
ñdbb&BO 86. 
. 

1355 

DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCL\ DEL SEriiOR CLE!lE~CIN, 

SESION DEL DIA 19 DE DICIEMRRE DE 1821. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la scsion anterior. 

Quedaron enteradas las Córtes de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, avisando 
que el Rey se habia servido senalar la hora de la un: 
del dia 20 del presente para recibir la diputacion de la: 
mismas encargada de poner en manos de S. M. la sc- 
gunda parte de la contestacion B su mensaje de 25 dc 
Noviembre último. 

Se acordó que en la discusion do la division del ter- 
ritorio sobre límites de las provincias SC tuvieran prc- 
sentes las exposiciones del ayuntamiento, cabildo ecle- 
siMico, MiIicia fiacional voluntaria y otras autoridades 
de la villa y jurisdiccion de Llanes, del ayuntamiento 
de Rivadasclla, del de Cangas de Onís, del ayuntamien- 
to,, clero, Nilicia Nacional voluntaria y dembs vecinos 
del concejo de Onís, y del ayuntamiento, clero y veci- 
110s de la jurisdiccion de San Jorge, en solicitud de que 

puesto por las misma8 comisiones para la supresion de 
las contadurías de propios y arbitrios, y del departa- 
mento de la balanza, descmpenandose estas funciones 
por los medios mas económicos que proporciona la nue- 
va division del territorio, y las variaciones que presen- 
ta la comision encargada de esta sobre límites de las 
provincias. 

Fueron aprobados los dos dictámenes que siguen: 
((Primero. Las comisiones reunidas de Hacienda y 

Comercio, con presencia de la consulta que hace el Go- 
lierno por conducto del Seecretario del Despacho de Ha- 
:ienda en 10 del presente mes para que so prohiba lo 
:ntrads de libritos de panes de oro Ano extranjero, cu- 
ja muestra acompafia con el informe de la Direccion 
feneral de aduanas y la Junta de aranceles, fundsndoae 
!n que este articulo se fabrica en el Reino con bastante 
jerfeccion en cantidad proporcionada al consumo que 
le él’ se hace, y con la ventaja de tener mayor valor 
ntrínseco por su preparacion metálica, segun resulta 
le1 informe dado por el director de la fábrica nacional 
te esta c6rte, titulada Platería de Martinez, son de pa- 
ccer que las Cortes se sirvan declarar prohibida la en- se establezca como límite de la provincia do Astúrias r 

por la parte oriental el rio Dzva y no el Sella. trada de libritos de panes de oro flno extranjero. 
Segundo. Las mismas comisiones, habiendo visto 

la represcntacion que D. Francisco Torras y Romeu, 
vecino de Barcelona, elevó al Congreso con fecha de 5 

Leyeronse y mandáronse imprimir el dictámen de del presente mes, hallan que cs semejante a la que hizo 
las comisiones reunidas de Hacienda y Division del en 31 de Marzo, pidiendo se prohibiese la entrada del 
territorio espafbl sobre la planta del Gobierno superior extranjerode crémor tirtaro, albayalde, alumbre yotras 
pehtico de las provincias; el proyecto de decreto pro- drogas. 
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El Gobierno expuso en su informe de 16 dc Junio do yo he visto cxpbsitos arrojados B la puerta de un CU- 

que no era de parecer se accediese ís esta solicitud, así rs, y que ínterin se buscaba sl alcalde, se llamaba al 
porque se necesitaba para esto de mayor examen, como cura, y ninguno SC hallaba. los niiios permauecian sin 
porque cuando arreg1J este artículo dc los aranceles j poder recibir el menor auxilio, no puedo menos dc ex- 
procedió con toda circunspeccion , instruyéndose 6 fon- tmfiar que no se haya contado con las mujeres para cs- 
do por medio de farmacéuticos acreditados y aun de al- / tos oficios tan propios de su sexo. iCómo un hombre 
gun químico de esta córte, sobre la nomenclatura, va- 1 podra cuidar de las necesidades perentorias de un nillo 
lar, derechos y prohibiciones de estas drogas, con rela- i como una mujer? Habra mschtw que al ver á UU niùo 
cion B nuestras necesidades y consumos, siguiendo tam- I expósito desnudo, irbn á su casa, y quitarin las ropas 
bien en esta parte las indicaciones que de oficio hizo la j a sus propios hijos para cubrirle las carnes. iQué hom- 
Junta superior de farmacia del Reino. bre, por seuaible que sea, liar6 otro tanto con un rccien 

A pesar de estas consideraciones, las comisiones rc- : 
unidas propusieron á las Cdrtes, y estas 

nacido? Que la direccion de las Inclusas esti á cargo de 
se sirvieron / una Junta de hombres, yo convengo; pero el cuidado y 

aprobar en le reciente rectificacion de los aranceles, 1s I , recogimiento de los expósitos, la humanidad y la cari- 
prohibicion del crernor-tartaro y del albayalde, no ha- 
ciendo innovacion alguna en el alumbre y otras drogas. 

Por tanto, son de parecer que por ahora no se haga 
otra novedad, y que esta nueva representacion de Tor- 
ras y Romeu se remita al Gobi rno, para que continúe 
sus investigaciones de modo que las Córtes puedan de- 
liberar en la próxima legislatura lo que estimen mas 
conveniente. n 

! 1 
I 
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Continu6 la discusion sobre el proyecto de decreto 
presentado por la comision de beneficencia, y ae ley6 el 
art. 55 que dice asi: 

«En los pueblos donde no hubiere casas de matemi- 
dad, estará á cargo de las Juntas municipales de bene- 
íkencia el cuidado de recibir los niños expósitos y for- 
marles el asiento correspondiente en un libro que ten- 
dr8n al efecto. )> 

En seguida tomó la palabra y dijo 
El Sr. ~HZALEZ ALLEIQDE: La comision esta- 

blece Juntas de beneficencia municipales para que en 
las poblaciones en que no haya Inclusas, que sera en 
las mas, excluyendo las capitales de provincia, puedan 
estas Juntas tener el cuidado de recibir los niños expó- 
sitos. Señor, cuando yo considero los inconvenientes 
que se han experimentado por la brden de 1798 dada 
por el Sr. D. Cárlos IV sobre este asunto, proponiendo 
que los phrrocos recibiesen los explcsitos, resultando de 
aquí que muchos estaban por largo tiempo abandonados 
á las puertas de los curas; que aun despues de recogi- 
dos no habia quien los envolviera ni cuidara, como es 
debido, en la triste situacion en que se hallaban; las 
grandes diflcultade8 que en su traslacion á la capital se 
experimentaban, y los daños y males que padecian, to- 
do lo cual era causa de la mortandad de estas desgra- 
ciadas criaturas, no puedo menos de reclamar de las 
Córtes y de la comision, que en vez de establecer estas 
Inclusas se establezcan depósitos provisionales, y que 
no solo.las Juntas municipales sean las que los recojan 
y cuiden de ellos, lo cual es justo y razonable, sino que 
desciendan S. SS. B lo que la naturaleza está manifes- 
tando, y con lo que no se cuenta. Yo no sé por qué en 
este plan IZO debe contarse con la sensibilidad de las mu- 
jeres. ,No repugna que se deje el cuidado 6 los hom- 
bres do recojer un infante recien nacido y arrojado en 
una c:lle? iQu6 auxilio, que proteccion le pueden estos 
prestar en aquellos momentos en que tanto lo necesi- 
ta? $0 interesa que estas miras de beneficencia se 
extiendan al sexo que ha nacido para estc cuidado? ~SO 
convendria que se extendiesen á las mujeres, que son 
las únicas que pueden prestar los auxilios precisos? Es- 
tas busca& por sí mismas a otms, y facihtarán los 
gocorro8: 80x3 mujeres, 8oP madrea, y esto basta. Cuao- 

18d <stau c!amnndo porque se encargue a 18s mujere& 
Por estas razones, por los ioconveuieutes que de la ór- 
len de 1796 hc m?nifcatado. y por todo 10 demis qUC he 

rxpuesto, yo ruego 6 los senores de la cornision que ten- 
gan presentes estas ideas, paraque SC establezcan Juu- 
tas de mujeres en las bases orgánicas de este decreto. 
Yo me admiro de los otlcios y servicios que presta la 
Junta que hay en Madrid, compuesta toda de senoras 
principales: yo las he visto verter lagrimas sobre las 
criaturas infelices, conmovida su alma con la presencia 
dc un expósito. KO hartí lo mismo un hombre, por mu- 
cha sensibilidad que se le quiera suponer. Y preveo que 
á pesar del celo que se espera de la Junta que propone 
la comision, no puede surtir el efecto deseado. En la 
trasmigracion Perecen los mós: yo los hc visto conducir 
en un cesto, con oprobio de la humanidad. Interesemos 
á las personas del otro sexo mas acomodas de todo8 los 
pueblos para que tomen parte cn estos oficios, y tendrá 
la Nacion muy en breve la prueba de la utilidad dc esta 
medida. 

El Sr. XABTEL: Seria de desear que todos los se- 
ñores que traten de impugnar el artículo tuvieran pre- 
sentes los que ya están aprobados por las Córtes, y loe 
que se aprobarh, para que no procedan con equivoca- 
cion en fo que expongan. El Sr. Gonzalez Allende po- 
dria haber tenido presente que en el artículo 13 de este 
proyecto se ha aprobado ya parte de lo que desea. (Lc- 
y6 el articulo.) De modo que el deseo de S. S., de que las 
mujeres sean las que deban encargarse de estos olicios,’ 
esta cumplido. El Sr. Gonzalaz Allende conocerá bien 
que en una aldea de 20 vecinos no es tan fr5cil formar 
asociaciones como la que S. S. admira de Madrid. Y en 
este caso icómo se ha de socorrer á un niño exposito si- 
no haciendo lo que la comision propone? (Leyd de nww 
el articulo en cuestion.) ib qué se reducirá este cuidado? 
iA que los hombres cuiden de este niño’! No señor; sino B 
que busquen el modo de conservarle, y esto está ya ex- 
presado en el art. 56, que dice: (Le leyó.) De modo que 
todo lo que S. S. desea está previsto por la comision; y 
en el caso de que no SC quiera que haya Juntas munici- 
pales, las habra parroquiales ú otras que presten los 
oficios que estas. En el art. 14 de este proyecto se pra- 
viene (ZeZey6); de maucra que las asociaciones de mu- 
jeres 6 hermanas dc la Caridad, 6 como quiera que se 
nombren las que puedan ocuparse de las necesidadca 
de 10s nihos, son muy convenientes, y la camision no 
tendria repugnancia, antes !o propondria gustosa; pero 
ademas de que no obsta para la formacion de estas aso- 
ciaciones el nombramiento dc estas Juntas, icree SU sc- 
noría que se pueden establecer tales asociaciones en to- 
das partes? (Podrá e&abiccerse en Carabanchel, ‘por 
ejemPI0. una asociacion como en Madrid? La comision 
ha.ocurrido 5 todo aquello que ha podido; y ha es@bl& 
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cido lo que ha chdo posible y conveniente en esta ma- 
Oria para la conscrvacion de estos desgraciados, lo de- 

ésta, en primer lugar se pone al cura, no aislado, sino 

más que SC propone es una cosa imposible de verikar- 
con UU alcalde, con un regidor, con un facultativo, con 

sc. Es tambicn imposiùle que en todos los pueblos pue- 
cuatro personas do las mIs celosas, honradas y cari- 

1 tativas: éstas cst;in encargadas de buscar nodrizas, co- 
dan ponerse Cas88 de lactancia. La comisiou y las C6r- mo desea el Sr. Fernandez. Los indivíduos de dicha 
tes se daran por muy satisfechas de que en las cabezas 
de partido y dc provincia puedan establecer*. 

, Junta procurar& tener tres 6 cuatro nodrizas apalabra- 
; 

El Sr. GOñZALEZ ALLENDE: Para hacer mis i 
das para los GISOS urgentes, y claro está que estos indi- 

ohscrvaciones, hc contado con el art. 13 y 14. IkIi áni- 
víduos no han dc socorrer por sí esa necesidad, pero han 

i de buscar quién lo haga, y esto es lo que dice el artícu- 
mo no cs que haya estas asociaciones 6 Inclusas en to- lo. (Le ley6.) 
das partes, sino que digo que la experiencia ha hecho 
wr, y la humïnidatl lo reclama, lo íitil que seria que l 

hdem;ís dice el Sr. Fernandea que á estas nodrizas 
hayan de darseles algunas prendas, como panales, etc. 

estas Juntas se compusieran dc mujeres aun cu los IU- 1 Eeb es lo que decia la comision en su primer proyecto, 
gares más pequeìlos. Dice el Sr. Mart.4 qrií: cbmo será ; y se supone que las Juntas lo han de tener. Las Juntas 
posible esto en los pueblos de 20 vecinos. iY cn las ca- , 
bezas de partido es imposible? Además, que tampoco creo ; 

han de cuidar, como dice el artículo siguiente, de hus- 
car nodriziis sanas y honradas, y éstas han de tener al- 

imposible que SC formen en los pueblos miis pequeùos, , guna prenda para cuidar ir los expósitos; pero esto no 
pues no faltarán sn ninguno tres 6 cuatro mujeres que , es peculiar de la ley orgánica, sino de los reglamentos 
estén poseidas de los sentimientos de humanidad que son 
característicos y propios de su sexo. 

I particulares. Por consiguiente , me parece que están 
: contestadas las principales observaciones de los señores 

El Sr. FEEñAñDEZ: Seùor, en este artículo se 
trata del modo con que se debe cuidar de amparar á 10s 

preopinantes. En cuanto á que scan trasladados los ex- 
pósitos á las casas de maternidad, ya se dice que no 

niìios en cualquier caso que pueda ocurrir. Aquí dice i sea sino despues de ver que no hay ninguna nodriza en 
que ccestará it cargo de las Juntas muuicipales de bene- 1 el pueblo, y aun entonces deben buscar las Juntas una 
Accncia el cuidado de recibir los niiíos expósitos.)) YO j mujer para acampanar al niño en el camino. Esto tam- 
digo que seria más conveniente scìlalar un medio con I bien se decia en el primer proy&.., y que nuuca fuese 
quó atender á la necesidad del nino, conformo le es pre- ; 
ciso, sin que hubiese caso en que no se pudiese ocurrir ; 

un hombre solo, porque podria el niño perecer en el ca- 
mino ; pero no SC ha puesto ahora, precisamente para 

6 esta perentoria necesidad. Para ello seria bueno que obviar el poner en esta ley artículos reglamentarios. 
en todos los pueblos hubiese alguna 6 algunas mujeres Vean, pues, los Sres. Diputados c6mo la comision, en 
señaladas por la ley, ya fuesen voluntarias ó ya obli- ’ , 
gadas, que so hallasen en el caso de la lactancia de sus 

primer lugar, ha sontado la base de que las casas de 
/ maternidad-n un puro depósito, es decir, que no sean 

hijos, para que haciendose éstas cargo de recibir los ’ 
nifios expósitos, les pudiesen suministrar lo que neci- : 

llevados á ellaa los expósitos sino cuando no haya no- 
drizas en el pueblo; y en segundo, la de que se encar- 

sitan, porque de otro modo es cierto que estos niños no ; gucn siempre las mujeres de su cuidado. Para rmiyor 
reciben al instante los auxílios que les son indisponsa- ) couikmacion de esto, vóase como aun en el departamcn- 
bles. A estad mujeres, ya encargadas voluntariamente, ; to de conservacion se dice que se encargue el cuidado 
ya obligadas por la ley, pudieran tambien dársele8 á mnjeres, porque la comision sabe que es el sexo IL& 
aquellas prendas que pudiera necesitar un nirlo cuando 
le recibiesen. Esta no seria una cosa tan gravosa, y aun- 
que tuviesen algun gravámen, al An iquién ha de 80 - 
correr la necesidad sino quien puede? Parece, pues, con- 
veniento que en todos los lugares haya mujeres volun- 
tarias 6 que por la ley est6n obligadas B socorrer esta 
ncccsidad, sin tener que ocurrir 5 una Junta, que aun- 
que benéfica, no tiene en sus manos el medio de so- 
Correrla. 

El Sr. LACWAVA: Hasta ahora se han mauifesta- 
do dos objeciones, de las cuales no se ha desentendido 
la comision. Una es que las Inclusas, ó más bien, las ca- 
sas de maternidad, 80 consideren como depósitos: esta ha 
sido la primera base del proyecto. La comision dice que 
se preflera el dar á criar los niños fuera de la casa, y 
que solo vayan B ella aquellos para los cuales no se 
puedan hallar nodrizas fuera. Vean aquí los señores 
preopinantes cómo no ha descuidado este punto la Co- 
rnision, sino que le ha sentado como un principio, co- 
mo una base. La otra observacion es que se interese al 
sexo necesario para socorrer á los expúsitos. Tampoco 
ha descuidado esto la comision: do ambos sexos bocha 
mano; porque en elart. 15 se dice que las Juntas mu- 
nicipales so valdrán de las asociaciones de uno y otro 
Sexo, no 8010 en Madrid y en las capitales, Sin0 en 
cualquiera otro pueblo, que tuvieren por objeto el cui- 
dado de los enfermos 6 dc los expósitos, y que procura- 
tin atraer B este objeto las deme hermandades. Pero 
esto iquién debe hacerlo? La Junta de boneflcencia. En 

I 1 

útil y más propio para esto. En cuanto á la tercera ob- 
servacion , relativa ti que tongan las nodrizas alguna5 
prendas, esto pertenece á la parte reg1auwntaria.1) 

Declarado este artículo suficientemente discutido. 
fuí: aprobado como está, y se leyeron y aprobaron los 
que siguen : 

((Art. 56. Estas Juntas no perdonarán medio algu- 
no para proporcionar 5 los niños expósitos 6 abandona- 
dos, nodrizas .sanas y honradas que se encarguen de 
criarlos en sus propias casas ; y solo en el caso de no 
poder lograr esto, los har8u conducir con la seguridad 
y precaucion debidas á la casa de maternidad rospecti- 
va, remitiendo los documentos correspondientes, para 
poder formarlos allí el asiento prescrito en el art. 53. N 

Aprobado. 
ctArt 57. Sc practicarán, tanto por los directores 

de los establecimientos, cuanto por las Juntas munici- 
pales de bcne&oncia , continuas y eficaces diligencias 
para colocar los niños expósitos y loe absolutamente 
desamparados, unos y otros despues de concluida su lac- 
tancia, en casas de labradores 6 artesanos de arreglada 
couduc ta. 1) 

Aprobado. 
cthrt. 58. Sc consideraran como absolutamente des- 

amparados aquellos ninos que habiendo sido abaudona- 
dos de sus padres, 6 quedado huérfanos de padre y mn- 
dre, no hubieren sido recogidos por alguu pariente 6 
personaextraiia. con propbsito de cuidar de su criauxa.)) 

Aprobado. . . 
. .__ 



ct.irt. 50. Se dpiar,?n rn pndrr ric 14s nodriza3 !03 crXrt. 70. J,n:: formnlidzdc9 y condicionr.; que cl{?- 
niños qur hnyan tenid, rn lnrt:~ncin, sirmprc qne ha- hnn nwmpnEnr ;i In cntrc:;:1 y colocn&3n do lo$ ni?loq, 
bieren rumplirlo bien con 911 rnc:~rgo y nlnuifcstarcn la G~ilnrlci;i que sohw rlloa r.jercrr~ín. a;í las caoas 1-1~ 
voluntad dc seguir crkíndolos. II mntcr~~itiad, como In Juntas dtl bcneBncncin, las a+ . 

Aprobado. tencim y consignaciones que en SU caso habr;ín de FU- 
«Art. 60. Los nifios que hubicrcn cumplido la ednd mini;trar por ellos, la cducacion física y moral que Ilaya 

de dos afios en el dcpnrtamrnto de lactancia, scr;ín trns- de tl:írselcs, y todo lo dcrwís conct!rr,icwtc ¿í la seguridad 
Iadados a! dc crianza y conservacion. 1) de su bien estar, y do su mejor suerte para lo sucesivo, 

Aprnhnrio. todo 943% rnnteria clc los rcglnmcwt~os. )) 
sArt. 6 1. Sc& tamhirn recibidos en este dcpar- Xprobntio. 

tamcnto los niño9 desamparados desde IR r!dad dc clo:: 
hasta Ix de seis a.11os.j) ‘I’IlTLO IV. 

Aprobado. 
((Art. 62. Los niños dr cstc dcpart.amcntc~ ser611 cui- J!e las casas de socarro. 

dados y asistidos por mujerra ruyo czrnwo y honradt~z 
las hagan ncrcrdorns á un encargo dc tanta confianza, ll .\rt. 71 . lktbrit en cada prnvincja, wgun lo exijan 
dcbicnio ser superiora la qué posca estas circullctnncins SI extension y dcmk circunstancias, una 6 más casa.;; 

en mk distinguido grado.~ de socorro, para aco,zpr á los huérfanos deeamporndos y 
Aprobado. nifios de las Casas de maternidad que hayan cumplido 

cchrt. 63. Los individuos rle ambos sesos que w sc:is niios de edad, como tamhien ;í los impedidos v á 
crien en las casas dr maternidad, aun aqocllos cri.va los demás pobres de ambos SCKOS que no tcwgan recurso 
crianza 6 cducacion furre costcsda por personas pnrti- alguno para proporcionarse cl sustento diario. 1) 
culaws, estarán bajo In tutela y curaduría rlc las Jun- Aprobado. 
tas municipales de hcneficencia hasta cl tiempo prefi- ((Art. 72. Estas casas tendrán do9 dcparfamcntos, 
jado por las leyes.)) scpnrados í: indPpr?ndierltes cutre sí, uno para hombres 

Aprobado. y otro para mujcrcs, dc los cuales cl primero ser6 go- 
((Art. 64. Si esto9 indivítluos de las casas de mat.er- bernallo por un director, y cl se:rundo por una direc- 

nidad adquicrcn por herencia 6 por ntro cualquier títu- tora, ambos adornados del celo, conocimientos y dcnk 
lo legítimo algunos bienes raíces 6 capitales, la9 Junta9 circunstancias debidas. )) 
arriha eyprcsadns cuidarán dc que con sus productos sc Aprobado. 
acuda A los gasto.9 de IR crianza 3’ educwion dcal plipilo ((A-t. 73. Para conservar el buen nombre de estas 
6 menor, su&iendo loa fondos dc beneficencia lo que casas, y evitar que lleguen á hacerse odiosos estos asilos 
faltare, y reservando para el interesado lo que sobrare.,) j de la involuntaria pohrcxa. 90 prohibe dest.insr á ellos 

Aprobado. por vía de correccion 6 castigo á ninguna persona, sea 
0 Art. G.5. Loc; niños expósitos y abandonados que cle In clase que fucre.~) 

no fueren rrolamadoq por su3 padres, y los huérfano9 ’ Aprobado. 
de padre y madre, podrfin ser prohijados por personas ! (I Art,. ‘ii, htie~n:ís de la primera ensefianza, que SC 
honradas que tc-ngan posibiIiclaù de msntc~ncrlos : to- , proporcionarY & los niiins y niñas de estas casas, con- 
do 6 discrccion de las Juntas municipales de bcnefi- formo h lo prewnido en los artículos ll, 12 y 120 del 
cencia.)) reglamento general de. Instruccion pública, en todas 

Aprobado. i ellas se establecerán las f;:lbricas y tnlleres que sean más 
((PLrt. G6. T,as Juntas municipales de henrficcncia anúlogos á necesitladw y producciones de la provincia; 

cuidaCm de que R los prohijados les sean guardados to- I tomando las debidas precauciones para que con este 
dos 1311s dcrcchos: y CRSO de que por cutllquier motivo , motivo no decaigan las f;lbricns particulares. )) 
la prohijacion viniese h no ser beneficiosa al prohijado aprobado. 
respectivo, las expresadas Juntas lo volveriìn B tomar i ((hrt. 75. Lurgo que un niño haya recibido la pri- 
hajo su amparo.)) mera enseiíanzn, se le destinará al arte, profesion ú ofi- 

Aprohwio. / cio ;î que más disposicion tenga, .y cl que quiera elegir, 
cthrt. 67. Antes de procederse ít la Pntr& ‘wa de los procllrando proporcionarle esta segunda ensenanza fuc- 

que hubicrcn sido reclamados. los ga9tos qu’? SU criou- ~ rn do la casa en cualquier pueblo de la provincia; y 
za hubiew ocaìionado ít estas casas, serún resarcidos , SO10 (an cl caso de que esto no pueda conseguirse, se en- 
por los patlrcs en el todo, ó en la purtcquc pudicren, h ; tregark á un mawtro de lacasn, observúndose lo mismo 
discrccion d(% las Juntas: y 9i éstas juz$uwi qur! 10s pa- : con las nifias, segun sus circunstancias.)) 
drcs no sc hallan en estado de poder pagar cosa a!gu- i Aprohado. 
na, lea scrlín dcvurltos los hijos siu exigir nntia.)) ; ((.krt. 76. X toda persona de uno ú otro sexo que 

Aprobado. ! llegue .Ya á ganar mks de 10 que la casa gastare en su 

((.4rt. 68. Aun cuando alguno cstuvk?re ya prohi- i manutcncion, se le reservará el excedente en un fondo 
jado, será devuelto B SUR padre9 que Ie reclamaren, 10s I de ahorros, del modo que se prescriba en el reglamento. N 
cuales, con la interwncion de las Juntw. se concertar;‘ìn Aprobado. 
antes con cl prohijante s,hre el modo y forma en que ’ ((hrt. 77. En cuanto sea posible, se proporcionará 
hnya de ser i’yk indemnizado de los gastos hechos en tamhien por estas casa9 trabajo ii aquellas personas de 
la crianza del prohijado.)) ambo9 ~~03 que siendo naturales de la provincia, no 

Aprobado. I hallen en ciertas temporadas medios dc ganar su sub. 
((.\rt. 69. Se suspender8 la entrrga de los niños re- sistencia. )) 

clamados á los padres de mala conducta, por todo el ! Aprobado. 
tiempo en que haya fundadas sospechas de que no les : tr.krt. 78. Para proporcionar estímulo al trabajo, en 
dar&n buena educacion. 1) ! ui%uua casa de 9ocorro se trabajará por jorna&, aiuo 

Aprobado. 
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por obra, arreglkndola scgun la materia, naturaleza y 
calidad del trabnjo. JJ 

hprohado. 
((Art. 79. ?;o dobiondo ya ser cstils casas un en- 

cierro clc gent.c5 forö:ld:ìs, siuo UU holjroso asilo (1t: im- 
pedidos y mcncstcrosos, se 1~s permitirA uoa prudenk 
arreglada libertad, proporcionáudolcs desahogos y di- 
wrsiones moderadas; y SC proscribe para siempre en 
ellas 01 uso de grillos, cepos, azotes y ca1abozos.1) 

Aprobnrlo. 
(IXrt. 80. Ninguna persona podrá ser detcnidn en 

estas cucas m:‘ks tic>nipo que cl que ucccsitc para su so- 
corro y cuidado; pero clcbcrA preceder k su salida licen- 
cia por escrito dc la Junta dc bcncficeucia, y la entrega 
de sus ahorros.» 

Aprobado. 
((.4rt. 8 1. Cualquier individuo dc la casa que ha- 

bicndo obscrvndo bucea couducta, quiera contraer ma- 
trimonio con alguna mujer amparada eu la misma, 
adcrnás de sus ahorros, re;ibirA una gratifìcaciou, ma- 
yor 6 menor, scgun las circunstancias de la intcre- 
sada. J) 

Aprobado. 
ctXrt. 8%. Lo dispuesto en cl artículo anterior se 

eutendcra tnmbion cou los que no pcrteuecicndo al cs 
tabkcimicuto, pero tcuicndo otìcio y buena conducta 
coutrajcscn matrimouio con alguna tic las mujeres am. 
pawdas en estas casas. n 

Aprobado. 
u Irt. 83. Hl pasto espiritual de las casad dc socorr( 

estará á cargo tic1 cura tle la parroquia A que ellas per. 
tcuczcnn; y cn caso dc ser muy gran& cl mímero dc 
personas amparadas cn alguna clc cstns wsas, la Junt: 
do bencficcncia scilalari:l una lwtlsiou modcrada al curar 
para que con ella pueda nombrar un teuiente que 1~ 
agudc en el dcscmpcho dc este cargo.)) 

Aprobado. 
((.Irt. 84. A proporciou del número do personas, 

FAbricas, tallcrcs, y dcm$ negocios que haya cu catln 
uuu do esta< cas:ls, la .Juuta de bencficcucia rcspcctiva 
nombriu+ una, dos cj m;ís personas de la coufiauza ti01 

director 6 directora, para que A sus brdcncs les uyudc~l 
á dcsempcfiar los importantes ramos de su cargo, lwo- 
curando cmplcar cn esto los mismos l)obrcs dc la C:M 
que Iluhiwc idóneos al efecto. )J 

A probado. 
cc.\rt. 85. Todo lo dcmiis conccrnicutc al ÓrcLcu, po- 

licía y admiuistraciou dc estas GISU, será objeto do SU 
rcglanicnto particular. 0 

Aprobado. 
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TITULO v. 

De Jos socowos do~i~iciliarios. 

c<hrt. 86. Las Juntas parroquiulcs de bcncliccnci:~ 
(y donde no 1:~ haya las municipales) atcuderõu ü las 
nccesidndes do los indigentes dc su distrito, dc tal 
modo que solo sca conducido á la casa do socorro cI que 
por uingun otro medio pueda OCR socorrido CU la suya 
pro]Jia.1J 

Aprobado. 
((Art. 87. h este fin nombraran un individuo dc In 

.Ju;\tn, que con ~1 tít,ulo ck comisario clc pobres, est:krá 
c!uc;lrga(lo de distribuir los socorros domiciliarios; dc- 
biondo dar L la Junta cada semana cuenta exacta de las 
cantidades iuvcrtidas, del número tlc pobres socorridos, 

6’ 
df 
vi 
tlc 
Il¡ 

CC 

ll( 

y dc todo lo demás concerniente B la rect,a y económica 
distribucion de estos socorros. )) 

Aprobado. 
((hrt. SS. Para que un ncccsitwlo sea socorrido eu 

su casa. hahrií tlc sw vecino rcsidciite en la parroquia, 
de buenas costumbres, y tener oficio, ú ocupacion co- 
nocida; debiendo las mujeres gozar igual concepto en 
su caso. IJ 

Aprobado. 
ct;lrt. 89. Si la necesidad proviniese de falta de 

trahajo , las Juntas procuraritn suministrar materias 
primeras ;i los indivíduos rlc ambos sexos, dctcrmiuan- 
do In cantidad y calidad dc dichas makrias, segun las 
circunstancias de los interesados, y tomando las precau- 
ciones necesarias, para que al devolverse elaboradas, nu 
sc cometa la menor defrautlacion.)) 

Aprobado. 
((Xrt. 90. En el caso de ser muchas las personas 

oeccsitad:ls, y tener que recurrir ;:1 la distribucion dc 
ilguua sopa económica, cuitlarü la Junta de hacer tra- 
bajar k los socorridos, descontAndoles del precio de su 
trabajo cl valor del alimento que se les suministrare.» 

Aprobado. 
(Art. 31. Cuando algun pobre no tuviese casa pro- 

?ia ni agcna cn que albergarse, 6 por otra cualquigr 
:ausa no i;udicsc ser socorrido en el pueblo de su do- 
nicilio, scrií destinado por la Junta al cstablecimieuto 
ìc beneficencia á que corresponda, fiìcilitálldole cl pa- 
iaportc y los auxilios ncccsarios para cl viajo, con pro- 
Cbicion de pedir limosna durante 61.)~ 

Aprobado. 
ctbrt. 92. El extranjero que se establccicrc en un 

mueblo con ulguu oficio, arte, 6 profesion útil, y SO im- 
bosihilitarc para ganar ‘su sustento, participará dc to- 
los los socorros que la 1Jaciori dispensa ;í 105 Cspailo- 

2s necesitados, y estará sujct.o á las mismas leyes y rc- 
;lamcntos. )J 

Aprobado. 
((Xrt. 93. En donde ya be hallen cstahlccitl:~s 1~ 

asas de socorro, tj facilit,idos los auxilios domiciliarios 
ajo el sistema prescrito eu wta Icy, no so pcrulltir;i 
ùsolutstnc!litc :i uadic pedir li~uosuü bajo título ni pw- 
:sto alguuo. )) 

Aprobado. 
((.W. 94. Las autoridades civiles vigilarAu hajo SU 

As cstrccha responsabilidad sobre este particular, 
sudo inmcdiatamcutc 8 todo mendigo cl dcstino ~UC lo 
>rrcsponda, segun sus circunstancias, con arreglo ú 
LS lcyes. )) 

Aprobado. 
((Xrt. 95. Los jefas políticos dispondrán desde IUC- 

o que los rncndigos sean trasladados al pueblo de su 
,micilio 6 wturalcza, cuyas autoridados locales, pro- 
,os los informes corrcspondicntcs sobro las ncccsida- 
:s de cadir uno tic ellos, providenciarán lo convc- 
,elltc, dautlo aviso ;i las Juntas municipales de benefi- 
:ncia por lo respectivo k los socorros que Cuerc oportu- 
3 prrstarles. n 

Aprobado. 
((Xrt. 96. Nicntras se plantifica cstc sistema, tau- 

JCO potirii pedir limosna cl que no tcuga liccncin por 
crito dc la respectiva Junkk municipal do beneflceu 
3, la cual tomará al efecto los corrcspoudicntcs iu- 
mes; y si fucrc transeuntc 01 que la solicite, uo sc IU. 
trtí, á uo esprcsarsc CII su pr\saportc que es pobre de 
lemnidad. )J 

Aprobndo. 
341 
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! 
; ((Art. 105. Xngun puchlo. por grande que sea, 

tcnilrli mis dc> cllatro hosl~itnlcs, que w procuraróiu si- 
De !Q h,)cpi!di~l!d d;,~iri~i:~,~ie. tuar cn otros tnotog ~II1<:ull)a ,i extrrlnos dc!l mismo: y 

el üobicrno. oycndn ;í las IIiputacionc~ provinciak. dc- 
ff Irt. 07. En todos los pueblo:: de la Mlmarquía. terminarlí los rluc dchti haber en cada UIIO. SC~UU SU 

sc~un sus circunstancins lo permitan. sc establcccrlí la pohlacion y clcm& circunstanciaa. I) 
ho:pitalidni domiciliaria, limitkuriwc (11 lo posible In Aprobado. 
curncion tic loa cufermos en los lio3[)ita!es 5 loa que nO ((-id. 106. Eufw estos cuatro hospitales no SC com- 
tcngiu domicilio en el pueblo en clue cnfermarcn, á los prendrrii el de con~nlcncin, que podrii ser scparndo. ni 
que pakzcan cnfwmedndcs sospcchosns. y á los que IIO el dc locou, que lo wr¿í sicmprc. 1) 
se hallen con las circunstaucias preveuidas en el ar- El Sr. IlZZn!ltecn propuso que sc mwlnran las p:iI:k- 
título s8 dc esta ley.)) brns ((podrá ser separado, )) c’u las de ((estarb scparwlo. b) 

Aprobado. y como indivíduo dc la comision, contestó c’n estos tér- 
(tXrt. 98. Laa Juntas parroquiales dc beneficencia, minos 

y cn su defecto las municipales. cuitlariín de suminis- El Sr. JANER: El nrtículo dice que podrlí ser SC- 
trar ó. lo:: enfermos pobres en SUB mismas c:lsas 10s SO- parado: á vcwd conwndrii que lo esté, y á veces no. 
socorros y mcdicamcntos ncceswios , nombrando al Supongamos un pueblo pequc~fio en que apenas haga 
efecto uno 6 más vocales rluc bajo el titulo de cnkr-- cnfermo3: i,so ponrlrií un hospital scparndo para los con- 
meros estCn encargados de todo 10 conccrnientc H cstc vnlccient4~s? Esto cs bueno para los hospitalwda las gran- 
ramo. 1) des poblaciones; pero en los pueblos dc corto vccirlda- 

hprobado. rio y en donde no habrá ac‘wo tnaa que cuatro 4 cinco 
ttirt. 99. Serli cnrjio tic los cnfwmerns tomar los enfermos , i,no bastara que CI dcpnrtamcllto dc. conva- 

correspondientes informes, y oir cl parecer del faculta- Icccxicin cstc cn cl mismo hospital, aunque con separa- 
tivo antes do suministrar socorro alguno, i cxccpcion cioli? .Mcmiis, aun cunndo haya los hospital<9 do coli- 
<ie los cnsos muy urgentes en que pcligrasc inminente- 
meutc la vida do algun enfermo.)) 

I valccencia scperados, halw6 algunos enfermos que no 
, podrön pasar 5 él, sino que convendrrí que continúcw 

Aprohndo. su convalcccncia cn el mismo hospital cn que sc 1~11 
((hrt. 100. Los cnfcrmeros darán cada semana á i curado y 6 la vista del facultativo que los ha asistido. 

la Junta parroquial 6 municipal cuenta exacta de las k4, pues, 1:~ comision, prcvicndo todo esto, ha dicho 
cantidades que SC hayan invertido en este objeto, dc los muy bien que podr;ll estar separado cl hospital dc cou- 
eukrmos que sc hayan curado, muerto 6 wlolecido de valeccncia sin proponer qu(: lo c*l;t& prccisnmcntc.)) 
UUCVI~, y de todo cuanto juzguun digno de ponerse en Declarado este artículo b:lstantcmcntc cliscutitlo, SC 
<~nocimiento dc la Junta, para que ésta provea por sí 

1 
aprobó modificado cn estos Crminos: 

lo conveniente, 6 recurra 5 la municipal en caso necc- (thrt. 106. Entre estos cuatro hospitales no so com- 
sario.)) prender8 cl dc conrnlcccncia, que será separado sicm- 

Aprobado. prc cluc sea posihlc, y el de locos, que lo será. siempre.)) 
((Art. 101. Para la asistencia do los cnferrnos, las 

Juntas parroquiales nombrarin los facultativos ncwsa- \ 
Lcy6so cl art. 107 que dice así: 

((.4rt. 107. En los pueblos en que so haya establc- 
rios, B quienes, prévia la aprobacion de la municipal, 
scfialarán cl honorario correspondiente, y rccomenda- 

/ cido la hospit;llidatl domiciliaria, niugun hospital dcbc- 

rán al Gobierno, por conducto dc los nyunklmicntos, g 
/ r& contcncr m{Ls de 300 enfermos, sino cu los tiempos 
1 eutrnordinarios de cpidcmia. )) 

los que se presten gratuitamente al descrnpcño de este i Despucs de una ligera discusion entre los Sres. Na- 
cargo. )) vos, Fraile y Azaola, fué aprobado este artículo, supri- 

Aprobado. micndo las palabras (tticmpos extraordinarios dc cpidc- 
ctArt. 102. En la parrpquia 6 pueblo cn que huhic- mia,)) y pouicudo en su lugar (tcasos cxtrnordini~rios. 1) 

se alguna asociacion dc caridad, cuyo objct.0 sca cl i (fAI%. 108. 1Su los hospitales habrir departamctltos 
asistir y socorrer 6 10s sócios enfermos cn sus propias 6 snlas separadas para hombres y mujorcs, niños y ~dul- 
casas, los enf’crmcros de la Junta de bcncficcncia SC 1 tos, parturientas y paridas, diferentes clasos dc cnfcr- 
pondríin dc acuerdo con los de dicha nsociacion, para / mcdades y convalccientw, cn cuanto la localidad lo 
auxiliar sus operaciones en caso necesario, y para asc- pcrmiticrc. )) 
gurarsc de que nada falta á los enfermos que se hallen , Aprobado. 
en cl caso de reclamar la asistencia y vigilancia de la ctXrt. 100. Habra tambicn una 6 más piezas scpa- 
Junt,a. » radas para los enfermos cuyas estancias fueren costca- 

Aprobado. das por ellos mismos, por sus amos 6 por otras pcr- 
TITULO VII. sonas. n 

Aprobado. 
De la hospitalidad ptiblica. ((Art. 110. Adcmb del compctcntc número de cn- 

(k,\rt. 103. Los enfermos quo no pudiesen ser asis- 
fermeros 6 cnfcrmcras, habr8 cn cada I,ospit:al un diroc- 

tidos y curados en BUS propias casas, lo serin en hos- 
tor dotado rlc las calidades dchidas, ;í cuyo cargo cst;r- 

pitalcs públicos. 1) 
rá cl gobierno interior del cstablccimicnto y la conduc- 
ta dc 10s ernplcados y cnfcrmos.)) 

Aprobado. Aprobado. 
((hrt. 104. Habrá hospitales públicos cn todas las ((i\rt. 111. 

capitales do provincia y cn todos 10s pueblos cn que cl 
HabrCt tambien cn lo;; hospitalos cl com- 

pctcntc número dc cnp(:lloncs, a~dorllatlos (lr: lns (:ir- 
Gobierno juzgue convcnicntc que los haya, oidos los cwstuncias ncccsari:is, para c,jcrcl:r tl~bjIl~~!]l~~~to on 
ayuntamientos y Diputaciones provincialcsrcspectivos.» 0110s SL~ sagrado ministerio. ), 

.Sprobado. hprobado. 
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((Art, 112. En los hospitalcs de pocos cnkrmo.;, un 
indivitluo tlc la Juilta muuicil):ll (11: bcnclkclicia IAUIU- 

bratlo por cl!a podra cjcrccr cl cargo tic director, y cl 
cura del pueblo ú su tenicutc atciuler á la a.iiatcncia csb 
piritual de los cnfcrmos. )) 

Aprobado. 
((Art. 113. Habrb cn los hos[JikilCS cl corrcspw- 

dicntc número dc facultativos, dotUtlos coml~ct~utctneu- 
tc*, cuyas plazi~s scr&n provistas por rigurosa oposicion 
ci los hospitalcà tlc las capitales, dcùicndo ser cii todos 
cllos de noxubramicnto tlc las Juntas municipales dc bc- 
iicliccncia. )) 

Aprobado. 
((Art. 1 14. La critratla. colocacion, permanencia y 

salida de 10s cnfcrmos; la vcntilociou, limpieza y fumi- 
gaciones; cl modo dc depositar los cad;ivcrcs; la canti- 
dad y califlncl tic! los alimentos; cl úrdcii y lloras dc to- 
marlos. y tutlo lo (ltrmks pertcnecicntc al rógimcu intc- 
rior, como tambicn cl órtlcn y nsccnso de los facultati- 
vos, sus atribucioaw y su autoridad sobre los cmpIcados 
del hospital; la :ltliuisiuu y ohligacioncs tic lo.+ prncti- 
cantes, el tiempo y modo dc las visitas, scráu ohjcto del 
r~glnmctnto. )) 

Aprobado. 
((Xrt. 1 l-5 En los pueblos cn que wa muy num+ 

ro.%3 la hospit:~liil:1~1 pública, las Juut,, n~unicipalcs do 
br~noliwncia podrkl wtablcccr fwra tic la pohlncion ca- 
sas tlc conv;~lccci~ciir, ;\ lns que sc conducirán los cm- 

vnlccicntcs dc los hospitales, lkvio cl tlict;ímcu d(n los 
facultativos. )) 

Aprobado. 
((Xrt. 116. Las Casas de convalecencia ya cxi&w 

tcs tlcntro dc los pueblos, podr:ín qucdnr 6 juicio del 
Gobierno, habiendo oido ;i las Diputaciones provincialw 
y ayuntalnicntos rcspwtivos. )) 

Aprobado. 
(( Xrt, 1 17. Gn reglamcuto especial dispoudri 01 rS- 

gimen interior y cuanto fuere conducente para cl mejor 
gobierno de las casas de conva!encia. )) 

Aprobado. 
((Xrt. 118. Habrk casas públicas clcstinatlas a rcco- 

ger y curar los locos dc toda cspccin, las cuales podrir 
ser comunes á dos ó más provincias, segun su poblaciou, 
distancias y recursos, y aun scgun cl número ordinario 
de locos en ellas; todo á juicio del Gobierno.)) 

Aprobado. 
ctArt. 119. Estas casas no dcbcrán estar preciss- 

mente en la capit.al, y cl Gobierno potlró. establecerlas 
en otros puntos dc la provincia que ofrezcan más veu- 
tajas y coQodidades para la curacion de los locos.)) 

Aprobado. 
((Art. 120. En estas casas las mujeres tendrlin un 

departamento distinto del do los hombres, y las estau- 
cias de los locos serin separadas en cuanto fuere posi- 
ble, segun el difcrcnte carácter y período dc la enfer- 
medad. D 

Aprobado. 
Leybse el 12 1, que dice: 

((Art. 1 Ll. El encierro contínuo, 1a aspereza eu el 
trato, los golpes, grillos y cadenas, jam8s se usarbn Cn 
estas casas. )) 
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En seguida tomb la palabra, y dijo 
El Sr. VILLANUEVA: Seíior, á pesar de lo que ha 

dicho el Sr. Marte1 B favor de la humanidad con que 
deban ser tratados los locos, la experiencia que he ad- 
quirido en el trato de esos pobres enfermos, me ha en- 
sellado que ceta regla general de humanidad que aquí 88 

,.;tablcCe h favor dC estos rJObrPS, no es farorablc á su 
urnciuu Inioutrn~ subskta el plan actual clcl tnAod0 cu- 
ativ(J dtx t;fos tlo:ionteí, porque hay cnfcrmos de e.sta 
:Inse que II~> ticncn otro remedio. Yo he abozado algu- 
I:LB veces p )r 3l~unos tic c.&os pobres encerrados, y me 
Ian dicho s;lj nsistcutcs: ((Si Vd. quiere respoudcr dc 
:llos fuera clcl (bncierro, Tenga, y responda de que no 
la;;rail un cli;parate, uu desacato, coger UU cuchillo, 
natar y hacer cualquier desatino.)) Por lo que Ile visto, 
!s prccnuciou ncccsaria cl encierro micntraa w:tén fu- 
5osos; no en otro caso. Creo que 5 10s enfermos se les 
lcbc tratar con la posible humanidad, y que cs perjutli- 
:ial la aspereza; pero á los de esta clase muchas Teces 
es sirve tlc, correctivo la aspereza, porque obran por 
maginacion como los niiioc; no tienen reksion, y se 
:ontiencn con ver malas caras y cl Migo lcvautatlo. En 
in, conviene que micutras IIO SC adopte otro nktodo 
:uratiro tcuguu algun miedo, y esto se consigue con la 
Epereza, y con amagarles que los van ú castigar. Yo 
Ilc couocillo en el hospital clc locos de Valencia, siendo 
i»rcn, UU padre dc locos, que cra como del codo :i la 
mano, y los locos huinu de kl. Este cj UU mal geueral- 
mente; pero rcspccto do estos enfermos es un bien, y 
solo sc conscguirlí por cl trafo áspero, UO digo que sicm- 
prc, porque hay locos que deben ser tratados con mu- 
cha liumnriitlatl; mm prohibir gcncraI.ucntc cl trato se- 
vero no rnc parccc convwientc. So estoy por los gol- 
~ws; pero cuando alguno comctc UU ~scc~o, acaso podrá 
convenir que con el lhtigo sc IC (1; u12 gollw. y los he 
visto dar con utilidad, ii pcw tlc que mc dolian y los 
~c:utía. Lo llc visto cn cl dc@.amcuto de dcpbsito J- al- 
fvna3 reces lo rclprcndia al practicank, quico me res- 
jondia lo mismo: <tScNor, ;si uo pucdc ser Ij!r;l co.;n!>, I?n 
cuanto li prohibir los grillos y ~adcnns 1,stox pur la co- 

mision; pero cn lo demis quisiera sc puskc :ìlgu!ia mo- 
ditìcacion al artículo. 

El Sr, CEPERO: Sciíor, yo cnticndu que con que 
quedase cl ariiculo reducido ú dccjr ((105 grih-; J- !x~ 
cadenas jamás SC usnrlin c11 eShS CaSs, )) quccìnria bicu ; 
porque qllien haya visto y examinado los low~:. couoc~~, 
y i:1. Iuí mismo me ha sucedido, que nlgclno5 cu dcjitn- 
dolcs, acometen ií sus compaiicros y los uxiltratnu. Este: 
cs el estado dc furia, que aunque uo sca continuo tiene 
accesos terribles; ha sucedido ir un loco ú otro, prccipi- 
tsrlc por UU barandaje y matarlo. Y como no SC sabe cl 
momento en que han de ser acometidos, no podrtru eri- 
tar estos males los responsables de su custodia y asco. 
x0 se les cierre tanto a los asistentes la puerta que Se 
les prohiba el hacer uso del encierro continuo, dc la as- 
pereza en e1 trato y aun golpes; en esto estén incluidas 
las amenazas y dcm8s medios de atcmoriqar. Algunos 
locos cstirn de manera que nadie se atreve a acercárse- 
les sino cl loquero con un rebenque en la mauo; y 
cuando ae ha dicho que el loco por la pena es cuerdo, ha 
habido fundamento para decirlo. Es doloroso ciertamen- 
te el remedio; pero ú veces no hay otro medio de conte- 
nerlos; suelen volverse contra los asistentes y maltra- 
tarles. hsl, concluyo diciendo que quedaria bien este 
artículo de la ley orgánica, dicicudo solamente que «ja- 
mfk3 se usen en estas casas los grillos y las cadenas. n 

El Sr. YUSTE: Este es un mal que se ha tratado 
de evitar por medio del artículo que propone la comi- 
sion. Sabe muy bien el estado en que SC hallau estas 
casas, y los medios de direccion interior, y sabe asi- 
mismo con dolor que lejos de servir este m&.odo para 
curar 5 los infelices que van alll, sirve solo pera 80 tor- 
medo y mortiflcaoion. Yo soy testigo de lo que le sU* 
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cedici :í ur1 aw!go mio, que fuE por 9:1 dw,~r;w ia contlu- que sc ha escrito cu esta mxtrria, y fisi no puede per- 
cido 6 uua clc w! as casas. La prinwr;~ noc!ic que c’litrG mitir que 9: q~~itc c.& articu!o fluc PB acaso (bl qoc ni& 
(‘n (llla fu5 a:;ltlo rou una cwrda, y u110 dii nqut!l!us honor In lince. La cxpcbricucia (111~ alega cl Sr. Villa- 
~,~rdugo; le cogiU por àu cuenta y Ic m:iltr,it~; en tnlw nucw no presta tiadn. y esta orpcrirnci:l (:s cabalmt9tc: 
L:+minos que ya no habia sufriniicnto par;t cl!o. Ell to- la que 8c trata de dwtruir l)or mîllio dr este artícliln. 
cln3 estas casas sc ticwc utla coatum!,rc sclncjantcb: In porrluc la coluision no quiero C~UC: se sig ~3% mnln cc- 
conlision lo sabe .v por eso ha tratado dc impedir cst!l lwk~ncia sino la q11c cwwiin In bon6fic:k merlicin:~. y I;I 
lnnl y hacer nwnos de. Ggrnci;tda la suerte dc wtos itlfc- , (Luz’ s( ’ - ~wc ell otr.)s plisrs ilnstrndos clc EilIV>pe%. wnio hiY 
1 iri9. Así sc prohibe el encierro pcrpt?tuo, pero no cl (J\I~’ Inuy s:íbii~rncntc lia dicho cl Sr. ;~l:iman. La coniisillli 
SC~ uwesario cn algunos momentos, y esto (‘5 prwiw ; lo qu*: cluiw: es que w nrloptc’ll (‘Il cstns c:n.xls tc,dl,s 

p;\ra que no nbuscu aquellos b;írharos. Sc prc)llil)c i~~l:~l- / aquellos rwlios que cn CI clin ya sr snhr! por lo.;: mcsjn- 
mente el que se les dcu golpcs, y cou niuchn r;wm. res facultativos que deben adoptww para la curnrioll 
1)0rquc yo no creeré jamós que cl tonto y cl Inca pilr In 1 dc las locos, y que cstns cwRs no sirvan tlc encierro 
llena pea cuerdo: y como mc dijo (>l amig) qucb hc ciki- / Finc) dc lwpitales cn rlolldc se les (16 la curnciou qu(’ (~3 
(10 cuando sali & alli: ((si no mr volTi loco ;lq~~~~ll:~ pri- / cl? (IPSWr: cle modo qu!! (11: haccrac? esta variacion (*n cl 
lucra noche con cl trntamiento que rnc dieron y las :Iue- i artículo w logrnrín cl objeto contrario del clue RO pro- 
ve noches seguidas, futi uu milagro y fu6 porque Dio! 
estuvo de mi parte.)) 

iQuí: tiene que ver que cu algunas casas pnrticu!arcr 
ncccsitc uu loco que estA furioso de cicrt.a sujccion, J 
dcb que SC le encierre, para condenarles á todos intii~tin- 
t;lmcntc a un encierro pcrpEtu0, 6 para tcnerlw carga- 
dos con csos grillos y cadenas que son tormwtos mha ;:I 
propósito para agravar el mal que para cvitnrlc:’ Si el 
m&lico cree que es necesario para cl mismo bien del p:‘~- 
cicntc algunos de NOS rclucdios. cstií bien que sc rnlg 
de alguno de cllos; pero tic ninguna manera debe ckjnr- 
SC 6 cargo dc los dcpendicutcs de estas casas su uso y 
aplicacioii. 

El Sr. ALAMAN: nIe parece que hemos entrado cn 
una discusiou m;ís propia de una academia de m”¿rlicos 
que rle 11u Congreso legislativo; pero pues SC lia entra- 
do en ella, 11~1% algunas reflexiones. Es cierto cl pro- 
vorbio que ha citado el Sr. Cwero de que el loco por la 
lwnn es cuerdo; pero 10 es más que hay otros medios 
de volver cuerdos k los BOCOY que no sou las p:?nas. He 
vis!o las casas dc loCOS de %bra:oza y de Tolctlo. y he 
eucoutrado que m;is bien que hospitales son prisiones 
riguros;is donde SC pOnC á los 10~0s con objeto de que 
uo hagan datio á los que no lo eshín, pero sin tener mí:- 
todo Ili plan curativo; y auu hablando de esto con uno 
tic los directores me dijo ((al que está 10~0 solo Dios lo 
cur;~.~ I)ucs baju cstc? pió, irlu5 hitbn ha dc esperarse rlc 
t:llosc!~t;~hlccimicntos? LOS hc visto, por el contrario, don- 
(1~ sin grillos ni cadenas ni niuguno dc esos medios 
0Iuwivos sc logra, con mucho mejor éxito, la curacion 
d(s IW locos. ‘M cs Ia cnsa de tocos dc hvcrsa, cwca 

do Kipolcs < mag1ílico cstablecimicnto CIW: funth.5 Murat. 
Allí ;r los locos cll cl (~llimo estarlo tic furia los cncicrraii 
(‘11 un cuarto oscuro, forrado (‘11 colchones hasta la al- 

tura {b (Iile puede Ikgar un hombre, ~011 los brazos mc- 
titlos cn chaquetas do lana con mangas largas y atadas, 
dc! Il~o~~ qtle 1~0 SC pi.~ctla~~ servir de cllos, y con laagi- 
taciull tic saltar ge cura In eufcrmcdad Clc nbrvios, que 
I1~ 1’s otra cos2 el furor de los 10~0s. Así SC ll& en 
llucì;tras casas do locos: habrcí tl(~partaIUCntOs SCparadOs 
par:, loa furiosos, y sc tornarbu 1%~ medidas couvcnien- 
tcs para que 110 sc dakn ni ofendan ii los demís. KO 
encuclltro, pues, inconvcnicntc cn aprobar cl articulo 
cr,ln~ 10 propone la comision. Si a!guno hay, es serpu- 
ram,glto reglamentario, y dcborsc dcjnr á la disposicion 
,jcrl ln&Iico director, que supougO SC cstnbleccr<k cn CS- 

tos hosl)itaks; porque como están ahora no sirven para 
SU destino. 

el Sr. JANEB: La comision ni aun quicrc que los 
facultatiTos puedan ordenar jamk 10 que se exprees en 
Cstc artículo. LR comision ha tenido presente todo lo 

3 ’ 

ì 
r 
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pone la comision; y así. no debe hacerse cn manera nl- 
gu11n. )) 

Dcclnrn~lo cstc artículo suílcic!ntemcnte discutido, so 
puso á votncion y quctló aproha<to cotuo SC ky6. 

((Xrt. 122. Se ocupar& ;í los loros (‘11 los trnhnjns III‘ 
mnnos In& prol~r~rcionnrlos ;í cada uno . scyun Iii Imyi- 
bilitlatl rlc la casa y cl tlictámcn del mklico.)) 

Aprobado. 
(thrt. 123. Habr:t un director, 6 CUYO cargo cshí 

la parte cconcíniica de la casa, con10 tanlbien la jiuh(lr- 
nativa cn todo lo que no tuvicrc rclncion directa con In 
curacion de los locos.)) 

Aprobado. 
r(Art. 121. PodrBn los particulnrcs establcccr do su 

cwnta casas dc locos: pero estas deberán estar tambicn 
bajo la inspeccion de las Juntas dc bcncficencia. * 

Aprobwlo. 
r(hrt.. 125. La admision, colocacion y alimentos rlc 

los locos, la forma del cditicio y cstauciaa particulares, 
la cantidad que deban pagar los que puedan costear su 
curacion, las atribuciones de los f:icultativoa, las cir- 
cunstancias de los sirvicntcs, el órdcn y tiempo de las 
visitan, tod:) será objeto de un reglamento especial. )) 

Aprobado. 
TITULO VIII. 

DispoJicioneS gemrales. 

(rArt. 12G. Todos los establecimientos da bcncflccn- 
cin, tic cualquiera cl;~~! y tlcnotninncion que sean, in- 
clusos los de pntronnto pnrticulnr, sus fondos y renta;. 
quedan sujetos en todo al úrdcu dc policía que prcscribc 
esta ley. 1’ 

Aprobado. 
Suspcndiú cl Sr. Prcsidentc esta discusiou. 
1,eyl’ronse los adiciones siguientes, que admitidas 

pasaron á la comision que ha entendido en este negocio. 
DC los Sres. Murfi y Casco al art. 37: rtDcspues de 

In9 palabras rrnombramiento del Rey,)) se afiatlir.‘l ((6 de 
las Juntas nombradas por S. M. para la direccion Y go- 
bicrno de dichos establecimientos. N 

Del Sr. Giraldo al art. 40: ((Que sc extienda ú las 
cfweles. )) 

Del Sr. San hIigue1: 1.’ aQue al art. 63 se afiada: 
rrbajo hS reglas que acerca de tutela (j curaduría se es. 
tablczcnn cn el Código Civil. )) 

2’ Que al art. 66 se silarlo: ((pero este proh ljamien- 
to UO producirá por sí solo ningunos efectos civiles.,, 

Del Sr. Morelm al art 1 ll: ((Sin peyjulcio de 10s de- 
rechos ParWuialeb Y sujetos en la administracion es- 
piritual b los reepecttvos ~B~~oco~,~) 
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Del Sr. Gisbct al art. 113. ct~ntcllrli!‘:n;!nso Mn dis- Ccrvrrn nn cun:ltn A la retrnctacion. El Co!cgio de abo- 
pOsic:iou para Ir) sacc~dvo, si;1 t1;lc~1~r5;i~ 11~1\-,~1twt r(n;:~’ (::I) l .:;l~tc); (1,: (;;.;1!1:1 1.1 :i(: lJi)~)llP i,<U:ll!U,xIl:t: :i t:, :Ujp:‘llsiOu 

ftc lo;: (tu, :~~~tlli~t!u!!lltc ,3t<;11 t~~~ítilll:l:nc!~lt~~ 11oill~I!~;!dlk. Il );‘ ctl’:II(~Il::j:l. )’ Il’li:‘rC’ Ll’Lc 11.) ti, hay:1 tld,’ ti1 I’<:;ï;ICtH- 

III! rnn!q:~icr nudo que hay:1 sido. )) <.i,l!, .i:! ) c:i1nn I!, Sí! i)rX.l’l>l! C!iIr¿ilKl’!:ltC ft”.*~l~! la Ilo:ifi- 
1fllI Sr. Cihco pnw~utú otrn adiciutl al :LP:. 37, c:~:l- wci3tl :i la c~j(~cuîiou (1:: In sciltcucia, ctu2 6 no huleo 

cctl)ill:1 (>rI wtos tkrninos: ctQuc se co:upw~da c9 r;irl ct:*lrs~. 6 f 1,; o:r) 1st 11c:liIlcnclik. La Uni~;~!rjid;xl de Va- 
:irtii:ulo la Sul~c~rintrn~lcncin gcnc~l tic btlwiicenc:i;l. y tlnduli4 clicc ~tuc uo se su~:wu~ln l)or 1;~ dcmcncin si 
los 11wlh< ramos unidos A (stl;i con tod:ls sus oUr,itlas.)) ocurre popo3 m:)rncntos antvs (1~: la cjxucion v tlcspuc5 

LrGda por cl Sr. Sx-wtnrio, dijo clo h:lbcAr recibido ~1 reo 1,)s nurilio~ !ns;)iritil;ll(‘<. La .\u- 
El Sr. GASCO: DirA brc:vcmc?ntc In razolk 11~1 IIH: (1 il’:lCiil (lo l’:l;Tl~)!o:lfl opinii qll(’ In rc~t~on.~:~bili~l;irl ctu 1 

inuwc ií hnccr esn atlicion. 1311 cl art. 37 II:: c.+ pro- 00 cstc: y Cl sipic~ntc: artíCil!O so imponc :11 jri!:z, 1:s 
yccto, parw que cskí coinprcndidn In suprwion (11: to- prurb:1 de pocx CnUfimwl. y f’s!):)llP nl PI’0 a rt!l,! 110 S,! 

das 1~s Juntas ctc supcrilltonll(tllci:ì tic (stc! r:\inn: m;ís no s~spc~~cia la cjccucion aunque ha-va motivo. IX1 Tribu- 
hnci6ndosct cn Cl mil: cls;)rcsion qw del foo!lrlo plo twrw- n!ll SUpr,~tuO propnuc Ct Uc SC su:wim:1 lo rc>tn!ivo ;í lil 

ficial, que es solo uno tic 103 rilmw tl(b <tun? 4’ comt)onc r,:t ractwion, porque pucrlci~ rwultw gxws inconrc- 
la siipt?rititrndcnci:~. mc: ha pnrwido conwnicwt~~ hwrr ‘iiicntcs. por (11 respeto q uc mcrcce ta cn:a juz~n11:i. y 
Wtil :)4liciou co11 el objeto dc evitar int~rprl~tncioncs, y porqut? ucurrcucias raras no dc!~cn causar lina ley. El 
do qut: no SC crea que? quctln subsistente dicha supcr- Colcl;io de JI:ldrirl quicr<* que w rr!~w~:c lo qw w ha tic 
intc~nrh:llci4. cuyas facultncka si se cxamiuiin cstiín cn hacer si cl reo no sana de la dcml~tiei;l: y Iir Univcrsi- 
CnIltrii~til?Cic~ll HbSOllltil con Wa ley; porque las reunen d:td de S3larnnnca. irnprlñunn~lo la ws~~~n;ioti cn ctste 
n\\wl~rb ILI.‘LS ;íu1t~lins que las Juiltas dc b:~lwAwncia qu? caso. lo califica de m dio in lirccto qui: 1~3 tomarlo la 
l’ll:l c~4:ll,tf’c!f’~ , cc)llviiiiciido i3dc1n;í.c: su suj)rI-ion 1’0: In cwnis.ion para abolir ta lwm de mucrir, titil y nwr<nri:l 
Iniilf iturt 11c c9it)lwdos, qw Ilcgn ií ser tal, rtrlí: son siBis p.)r ahoril c’n conwptn tic In Cnivc~raitlnd. :lTwticnclo 
ltts t~or;~~ros (tu(s tictilo do dotncion wto c!stnlll~~l:iinic~rltc,. 9 que mís que por ~~sc.cso tic wxcri~lad pi!c,a cI proyecto 

Q~wtlrí wt:l a(li~‘i9il, i~~~nlrnctntct que lns otraq, nflrni- pnr lo co!it:nrio. Tanil~icn impugna la suspcnsion por 
tilln ií tlixunion, y lx~& ;í la comisioii mism:i, / rctrnctncion, wnsurando como dcmwia~la Ia Alaut.ropín 

1 (14: la comi$iou: y tlicr! qu0 cn cnsn dc sctbsistir esto, sc 
! aT~n(la ;í la rc~.:1)ol~~nbilitlatl la circunstancia de que la 
1 swpcnsion srn ;:1 juicio tlcl .Jurndo dc aquel mismo tri- 

Continu(í la discusiou sobre el proyccto del Código bxnal. 
pcnnl. ! vekse el Ap~:ndict? NI Diario nlim. X3. scsil/~ del 1.’ Ln comision, aunque !lcvada dc sus scntimientoa 
de L\\óvienl&re; Diario ukm. GO, sesio 1 del ‘213 de idcm: Dia- pro;~i.3:, (4 primer caso de susp‘nsiori por la clemencia, 
rio íAm. 0 1, sP.sisn del 2 I de idem; Diario wzim. 62. s~3io.z : no ha poditlo 11 tlgarsc :i In fu!wx do las razunc3 que ale- 
del 2.5 de idem; Di:irio Am. 64, sesz’wL (IeL 27 de idrm: ! ‘3 wn dgouo3 (1~ los iufoïinnutcs que hahlnu de esto. y 
Diario Am. US, sesiow d¿l 28 de idrm; Diario dm. tì(ì. ha co~lvcuitlo cn euprilnir cote párrafo. En cuanto ;í los 
sesion del 29 de idciît; Diario wkm. 67. sesiox del 30 de d~~m:ís, cre;: que no podrin desistir siu awnturar cl0 un:i 
idem, y Diario wim. GS, sesin~~ del 1 .’ tEn Diciemóre; Dia- tn:iiicra notnblr: In inoccwcin dc: lo.3 reo.;;, y ;i r-ccc.; In 
rio nhm. OO, sesio» del 2 de idem; Diario wim. 70, scsiou I aalritl del Estnd0. IA comision cree no propcncr iiovc>- 
dtl 3 de idem; Diario Am 7 1, sesiolt del 4 de Llem; Dia- ; dad nlgu~i:~ cunn~lo dice qutm sc suspcntln la c~jccucion 
rio nlim. 73, scsioit del 6 (le idem; D;:lrio slim. 71. sesiotr dc la wnkncia do mucrtc ccsi por la rctrnctncion lcgxl 
del 7 de idem; Diario Am. 75, sesion del 8 de idcm; Dia- ! dc algun tcqtigo d:: los que! hubicrcn dcctnrado contra 
rio Am. 77, sesiou del 10 de idem; Diario wim. 79, se- ; el reo rtxllt::rl: motivo funtlndo. :í juicio y b:ijo ta nas- 
sio;& del 12 de idem; Diario km. SS, sssio)l deZ 16 de ponsnbilidn:l de los jucccs dc dcrccho, p:irn dudar tlc In 
idem; Diario súm, 8 ¿. sesiofr del 17 de idem, I/ Diario i corteza del delito 6 tìcb la ccrkza clc la gravedad que sc> 
nfim. 85, sesiou del 18 de idem.) 1 lc huhicrc dado cn cl juicio.)) Y jc&no potlrií tlt:jnr drl 

Lcido cl nrt. 3.5, dijo [ hnccrsc esto? Si lo que llovn al hombre al patíbulo (1:: la 
El Sr. CALATRAVA: No hay sobre cstc: arbículo prucha que resulta del dicho do un testigo, y cstc SC 

mis obscrvaciou que la que haco rt Colegio dc Ckliz, el ! retracta Irgalmwtc y npnrccc que aquel infeliz ha sido 
cual ,luiero que sicrnprc se figure la cjecncion oI1 Cl Ca- calumniado. i ct’,mo se ha de permitir ~UC! vnya no obs- 

d;îvor. L:ls mismas razoucs que han ob!i!gl,lo :í ta comi- tantc al cadalso? Yo, soTiorc:s, podria citar varios ejcm- 
siou ;î proponer esa c3pocic tlc siinulacro (‘Il (11 cnkíver @ares cn que SC ha vcrificntlo cou utilidad esta suspcu- 

del r,:» que muera dospucs dc llahkwlc notificado la sion, aun cuando no lo hayan prcvcnido cxprwamcxtc 
SCntcricia, la impidon hawr lo mismo Con rcspccto j nuest,ras lcycs. Otro tanto digo del C~I.;O cn que cl moti- 
aquel que muriere autcs dc la notiflcncion; POrqUf! sin t yo fundado de dudar consista en uucvas pruebas halla- 
ella, al parecer de la comision no so puede decir que 
la scnteucia causa una verdadera ejecutoria. )) 

I das, ó en algun descubrimiento hecho. Esto sucede 
I muy frecucntemcnte, y cn más de una ocasion ha OCUP- 

Fui: aprobado ~1 art. 35, y eu seguida se leyó el ! ri,b que w:tanclo el sentenciado como reo en capilla ha 
30, cou la raodlficaciou do las variacioul!s, continuando ; apnrecido ~1 verdadero dclincuentc, y ha habido QUC 

en estos tkrminos I absolver al sentenciado. Un vano respeto a la cosa jnz- 
El Sr. CALATRAVA: Sobre csk! artículo, sWun j gnda, que C.J el que al parecer arredra al Tribunal Su - 

se propuso al principio. comprendiendo cl caso do do- premo, jvaldr;i más que la verdad, la justicia y la ino- 
mcucia, de lo cu31 ha tlceistido la comisiou, se haccu cencia? iLlevaremos por este respeto á un inoccntc al 
las observaciones siguicutes: Las Audicucias do Grana- patíbulo, corno si la cosa juzgada supusiese infalibili- 
da y Madrid, In Universidad de Sevilla y D. Antonio dad? Yo por mi parte jamás convenìró de modo alguno 

Pacheco impugnan la suspension por demencia y Por en que se lleve á ejecucion una sentencia capital en 

retractacion. La Uuiversidad de Zaragoza la impugna estos casos, aunque haya que echar abajo veinte eje- 
tambien en cuanto á In demencia, y lae de Oviedo, Y cntkaa. 
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EU cuanto tí 13s circunstancias que hayan de tener ! q~ic uo puede ser materia de comercio, Y Wo au! cuan- 

EI Sr. ZAPATA: Entre los informes de (lue ha he- 
cho menciou el Sr. Ca!:~trava he oido citar cl do la Lai- 
vcrsidn(l dc Sevilla. y las razones en que sc apoya parn 
(llle Sca Sllprirnitlo (11 primlhr p;írrafo de estfl artículo. SO 
nclgarl’s que csti~blwid0 en cl C&ligo, los crilninalcs wn- 
tcnci:itlos 111 último au~licio procliriir~n evadir wta pt2 - 
nn haciendo Creer ú los jueces qur: d~3puc~ dc su nofi- 
licacion hnu incurrido en vcrdndcra dcmcncis: ippro por 
este temor al verdaderamente dcnwnte lo veremos con- 
ducir al patíbulo contra lo que dictan la humanidad y 
In relipion? La ~nivc~rsitlad dc Serilln, que no pw:l~~ 
deaconoccr la fuerza y cl imperio dc estos sentimientos, 
proponc sin embargo que se suprima esta parto, sin res- 
ponrkr en rnancril alguna á Ion sólillos furidnmcntos q!i12 
dchieron mover ;í la comisiou al csttlblcccr un artículo 
tan conforme con las ideas filantrópicas tic los inciiví- 
duos que la componeu. Cu solo ejemplar que sc preacu- 
tase dc esta naturaleza hastaria para desacrcditsr á un 
tribunal; y los pueblos, lejos do ver en el delincuc~~tc 
una victima de la justicia, convertirian su indignacio3 
contra los mismos que hacian sufrir el último suplicio al 
que por In falta de su rnzon no hnbia podido recibir los 
consuelos dc la rcligion, ni arreglar los intcresea dc su 
familia. 

Descaria, pues, saber si ha tenido la comiaion algun 
otro fuudamento ademk del cxpuest.0 por la Clliversi- 
dad de Sevilla para suprimir este párrafo. 

EI Sr. CALATRAVA: La comision ha suprimido 
este artículo, que es lo mismo que si no existiese; y por 
lo tanto se abstendrA dc contestar á las objcciollcs que 
contra él se hagan. Si el Sr. Zapata, 6 algun otro seiior 
Diputado quiere reproducirle, podrk hacerlo por medio 
de una adicion. 

El Sr. R02YIERO ALPUENTE: Me opongo (1 que 
so apruebe el segundo caso comprendido en este artícu- 
l,o, relativo á la rctractacion de algun testigo. Es vcr- 
dad que cl Código francks señala tres casos en que la 
sentencia de muerte debe suspenderse: primero, cuando 
aparece aquel indivíduo cuya muerte supuesta forma- 
ba el crím-,n que fué causa de la sentencia; segundo, 
cuando dos aparcccn reos de un delito que se sabe no 
haberse cometido sino por una sola persona; y tercctro, 
cuando no solo hay rctractacion de testigos, siuo que 
os precisamente la dc aquel que decidió el ánimo de1 
juez para pronunciar su fallo: pero la mayor parte de 
los hombres que han escrito y profundizado esta mate- 
ria no aprueban la suspension en este último caso. ¿Y 
por qu(?? Porque si la retractacion de un testigo fuese 
suficiente, se abriria una ancha puerta pare la suspcn- 
sion de casi todas las sentencias, ír no ser que al testi- 
go que se retractase se impusiera la misma pena que al 
sentenciado; pues de otra manera tal vez no se darin una 
sentencia de muerte sin que algun testigo sobornado 
por cl interk 6 por la intriga no se retractase. Pero con 
tal castigo, 6 5 tanta costa, ihabria testigo que tuviese 
valor para retractarse, ni habria intriga ni inter&s CR- 
paz de seducirle? .4si. que no habiendo más medio que 
cl de imponer al testigo la misma pena que al scnten- 
ciado, para volver al crimino que perdimos por la false- 
dad del retractado, y averiguar In verdad, de niugun 
modo dobc ser oida la retractacion, porque ni B tan ca- 
ro precio puede ser comprada, ni aunque se comprara 
oe podtis imponor al infeliz que la vendiese UUR penn 

I,a comisiou, Ilablnn~lo m’1s a~klaf~tc! do los t<!Gig4? 
fidso~, dice en rl art. 134: (Leyd.) De modo que si it 123 lwr- 
s.-)lla c:~lnlntiia;la le cnrrc.3poiitii;l la p?iia tlc muo&. dl’- 
c~un (aste :lr:.ícbillo IICIN: imponwsC: i~=cl:~lrnwtc al t43ti.<41 m 
falsn(juCft’i Sill)iL’llllil~, n~nlicio~:;~tiicutc ycOl intcnciou tll’ 
]lacty cl d:Glo)) di.jo lo que no cra verdad; pero cl1 ningun 
otro cas0 1~1 trdtigI, que st! rctrnctct sc impone seinc:juu!~~ 

pella que seria. aunque violento. cl único rcmcdio parti 
que no patlociera IR rscts a:lminktraciou de la justicia 
crì~niiial. Y ni aun cn c-t<! caso sti le impone, porque la 
l)ruob;l que aquí sc esigc sobre 1;~ malicia con que los 
te.;tigos proce,len en la mauifwtacion do un hecho ckr- 
to cí 110 vertl:illero i:i cuánto no di1 iug;ir? ES nwcsnrio 

convt?nir cn que 103 Iio:nhs, cunrito rnk malvadoì, son 
InHj miullowb cuando llega cl caso do uua dcciaracioll 
que temen q’le los perjudique, pum 80 ~)re.scntail ColI 

la3 mayores aparicucias de estupidez y de Cri:klatl, y 
ocultnu en tafia palnlxa que pronuncian la miís refina- 
tln malicia. Estos mismos hombrw, capaces de tanta fal- 
wdwl y de tanta tlohlcz, so11 lo más :i propósito tanihic9 
par:1 hacer el papel de testigos que SC rehrncM1, siem- 
pre que la sola rctractacion no les sirva de proceso pn- 
ra conticnarlos. 

X csta con4dcracion se junta la siguicntc: Para que 
la retrnctacion de un testigo putlicsc justificar la sus- 
p2nsion de la cjecucion de una sentencia c:ipit;Ll, se nc- 
ccsit&n saber que su declrvsciou cra la que habis de- 
citlillo cl {mimo de los jueces de hecho para prouuuci.w- 
la; porque cl0 no exigirse este requisito, la dcclaracion 
iiisigiificantc de otro testigo causaria cl mismo efecto. 
El establecer, pues, uua rcglti en el particular, y espe- 
cialmeutc suponiendo existente el juicio de jurados, cs 
tan delicado que podrá muy bicu en una causa haber 
UU testigo que haya declarado sobre el todo del hecho, 
de modo que su tlcclaracieu no valga nada, y otro que 
con una simple indicacion haya decidido el ánimo de 
los jueces de hecho, porque el juicio de estos depende 
de la certeza moral que cada uno se ha formado de las 
circunstnucias y demis calidades de los testigos. St>ra 
p’3r lo tanto la cosa màs difícil del mundo comprender, 
si cl mismo Jurado no lo determina, si el testigo que se 
retracta fué el que le decidió B dar su scntcncia; y va- 
mos á dar el golpe más terrible á la administracion de 
justicia, abriendo campo B estas suspensiones, y ponicn- 
do tal vez al Jurado cn ocasion de ser injusto, porque 
dando tanta fuerza H la rctractacion de un testigo cuol- 
quiera, awi cuando por una casualidad SC descubriese 
la malicia de cstc y la verdad pura, ya todo el aparato 
de rigor contra el delincuente ha desaparecido, ya no 
se presenta más que como un objeto de compasion, y ya 
por tln se puede decir que hasta los mismos jueces están 
inclinados en SU favor: y como por otra parte no puede 
imj)onersc al testigo que sc retractó la pena capital, sin 
que primero SC lc pruebe que pr .cedi6 maliciosamcnk, 
tendremos por resultado Anal, que por querer ser dc- 
masido compasivos, Vamos 6 sancionar el destierro na- 
da menos que de la justicia criminal. Por eso ataco de 
firme este artículo, Y solo admito la cxcepcion cn cier- 
tos casos de qu ha hecho mencion el Sr. (>aIatrava con 

l 

referencia 6 lo que informa una de esas corporacionca, 
en que hay incompatibilidad, tal como aquel en que 
consta, PO@mplo, que uno 8010 mat6 á, Podre, y PO ob+ 
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tantc, hay dos reos sentenciados por esto delito en dos en el ánimo del juez? El mio, si fuese juez, es seguro 
diferentca tribunales. Entonces SC necesita rrunirlos y que no quo.laria tranquilo si me viese en la necesidad 
suspender In cjecucion dc la sc:ltf.~ncia par:1 aclarar la clc tener q11c mandar cjccutar una scntcncia prouuncia- 
verdad. Otro caso que no pncas v:m~ ha sucedido, es da cn virtud tic prwhas, que en parttt estaban ya dcs- 
:iquel cn que aparece vivo el su:geto qu.’ SC supuso 

l 

vanecidas, cí que ya realmente no esistian. 
muerto violcntamcnte. En ambas circunstancias, grita No SC: si el Sr. Romero .4lpuentc ha dicho alguna 
y reclama la naturaleza la suspcnsion dc la sentencia: , otra wpecic! que no hayn percibido. 
pero cuando esta misma naturaleza SC presenta con fa- I El Sr. ZAPATA: Con respecto al caso tercero, mc 
Il;lrtlía y Armeza; cuando solo un testigo SC opont: á la parece qun la comiGo: no ha respondido de un modo 
marcha dc In justicia, faltando ;i las considcrar,ioncs dc- 
l)itiaa ú la sociedad, entonces cs preciso cerrar loc: ojns, ’ 

convinccntc A las nbjeciows propuestas por el Sr. Ro- 
mero hlpucnte. Yo pre,rruntarA con S. S.: pues In re- 

seguros de que la verdad no está cn la retractacion do tractacion ~lc un tc-tigo cnerva sustanci:~lmonte la 
un kstigo dc est.a especie. Por esta regln SC han gobcr- prueba hecha cn la causa, aunque no la destruya del 
nado todas las naciones, y debiendo gobernarnos nos- tc,do. ;no influir;î esta rctractacion en cl Animo del juez, 
otros por clla, dcsaprucbo caste segundo caso del artículo. : 

1 
y no dará rnárgcn U qur! dude dc la certeza del hecho. 

El Sr. VADILLO: Las observaciones del seilor prc- y H suspender por Consi~uicntc la cjecucion de la sen- 
opinante que yo he alcanzado á oir, se han reduoido kncia? ;No podrid surcdcr esto más dc una vez’? ;.Ko es 
iinica y cxclusivamentc contra el wguntlo cas’3 del nr- 
título. Yo no sí! si me acordaré do los argumentos por 

esto abrir la puwt:i h la srbitrnric>darl v los abusos? 

cl órdcn que los ha hecho S. S., aunque procurarí: con- 
Scgundn oh<erracion. 0 (>l testigo que se retracta 

lastar á todos. En primer lugar, ha dicho que no hab& 
sufre la misma pena que se hahia de imponer al reo. ó 
no: si lo primero. jam:ís se retractarán los falso3 testi- 

un testigo que sc rctractc c‘n sabiendo que si da cstc gas: si la pena es menor. un hombre poderoso, para li- 
paso, va g sw condenado & la pena capital: mhs como 
todavía no hemos llegado al artículo que trata dc que 

brrtnrw de la capital, podrA sobornar muy fkilmentc á 
uno ó dos t:atigos p>r salvar su yida, redimiendo con 

que SC imponga CStit pena al testigo falso cn caso de que : sus intcrcwc la pcnn qw aquellos han do sufrir por su 
la mcwcicw cl supwsto reo, no snb(lmos si las C6rtcs 
acordarán que Sc llaga alguna rcîorma cn kl. Yo no creo 

rcirnctacion. Kuncn fa!tnr;in hombres qw por una can- 

que haya un solo Diputado que dude dc lo$ principios 
tidnd considerable sc compromet.9n i sufrir In pcwa de 
prrsidio por aI:un ticrnp?. concluido cl cual han de vol- 

dc humanidad y tic justicin VII que SC funda lo que pro- I ver á ,nozar en la cw*uriclad dc. sus frunilias el precio de 
pone la comisiou, y porlo tanto, no mc dctcwgo állablar i 
de esto. 

su retractacion. Luego si on cl primer caso sufre (11 tcs- 

Si la penn es tan grnvc cm10 quicw la ccnnision, 
I tino ql1e so rctrnctn lil Iwna dc mucrtc, peligrará algu- 
1 nn:: vwes la inocencia, y por cl coutrurio, pcli~raria 1:~ 

CS bien claro ~UC! ninguu tcst,igo SC rctractnrk sino b : justicia si fueso menor Ia pena ilnpucsta al twti;o p01 
impulsos dc IOS mBs fuer& estímulos y rcmordimic>n- 1 su wtractacion. 
tos dc su concícncia; y por consiguiente, cstc argumen- l 
to, lejos dc debilitar las razones c@n que SC funda In co- ! 

Tanibicn SC dice cn cl artículo, que cunutlo coii nw- 

1 
vas pruebas hnllatlns, hubieac: motivo para tlwlnr cI{: 1;~ 

mision, :i mi modo dc cntcndcr, las afirma y corrobora. ccrtwn del delito, etc., 
La rctractacion no exime al testigo tic la pena en que ; 

sc suspenda In (xjccucion. IXstc) 

es vngo sohrc! manera, aun cuando so cstahl(w Ia res- 
debcria incurrir cl calumniado; y por lo tanto, no se I pons:tbilid:~d do1 juez. Para probarlo, sllpilllg¿lluoS ‘)“C 

verificar8 sino cn aquellos casos cn que la fuerza dc la ’ un hornbrc fidedigno, dcspucs de notificada lil wtltcu- 
verdad, la íntirna p&suasion dc su dcbcr 6 los rcmor- 
dimientos de su conciencia, como acabo de decir, obli- 
guen al testigo 6 retractarse. En cstc? supuesto, lcljos do 
tencrac por nula en scmcjantcs ccasiones la rctracta- 
cion, debe tenerse por In cosa de mayor peso, por cuan- 
to cl testigo sc presenta voluntarian~cntc B que caiga 1 

sobre ól todo cl rigor rlc la ley. Adcmís, son bien sabi- 
dos los muchos ejemplares que ha habido y hahrli do 
personas que cn el artículo de la muerte, exentas de to- 
do temor y respeto humano, SC han retractado y retrac- 
tau de deposiciones hechas falsamcntc contra otras per- 
sonas: 4 y estas deposiciones no tendrán una fuerza 
grandísima cn el Animo del juez? El scimr prcopinantc 
ha dichn tambien que pueden ser varios los testigos, y 
que de estos puede haber solo uno que se retracte. En 
csc caso, el juez examinar8 el valor dc la retractacion 
que SC haga, como lo dice bien claro la comision cuan- 
do expresa (Le@). 1Y cuándo se tendrk motivo fundado 
para dudar de la certeza de un delito? Eso lo detertni- 
narW cl CMigo dc procedimientos; pero cs biwi cierto 
que puctle haberlo. Si los testigos son muchos, y uno 
8010 sc retracta, esta retractacion será insignificante. 
porque la prueba queda plena y supcrabundantc; pero 
si la prucha estriba on dos testigos que han convenido 
en las circunstancias del delito, y dc estos uno sc rc- 
tracta arrepentido del mal causado, jno producir8 su rc- 
tractacion ningun efecto? ;,h;o hará ninguna impresion 

cia al reo, sc prcaenh al juez ascgoriín~lolc ([UC’ tirllo 
cnsi evidencia dc que vi6 aI reo en su puc! al tiempo 
prccisamcnte en que se ejccutcí en otra parte cl clclito: 1111 
este caso. i,hay 6 no motivo fundado pnra dudar dc In per- 
sona dcbl d~~lincucutc? ;QuiEn es capaz do valuar la fuerza 
que esta nueva dixlaracion ha tenido cn el Animo tIc> 
juez para exigirlo despues la responsabilidad per hal)c~r 
suspendido In ejccucion de la scntcncia? Lo indctermi- 
nitdo dc este artículo redohlw;î sin duda In astucia dc 
los reos, las intrigas dc sus amigos y parientes, y escu - 
dando al juez cn sus arbitrariedades, harin incierto cl 
bxito dc la just.icia. Por estas razones, opino vuelva cstc 
artículo á la comision, para que. teniendo cn cuenta las 
obscrvacioncs del Sr. Romero Alpuente, haga las modi- 
ficaciones que sc han indicado en el discurso dc esta 
discusion. 

El Sr. VADILLO: Las observaciones del Sr. Zapa- 
ta, mAs bien se reducen (I impugnar el modo como estiî 
redactado el artículo, que no á impugnar su shstancia. 
En esto la comision debe decir que tendrá el mayor gusto 
en que el Sr. Zapata fije la idea con una expresiou m6s 
adecuada; pero á la comision Ie ha parecido suficiente- 
mente expresada en los términos con que la proponc; 
esto CY, que SC suspenda la cjccucion dc In wntencia 
por motivos fundados, y ít juicio y bajo la rcsponsabi- 
lidad del juez: y cs claro que el juez dc dcrccho, para 
formar este juicio fundado y sujeto á la responsabilidad, 



sido (Iuc pu& haber 20 t&igoa , por c:jcmplo, cn una 
causa, y que In dcclaracion dc uno dc ellos sca do poca 
importalicia en favor 6 cii conwa del rc0. y sin cmbar- 
go si SC rotractã puccic linccr que SC suspenda In cjxu- 
ciou dc h scntcncin. Yo creo que Icycndo todo cl ar- 
tículo SC rcspondc ií cstc argumento. (Le Icyó.) Vea cl 
Sr. %oIM:L si scrii motivo ful&do para dudar del dcli- 
to 111 rctrnctacion @al de uno que solamento haya dc- 
cl2irado que vió pas;w ;i Fulano por tal calle, etc. El 
artículo riicc que cl testigo que Se rctractc? legalnicrltc 
ha dc ser dc los que cthnyan declarado contra cl reo,)) 
y que? la rctractacion lia dc ser tal, que rcwltc motivo 
fundado, ú juicio y b3jO la rcspon~abiIitlat1 (~(1 los juc- 
ces 11c dcrccho , para dudar dc la c:?rtoza del tlclito. iY 
scr;í motivo fundado para esta dwia cl caso propuesto 
llar Cl Sr. %apnta? Si el testigo que sc retracta no ha di- 
cho sino COs:t:: indifcrcutcs 6 de muy poco iutkrtis, ;,influi- 
r:L esto en cl {mimo dc los juecce para que suspendan la 
~~jccucioirdc la scnteiiciu? Pero coutray~iidom~ m;is á ilr 
ohjccion del Sr. Romero Xlln~~itc, dir8 que la comision 
no Ilu csprcsado cn cstc :wtícul» las circunstancias y 
requisitos que dcbc tener la rctractacion para que SC’ 
cowiderc legal y capaz dc prodwir wtoS efectos, por- 
11uC ha c0nsidcrndo propio del Cútligo dt, proccdiuiicu- 
tos cl prescribir esas formalidodcs, y loa casos de sus- 
pcnsioll y cl modo dc determinarla; pero si Ins Córtes 
quieren, la comiaion lo propondrú todo en IOE ttirmiuos 
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l 
no proceder& tic ligero, ni por cualquiera indicio ni rc- 1 que cnticnde esta rctrnctacion legal y cl modo de pro- 
tractacion del un testigo. i cetlcr cu su virtud, pues c;tlx~llnontc cl tr>lbajo cetlí he- 

La segunrla Ohwrvacion que ha hecl CI Yr. %np:kn I cho, y ti 110 Si! lia prc.3cn::uio Cd par 110 haber quc!r;do 
os que al tcstipo que: s(l rctrncta,ó sc Ic impone la misma 1;~ co:uiaikjn iiltr3G1ncirac cri trrritxio agclio. L:l coiui- 
pciia, 6 m(!nOr tlc la en que incurririn corno testigo sioii c;l>>U, y 1112 i);ll’OCC? cl:lC 11’0 Il;ll~l’:i ni:lgull Sr. Di- 

falso: que en el primer caso natlio Sc retractarin. y que I)u:ü~to que puc& opoiic2w ;í este priuciI)io, que sicm- 
cn el segundo seria fikil corromper al testigo para que prc y cu:rntlo s(! rctrxtc un tMi;So qUc Ililya iiiliui~lo 
SC retr;mtaSc. La comisiou proccdc bajo un priucipio que I~rifici!):~Iuicn~i: (‘11 los cargos contra el reo, tlchc sus- 
11;~ sentado, y cs que la rctrncBci0n uo escusa dc pena, lw1~11~rac 1:~ c~jccwiou cic 1;~ dcuteiicia, con tal que chata 
y MO cs lo que da valor ;i In rctractnciou; porque si sc: wt ractaciun scaa Io~nl, cs d,xir, scgun lo que I)rcsc:rib;l 
Ilubic~~c de disminuir Ia pcu;r CI~ que se ha iucurridt), cl C’úlli,<o d(: I)rl’cctli;niclituj, y que d2 motivos I’u~rkt- 
cntuuccs habrin motivos para estas rctractüciows frnu- ~los, ;i juicio y b:ljo In rc~po~lsabilitla~i de los jucccs d(: 
dulc11tas. di’rccli~~, l);lr;l dudar de la wrkrza del cklito. i’orquc yo 

Por 10 demAs, la comision cree posibles estas rc- prcgauto ií. los 5ci~urcs que Ililll iiupugado Cl artículo: 
tractacioucs , aunque sca con la misma pena, pues no si dos tcsi igws solo; han dcclariulo contra un hombre; 
duda que ha habido y hnhru Cil tol10.j ti(:IuIws Il~~brcs. si wtns (!OS ,l~cl;w;ic;oncs ha11 constituido la única pruc- 
aunque no .sean muchos, que por 10s romortliiiiiciitos tle b:l c’n cuy:1 virtud sc le ha impuesto la pena capital, v 
su conciclicin tribut.en c5t.c hoinciiujc á la ríctima (Iuc IIU~ de C!IOS SC rctr;lCta lc~g:~In~cnto, ;tendrkn 8. 5%. 
ollos iban il encrifìcar. ’ valor para Ilcvnr ;i otìxto la senteucia? Yo estoy seguro 

Por último, yo no quisiera que SC desaprobnsc este : dc que no, y tlc que Ii;irian CntonCcs 10 mismo que x 
párrafo. puesto que cn la sustancia todos couvcnimos; propone en cl artículo. 
y si el Sr. Zapata Ilalla tErmiuos 6 voces para fijar me- ! El Segundo argumento tic los cl03 scìlorw, es que, 6 
jor la idea, la Coniision las recibira y atenderá con cl i se ha dc irnpoiicr la mismo pena al testigo que SC rc- 
mayor gusto. i tritcfa. 6 no: 011 cl lwimcr caso, diceu, nadie qncrrA rc- 

EI Sr. ZAPATA: So tcndria ninguii inconvcnicnte 1 triictar.;i:, sa!~ioiiclo que ha dc ir al lmtíbulo por su rc- 
en rctlactnr el artículo en tErminos niiís prefijos. Ikl10, / trackiciou; ell c’l s(g.~udo caw scri muy fkil sobornar 
sin embargo, d(~slluccr pritucro una equivocaciou que I * ii un t*stigo para que In haga. Mo consiste en que 
ha padccitio cl Seiior prcopiuuotc. Xo hc dicho que no j 3 b. SS. no han corisitl~~rado m:ís que un caso en que 
ee impongo I;I misma pena al testigo falso queso rctrircta j pwtlc verifìwwc la retractacion; no se han hecho cargo 
que so impoiidria al suI~ucsto reo, sino que Iic prcgnn- i 
tado si cu cstc caso habrii quien se retracte. Y si Sc le I 

de que: cii otros puotlc retractarse un testigo siu temor 

iJn1wiJc um 11aJJn uxnor, i JIO scr;i muy fkil que uu reo I 
dc nili:uJia ~c~pOll~~bilidil~1, 6 siu que este tclnor sea 

c:cpaz dc rctrwrlc. 
vcrdadwo, Iwro con sobr;ltl;ls proporciones, compre y ’ 

La c0miSioii ha propuctsto n las Cbr- 
tOs clllc el tc.itigo qut: doclarc fc&ainente coutra ¡Ll~Ullil 

curroml):l aun á los testigos que han cspucsto la verdad I persona cu nintcria crimiual surrti en loa casos in& gra- 
para c1uc SC rctrncten? VCs l:t InisnM pCJl¿l qUC! hai,i:c clc sufrir el tratado como 

El Sr. CALATRAVA : Nc lxuwc que cstamoa dis- 1 reo si fwr:~ cierta lü dcclnr;tci~ii. El temor dc eSta pe- 
putalltlo porque no nos cntclldcuxx bien. El scilor pro- na, dicen los scnorcì; pwopiiiaiitcs, hará que no se rc- 
Opiunntc 11;~ reproducido 10s dos argumcn:Os del Sr. RQ- ) tracte ningun testigo; y ef~ctivnmcntc, convengo cn 
mero hlpucute , que cu mi concepto no tienen muchu ’ , qu(’ aI)?nas hahrii uno que tcni&ndola, lo haga por un 
fucrz;i. La primera Objwion del Sr. liomoro hl~~ucntc lia ; CfcClO dc arrc~ciitiiiiicJit0; pero la comisioii ha tenido 

prcscnte que 1)uodc hubcr cusos, corno en ckxto ha ha- 
biclo muchos, (fu que un testigo falso se retracte sin te- 
mcr pena ningmn. ljno (11: ellos cs cunudù so halla cu- 
fcrmo cn cl artículo do la mucrtc, cuando viendo que 
va ;:1 tlnr cucnt:t & Dios da su conducta, siento todo cl 
peso do su crímcn, y se vo precisado ¿í rctractarsc para 
nligc~rarlo. LQilC: pena puctic intiiiiidar:e cntonccs sino 
la que lo prcscuta su imaginacion para CU cl cuso do no 
tkxlocirsc? Otro puede suceder en que tenga lugar la 
rctracixion sin consecuencia contra cl testigo, cuando 
cstc sc halla coudcnado ;í mucrtc por otro ticlito, y no 
tiene que tcmcr yuc SC Ic agrave la pena por confesar 
su falsedad. E3tus casos sc han verificado frccuente- 
iiientc; reo8 puestos cn capilla, cnfcrmos en el artículo 
dc la nnxrtc so han retractado, y k ello hau debido Su 
snlvaciou algu~los iuoccntw. El legislador debe prcvcr 
esto, y dejar abiertos todos los caminos para qu0 se 

apure In vcrdwl, y u0 sufra la inoccucia. 
Xiwlc cl cir. Zapata que uo solo trata cl artíCu10 de 

la rctraciacion legal, como he csplicado, síno do nue- 
vas prucbns h¿l!lados 6 dc otros descubrimicutos hechos; 
y diCC s. d. (lUC SCgUU esto bastará un iudicio lerc para 

qUC Cl juez SO Crcil autorizado ;i Suspcndcr la ejecuciou 

dC la scutcwia. IA:1 COluisiOJi llO 10 cree nsí, ni (lic,c (‘sO 

Cl WticulO. LU illdiCid Ic!vc, 110 es prucb;l. Habla solo la 
CWliSioll tk! JlI1CVas prlle&, de de~(~ul)rimientoshOchOs. 

taleS que den al juez, bajo su responsabilidad, motivo 
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fundado para dudar de la certeza drl delito 6 de Ia dc su 
gravedad. Si abusare, será castigado. 

La comision uo presenta en ente artícu!o una nom- 

dad, como se ha dicho; la prwent;lria si propusiera ]o 
contrario. hctualmcnte SC haria lo que propone, comq sc 
ha hecho aun en los peores ticampos de nuestra @i-la- 
cion. Si puesto un reo cn cnpilln resu!tasc su ino-encin 
por la confesion de alguno de los testigos que huhic~scn 

contribuido á SU conden:Lciou , 6 se encou!twt: alguua 
nueva pruehs que hiciese dudar de lti ccrtcza de al~wl 
delito, ghabria un jwz tau birb lro que por uo toinaw: Ia 
pena de cornpri)bar la rct,ractaciou, por uo detenerse cu. 
tro 6 sois dias 6 un mes, ii examinar las nuevas prue- 
bas, Ilevasc aquel infeliz al cadalso? Novedad seria si la 
comisiùn no propusiera que en estos ca905 se suspcuda la 
ejecucion de la scntencin; y nos expondriamos, con es- 
cándalo dc la humauidad, 6 ver lo quo ha sucedido en 
Francia y cu otras partes, cuando los tribunales han 
tenido que declarar inocentes á personas que habian 
hecho morir en un suplicio por falsas pruebas 6 por la 
precipitacion con que fueron juzgadas. 

Sin embargo, la comikm est;i pronta 5 adoptar 
cualquier adicion que SC haga, si dwcuvuelve con m6s 
prccision estas idws, ó precave mejor los abusos que 
temen los sciiorcs prCOpiUillltt5; y 54 las Córtcs quieren 

que la comkion prcscutc Ia+ f0rimllidndc:s d(: la rctrac- 
taciou letal y el modo de proceder en estos cacos, tam- 
biru lo hará dwle luego, aunque cn su dictamen todo 
esto toca al Código de prùcedituicntos. 

Declarado este punto sutlcicutcmente discutido, SC 
puso á votaciou por partos, y quedó aprobalo todo cl 
artículo segun lo presentó la comision. 

Suspendida esta discusioo, dióse cuenta de una adi- 
ciou del Sr. LedcAsma, que decia así: 

((Falta en el caso segundo dlll art.ículo aprobado, la 
cláusula mas interesante de la identidad de la persona 
del reo.)) 

Admitida B discusion, SC mandó pasar á la comi- 
sion. 

Tambieu se mandó agregar al Acta el.voto del se- 
ñor Cauo Manuel, contrario á la aprobacion del caso 
segundo del art. 36. 

En seguida los Sres. Zapata y Dolarea presentaron 
la adicion siguiente: 

((Pedimos á las Cáríes que se conserve el caso pri- 
mero del art. 36, tal como se propuso por la comision 
en su primer informe.)) 

Como autor dijo 
El Sr. ZAPATA: Ya en otra ocasion he manifesta- 

do, aunque brcvementc, las razones que me movian para 
hacer en el art. 36 la adicion que propongo, y que se 
ha suprimido últimamente por ]a comision. Mientras más 
detenidamente reflexiono sobre los fundamentos en que 
se apoya, más me convenzo de lo injusto é impolítico 
que seria conducir al patíbulo a un furioso 8 á un de- 
mente que despues de notificada la sentencia perdiese el 
uso de su razon. Se extremece la humanidad a] contcm- 
plar este cxpectáculo, digno solo de las naciones bkrba- 
ras. La religion misma, cuyos bencilcos auxi!ios rcCh- 
ma el hombre en los ultimos instantes de su vida, SC in- 
teresa cn arraucar esta víctima del sacrificio doloroso que 
se le preparaba. i&ué es, señores, el hombre sino por su 
razon? La compasion de los espectadores al ver CW~U- 
cirio al suplicio 6 un hombre frenbtico, que no 11% PO- 
dido recibir los cousuc]os de la religiou, cs uu nuevo ar- 
gumento para que las Córtcs no permitan que t:llea es- 
cenas se rrpresnntcn en nuestra Patria. So, no sera el 

escarmiento cl fruto de esta mslida. La iodignacion 
publica olvid:wá al criminal para volver su ira contra 
los jueces in!lu nanos que, desoyendo los clamores de la 
piolad y los mís justos sentimientos, conducen, no un 
hombre. sino un furioso á la pública expcctacion. No ha 
olvidado la Cnivcrsida? de Sevilla la fuorza de estas ra- 
zonea; sin ernbwgo, no sS por qué motivo inconcebible 
pudo prescindir de ellas, y preponderar en su juicio los 
incouvcnieutcs que se scguirian si se adoptase la adi- 
ciou que he propuesto. 

Hay adem8s otra razon que debe ser de mucha fuer- 
za para los whorcs de la comision. S ‘gun cl C6digo, 
]iuedc su+ptutìcrse hasta por ocbo dias la cjecusion de 
una sentencia de muerte cunndo el reo tiene asuntos 
graves que armglar y grnndes iutereses de que deba 
disponer. Humanlsima es sin duda esta medida; digna 
cs dc nuestro siglo y de las luces de los señores que la 
propusieron. Pero gcómo pueden conci!iarso estos prin- 
cipios con haber borrado d?l Código In parte que discu- 
timos? Xada ha podido arreglar e3t.c desgraciado, ni con 
respecto 6 sus bienes ni con respecto á su eterna felici- 
dad. iY sufrir’1 nuestro pueblo un expectáculo sem,bjan- 
te? iY convcndria acostumbr,lrlo á estas csccnas de hor- 
ror? i,Por qué no dar tiempo á que el reo recobre cl uso 
de su razon, arrcglc sus intereses y sufra cl condigno 
castigo de sus crimcnes anteriores? ;No está ya senten- 
ciado? iPuede acaso decirse que queda impzne un deli- 
to porque se suspenda en este caso la ejecucion de la 
sentencia? Y si por desgracia dc este infeliz no rcco- 
brasc su razon, ,$ qué ese espíritu dc venganza tan aje- 
no de la Icy, tan contrario á la humanidad? Yo apelo á 
los sentimientos de mis dignos compañeros, que me di- 
gan cuáles scrian los afectos de su corazon, forzados á 
presenciar semejante expectáculo. )) 

Admitióse á discusion la adicion y ae mandó pasar 
a la comision. 

Quedaron sobre la mesa los dictámenes de las comi- 
sioncs dc Hacienda y Comercio: primero, sobre que se 
declarase a Cartagena puerto de primera clase: segun- 
do, sobre entrada de cardas é hilo de hierro para éstas 
da1 extranjero; y tercero, proponiendo la habilitacion 
como de tercera clase del puerto de Jibara en la isla de 
Cuba, y el dictámcn de la comision de Guerra sobre el 
modo de cumplir el art. 66 del capítulo IV del decreto 
orgánico del ejercito, por lo respectivo al cuerpo de ar- 
tilleria. 

Se mandó agregar al Acta el voto del Sr. Romero 
Alpuente, contrario á la resoluciou de ayer sobre haber 
declarado discutida y aprobada la minuta del mensaje 
segundo de las Córtes á S. 31. sobre las ocurrencias de 
Cádiz. 

Fueron nombrados pzra la diputacion que ha de lle- 
var el mensaje á S. M. el Sr. Vecino, en lugar del ae2lor 
Solant, y el Sr. Obregon en lugar del Sr. Lagrava. 

Anuncio el Sr. Prcsidenle que se discutirian en la 
scsion inmediata: primero, los tres dictámenes de las 
comisiones de Hacienda y Comwcio, y el de la de Guer- 
ra, de que se habia dado cuenta, y que han quedado so- 
bre la mesa: segundo, el proyecto de beneficencia; y 
tercero, el Código penal. 

Sc levantó la sesion. 


	Acta siguiente: 


