousahilidad no tenga lugar sino en cl caso de culpa 6 
descuido, excepto cu los casos de los phrrafos 2.’ y 3.” 
La Audiencia de Madrid dice que la responsabilidad 
pecuniaria toca al Código civil, y que solo correspondc 
al penal la de los que reciban huóspedea; bien que estos 
como que dclinqucn por sí, deben ser castigados á su 
entender con cl rcsarcimionto dc dafios y costas, en vez 
de la expresion genérica de (tresultas pecuniarias, 1) que 
pueden comprender tambicn las multas. D. Antonio Pa- 
checo opina que esto artículo debe tener relacion con lo 

j ( i 

cl Cúdigo penal, sin perjuicio do que en cl civil y en cl 
de procedimientos se establezca todo lo demás que cor 
responda B cada uno. 

El Sr. LOPE& (1). klrcial): A pesar de lo que 9e ha 
contestado, no puedo menos de opinar que esto corres- 
ponde al CGdigo civil. DarU la razon: La persona res- 
ponsablc, scgun wte articulo, está solo obligada á pagar 
la correspondiente pena, no corporal, sino pccuuiaria, 
cs decir, la que viene de los procedimieutos, y el rcsar- 
cimiento de los dafios y perjuicios causados por el deli- 
to; pero ésta, vcrdaderamcute hablando, no ca pena, 
porque nace do la culpa, y tomada la culpa en un scn- 
tido lato, cprrespondo al Código civil. Do otro modo, 
toda la materia de fraudes debe ponerse lo mismo en 
r:ste Cbdigo, y tambien la parte de contratos; y esto es 
sabido que tiene su lugar propio en el civil. Tarnbien 
Ilay en este artículo uua parte que corrcspondc á las 
leyes de policía, como es el parrafo t).‘, en que se trata 
de los mesoneros y los fondistas; y uo debiendo tener lu- 
gar en este Código otras penas que las que nacen de los 
delitos, y que además han tic cjocutarsc en las personas 
delincuentes, creo que debe suprimirac todo esto. 

que se establezca en el Cúdigo civil sobre la potestad / El Sr. CALATRAVA: Creo habcr prevenido la ob- 
paterna y marital: que 109 abuelos y madres viudas no 1 jecion del Sr. Lopez con 10 que antes dije. S. 8. parte 
doben tener tanta responsabilidad como los padres; pero / de un principio que mc parece cquivoca(iísimo, h saber: 
que sicmprc deben tenerla exclusivamente Ias madres 1 que la responsabilidad por las culpas corresponde ex- 
por 10s delitos de lus hijas: que el tutor no debe kner ! clusivamente a[ Código civil. Es cierto que tica ú 61 on 
tanta responsabilidad, y que el marido debe responder algunos casos, como cu la materia do contratos y cn 
tambien con sus bienes; pero que ni unos ni otros de- 
ben responder, si por su parte han cumplido cou sus 

; otras; pero los comprendidos en esto artículo @mo han 
I de tocar? Una responsabilidad que procede dc delito 6 de 

obligaciones. El Colegio do Madrid parece que tampoco ; cuasi delito , jcómo ha de corresponder sino al CGdigo 
aprueba el que 9~a~ responsables los que prueben haber ) penal? He dicho que esta responsabilidad, aunrluo pura- 
prestado toda la diligencia posible. El dc la Coruña dice 1 mente pecuniaria, que no sc: ha de hacer cfcctiva contra 
que hay mucha difcrcncia entre un padre, un tutor 6 un las personas, sino contra los bicncs dc los rcspousahlw, 
guardador de! domente: que pues la responsabilidad cs os una especie de pena que sc: les aplica por Ia cspecic 
puramente civil, sobra la palabra ((además)) eu el priu- ; de culpa que 8c supone hun cometido cn no haber cvi- 
cipio del artículo; y que esta responsabilidad no debe 
cxtendersc sino hasta donde alcancen los bienes del de- ) 

tado cl delito. 
Veo, scfiorcs, que sc impugnan cierkrñ cosw co1110 

lincucnte, corno se propone respecto del marido. Y la I gi se propusieran algunas novcdadcs; y upcu:rs tl:tlxo 
Universidad de Salamanca opina que los responsables j noticia de Código alguno penal cu que no h;lyu igual 
por otros, cuando causan algun mal, debcrian ademús ) disposiciou, ni de criminalista alguno que no trrttc d(* 
quedar sujetos á alguna penn, v. gr., la cuarta, quinta I lo mismo. Si el señor preopinantc tieuc que liaccr nlgu- 
6 sexta parte de la del reo principal, siempre que no i na objecion acerca de las clases de personas comprcn~li- 
justifiquen que no pudieron preverlo ni evitarlo. j das y de si deben 6 no ser responsables, eso no [wrtc- 

No es fkil, sin molestar al Congreso, responder de { nece á cstc primer párrafo. 
pronto 6 tanta9 y tan diferente8 objeciones. Mo parece ; El Sr. GARELI: He tcm;rdo la palabra, no para en- 
que para mayor claridad convendrá seguir eu este ar- j trar cn el cxámen detallado do1 artículo, sino para ma- 
título el método de discutirlo párrafo por ptirrafo; y en- j nifestar 9u dislocaciou. L:b comidiou conviene que CI pro- 
tonoes, si conviene, expondrá la comisiou las razones / cedimicnto en los casoa del artícnlo serb puramc!nte ci- 
respectivas en que los funda. : vil y nunca crimiual: luego 9u lugar propio M cl CO;di- 

El Sr. GIL DE IJNAEES: He pedido la palabra go civil. Yo prescindo de la responsabilidad Y de la Cx- 
para hacer dos ligeras observaciones; una que corres- i tension que SC le da: lo que digo es que uua rcspoosabi- 
ponde á este phrrafo l.“, y otra que pcrtenccc al 3.‘, i lidad purameute civil no corrcspondc a[ tidigo peua[. 
que reservar6 para cuaudo se trate de él. La primera I Si so dijesc que habia lugar b proceder criminulmcntc, 
SC reduce á apoyar lo que dicen algunos informantes I aunque con pcuas pwuuiarias, podria tolcrars[;; poro 
respecto h que la responsabilidad debe ser puramente ci- 1 todo procedimiento civil, auuquc dimane dc culpa, el 
vil. Si esto es así, creo que el lugar propio doudc cor- propio de un Código civil. Culpa hay en los que por 
responde colocar esta pena eg el C6digo civil, pues si no dolo ú omision irr%ao daños en los contratos: la Icy 
se ha de proceder criminalmente, no hay necesidad de 1 rwrce cl daño con exacciones pecuniarias. Culpa hay, 
ponerla en el Código penal. y si se quiere crimen, en el que niega un dcpbsifo mi- 

El Sr. CALATRAVA: La responsabilidad de que serable hecho con motivo de un inceudio, un naufragio 
aquí se trata, aunque sea puramcnb civil en sus efcc- ct&kra: [a ley le impone no solo la obligacion de res- 
tos, como dirigida contra los bienes solos, se impone tituir y resarcir daho3, sino la pena del doblo. ‘110111~4 la.9 
como una espcc:c dc pena por la culpa que se coesiticra [c,las p!cuniariaq (porque IHwuiinria3 ~lclwu sc:r) im- 
Ikaber cn la pcrsoua re.;ponsablc. EY una rc!sponsabili- 1jucdta.i UI wntrabiin~lo procxtlcti tlc triu~resionc~ cul- 
dad que, auuque merümcntc pccuuiaria, prowdc de UU i)ab[es 6 criminooas dc la ley; poro n{J por cso HC iuclul- 
d(>lito dí culpa, y por conai@icut&, cstá bien puesta cn r;in lo; contratos y ias lcycs rr pw,;iva.; clr: fraudce L’u cl 
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Código penal, 6 no ser que amalg:m~cmos cn uuo todos El Sr. CALATRAVA: Parece que no acierto h ex- 

10s &jdigos. l~rccis:uncntc la divkion rk clhx, ~2o1Yhh 1)1iCarUll:, cí no sc cntientlc lo que digo. pues veo rcpc- 
por las Córtcs, tiene por ohjcto colocar Cada CO.‘>:1 Cl1 SU tirsn los nrgurncutos sobre cosas qw cn mi Concepto 110 

lugar. icual es el ohjcto de un C6t1igo Penal? Enumerar dan motivo :‘r dudas. HI señor prcopinantc se ha con- 
1:~ acciones que perjudican á la so?icdrtd y á IOR parti- tcatttlo ií sí mismo. Dice que no toca ;i este Código ar- 
cularcs; declarar su crimiualidad; fijar SU penn rcslw- rc,+r los procedimientos, y que si scgun los priucipios 
tiva. Y pues 1;~ comision convicnc Cu que la rwpons;i- ’ 1 do la cornision no se dehc proceder criminal, sino aivil- 
bilidad de padres, tutores, fondistas, etc., ha de s(!r pu- mcntc, paro hacer efectiva la responsabilidad, pcrkue- 
rameutc civil, creo que debe suprimirse aquí c::ti: ar- cc al Código civil determinar el modo. Aquí no 80 tra- 
t.ículo. tra do arreglarlo. sino de estahlcccr cl principio sonci- 

El Sr. CALATRAVA: huuquc dice la comiaion qw i Ilo dc que la responsabilidad que se impone es puramen- 
esta responsabilidad ser5 puramente civil, sin que sc te civil, y no se ha de proceder crimlnalmcnte por ella 
l~~cda proceder criminnlmcnte por ella, no SC deduce contra las personas. Solo se trata, como hc dicho y ro- 
que no haya da estar on cl CGdi~o penal una disposicion pito Por tercera 6 cuarta vez, de detcrminnr una pena, 
que es inscParabl0 dc Cl. Esta rcsponsabilid;ul pecunia- ! lo c11a1 es un objeto propio dc este Cbdigo. La comision 
ria se imponc como pena 6 co~nouna cspccie tic pt:nn, y j no dice que los procedimientos senn da esta 6 de la otra 

se dice! que cs mcramentc civil, porque no sc lin de Iin- j mawra: solo dice que no so Proceda criminalmente con- 
ccr efectiva procediendo criminalmcntc contra las pcr- tra la persona del responsable, porque no impone la pe- 
sonas rcsponsnblas, sino que solo ha dc tener efecto cn : na F;ino cn !os bienes. CSmo SC ha de proceder, lo deja 
los bienes dc las mismas. .kquí no SC entra en los det:r- i al CUdigo correspondiente, que es lo que el sofior oreo- 
lles del procedimiento, sino que se cstablecc la rcgln tic I pinante desea. Ruego 5 los seikres que quieran impug- 
que no SC pueda proceder criminalmente coutra las per- ; nar el artículo, que nos hagan la justicia dc creer que 
sonas, por que esta pena 6 responsabilidad no se impo- 
ne sino rcspccto de los bienes. Esta disposicion toca cx- 

/ no teni:mos empeao alguno en que esta declaraeiou so 
i ponga aquí ó en otra parte: pero en nuestro concepto, 

culsivamcnk al Código Penal; porque, repito, es una j y segun las razones cspresadas, este es su propio lugnr 
rspecic de castigo que se prcacribe contra la culp:~ que 
SC suponc en las personas rcsponsablcs por otros. Ahora, 

1 y nos parecería extraño que en el Código civil se trata- 
; se dc una responsabilidad por delitos. 

cl modo de hacer efectiva esta responsabilidad en los / El Sr. LEDESMA: Yo creo que la causa do las di- 
bicncs, eso toca al Código dc procedimientos civiles 6 1 flcultadcs que se han puesto, consiete cn hacer la debida 
criminales. La comision do1 penal se ha ljmitalo 15 su ; diferencia que hay entre las causas que proceden Por 
atribucion, pues no hace m&s que proponer una polla, ’ tklitos 6 culpas Criminales, y las que proceden por ma- 
y determinar su carkter segun le ha parecid. más con- ¡ tcrias civiles. El Código que se ha repartido impreso 
vcnicntc . dice en el principio: (Leyó.) l%stas culpas son relativas á 

El Sr. GARELI: Sekr, vuelvo á decir que es pre- 
ciso tener prcscntc In scparacion do Ctjdigog, acortlatla 

i los delitos, y los procedimientos de astas culpes nacen 
i de los delitos mismos, de aquellos que no ticnrn Uua 

por las Cúrtcs, en civil y criminal. IJno y otro ticucln I pena impuesta, cual tienen 108 crímenes. Por consigaion- 
sus 1WPS . ¿Y cu~k SOU estas? TOCIO lo GUI: motive un I tc es indispensable que en el C6digo penal se establezca 
~roccdilnicnto CS tic c:stc C6diEo: todo lo que motiva un í cu& es 1a pena que so impone 6 estas faltas y culpas, 
procedimiento criminal es dei Código &nal. Los Có- 1 
diTos dc procedimientos civiles y criminales son una ! 
seuucla, un apéndice del Código respectivo: luego si 1 
cl procedimiento os civil , toca Ajar la pena al Códi- 1 

porque la esencia del C’ódipo ponal es seìialar las penas 
que se deben imponer ú. todas las acciones que 6 son 
criminales, 6 tienen parte en el crimen. Mo e6 muy 
Claro, y no ti quit funtlnmcnto puedan tener los seño- 
res que se han opuesto al nrtículo para impugnarle. go civil. 

El Sr. CALATRAVA: Yo no sé cómo pcnsnrhn los 
sellorcs iildivíduos dc h comision del C6digw dc proce- 
dimientos criminales; pero en mi concepto tendr&u que 
comprender en Cl muchos procodimicntos civiles, 6 seau 
dirigidos solnmcnte contra los bicncs y no contra las 
personas: y esto lo digo cou tanto más fundamento, 
cuanto que asi lo veo esttlbleoido en nnciones ilustrwlas, 
donde SC llama accion civil la únioa que SUS leyrs crimi- 
nalcs Pwmitc:n 6 los agraviados por cl delito paro pe- 
dir las iudcmnizacioncs y resarcimientos. nrglndr~3elcs 
(>1 cicrccllo de acusar 6 dcmnndar criminelrnentc ú los 
rco5. La comision no las imita en esta negativa: pero 

crw que puede con propiedad lmblnr ttquí do rcsponsa- 

hilidad civil, cxnudo se trata dc una relativa á solos los 
bienes, que 110 da lugar A nccion ni procedimieuto al- 
guno criminal contra la9 personas. Yo creo que! catarnos 
disputando Incramente sobre Palabras, 

El Sr. OARELL: Insjsto. Sehor. en que esto no es 
d(4 (%ii;.n criminal, al cual IIO toca arreglar el modo de 
Procodcr cll mnkrias Puramcnto civiles. Seguu los prin- 
cikjirK9 tb h COlll¡SiOll, par;& h:\cer efectiva la res~u~bi- 

li~hd 110 St’ tll*bC pr~~colcr crituinal, siu0 rivilmcutc, y 

pOr IXNWCIlCIlCi3 csh p:wtc dcbc traslU&rSc ~1 (:ódi;ru 

civil. 

NI Sr. LOBATO: Señor, en el caso de reputarse la 
pena en el sentido que la IM explicado el Sr. Calfltrava~ 
cn todos estos:procedimientos de los excesos que se co- 
meten por los hijos, siwGen&, papilos etc., era preciso 
suponer que los padres, amos y tutores eran los autores 
de los delitos que se cometan por aquellos, 6 por lo me- 
nos se les considera como c6mplicm; auxiliadores Ó fau- 
brea. Para imponer una pena es necesario que se su- 
PWW UU delito, y yo no veo justicin cn que se 1e im- 
PoWa i un sugeto que no le haya cometido. Yo Pr@ 
Kuab: jcómo B un padrc puede apiicarse la pena de u* 

delito COmAido por su hijo, ni suPouene que ei Padre 
hdYa tenido parte en 610 Si aquel pa&o di6 bucea eduw 
OWiOn h SU hijo; si le dijo ccmira, el robar es malo, e’ 
matar es malo,)) por parte del padre ya SC han conclui- 
do fOdOS 103 Oficios patornoa. Sabe el ‘hijo que t?S malo* 
Y sabc qUf? va ri ser CastiRado si lo comete: los quiere 
coud@: el padre no podr& tenerle siempre sujeto, Por- 
que es labrador ó es artcyano, y tiene que etandcr á Su8 
OcUPacioneS; Cometo en fln el delib contra la TOIUntad 
de su Padre; @er& posible presumir que el padre tcnPa 
~11 CS~ ~1 menor influjo? ~0 seflor, porque 11~6 SM de 
hCr(‘s, advirtikudoll: que aqucl10 era malo. LuL>~~ uf) 

ddw ser castigado: bogo la pua s~l~ debe impner~~ 
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al tNltOr dd robo 6 de In muerte. Vamos ahora 6 Ias pe- 
11:18 que SC imponen ú un hijo por cl robo 6 la muerte. 
Si el hijo cs mayos dr 17 :,iios. sc Ic impOnc la pc’n:i 
capital: si cs menor, siempre que procetl:l con el disccr- 
nimirnto competrntc, se Ic imponllrá, cnmo dice cl ar- 
tículo G7 (Qae Icyd), la pena Krndw! que 11wpa al tlclito 
rometido. Por Ir> que IIIICC~ : d la crimill,rlitl:~d qiw rccu!t:? 
d0 CStllS nccioncs, están cnstiparhls aquí. Por Otra partea, 
si Ia nccion criminal dc>l hijo, criado 6 pupilo pudiese 
wr dc algun modo imputnblc á su padre, amo 6 tutor, 
clcbcri?n cotos ser castipados con ia lwna que 10s auto- 

rC8 del rklito. Puesto que la comisioll imponcá cstOs In 
lwnn corporal, no 9;~ por quil ii 1~~s otros w les ha dr im- 
porwr ~010 p(:c\lni;lri;l. pws en tnl c:!so cl crim(ln del 
hijo 8C k impu!.fl 01 @re cOmi) cOllletid0 por csk vir 

tua!mcntc. i,QuB culpa ticn Cst(’ dc que cl hijo corneta 
un delito para que sobre los biwcs <ha fil recnig:l cl ca+ 
tigO? ~SO cs esta una prcvcncion dwmcreritla por parte 
del padre, que ha hecho todos It,s oficios para evitar que 
(al hijo cometa cl crímeu? Yo no sh por quí! se lc ha do 
sujetar k cstn pena. ni qué justicia haya para cllo, 

111 Sr. CALATBAVA: El Sr. T,obnto ha anticipado 
la cuwtion. Lo que S. S. ha tlicllo, corwspondc al caso 
primero y skuientks: por consiguicntc cuando Ilr~uc el 
IWSO dc 811 discusion wndrh bien, y entonces rcremos 
si Cs justo que lns pwsorias wfialad~s sxn rrsponsnhh!s. 

El Sr. LOBATO: P;wa rectificar un juicio rqnivo- 
ct~tlo del Sr. Calatrava, dirG que! el artículo cn cuestion 
cs gcncral, y no puede hohk~rse de su contenido sin to- 
car cn los particulares comprendido.s cn el mismo po- 
niéndolos por cjcmplo: lo que prueba que no estl anti- 
cipada la cueetion. 

El Sr. CALATRAVA: RI pkrrafo que SO discute 
ahora est8 reducido tí.. . (Le leyó.) Luego dcspucs seentra- 
rB, á examinar quiknes son esas personas responsables. 
Por lo menos de unas creo que no dudarA el Sr. Lobato: 
talcs son las del párrafo 7.’ (Le Zeyd.) Creo que en 
esto no tendr8 duda S. S., y así este prírrafo ventlr;lr 
bien aunque queden ellos solos. Por lo respectivo á los 
padres, se tratars cuando hablemos dc la clase primera: 
ahora vamos por úrdcn progresivo para simplificar la 
discusion, y la comision procurark 5 su t,icmpo rcspon- 
der ú las objeciones que se hagan :‘r los varios pkrafos 
del artículo. Xucgo, pues, que nos contraigamos 6 este 
primer pbrrafo. 

RI Sr. ROAlERO ALPUEATE: Dos son los repa- 
ros que 80 mc ofrecen contra cate artículo, relativos cl 
primero 6 que la responsabilidad no debe ckxtcnderse I’L 
las penas pecuniarias, y el segundo A que 108 procedi- 
mientos sobre esta responsabilidad no han de ser Preci- 
samcntc civiles. Enhorabuena el encargado de la dirOc/ 
cion de un delincuente sea responsable de lo8 resarci- 
mientos é indemnizaciones do los darlos y Perjuicios 
que ha causado B un tercero, porque hay una Mzo*l 
fundamental para que el que ha sufrido un perjuicio 6 
mengua en BUS intereses, sea reintegrado. El Patrimonio 
del ofendido se ha menguado en la misma cantidad qu0 
importan los perjuicios: i,y dbndc est8 este Micit d(* 
su patrimonio que se llama Perjuicio? En el que lo cau- 
$6. Así, cuando se habla do los ladrones y de tOdOs los 
dclincucntcs, se presume siempre que están existentes 
rn su podw los cfcctoa robados, y como si realment(! 
fuera aei se dan contra ellos las acciones reales para s3- 
c8r su import!~, y subsanar los perjuicios, aunque en 
RU poder no haya ni pueda hahcr cosa alguna del rOb0 
6 maletlcio. Verdad CY que pucdc suceder, y 1~ mk 
VW8 sucede, que nquel que debe sufrir eSta respOnW- 

hilidnd, sea padre, sea tutor, cca maestro, pOrm&cui- 
d8d0 que haya tenido con cl mozo, no hoya Podido evi- 
tar cl hecho, ni haya llegado á él ningun fruto dc su 
dafin: pero auncluc catas razones sean dc mucho peso ú 
filvor tic lar: personas responaahlcs, son de mucho ma- 
yor las qne l!ay B favor del perjudicado, porque contra 
01 no pucdr haww cargo alguno de delito, ni dc cul- 
pa, ni de placer cn el hecho, y contra el padre, cl tu- 
tor, etc., puctlr hacerse cl dc descuido; el perjudicado 
si no se le indemniza, todo lo pierde; y el padre, aun- 
que resarza, y aunque el hijo nada del dilfio tenga cn 
su poder, ya tuvo la sntiofaccion de haccrlc, y el padre 
In dct drsruidarac 5 dormirse. 

IIc prCWntRd0 Ia razon 6 fundamento radical dc las 
rcsJ)ousahilidadCegor lo:: dnDos, para que sc conozca me- 
jor la injustlcin que hnbria en cxtcndrrlas ;II las penas 
pccwiiarins como quiere la comision. Si al Asco no se 
ha menguado en nada FU patrimonio. ipor quC ha de 
numenUwselc? i.QUé objeto purdc hahcr en esto? Si se 
dice que de esta manwa se ohlignr6 h tener mas cuida- 
do al que ha de responder de la8 acciones de aquel que 
está á su cnrgo, y esto cs razon suficiente, entonces im- 
pongBmoslc tambicn las penas corporales, porque la 
pena pecuniaria cs pPna como toda8 las demAs. Toda 
pona tiene cl objeto de contrabalancear con el dolor de 
ella cl placer con que convida el delito. Si el padre no 
pudo tener placer alguno en cl delito del hijo, no debe 
sufrir un doler vano para la sociedad; y si este dolor es 
útil para que las pcrsnnas rosponsablcs tengan cuidado, 
cntonce; tambien podrhn ser útiles E imponbrseles las 
penas corporales. iCu6ntns veces una pena pecuniaria 
podrá ser m6s grave que otra corporal! 

El segundo reparo es respectivo á los proccdimicn- 
tos de la responsabilidad, pues dice el articulo que clla 
será puramente civil, sin que en ningun caso pueda 
proccdersc criminalmente contra los responsables. 

15st.o necesita aclaracion, porque puede significar 
que la responsabilidad, como pUramCnt(! civil. no SC cx- 
ticndn rn& que il intereses particulares, y de ninguna 
manera a penos, aunque sean pecuniarias; y si esta fu+ 
se la inteligencia de la comision, habria contradicciou 
dentro del articulo, porque en él se extiende la rcspon- 
sabilidad B esta CkUC de penas. Tambicn puede signifi- 
car que el procedimiento de responsabilidad sea anti! 
los tribunaks civiles y no ante los Criminale8; y el1 (?s- 

to hay los inconvenientes de que no pueden juntarse 
1519 accione8 civiles y criminales. como convendria, 
caandO el menor 6 el hijo, etc., por falta notoria de bic- 
nps ú Otra causa dejase en descubierto y responsable b 

; su padre 6 tutor, de que el perjudicado tenga que se- 
guir dOs pleitos diferentes; y sobre todo, de que el res- 
ponsable reconvenido por la pena pecuniaria, que tica 
cOm0 toda pena al procedimiento criminal de jurados, 
sea juzgad0 por cl procedimiento civil ordinario, largo, 
costoso, y nada popular. 

Asi que, siendo ostos dos reparos.dc alguna conse- 
cuencia 6 mi parecer, si fuera un modo do cortar esla 
discusion lo que propone el Sr. CWeli de que se reser- 
~0 todo esto para el Código civil, desearia que si no sc: 
desaprobnse so hiciera así. 

El Sr. OCHOA: A mí me pareco que esta parte del 
nrtículo está en su lugar. y que 111s rrflexionea hechas 
pOr algunos. de los sefiores que me han precedido en la 
palabra, podkn ser muy oportuna8 cuando se trate dc 
las otras partes de esto mismo artículo. El phrrafo que 
ahora se discute se reduce 5 decir: (Ley&) ES sabido que 

! ol hombre debe responder, 6 SC obliga por cuatro cap- 
332 
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sas (sin que sea mi Qnimo hacer una disertrcion acadb- 
mica), que son contrato, cuasi contrato, delito, y cuasi 
tlt!lito. Los contratos 6 cuasi contratos 903 objeto del 
c&ligo civil: los delitos y cuasi delit.09 del criminal. 
i\9i 10 han reconocido las Cbrtes, aprobando cl artículo 
(luc dice: ctLa culpa es... n (Leyri.) X esta clase pertcne- 
ce ]a obligacion que coutracmoa 6 podemos contraer por 
01 1~~~110 agcno que no autorizamos con nuestra voluu- 
tati, pero que hemos debido cuidar de impedir que no 
se cometa. Que hay estos casos, no podemos dudarlo: 
cu;~les scan, viene despues, y el discutir si la doctri- 
na genera\ de este artículo debe ó no regir pn loa que 
pr,-)pone la comision. Repito, pues, que este artículo le 
considero en su lugar, ya se hable del rcsarcimieuto dc 
(]a~os 6 iudemnizacioncs, ya de las multas pecuniarias, 
porque uno y otro t.rac su procedencia de un cuasi de- 
] ita 6 cu]gn rn& ó menos Drave. 0 

Declarado el punto discutido, propuso cl Sr. Gil de 
Zimres que se redactase cl artículo cn otros términos, 
suprimiendo la última cMusula, y diciendo al principio 
que el procedimiento scr8 contra los bienes. 

El Sr. C’u?atraaa conte& que en punto & palabras 
jamAs dieputaria; pero que diciéndose en el proyecto 
que cuando no SC puedan pagar ciertas penas pccunia- 
rias sufran un arresto las personas, era precisa ó muy 
útil la declaracion de que solo se procediese civilmente 
contra los responsables por otro, pues de omitirla, ha- 
bria el riesgo de que estos responsables sufriesen en sus 
pt?rsonns si no podian pagar con sus bienes.)) 

Puesto it votacion el primer período del artículo, que- 
(16 aprobado. 

Leyósc el primero de sus párrafos, y dijo 
El Sr. PRESIDENTE: Xada más justo y necesario 

que cl que se discutan 109 asuntos con aquella prolijidad 
que conviene y es forzosa para el acierto ; pero al mis- 
mo tiempo es menester que nos acordemos de que el 
tiempo cs precioso ; que los asuntos que est&n B cargo 
de las Córtes son muchos , y que la Nacion aguarda de 
nosotros por instantes el establecimiento de las leyes que 
necesita, y el remedio de muchos males que la afligen. 
El primer periodo de este artículo ha costado 10 dis- 
cursos en pró y en contra, y 6 mi modo de entender, 
cs uua verdad dc eue en los tfkminos que lo presenta la 
comision. Pido B los Sres. Diputados que SC hagan car- 
go de umbos cxtrcmos, y que sin dejar dc decir cuanto 
gusten, siendo necesario y oportuno para conseguir cl 
acicrt.0. se ciìian B esto , y excusen rcpct,iciones de lo 
dicho nnteriormcnts , como encarga el art 108 d$ Re- 
glamento, omitiendo tambicn gcncralidadcs qti cst.iín 
al alcance de todo el mundo, y mucho míL9 al de los se- 
fiorcs Diputados que las escuchan. Quisiera que así se 
procedicsc en la diucusion , puesto que vemos ccímo cn- 
minn la presente, y lo mucho que resta que hacer. 

El Sr. GON!ZALEZ ALLENDE: Aunque conozco 
el espíritu dc este artículo, no puedo convenir en lago- 
neralidad con que lo presenta la comision. No repctiró 
las razones poderosas que ha expuesto el Sr. Lobato, y 
solo bar8 algunn reflexion respecto de los padres que, 
ndem&s de cumplir con los deberos que les impone el 
estado dc tales, se les quiere hacer cargar con la r spon- 
sabilidad de delitos en que no han tenido influjo, parte 
ni culpa alguna, antes por el contrario, han puesto toda 
dili~c~ncia para evitar los extravíos dc sus hijos. Si he- 
mos dc juzgar por lo que generalmente sucede, un pn- 
(Irc? de familias que h3 procurado inspirar ú. sus hijos 
scntimicntoa de honradez y virtud d&udolea una buena 
&wcion ; que se ve precisndo 5 pHsar los dias en su 

t¿lIer 6 en su campo para proporcionar cl sustento á tres 
6 cuatro hijos; que ha podido reunir UU pcquefio 6 mo- 
diano patrimonio piIra criarlo; y educarlo% si uno dtl 
cllos comcticsc 1111 delito mientras el padre se halla en 
sus ocupaciwcs , ;se le ha dc hacer responsnblc? i,Se le 
ha de obligar B destruir cl patrimonio qut: ticnc para In 
etlucacion de los tletn~‘~s c11 indcmnizacioncs , coatas y 
penas pecuniarias por el delito dc un hijo solo? No sc- 
fiar. Los padres, que no pueden tener & YU vista eu to- 
dos los momentos 5 sus hijos. sc han puesto bajo la vi- 
gilaucia y garantía de las autoridades civiles para que 
esLas impitlan y precavan los delitos tlc los hijos, micn- 
tras los padres pasan la vida on sus indkpcnsnblcs ocu- 
paciones y cn los trabajos ncccsarios , á fin tic procurar 
In suhsistcncia tí su filmilia. ;, Y cual seria cl rcsult:i(lo 
dc Ia responsabilidad dc los padres cn los tkrminos ge- 
nerales que sc pretcndc? Castigar ti UU inoccutc y á 10s 
dem;is hijos, privándoles de su patrimonio. Si do los 
parlrcs pasamos á las madres y abuc!as , y atendernos A 
la debilidad del seso, y d Ia condcscentlencia natural 
que tienen con sus hijos y nict.os, icc.imo han de ser rcs- 
ponsables dc 109 delitos que estos cometan? ;Cúmo ha 
do ser responsable una madre 6 abuela, cuya principnl 
ocupncion es estar dentro de casa, atendicwlo ii los nc- 
gocios domésticos, mientras sus hijos salen á los cstu- 
dios ú oficios? iCómo el juez los ha de imponer la obli- 
gacion dc resarcir los daiios que resulten de los delitos 
de los hijos, const8ndolc que no han tenido parte en 
ellos? Esto seria un castigo á la debilidad y scntimicn- 
tos maternales de una infeliz viuda, y un uucvo gravá- 
mcn al estado del matrimonio, que le baria odioso, cuan- 
do se debo fomentar con cl mayor cuidndo para aumcn- 
tar la poblacion, y seria favorecer el estado dc célibe. 
Este, hallándose con una mediana fortuna, no querrá 
exponerla 4 que un hijo , sin culpa suya, y dcspues de 
una regular educacion, se la dest.ruya por un extravío 
dc los que frecuentcmentc suceden. ¿Y hemos dc pcr- 
mitir en vista de esto que sc haga responsables b los pa- 
dres, madres y abuelos de los defectos que no han po- 
dido evitar, y que son consecuencia, digAmoslo así, de 
la debilidad humana, y una carga inseparable del esta- 
do del matrimonio contraido? Muchos y muy honrados 
y celosos padres por el bien tic sus hijos serian inocen- 
tes víctimas del rigor de este artículo. Para evitar CS- 
tos inconvenientes, quisiera se expresase en el artículo 
((siempre que conste que ni por abandono ni por defec- 
to tic loa padres ha cometido el delito.)) 

El Sr. CALATRAVA: El seilor preopinank puede 
formalizar su adicion como guste, y la comisiop la to- 
marH en considcracion si SC la pasan las Córtcs. Eutrc 
tanto, me permitir& le diga que no creo es buen modo 
de discurrir en materias de kgis\acion, sobre todo de 
legislacion criminal , el contraerse 6 casos particulare 
que cada uno se forja á su antojo. Si no se considera 
má9 que un padre honrado, que despues de haber hecho 
todo 10 posible por educar bien 6 su hijo, estú oCUpUd0 

en SU taller, mientras el hijo comete un delito, entQnce9 
hacen gran fuerza esos argumentos, y por IO menos in- 
teresan el corazon; pero no me parece que es este 4 
modo de discurrir. Las leyes no ge dan con considera- 
cion 6 tal 6 cual caso particular; en ellas ge deben mi- 
rar laa Cosas en grande. El legislador da la It?y por 10 
que m8s comunmente sucede, pues sabida es la máxima 
de que las kyes no deben comprender sino qu.@ plerum- 
!IW acciduat. LOS casos raros y extraordinario9 no 9011 ni 
pueden ser objeto de las leyes; y asi, para juzgar Coll 
acierto en este punto debemos atender ú. los que suceden 
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ordinarios y comunes. ¿Y qué cs lo que sucede por lo vez sucedo ver hombres perversos, asesinos 6 ladrones 
comun? YO apelo á la sinceridad del sciíor preopiuaute. sillo de aqUcll0s que se hau criado con malos ejemplos (; 
l)c 100 delitos que cometan los hijos meuores dc cdad, , con malas compañías, 6 sin los auxilios de la edUcacioU 
I~UC viven bajo la autoridad y en la compa%a paterna, 1 clue acompafla al hombre en to[los 10s estados Y circun+ 
¿“C nog¿r¿í S. S. qUC 103 90 6 ‘30 8011 efecto de la mala 1 ta!Icias de la vida; y os bien cierto además que los lri- 
educncion, del descuido y abandouo de los padres? Es- jos de ordinario se parcccu 5 10s padres. Pero es nccc- 
$0~ bicu seguro de que la probidad del seìmr preopi- 1 sari0 IIO olvidar que la pirtria potestad entro nosotro se 
nante 10 conocorri así, y dc que su franqueza. no podrlí I halla ceiíida á muy estrechos limites; que únicamente 
ncgk-mclo. Habrá, es verdad, padres que, como ha di- , es permitido ií 10s padres el ejercer su autoridad dcutro 
~210 S. S., prestarán toda la diligeucia posible para evi- I de las paredes do su casa, y esto con restricciones; que 
tar los delitos de los hijos, y no podráu lograrlo; pero ; rcspccto de la disposicion de los bienes, que es otro mc- 
en 10s más de los casos SOU culpables si uo lo logran, y dio dc contcncr los hijos, la ley fija los modos qUc solo 
cst.0 CS lo que geueralmente sucede, y lo que debe te- , alguna vez muy rara SC alteran, por no decir que uUu- 
uer presente el legislador, observando la maxima de / ca; y que auu cn aquellos países, como cn Aragon y cn 

que valc Iuás prevcuir los delitos que castigarlos, y la ; Vizcaya, donde os libre la tcstamcntifacciou , con10 
otra i~ualmcute cierta tlc que uno dc los Incdios mik I falten otros muchos recursos para sujetar los hijos cu;Iu- 
c~ficuccs y seguros de prevenir los delitos cs el do au- : do lleguu ú cierta edad, por lo comuu se vc mUy poco 
Iucutar el número de personas responsables. Si no mc / fruto. I’Or este motivo yo quisiera 6 que se establccic- 
p;wcicra una especie de pedantería cl citar autoridades , sen algun dia los tribunales de familia, do que algunos 
sobrl> esta Inetcria, yo apoyaria mi opinion en la dc un : cklebrcs cacritorcs han hablado tanto, (j que H los pa- 
IioIubrc tan poco sosl~~hoso á los amantce de la huma- tlrrs se diescu ciertas facultades que hoy no tienen ~o- 
nidutl como Bentham, que defiende como medida prc- brc sus hijos, singularmente desde la cdad de la pu- 
vcntiva do los delitos la responsabilidad de los padres, : hcrtad hasta la cmancipacion, 6 que la autoridad do los 
I’uIIdAndose precisamente cn los mismos principios de la juecca pudiera ayudar B la de los padres por vías su- 
comision. El padre cs, como dice este escritor, uu ma Iuarias y brcvcs, cn virtud de justas y razonables quc- 
gistrudo doukstico que debe cuidar muy scveramentc : jas; 6 cu fin, que se supiera hasta dbnde podian los pa- 
do la conducta de sus hijos. Si así lo hace, le es kícil drcs obligar y sujetar & sus hijos, porque solo en oste 
coutcucrlos, particularmente mientras son menores do círculo cabe imponerlos la responsabilidad por sus ac- 
edad y viven en su compaZa. Cuando el hijo menor cioncs. 
delinque viviendo en la compaiiía paterna, la prcsun- Y si esto CS verdad rcspccto dc los padres, i,qui: di- 
cion legal cstA contra el podre, y dcbc ser responsable, remos de las Inadres y abuelas? Sabido cs que la scnsi- 
porque, generalmeute hablando, si hubiese puesto la bilitlad del otro sexo le pone casi siempre fuera dc scI 
diligencia que debia; si hubiera dado buen ejemplo il su rígido, por lo cual huycutlo dc los padres los hijos VZIII 
hijo, no se hubiera ktc precipitado al delito. Pero no SC á buscar las caricias y la indulgencia cn aquellas, pw 
quiere que rcspondn con su persona, sino úuicamcntc cou cuya razon muchas veces son la causa iudirccta de cluc: 
sus bienes, para resarcir el daiío que el hijo cause por se eduquen mal. Pero aun cuando esto no sca, jno co- 
el delito, y pagar las costas del procedimiento, 6 la notemos que la debilidad que les cs peculiar, y la faltrl 
multa en que el hijo haya incurrido. Estas considera- I de fuerzas y dc recursos las pone fuera de cmplcur nin- 
ciones son dc una justicia tau manifiesta para mí, quo guna corrcccion? Y si esto es así, jcómo potlrcmos cw- 
creo no podrán menos de hacer en cl ánimo dc todos garlas con !as resultas de las accioncs dc sus hijos U 
los Diputados el mismo efocto que en los individuos do , nietos, si fueren malos? iQué caso harán ni dc sus COJI- 
la comision. Si este artículo no se aprobase, se abriria sejos ni de sus preceptos si tienen malas inclinaciones’! 
por UU lado una puerta inmensa 6 la impunidad y con i Sc burlarán dc ellas. Y nosotros, dcsen~ndibndt,nos da 
ella ú los delitos, y por otro á la relajaciou de las COS- 1 esto, G .les aumentaremos ademAs de la afliccion y des- 
tumbrcs y disciplina doméstica. Ténganlo muy presen- consuelo que esto causa, una pena particular? 
tc las Córtcs para resolver lo müs acertado. Yo creo, sciíorcs, que esto scría injusto, injuutiui- 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Procurando siempre s(:r ! mo. Pijcmos, pues, los límites y los recursos do la pu- 
muy conciso en esta discusiou, como lo pro;netí al prin- 1 tris l>ot&ad; conozcamos cuhlcs son; auxili6moslos con 
cipio, uo pudO menos de decir que habiendo sido uno / los recursos subsidiarios dc la COrreCCiOn judicial; dbles 
de los que han hablado eu la discusion ant,orior, siento : el Edad0 el do la pública educacion, si es qUc la do- 
sc haya dicho de repeticiones; pero por lo mismo que , mcstica cs casi nada, y entonces podremos dc?igIIar con 
creo no incurrí en ellas, juzgo del caso suplicar á los I todo conocimiento las penas en que incurran los dcs- 
scìlorcs de la comision que se hagan cargo dc que cn I cuidados, con arreglo b la posibilidad quo cn cllos hubo 
tau graves asuntos más vale ropetir que omitir, PuCs la : de evitar los desórdcncs, oponikndosc b los priucipios 
menor indiscrecion en la dcsignacion de las penas PUc- i de ellos. Do otro mudo, cn mi cntcudcr, sc yerra, y 
de traer danos gravísimos, y adcmks debo tenerse en- cualquiera disposicion que adoptemos ser& cumo he di- 
tcutlido que no est;ìmos aquí para hacer muchas cosas, , I cho, injusta y rcpugnanto ir la razon, y disconfurmo 

AUO para hacerlas bien y con detenimiento. Dada esta con nuestras costumbres y leyes. Creo por lo mismo que 
cxplicacion, necesaria en mi concepto, porque fUi uno : I debe desaprobarse cl articulo, y presentarse dc IUXVO 
(ie 10; que hab]arou en el artículo anterior, haré uua ob- 1 cuando sc haya practicado lo qU0 insinuG9 y cntoII(JOs, 
r;crvacion. ~1 principio que ha dicho el Sr. Calatrava es 1 con las restricciones que ha indicado el Sr. GoI.Izalcz 
cicrtísimo, y como ttìl eski reconocido; pero es Inencs- 1 hliende, y que fueren ueccsarias atendidos los datos cu 
ter que SC aplique siu pcrdcr dc vista las costumbres Y 1 que se funde. 
1 5~~s de los países respectivos: si faltiìn estos dos obje- El Sr PBESIDENTE: l’arccc que cl Sr. D. Marcial 

t l-. no puede haccrsc de 61 aquel :Iso qw conviene. pio Lol~.‘z ha hecho uIIa inculpacion al kcsidcnte, que ani- 

lnq duda quo un p:ldra ni quicrc educar bieu ;i SIAS hi- m;ido tlcl mayor ~10, dest~~3o tlcl acierto y de que sc ac- 

jw. regularmcntc 10s aparta dc los vicios, y que rara tive el de~l,achc~ dc hJS muc.hns negocios que tienen h sU 
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cargo las Córtos , ha hecho advertencias gcncrales. sin 
indicar niqucrcr i~dicnr en pxrticulnr á nadie. No puedo 
menos dt+ @ir al C:)n~re;o que SC tenga presente 111 
prcvencion quu hc hecho, Q saber, que siu prejuicio (le 
la prolijidad neceaaria y convcnientc para la aclaracion 
de la verdad y de In justicia, no SJ pierda de viA io 
precioso del tiempo, y la urgencia rkf 103 a9~JIlt09 que 
nos aguardan. A4 lo hc dicho, y no CEO que puda 

haber causa ui motivo para ninguna rcconv~ncion. Ui 
dircch ni indirecta. Sirva cuto de m:lyor declarüciou 
de mis ideas, y de correctivo al efecto que puCd.1 ha- 
ber producido el discurs:, del Sr. D. Marcial T,o;Kz. 

El Sr. VADILLO: Creo que no hay un Diputado 
eu el Congreso que no esti persuadido de qac 10 que 
m*k ha de influir en la prosperidad pública ~3 la buena 
educacion; buena educacinn. que por cbusas bieu da- 
bidas de todos no ha habido hasta ahora en Espafia, co- 
mo era de desear, porque muchas veces se ha ~oni’un- 
dido el fanatismo con la moral pública, que son ciertn- 
mente: dos cosas muy diversas. Por consiguiente, la3 
Córtcs, que tratan de establecer el verdadero principio 
y fuente de la prosperidad pública y dc la buena moral, 
que es la educacion, deben determinar t.odo lo que sca 
oportuno para el logro de tan saludable fin. h esto con- 
tribuye mucho afirmar 1s autoridad de los padres re3- 
pecto do los hijos, para que aquellos sean respetados 
como corresponde, y se les constituya en cierta respon- 
sabilidad dc las culpas que comctau los hijos. La mayor 
parte dc las culpa3 de estos antes dc que SC propasen B 
graves delitos que mcrczcan penas infamantes, corpo- 
rales y aflctivas, son culpas por que se imponen penas 
pecuniarias, y provienen dc mala educacion y abando- 
no criminal por parte de los padres. Creo que por lo 
tanto no hay dada en que estos deben ser responaabies, 
principalmente cuando esta responsabilidad tampoco es 
ot.ra que la pecuniaria; y si hay casos raros eu que na- 
da puede imputarse á los padres, ya ha dicho la comi- 
sion que para evitar que entonces sufran nada los pa- 
dres, se prestarS, á admitir y examinar cualquier:\ adi- 
cion que se tenga & bien hacer. Sc dice, por ejemplo, que 

los padres no tienen la fuerza coactiva necesaria para 
hacer que los hijos estin absolutamente sujeto3 fi su voz 
y disposicion. Pero en esto la comision del C6dig pe- 
ual he hecho lo que ha podido para dar fuerza B seme- 
jante autoridad doméstica, no solo con respecto á los 
hijos 6 menores que solo tengan madre 6 abuela, sino 
do los hijos 6 menores que tengan padre, como puedo 
verse en el capítulo V, título VII de la primera parte del 
proyocto, donde 6 los padres, tutores, curadbrea 6- cn: 
cargados de los hijos 6 menores, SC permite acudir á ia 
autoridad púbilca, en el caso de que notasen cn 103 hi- 
jos 6 menores tal predisposicion 6 los delitos que no 
puedan separarlos de ella con sas reprensiones, con- 
sejos 6 moderados castigos. Así, pues, los padres y 
encargados de la educacion de los jóvenes tienen los 
medios do amonestaci& y corrcccíon doméstica, y cuan- 
do Son kk3uficiontes tales medios tienen adem5.9 cl au- 
xilio do los jueces competentes. En tzi virtud, no parece 
que hay RGXIR de eximirlos dc una responsabilidad, en 
que tan eficaz Y cuidadosamente SC les ha propwciona . 
do Cuanto Pudieran desear para asegurarse y procavcr. 
se de los efectos de ella. 

El Sr. SAN MIGUEL: No habiendo lwtlido I.lsar de 
1s Palabra on la dimsion del pirrafo anterior, 110 he 
podido hacer una rcflcxion general B todos ~ll03; a;i, 
tengo que hacerla ahora. h mi juicio, el párrafo Armero- 
riOr Contiene una base (Leyó). Esta rcuponsabi]ir1:~~1 do 

)3r lo que c~X~unm!nte suceda. M.ls eatnbkcidn ki hsw 
:on esta gcncr3lidnd, jwrá ju3to que los padrea scnn 
:eaponsabk de la9 acciones de los hijo3 por reapousabi- 
idad criminal? Creo que no. Convcng, cn que iu:i<>rn- 
liceu 109 daiio9, porque siempre 103 p?Ldr.hq ticUcn culpa 
:u las acciones criminllca de 3113 hijos por II’> haberle< 
lado cducacion compotcnte, ni hab.:r inkrp4a:tr) la 
iutwidad judicial , y otra9 con;idcracionw genorales: 
?vro no es just.,) se Ic3 irnpjng pena crimins!, com, es 
R rcsponaebi1ik~ por pwte de p?nn p?cuninria, que w 
wrdadera pena, y tic que habla la parte del artículo 
rprobado. I4, uo puedo apnbar cri m’rn?rn niquna 
luc 1o.s padre3 y abuelos, t:anb varono como hembra 1 
;onu reJpan%b!cs dl: In parte de respon~abilidact crimi - 
Ial. En esto mo fl,jo. 9 no en la rc~ponoabiIidrc1 civil. 
)orque hay otra cou9idwaeion que haco en general ju9- 
:a Ia dcterminacion dl:l artículo. 

El Sr. CRESPO CAllrTOLLA : 1,~ pwirea, ha di- 
:ho cl Sr. S:rn Miguel que tienen siempre al:gnn cul- 
)a cn laS faltas de su9 hijos, A9í, no solo ser,:1 justo que 
:stSn obligado3 al ressrcimicnto 6 illdemuizacion de 
wjuicios, sin? que tampoco será injusticia el sujetar- 
03 á las pauas pecuniarias, pueato que Ia culpa que 
Gcmprc hay de parte Rin! los psdres, so ca8tiga en cier- 
;o m3do con esta pena pecuniaria. No quiere la comi- 
;ion CII e9te pkrafo que esos que se dicen rcsponsnblca 
wpondan con sus personas; pero sí quiere que además 
ie responder de resarcimientos C indemnizacion por los 
N?rjuicios que resulten da las faltas do su9 hijos, re9- 
londxn de las penas pecuniarias, b las cuales, aun no 
:omprcndicnda 6 9us personas. pueden quedar sujetos 
?or la culp2 que siempre se les supone en 139 acciones 
ir SUS hijos, á causa de la negligencia y descuido en 
a cducacion de ellos, y de no haber tinido la prevbion 
Icbids para precslvcr suq faltas. 

RI Sr. SAFi MIGUEL : Convengo, y c3 verdad que 
dije que 10.3 psdres siempre tcnian alguna culpa, mayor 
6 mcnw, pero que generalm,:nte hablando, no puede ser’ 
InUy grande, en loa delitos de los hijos, y por c90 10s 
sujeto á 1a rcsponnabilfdad civil, mag no á la criminrr!. 
qu? es In que impugno en este artículo, pues no me 
Parece que generalmente la culpa de los padres mcre- 
cerh esta pna; y si SC les impww es suponerlo3 cúrn- 
plfcea 6 auXiliadore en los delitos da los hijos. 

El Sr. CBESPO CANTOLLA: Sin que lo sean. 
pueden serrc>spon3able3, no on 10 criminal, porque la 
comision de intent.o y 6 prop69ito separa toda crimina- 
lidad, sino pecuniariamente. Estnq pena9 por IO regular 
110 han ds ser tan grandes que ge pueda decir que es 
fxravd cas@; y sin elln3 rlucdaria milch veces ilxso- 
ha la ley, como> en lnc f8it8.3 d;: pî1ici8, en la9 malos 
siU esta re;lP>nwhilida? ds lo9 pat1re;l qucdarirtn en 
gran parte frustrado9 703 regla:ncnto;. Por esta rnzon , 
estas wnna pWuniaria.s, al mpuo3 haqt;a cierh cantidad, 
debeu s?ti~fwcrlw lo.3 paflrcs p?r no hsbcr separarlo a1 
hijo dc R~~UCIIW infrac,cioneJ que dan 1ug8r R ellas. 



I!ThklxRo 88. 1323 3 

El Sr. GASCO: Esa minoridad, de que hace mirrito Se 8us;endió esta discusion. 
13 comision, iscr& la de 25 ai’~os? 

El Sr. CALATRAVA: La que se determine en el Se leyeron y mandaron dejar sobre la mesa, para 
código civil. discutirse mañana 6 primera hora, los dictimenes de 

El Sr. GASCO: Y en el caso en que un menor de las comisiones de Hacienda y Comercio sobre las adi- 
edad sufra la pena capital por el delito cometido, isu- ciones al proyecto del resguardo marítimo, y sobre la 
frirá el padre la pena pecuniaria por indemnizacion de extraccion de efectos introducidos por la aduana de 
hilos, etc.? Cádiz en tiempo hábil, prohibidos posteriormente. 

El Sr. CALATRAVA: A eso creo que contesta el 
mismo artículo, Sr. Gasco. Se levantó la sesion. 
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