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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COBTES. 
..__ 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PKESIDEIUA DEL SEtOK CIMUCIN. 

SESION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion aterior. 

Se presentó la minuta del decreto sobre rectiflcacion 
de las bases org8nicas del arancel general, que fué apro- 
bada, hallándose conforme con lo acordado. 

Quedaron las Córtes enteradas de un o5cio del Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, en contestacion al acuerdo de las mismas relativo k 
una exposicion de la Junta de bene5cencia de la ciudad 
de Granada sobre el estado lastimoso del hospital de los 
Reyes de dicha ciudad, acerca de lo cual decia el refe- 
rido Secretario habt,r dispuesto S. M. se pusiese 6 dis- 
posiciou dc la mencionada Junta la cantidad de 90.000 
reales, y que (r fin de que no se experimentase la menor 
dilacion en el pronto socorro de los enfermos, 6~ hebia 
autorizado ul jefe político Para echar enano con calidad 
de reintegro de 50.~00 de lo recaudado por atrasos del 
voto dc Santiago. 

hlandóse tener prceente en la discusion respectiva una 
represcntacion del ayuntamiento de Villanueva de Cs- 
uwros, en que dando grncios 6 las Córlcs por la creccion 
de la uueva provincia de Logrofio, manifestaba las ven- 

tajas que resultarian d dicho pueblo de que Ir cumbre 
de las sierras de Cameros fuese el limite de la erpreaa- 
da provincia por aquella parte. 

Se leyeron y fueron aprobados los cuatro dictáme- 
nes siguientes: 

ctPrimcr0. Las comisiones reunidas de Hacienda y 
Comercio han examinado la representacion qae en 28 
de Setiembre hicieron al Congreso los iabricantes de 
cardas de la villa de Olot, en la provincia de CataluiU, 
pidiendo sea libre de derechos la introduccion del hilo 
de hierro para cardas, y la prohibicion de &as siendo 
extranjeras, 3 que se les imponga el derecho mkmo 
sobre su Terdadero valor. 

EstB hecho lo primero, habiéndose rebajado en Ir 
nueva tarifa aprobada por las Córtes el avalúo del hilo 
de hierro y sus derechos, respecto de los que este ar- 
tículo pagaba anteriormente; y no habiendo suflcientea 
motivos para convenir en lo segundo sin perjudicar la 
industria, opinan las comisiones que deseetimando esta 
solicitud, se sirvan declarar las Cdrtea que no se prohi- 
ba por ahora la entrada de las cardas extraqjeras bajo 
el pago de derechos eeìlalados en el arancel general. 

Segundo. Las comisiones reunidas de Hacienda y 
Comercio han visto la representacion hecha por la Di- 
putacion provincial de Murcia en 1.’ de Marzo último 
por conducto del Gobierno, solicitando se eleve 6 puerto 
de primera clase cl de Cartagena, clasi5cado ackrl- 



mente por de segunda, fundando osfa prcknsion cn la 
desigualdad que experimenta, teuicndo las dcmh pro- 
vincias litorales uno y aun dos puertos de primera cla- 
se, de que se siguen inconvcnienteg, emulaciones y pcr- 
juicios efectivos al comercio. 

ll .alleu en campaca ocuparán las vacantes de tcnicntes, 
8 unque no hayan sufrido cl csJmeu cxprcsado. 1) 

Las comisiones reunidas estiman atendibles estas 
razones, mayormente necesitando Cartagena de ausilios 
que suplan la falta de los que antes prestaba la marina 
en aquel departamento. cuya decadencia es tan notwia 

Por todo esto, y porque es cl único puerto que tiene 
la provincia conforme fi la nueva division dc territorio 
acordada por las Córtea, son de parecer que cl Congreso 
se sirva declarar B Cartagena puerto dc primera clase. 

Tercero. Las comisiones reunidas de Hacienda y 
Comercio han examinado el voluminoso expcdicntc, co- 
menzado á instruir desde cl año dc 1813, y concluido 
en el pasado de 1820 por el jefe politico de la Habana. 
sobre la habilitacion del puerto de Jibara, de IU jurig- 
diccion de Holguin, en la isla dc Cuba. que reuitc cl 
Gobierno con fecha de 20 del mes pnsado por conducto 
del Secretario del Despacho dc Hacienda, proponiendo 
se considere de tercera clase, scgun lo consultó el Con- 
sejo de Estado en 12 del mismo mes; y siendo muy 
atendibles las razones en que se funda esta solicitud, 
son de parecer las comisiones se sirvan declarar las 
Córtes el puerto de Jibora, en la isla de Cuba, dc tcr- 
cera clase. 

Cuarto. La comision de Guerra ha examinodo la 
consulta del Gobierno sobre las difkultadcs que en la 
actual organizacioo del cuerpo de artillería se ofrecen 
para llevar B efecto lo prevenido en el art. 66 del dc- 
crcto orgiinico del ejkrcitn; pero como en él SC prevcn- 
ga únicamente ctque las tenencias en los cuerpos filCUl- 

tativos SC provean por eximen, al que han de ser ad- 
mitidos los subtenientes de los mismos;)) siempre que 
esto se verifique por cualtluier mCtodo que sc ndopte, 
no puede decirse con exactitud que cs incompatible el 
cumplimiento del artículo expresado con la organiza- 
clon actual de dichos cuerpos, y por tanto la comisioo, 
cdnformftndose con el medio propuesto, que proporciona 
las ventajas propias de la observancia del mencionado 
artículo sin nin,oun inconveniente, cs de dictamen que 
las CBrtes se sirvan aprobar: 

1: Cada seis mese9 se examinarhn los 12 subte- 
nientes rn& antiguos del cuerpo dc artillería en los de- 
partamentos en que tengan su destino. 

2: El exAmt?n de que trata el artículo anterior, qoc 
‘ha de reducirse solamente á comprobar la instruccion 
de los expresados en la parte prúctica, y servicio del 
arma en todos loa casos, se harii por uua junta com- 
puesta del jefe de escuela, que prcsidirli el acto cuandc 
no asistiere el subin-pector de los jllfes del rcgimicnto. 
y cuatro cdpítaues m8s antiguos del mismo. de los de- 
mb jefes del departamento, y del profesor y ayutlantc 
de la escuela t&ico-PrJctica: estos últimos harhn la: 
preguntas que tengan por convenientes, sin perjuiciodc 
que los dem6rs hngen tambien la9 que les parezcan par2 
su mayor satisfaccion. 

3.O La votcion ser8 B pluralidad de votos, recayen. 
do 6stos únicamente sc bre la censura dc aptos 6 no ap. 
tos; cu la inteligencia de que los que obtengan la pri- 
mem optar&n por antigüedad á las vacante9 que ocur- 
ran de tenientes del cuerpo, y los que hayan merecidc 
la segunda no podrhn ser ascendidos hasta qne en lo: 
exbmenes sucesivos acrediten su suficiencia. 

4.O Sin embargo de lo preveuido en 10s articulo! 
anteriores. los subtenientes mRs antiguos cuando s( 
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Continuó la discusion del proyecto dc ley sobre bc- 
&kencia, habi&ndosc aprobado sin oposicion los tres 
rtículoà que siguen: 

cthrt. 127. El Gobierno indemnizará ú los pat.ronos 
Ior derecho de sangrct, mediante trnnsaccioncs Particu- 
ire5, los derechos personales y pecuniarios que Ics cor- 
cspondicsen por fuutlacion, siu que cntrc tanto que se 
crifiqucn los contratos rcspcctioos , pncdan ser priva- 
os del goce de aquellos derechos. 

Art. 128. Cuando los establecimientos de que habla 
I wticulo anterior 1 hubiesen sido fundados exclusiva- 
lente para socorro dc alguna familia, clase, corpora- 
ion, pueblo, provincia ó nncion dctcrminntla . se pro- 
ondri por las Juntas municipales de bcncficencia ¿í los 
>tcrcsndos eu su conservncion la ccsion del derecho 
ue pueda corresponderles, ofreciEndoles iguales vcnta- 
19 en los cstablccimientos an3ogros del pueblo ó pro- 
incin B que pcrtcnczcan; y si convinicren en ello, Sc 
grcaarán sus haberes al fondo comun de beneficencia, 
uidando las Juutas dc cumplir excrupulosamente lo 
‘actado. 

Art. 129. Loa contratos indicados en los dos ar- 
iculos anteriores estarán sujetos á la aprobacion del Go- 
ierno. )) 

(IA&. 130. Si los interesados no convinicrcn en cstc 
artido , no se admitirhn las personas correspondientes 
aqurllns familias, corporaciones 6 naciones cn los es- 

,tiblcacimientos públicos del pueblo en que csturioren 
‘undados dichos establecimientos particularcg, y en todo 
:;ISO qucdnr~~n obligndo~ B observar las leyes y regla- 
ucn:os vi,rrcntcs en el nuevo sistema, y á presentar sus 
mutas ti la Junta municipal de beneficencia, única- 
neote para examinar si SC cumple lo dispuesto por 109 
‘un’dadores y cuidar se llcvc á debido efecto su voluntad. )) 

El Sr. ViZla)Lueolz observó que por este artículo pa- 
:ecia hallarse privados de la admision en los estobleci- 
nientos público9 de bcneflcencia los individuos que por 
ierecho pasivo debian serlo en las casas particulares, 
:omo por ejemplo, los catalanes, aragoneses y valencia- 
103 cu cl hospital conocido en Madrid de la llamada an- 
les Corona de hragon ; lo cual le pareció injusto, res- 
pccto de que cl influjo benCfico de la ley de que SB tra- 
:abn, debia alcanzar no solo á los espaìloles , sino tam- 
bien á los extranjeros que implorasen su auxilio. 

Los Sres. baile , Martel, Castanedo y Gisbert , como 
Ic la comision, contestaron que cl objeto de esta no era 
privar fr ningun indivíduo del influjo de la ley, pues 
SC trataba de la bcncficencia gcncral, sino cl de obligar 
i 103 interesados en los establecimiento3 particulares 8 
4110 cediesen su derecho del modo preveuido por 103 

Rrtículos ankriorcs en hencflcio comun, y cn el cago 
de no convenir, no admitir en las casas públicas b los 
individuos que tuviesen cl derecho pasivo en aquellos, 
intcrin n0 CStUViesell IICUilS las plazas de SU reSp&iVo 
inStitUt0: y hnbicndo indicado el Sr. Gisbe& que des- 
pucsdo Ia p:llabra (( particukcs,) ge aùadicse ((mientras 
no esté Ikllo el objeto dc $u fundacion,,) se votí> el ar- 
tiCdO con ogta adicion, y quedó aprobado. 

Tambien 10 fueron lo9 dos siguientes: 
cfhrt. 13 1, Se admitirhn eu todos los establecimien- 

ti9 do beneficencia pensiones á favor de personas de- 
terminadas, la9 cuales sertin tratadas religiosameots 
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con arreglo 6 los convenios celebrados al efecto con la 
Junta municipal y aprobados por cl ayuntamiento. 

Admitihronse B discusion y se mandaron pasar 5 la 
comi<:ioli las adiciones que si;:ucn: 

Art. 132. lc-;tc plan de bencfkcncin sc irá plan- Del Sr. Lopez (D. Marcial) al art. 132: 
tcando en toda la blonarquín al paso que SC proporcio- (cSo SC dcstruir8n los medio9 de alivio y socorro de 
ncn mctlios para verificarlo. )) los pobres, sc>au dc la clase que quiernn, sin sustituir 

((Lw. 133. Todos los estnhlecimicntos de bencficen- nntes otros equivalentes y ciertos. )) 
cia de pntronato público no mencionados cn esta ley, Del Sr. Garcia (D. Antouio) al art. 133: 
deb&u suprimirse. ndju ‘iciindose sus fondos á los que ((Pido que SC declare que 10s pósitos de caridad nd- 
queden existentes cn 13 misma provincia, scguu su rcs- ministrados por cofradías de esto nombre, se tengan 
pectiva analogía; pero no SC comprentler,‘ln en esta pro- ; como de patronato pílblico, respecto iL que no tienen pa- 
videncia los colc~ios de instruccion dc ciegos y sordo- tronos de sangre, y por tanto que sigan la suerte de 
mudos. )) los contenidos cn cl :irt. 133.1, 

En vista de haber obscrvndo el Sr. Garcfa (D. Anto- Do1 Sr. .\l;iman, concebida en estos términos: 
nio) que las p:il;ibras (Ipatronato púb!icol) pollinn dar ((Pido que SC :!. I*:.,rc! cn uu nrtícalo adicional que 
motivo a du~l;\J, creytintlow qUC qucílahan extin,nuidns I nquclloi cstiil)lc~cirnierito; quf: aunque son propiamente 
las hcrmnndatics cí cofralìins de c:lridad particulares. cu- j de beucflceucia. deben ser considerados más bien como 
yo9 foondos consisti:in cn granos par;1 el socorro dc los 1 dc instruccion pública, IIO cstiin sujetos á lo prescrito 
labradores pobres ó distribuir CI) limosmis de pan (‘11 cn cstn ley ui cn cuanto á sus fondos ni en cuanto B SU 
uua escasez, contest(, el Sr. MaLel que la comision cu ndnliuistrncion. )) 
tendia por patronato público todo Ic, que tuviese por Sc! concluyó cs t c asunto. 
objeto al público y pertcnecicse tí los bienes gcucralcs 
para cl socorro tle todos los individuos tlc In Nnrion, 
como por ejc>mplo, el hospital tic la I,ntinn dc esta cúr- ’ 
te, cuso patrono activo era cl guardian de Son I:ran- CoutinuS la tliscuzion pendiente sobre cl proycto do 
cisc,o; por lo que SC acord5, ti propuesta del Sr. Yacas, Código penal. ( riase el hp?ndice al Diario wim. 38, se- 
que el artículo cmpcznr:\ de esta m’Lnwa: (~‘l’odos los cs- sio/¿ del 1.’ de .\‘ouiemóre ; Diario nlim. 60, sesion del 23 
tablecimicntos destinados a objeto público de benc5cen- de idem; Diario w¿m. 61 , scsiol del 24 de idem; Diario 
cia no mencionados en esta ley, ctc.~) Am. 62, scsiow del 23 de idem: Diario km. 61, sesio~r 

del 27 de idem; Diario urim. 65, sesiou del 28 de idem; 
Diario nlimero 66, sesion del 2!) de idem; Diario nlim. 67, 
sesion del 30 de idem; Diario ntim. 68, sesion del 1.’ de 

Llcgadn la hora de que fuese ln dip:ltn:ion nornbrn- I Diciembre; Diario ?tXm. 69, sesion del 2 dc idem; Diario 
da á prcscntar a S. M. la wjiunda colltcstncion dc las i ,~únt. 70, scsio;L d-1 3 de idem; Dinrio »knr. 71, sesion del 
CUrtcs al mensaje dc 25 de Xoviclmhre últimn, se Icyú : 1 de idem; Diario w¿)n. 73, sesiou del 6 de idem; Diario 
la minuta aprobndn cu la swion tlcl din Id del corricn- 
tc, como tambicn la lista de los sclfiorcs que componiau 
dicha Dipuklciou, habiendo sido nombrado cl Sr. Mcn- 
dez en luger tlcl Sr. Ceped.l, y entregado el pliego cer- 
rrrdo al Sr. Giraldo, presidcute de la misma, salió in- 
mediatamente & cumplir su encargo. 

Contiuuó la tlkcusion suspendida con este motivo, 
y fueron aprobndus sin oposiciou los cuatro artículos si- 
guien tes: 

cc.krt. 13-l. El Gobicroo tomnri:\ las mcditins mk cfi- 
caws para avcrigwr brcvcmwtc y con toda la cxncti- 
tutl posible ;i cuiwto nscicnrlcn en cada provincia los 
fondos nplicados il objetos de beneficencia de cualquier 
clase que sean, proponiendo á 1~ Córtw lns reformas y 
economías que crea debeu hacerse cu su admiuistraciotl. 

Art. 135. Si reunidos estos fondos, aúu resultase 
un dcj?ci& para costear los establecimientos prescritos en 
este plan, el Gobierno, tomando los correspondientes 
informes, propondrti á las CJrtcs cl modo de cubrirlo 
pwmanc*ntemente. 

Art. 136. Se autoriza al Gobierno par;1 que Oyendo 
á 13s Diputaciones provinciales y ayuntamientos respec- 
tivos dc&ie ;i establccirnieutos do beuc,ficencia los edi- 
5cios públicoS que crea más 6 propúsito entre los que 
pertenecieron U cstablccimicatos 6 corporacionca supri 
midas. 

Art. 137. Las Diputaciones provinciales propon- 
drán al Gobierno los medios que juzguen tnús conve- 
nientes para ir estableciendo en sus respectivas provin- 
cias este plan general de beneficencia. 1) 

nzim. 74, sesio;L del 7 de idem; Diario atim. 75, scsion del 
8 de idem; Diario atim. 77, sesiojr del 10 dc idem; Diario 
ILU?Z. 79, sesion dzl 12 de idcm; Diario UUN. 83, scsion drl 
16 de idem; Diario núm. 81, sesion del 17 dc idem; Diario 
aúm. 85, sesio)r del 18 de idem, y Diario wl;nt. 86, sesiotr 
del 10 de idem.) 

Lcido cl art. 37, dijo 
El Sr. CALATRAVA; No hay más objeciones con- 

tra este articulo que las que h:~~n In Cniverjidad dc 
Zaragozn. el Tribunal Supremo de Justicia y la Au- 
tlicucia de Madrid, los cuales dicen en sustancia que: 
ofrece inconvcuientes por Iris ficcioues que pueden co- 
uictcr algunos reos sagaces. La cotnision cree que no 
habr;i lugar h cstc incouvcnicntc si SC observa cl ar- 
tículo tal corno se propone: el nuevo delito que SC con- 
5eac ó descubra ha de ser tnl para la suspeusion, queel 
bicu del Estndo se interese pnrticularmeute en su ave- 
rigrwcion y castigo, y que no se puedan co11 probabili- 
da\1 cou;cguir estos objetos sino csisticndo algun tiem- 
po tn’ls cl sentenciado. Aprobado ayer el nrtículo precc- 
c!cutc, crc>o que este ofrezca mucha menos dificultad: ai 
cn aquel SO tratilbn de la salud dc uua persona particu- 
lar, eu este SC trata de la del Estado, que muchas ve- 
COS SC intcwsa muy pnrticularmente en que exista al- 
gun tiempo m3s cl sentenciado, á 5n de que se averi- 
güe In certeza de un delito grave.)) 

Quedó aprobado este articulo sin oposicion. 
Se leyó el 38, y dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay objecion ninguna. 

D. Pedro Bcrmudez. magistrado de la Audfencia de la 
Coruàa, propone se anada que si muere el reo en la ca- 
pilla se avise nl público: la comision cree inútil esta 
adicion en cl Código, 

344 ’ 
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El Sr. NAVAS: hIurhos ùc los que ~;11t al czd:il~o tuS. y nkís 1k11 it u;1 rcglamcnto. lle parccc impropio 
no tirtiibtt doniicil io. : (11.‘ la gr3v1~lid dc UU kgi~lndor, ú quien solo toca Cla- 

1:1 Sr. CALATRAVA: Ihttuticcs uo w aiiuuCiar;i.~~ sific:lr delitos y asignar penas, ocuparse en mitiuciosi- 
Aprobado el articulo prccctlc~tttc. w lcb~ú 3. 5~’ nllro- &&s dc lo c;tjwruz:t, In túttiw, la soga, etc. 

111 Sr. CALATRAVA: Pues ).o insisto cn lo dicho. 
I<i ,!jr. ECHEVERRÍA: Como indivídur) de la CO- 

tOi>iott tlcl c’C;digo tic proccditnientos, dcùo decir qur 
crtu cotnkion :tbutlth ctl los ~Jt’illCilJ¡Os dC la de Cddi#o 
IICIKII; y :t5í Ila mirado cott ittdil’crctlcia que se ponga 
C~:O I~II uuo ir otro, y ha tenido ií bkn por consiguiente 
rcf,prirsc et1 toda cstn parte á lo que SC apruebe en el 
Cútligo pcti:~l. 

t51 Sr. MILLB: X mí mc parccc que esto era pro- 
piu tlcl Cúdi:o do procedituitntos: sin embargo, con- 
vctt;o con cl Sr. Calatrava en qw es ittdifcrctite qUC 8:: 
1~0u;:i. (111 UIIO ú otro. Pero no pucdu tttcnos dc lioccr 
unn ligera obsc*rraciott acerca clc lo que acaba de decir 
S;. S. II:1 dicho ítltimnmentc S. S. que cn concepto de 
\n comiGon h ejccucion dt: la pena se tiene como parte 
dc la misma pctin. Yo tntnbicn estoy couforme cn esto 
con cl Sr. Culatrnvu, mas co11 esta distincion: si en la 
c~jiwlcion sc agrava m;is ó menos la pena, ser8 esta 
p;lrtct (11: la tuistua pena; pero cuando sou absolutanlW- 
tc ittdcpcttilictitc?~ de la petia y su ejccucion las circuns- 
tawia‘: que sc potlcn, entùnccs no convengo COll S. S. 
EU ~1 caYo, v. gr., que SC discute, ;cu qui: puede agravar 
tti tlistllitiuir la pc’ttn que salga el reo á las once 6 á las 
dooc para el suplicio’! Eti nada absolutamente. nIa SU- 
puesto que cl Sr. Calntraya, Ixocctlic~ndo con la pru- 
dvttcia (IIW ;~co&umbrn, ha cottwnido en que es indifc- 
rcntc que estA cn el Cúdigo de ~xocedimientoa 6 aqui, 
si s;c 1~ dc aprobar cn una it otra parte, sea aquí, auu- 
que yo sicntprc crccrk que dcbia estar en el de proce- 
dimirtttos 1) 

Sin nt6s discusion qucd¿, aprobado el art. 40; y lci- 
do cl -1 1 , dijo. 

El Sr. CALATRAVA: Et Colegio de abogados de 
Chliz prcticre al garrote! uu caitou ilc á 3G. (HalicUdo 
exc~‘!atlo eslo u:ra risa yoieral enlre los Sres. Dipulados y lOS 
cqcrladwrs, dijo el orudot.: La coutision dice lo que cskí 
c’n el itiformc, 1/ prosiguió.) Tiene por Caricatura los tra- 
jez, y cetisttra la pitusa con que sc conduce al reo, pa- 
rccikdole tncjor ciucl se lc lleve r&)itlamcntc en uu car- 
ro. La Audic:ttcia dv Pamplona gtwlúa de escknico y 
disguslautc lo de las manclt:,s del sangre, y por degra- 
dr’;1ttt(% tlc 1~1 cligtlixlnd tic espaitol la cadena de parrici- 
d;l: wto toca ti 105 pirrnfos siguietttcs. La Cniversidad 
de SaI:utt:tttcn I~rOl~ouc~ que ~1 iufiime lleve una coroza 
nc:r:l; VI ttxitlur tútlica y coroza blaucus cou víboras 
piIlt.~da; 011 (sII:l; (sI asesino titttica y gorro blattcos man- 
clM.los dc wigro; 181 parricida gorro etlsatigrcutado, y 
CO11 I:lS r~!itniiit;rs iJC qlle 11;\111:1 la ley de I’artiila pin:a- 
dnS 1’1: Ii1 titiiiw: y aiinfilc que s:i sc juzga c0nwnientc 
qitc cl I’jL’cUtUr l:C’\-c aluiirr:dJS Zí 10s reos, 10s lleve i 

toJlG (‘Ll11 C:Klctlil c>tl V( % (!c wga al cuello, por evitar cl 
rcïuc~rdc: tlts la ~UO 11~~6 Jlwtcristo. La cotnision no 
pw’l<! tl:~r r:t%ott :11;11ua vtt ;~l)oyo de lO que proI)one, 
:lSí (‘uXI crr 1’ (llI(’ t;ltllpOCO sC pUcc!e dnr *)nra ittll>Ug- 

tl¿¡rlO: CStO 19 COLCl QUC dCpl*utlc mi& (ie 1~1 iln;lgit)aciotl 

qtlP dv 1:l rwou. Ila crcido, y ttw parece que cn cata 

- ;I:tl> CUl!V~~ll~l~;it~ tOC!OS 10s Sres;. Dil,utados, que cs in- . . . 
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blo. Efectivamcntc, convicnc Inucho hablar ri los sclkti- precisnmentr cn Ias sentencia; de esta clase la ftírmnla 
dos, y dc este principio li:i p:Irticlo la comisinn Ijarn II(~: (l*V collllrllo a T?ll!allo (1<3 Tal :L que 5CYl snr?n~la, (ll: la 

proponer cierto aparato, que ea inrlifcrcntc sca el que C.írCcl. y pu040 cl1 uIi:L b tstin llc albnnln con s?ya de 
proponcl ir otro , porqw no c9 fiícil que nn< con~~~noa- c>5p:wto ill cu: I!n 5,*x cori~l:i~i~lo al suplicio y nltorcado 
Inos todo.< cIi Un0 Inismo. A:i, la CoIniiiofI 113 f r:I+;l de eI1 (:l, Il:ljtB quf? rnu”r.1 IInturn1mcaIltr.u l?stn cr.i la fcir- 
dcffwkrlc cn los porIncIIore~ . Sic’tllprtl iltlr 1x5 (: :rtw 30 1 In~il:i, v wto lo qlI(’ propor~: In r,orni-io3; (1,: c*onsi;:uirI\- 
Conwtlzau tic que do esta mnncrn cí 1118 otr:I cs ilIili<- to. rwo que Ia 0bjwioIi no (8s t’untlnd:i. 1) 
pcnsahlc que haya alguno. ‘I’nrnl)icw IIR t~~n:tlo prcwu - A~m~b:ulo cl p;irr:lfo 3.“. clijo al votarw cl 4.’ 
tc la comision qutl puede ser muy iItil tii~lIo:Ic~r Io< tr;l- , El Sr. PUIGBLANCH: I,:l snngc con que se hn- 
jcs y d(lrn.ís rcqui.Gtos cIi la c>jwxcinn (1~ InaIic!ra que 
el pítblico se acostumbre H tliiting-uir pr~r ~llw 1:~ rl;I- 

1 br!t (1~1 Inn:Ichnr l:i tíinica bl:lncn del nscsino ;scr.i, su- 
j l)oIIgo, dual in.it;ldero? (Olra CCJ risz grllernl. \ 

scs de deli:os porclue son coudcn~los 103 woi. y w‘a CR V’otnda por pnrtcq cstc pArrafo. sc aprdbnroll In pri- 
la razon dc que hnya puesto dif~lrcntw modificaciùnc~s l mera y t(!rwr:i, IIwaproh:mdose la scguurìa que diw: 
wgun cl delito de los roos. I ctmn!ichn~ln dc s:IIIgr(‘. )) 

F:l Sr. PUIGBLANCH: .iunquo no es ngwo del 1 L~iflo cl pkrnfi) ,5.O, dijo 
oficio del legislador cl dnr un rcg!:mwtIto p:rrticular 1 Rl SI-. GIL DE LINARES: Yo rnc cl):Iformo cou IO 
accrcn tìf’f mu!10 fk! cnii iucir lo; r<os al suplicio, sin i qfI(’ 113 ol’IIIifC’ita,lo la c!)rnisicJil m’!*ca d(; qfl(! ft f:LG $WII - 
embargo, considerr) estc trxbnjo xrcno tle un CJrligo. I tcnci:ìa cnpitnlos w Ics dchc: dar todo (11 Innyor apar:ltn 
Estas son nifwudc!ncin~ cn que porlrriri IInc~rse :~lt~~ra- / quct sra po3il)lc, porq~c (5 cl mwlio d? q~ic sin agravar 
cioncs todos IOS ~Mw. mirIIt.r:ia (1111: u:l C6digo, como ! 13 CscIIcia cic In pcn;~ se Ic tlí: mayor horror, III?yor cs- 
que versa sobre rnnt.wi:Is clc otra importancia. Ilcva un I pauto, y clc consi;ruic~iitc prwluzca Inxyor cwarIn;crIto. 
carlícter de estabilidad. So rìt;i. ~UIY. VII su lugar r.;te ElI pruelm dr: wo. PII todn (ll tifYn;W qw fui :iullitor Zr- 
ritual, y dígilw 10 fjIlS SC floja-Ix. Ikwnrn J-1.) llill)lflr ’ nw:Il (1~ qlrrra riel rj !witn d11 hrn,zon cri ticrnpo (1~ la 
aqní dc todo ($1 articulo. recorriendo cada utIo d(> su? I pa;ada gwrrn c*on 103 f’r;Inccws, j:imGs permití que !I 
pkriifos, porque solo así pollrií roIioccr.5e cu:ín poro 1 ningn reo co~id~~nn~io por cl triburial dc la nuditorin se 
adecuwlo cs ú SII ohj~to , V FU;IIl incohrwiIte todo wtc? I le sacase inmcdintnnirnte ii d:lrlc un tiro. como c’rn fre- 
plan; defectos qnc no aIxlwccr;in tan clnriimcntc~ si lo.; 
lkrafos se cxatninnu .qcpara~lo~. Dice la corniiion (>n cI 
priuwro que el reo deherii llevar tílnica y gorro negros. 
Yo diria que fuesen blancos , seguii se practica hoy cn 
alguna provincia. Es la razou, porque a(lerniis de In mn- 
yor comoclitlnd tlc Iav&r.sc siendo blancos que si(!ndo 
negros, tcndriin la ventaja clc 1)rwcrItar cl oljjcto ;í rn*i- 
yor distaucia. Dice la comisiou PI1 cl mismo ~>tí!TiIfO q~ie 

deberá cl ejecutor dc In justicia cnutlucir del clicstro la 
mula, 110 atlvirticndo que podr;iu ir de u11a VW, muchos 
reos, cn cuyo caso scrii mciiec;tcr , si Sc ha tlc cumplir 
esactnmentc la Icy, IlGn:ir de difcrciitcs ciridndc~ los 
ejecutores solo para cstc flri. iIIuy mas sino que ( co1110 
en los hagajcz, los ducTIos Iniqrnos tlc las cnballeri:~a... 
(Risa gewvd.) La comision adopta varios síInholoi, di- 
gámoslo así, dc penas, alguno dc los ciiales nu cs con- 
forme al espíritu de la Constitucion. Dice cn (~1 tcrccr 
párrafo, . . )) 

cucntc, sino (1iwdispIiw 1111 a1):irat.o pnrn 19s ejccucioncs. 
scnirjantc aI que so ha usado por todo; lus tribunall 1 y 
aun mayor que cl que prcl-icwn Ia9 ordennnza~ rnilitn- 
res. Sin ernhxrgw, opinarin yo que no sc pusicw la catl~ 
n:i tlc hierro nl cwllo (11: los que wn ;i sufrir la pcri:k 
11(: muerte p3r p:Irrici~ia~ . ni mcno3 que cl cj(strutor de 
1:~ justicia, como acluí se di;;wnc:, l:i Ilcv:w por utI PI- 
twmo ctbnl~;.itlo cn una mula. Si est:l cn,l~~~in (5 (14, 
hierro drt algln pw,. afi.ldic!ndo In ,qr:tvitVion ‘1111’ (IIs- 
bc tener por rIImc*dio á 1:~ dis+nIIcis (11: cu:Itro 6 c:!I~I:~I 
vnrns, causarií una iIinom~~:li~lad gr,ivieiln? , y no fl~bn 
atli,nirdc más al reo que va ií 1Iadecer PI suplirio. Si w 
quiere que la ciidena sca un simple símbolo, I~:~~:iÍ~Ii~lol:~ 
de hqjn dc Iat:i. nlambrc 6 co53 scmrj:inta, rrw p.lrlws 
que no hny ncccsitlarl tlc que la 11~:~: wtca r;íIIil~~~lf) (*i 
rn:‘is propio clc 1111 irrtc?ic,nal 6 do un cnclnvo. Ej vc~r~lrt~l 
qne ~1 que va H sufrir In l)cIia es esclavo tlc l*ll:i: pl*ro 
esto seria una razon para que uf) solo los pnrriciclas, si- 
no todos los qw: van h sufrir pena capital, Ilcvawn la 
cnd(!nn nlcg/lrica de la esclavitud. .\tlemás de la dicha. 
cnusarií al reo otras graves iucomodidades; primero al 
poncrseln, y d(bspueq cuantlo SC le haya tic quitar en el 
catl;~lso; incomoditladcs qut! sin ncxesidad ni utilidad 
pública le numrntnrrin sumamente la penalidad de aquel 
tristr estado. Por otra parte, conviene que el ejecutor de 
la justicia vaya al 1~10 del reo, corno hasta aquí lo ha 
hecho, para ayudnrlc I’~ sosteriersc y para RU mayor RP- 
guridnd; y si va 1nontar10 crI una mula delante. rcsul- 
tark que r-1 ejecutor tiene que abandonar c~ntcramcntt: 
al reo. 

Habiendo prevenido cl Sr. Presidewle al Sr. Puig- 
blanch que estaba acordado por las Cúrtes so tli~cuticse 
por separado cada parrafo, y que de consiguicntc po- 
dria dejar para cada uno de clloa sus obscrvacionea, lo 
hizo así el orador. 

Aprobados el 1.” y 2.‘. dijo sobre el 3.” 
El Sr. PUIGBLANCH: La comision . al proponeI 

que al traidor se le ponga una soga dc t$sparto al cuello, 
no hubo de advertir que cn ella ne simboliza la pena de 
arrastramiento usada con los antiguos siervos, ;í quic- 
nes SC consideraba como á cundríiprtlos , siendo por lo 
mismo tirados dc una cuerda cí ramal cuando iban !I ser 
ejecutados, lo cual llamaban lnahi atl supplicium ; pona 

que no pucdc tener lugar, auu cnaudo no so imponga 
de hecho. y sí solo cn @ura, bajo un ~ist.cItIn de leyis- 
lacion que ha rcstablccido al hombre en su diqnitlad, 
cual es el cowtitucionnl. X0 debe, pues, arloptnrsc cstc 
signo por contrario al espíritu dc la Constitucion. 

El Sr. CALATRAVA: Xo sO dc dónde ha sacado el 
señor preopinante que la soga en el reo siguifica arrns- 
tramiento: la soga entre nosotros era un signo distioti- 
VO de los reoscondenados á horca; y todos los SWS. I)i 
putados sabeo que hasta muy pocos aìlo~ há se uiaba 

Hay atlcm;ís otro incoovcnicnte. Puede suceder, co- 
sa rnra cn wrdad, pero no irnposible, que cuatro 6 cin- 
co hijo.3 IIayaII concurrido ;í rjccutar un parricidio; y 
en eatt! caso, como ordiIiariaInc!nte no hay más que un 
cjcwtor de justicia en clida pueblo, y ordinariamente 
~011 c0nduc:ido.j al cad:ilso á un mi.smo tiempo loti wos. 
no se pnrlrá orificar cn todos esta pella. Lltirnnmcn- 
te, como dicen alxuno3 ioformantes, no deja tic I~:I- 
reccr algo escénico y teatral. Yo seria, pues, rl~ opi- 
nion que w quitase todo esto relativo ir la cadeua a[ 
cuello, y que sn su lugar, si parccia 4 la coruiaion y á 
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las firks, en la pena de parricidio SC nimdn alFunn PI’- ’ qur! puccle merecer alguna consid*krncion es la del señor 
ña1 estcrior que la denote. como yo crc~ qoc &>be !~n- 
berla. Podria adoptarse nlguua otra dc Iris qw propo~~c 
la comisioa, ó bien pintar eti el cnrtcl que dcbc llcvw 
el reo algunos de los animales que clpreaa In lt>y dc l’;lr- 
tida, ú otro símbolo que parezca m:is oportuno. y no 
tenga los inconvcnicntes que In cndcna al cucl!o lleva- 
da por cl ejecutor dc la justicia. 

El Sr. CALATRAVA: El seilor prcopiiinnte no se 
ha 11ccho cargo de que no SC trata cn este p”rr;ifo de 
otros deliucucutcs que de lo:: parri(:idas, puos si g. S. 
hubiera considerado esto, no habria esforzado fauto sus 
objecioucs, que sin embargo LIO .mc par.tw~~ (1~’ la mu- 
yor importancia. Dice S. Y. q uc In catlt>ua llcv3 c~nwiol- 
ta la idca dc tratamiento como á irracionales 6 cr;c!uvoz; 
pero el reo que merezca esta pena es peor pai’a mí que 
esclavo, y peor que un irracional. En mi coucllpto de- 
beria llcvárscle al cadalso con todos Ia< aparicucias 
mismas que si se condujera á un tigre. La cadena, d $1 
modo que la puede llevar, no mcrcce cl nombre de mor- 
tiflcacion. So se ha propuesto aqui la que en u:ln na- 
cion veciua y de las mJs ilustradas se impone al parri- 
cida, cortándosele la mano derecha en el momento an- 
tes de sufrir la pena de muerte. La comision LIO ha que- 
rido imitarlo, porque esto no puelle serrir sino p;lra 
atormentar B aquel rniscreble; pero sí propone que vaya 
amarrado, para que el pueblo COI~OZCH qw aquel reo es 
una Bera, que cs UU hombre que no tiene de tal mis 
que la figura. Quiere el seãor preopiuantc que vayan 
pintadas las nlimnilas que dice la Il!.v da Pdrti(la, Y 
iqué significacion le3 da el pueblo? iQué efecto cnu‘;an 
abora en 61 estas pinturas cuando hay encub;ìmiento? 
Causaba algun efecto el encubamiento; ;pcro 1ag pintu- 
ras? YO quiero dejar á la consideracion de las Córtes Ia 

C;il dc Linilrc.;. que w acerca rill In mnlcstia que puctlr 
oîa;ihnar al ri’o cl co:lduflrlc con unn cndc~na pc3sda. 
pue$to que hay vario3 mwl03 dc evitar que cl reo ten- 
ga esta molc~ck. y que nl mismo til:mpo SC loare el ob- 
jeto de In co:nision, sc IIP’UC adoptar a1gu110 de ello;. 
I-no seri prop )rc*ion:w uu: cadena lijara ó aparente tlt> 
llicrro; pcaro dc momio que 1:)~ c>spcc::l,lure-; conciban cI 
junt3 horror :i uI1 clc~li:o tau atroz. que inuCh9s escrito- 
rc3 SC> ti:m rctrairlo dt> ti:Lb!ar cl2 (;I. porqlic al ~01~) Coll- 
siderark la ll:ltUIXl4?il se vs trtxw-c‘. Cou es!:1 motlilica- 
cion cre ~lllr! clcblb :iprobar.;e cl articulo, convi nieuhJ 
co11 las idcas del Sr. Calatrava, tic clue al castigd sc uui( 
to;io el mayor ap;irato posihlc para que cause mayor 
impwAiot1 rll !o.; que Ic> ven11 cjccutar. 1) 

151 Sr. CALATRAVA: El Tribunal lle OrJcnc3 pro- 
pu;0 que (‘ll (>I 2.” l)irr,ifo se cxprczarn qut: wau raccr- 
dote:: los que acomp:~rìcu al r<‘o; y así sc’ IKA hecho (YI 
las v;kriarione.< , sustitaycntlo c!3ta palabra á la3 de ccmi- 
uistro; de In religiou. )I D~cc* t;unbicu qur! cl cnlutn- 
miento tlcl cìcril):uio y los nlg,+u:1f ilrj eS impropio; y R 
la comkiou Ic ha I)an:cillc) muy pro,,io p.lr;i dar al nr:to 
un n.Gpwto m;is I’iguSr~~ <: imi) )ri,*utc‘, i* iiirlicar que cs 
muy db&)r8)sù ii In justicia tetwr qw ciijti;.ir nl rw. 121 
hu licncia dt: 1~~1up!o11:1 tlicc C~UC’ s:)n ociow~ lo; c;wtelc<, 
puesto que h:ry l)w~ont!s. Lo-; prcgoues no son oido dc 
todos, al paso que to.103 pucdvn lwr 103 cartelc3.» 

El Sr. Ro)ne,*o /l¿pue& iurlici, que los ejemplo3 tk 
twidor, holuicida y aseiiuo que se proponian CII cl ar- 
ticulo. (‘rau su5cicntc.3, sin nwesidad de añadir el dc 
((reiucidr~utcs cn tal crimen, c+c.;~ en lo cual couviuo 
la comision, suprimikdosc esta cl8usula del primer piir- 

diferencia de imprcsion que causará el aparato propues- , rafo. que fué aprobado, como tambicn el 2.‘, que se 
to en el articulo, comparándolo con el que se 1~ susti- ! corrigió en c3tos tirminos: ((Le acompaìlarlin siempre 
tuye dc p’ntar las alimahas. La comi<ion no tieuo em- ! doS sacordoks, el c.wriballo, etc. 1) 
pea0 en sostcucr su opiuion; solo quiere que convenTa- j Lcy&e cl art. 411, diciendo 
mos en que hay necesidad de un aparato que dir;tillga j El Sr. CALATRAVA: So hay obwvacion algU1la 
este delito de todos los demás. coutra este artículo: solo la C‘nivw3idad y el Colcaio de 

El Sr. PUIC3BLANCñ: Er1 cl párrafo 3.‘, ha- abogados tic Z.lrago¿a proponen que se aiindu que al 
blándoso del modo en qur, deberá el reo condeuado por arresto deba preceder la amonestacion y el no hacer 
traidor ser conducido al suplicio, se mlnda que sen c,on caso de ella. La comision cree qut: no hay necesidad de 
las mano3 atadas á la espalda, sin duda para 3igrli5car esta odicion. Cuando se trata de uua peun tan suave, 
con esta actitud su alevosítr. Lo mismo propone la co- , y dc circunstancia3 que no atlmiteu dilaciones, no se 
mifion en el párrafo que ahora se discute rcspec:o del 
parricida; y como no todos 10s parricidios se cometer&n 

, dcbc d:lr lug;ir á que h;lya de preccdw laamonestacion 
i plra imponer el castigo. 

alevosamente, scri entonces iuoportuuo este signo por / La Cnivwsidad tic Salamanca dice que en este y 
falts de aplicacion. Veo que la comisiou, adhiri&ndose ; otros muchos artículos, en que se imponen penas pecu- 
á la opinion de Bentham, ha querido dar A esta cere- i niarias, SC atiendn. Q la diferencia de medios en los reos. 
monia y demás que prescribe, un valor que no tienen 1 Creo que se satisfizo ir esta obscrvacion cuando SC dis- 
Pudieron tenerle, y le tuvieron efectivamcntc en el si- i cutió el artículo de penas pecuniaria:; y cn el hecho de 
~~10 XIII, cuando conservándose aun restos de perjiten ; haberle aprobado las COrtes, adoptaron el dictámcn de 
cias públicas, las adoptó la Iuquisicion; mis dcspues 1 la comision, y la csitncn dc contcatar dc nuevo. 
cayeron en desprecio, mirAndose ó como pucril(*;; y va- 
nas, 6 como que erau má* B prop:jsito l,ar:i mover la I . 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): No mc levanto para 
itnlwpnr el artículo, siw para tl(>cir dos palabras sobre 

risa que el terror, en término3 que Ccrvautw hace dc j la ch’wula de cce1 ~n:‘r* profundo silcncio.~) Todos cutin- 
ellas una graciosa rechifa cn su Quijole. Yo no wt.oy ’ tos hayan visto esta chsc tic clxpcctáculos, conveudr~ln 
por este ceremonial. lfuera cl reo que ha de morir, y ; couhgo en 10 impojiblo q:10 r< hacerse obsc*rv;ìr uu 
muera simplemente: harto dwdichad,) (‘3 el que muere ; profundo ~iloilcio en IOS cxpcctatlorc?s. Yo hicn $6 que ta 
en un patíbulo. Eu la suposicion de tenor algun v;ilor 
tales símbolos, solo vcndrian bien cuando se tratas:! de ’ 

co:ni+ion cuticudc Icor Ch euprcsion qun 110 se pi:rmi- 
tau gritorin ni VOCCs que puc~l:111 dirigirse á iml)c~dir 

presentar los reos al pueblo como objeto de ludibrio, 1 la c~jwucion: creo, pues, que w, lograri la claridad rlcl 
lo cual no cabo cn la humanidad dc las (.Xrtcs ni dc 1% ! len~wjc, y a\ miimo tiempo cl objet,o que lleva lo co- 
comision. I 

El Sr. CEPEBO: De todas las reflexioucs que w 1 
mIsion, dikndo Solo que dcI)c reiil:ir ~1 mr\,vor drdeu. 

EI Sr. CALATRAVA: NI, hay iucouvcuic~ntc en 
han hecho contra este artic.ulo, la ilnirn qur me parccc ’ ‘1~ X! diKn rcitl:wl~~ cl mayor órderl y ~ilcu~:io. como 



---.. --.-- - .- _..--__ -... _ 
NtilKERO 87. 1375 

- -- 

regularmente sucede C~I aquel momcntr) rrspcrto ti? cstn 
ultiru:t ll;lrte. 

Valltllloliti dice <IUC los traidores y parricidag, murien- 
110 (‘11 Ia c:ornunion. deben ser cntl>rradoi en sagrado, 
:I’Illqllr! sea 011 Sil ;o di-tirIto d(hl cementerio comuu. La 
~~II~\.~~IY:~~I~~I II? Orihuc*lrl ~IIY 110 SC tlicql*l la scl)ujtura 
c:c~~Sii;i~tica al ;):irrici~l;t. La de ovic,io y los colegios d:h 
a:;uclln ciu~lnd y tl~ %nrn=oza que se dC cepultura ecle- 
-ik!ic:n ;i lus parricidas y trairiorcs en cementerio se- 
parado para ellos. El Col@0 de Pamplona que no se 
1~s nkguc la sepultura eclcsihsticn. El Tribunal Supre- 
mo clu!: podrzí wr mal mirada la exccpcion, v que, 6 se 
c;uprima. ti SP conCc!da A alguna hermandad el permiso 
d? conducir dc9pUeS taI catlliver al cemncnterio. La .lu- 
cli(>nria fic P0ni!1!onr\ r11ie w pn?ficran 103 cndávcarc:: d,l 
103 pnrricicl I< lwrx Ia< 1):~1~:*:1~:0i)r*- :in7t~;inir*:~<. p:,r,-l”c 
{ti prcsc*iso qil” t~*ll+Ii :Ilf~iii:l ;);~rticll!nri~l:iil cl\;tr;tl\r:li- 
n:Mí (‘11 la5 víxclr;ls. La I’~liwniki~l flo S:ilamanca que 
.i(’ omitir toda pompa cu (11 funrrnl y la cntrrpa ticl ca- 
cl;ivcr U 10s paricntw;. y q11c w csccptilc tãmbierl cl ra- 

tliiwr del infam?. Y por tiltiwo. el Col(sgio de C6,liz pro- 
poue que no permanezca el cadivcr en cl patihulo; con 
lo cual no sc conforma la corni;ion. porque cree que la 
~wrruaueucia contribuye al eccnrmicnto. 

ISI Sr. CALATRAVA: La coniision no hacrrido ne- 

coS:tl’iO esto. porque es siibiclc, que sit!mprc eu los prc- 
pnt3 se stlviertc i~l >ucblo 1:1 pcfla c’n que incurre. So 
obstante, si al Sr. Salwtlor le lxìreciwc preciso que àc 
tarprcse, puodt* formalizar uua allicion. )) 

Uiscutitlo el articulo sulicicntc,Iuc~IItc, se aprobU cou 

la supreài~~ii de las palabra < ì fcy (%I miis profanclù silw- 
cio,)) variando tmbien la dc ((qusbrautcb) cu IU de 
II tU rbn rC. )J 

Lcyúsc: cI nrt. 4 1. sobre cl cual dijo 
fl Sr. CALATRAVA: El Colegio de abogados de 

I,:wagoza Ilicc qlle sc mprirna cn cl lwcgon el nombre y 
al~cllitlo (Icl reo p:rr;l (7itnr la nota de la f;lniili:i. La 
coiukiou crw que e<;t:l UU es ramu alguun prira que se 

omita uua coia que Ic parece cstw5al. Segun los prin- 
cipios con~tituciwalcs. toda Ia i!lfurnia recae sobro los 
~I~~lit~cueiitcs, y dc niuguu modo es trwxndcntal ir su3 
fum ilias. 

Los que impugnan la c>srfipcion que se hace dc los 
cadAveres de los parricidas y traidores. se fundan en el 
supuesto de que la comkion quiere que se Ics niegue In 
srpultura eclesiástica, y en sus obscrvacioncs han ca- 
minado bajo esta equivocacion. La comision uo ha tra- 

t:\tlo de tal negatiw: 10 ílnico que dice cs que sean se- 
pultados en 01 campo y en sitio retirado fuera dr los 
wmentcrios pílblirxx. Todos los Sres. Diputados saben 
que reta no (1:: idtaa ori&nal de la comiaion. y que equi- 
valc A lo que estlí propuesto muchos siglos hace. ~(316: 

dificult.ad hay eu que fuera de los cementerios público.; 
3~ dS sepultura eclesiástica á los cadAvcres de estos reo< 
cn un lugar retirado m ~1 campo, pira que nunc:~ SC‘ 
confundan con los demk? En cuanto á 10 quct d~ct> In 
Univcrsiclatl de Salamanca. la comision cree qoc no llny 

raxon pnra escepttiar tambicn los cakíverc dr los in- 
filmc:.;. ni para que no se cutrcgurn los de Ios deni& 
wo:: li SIIS familias, ui para prohibir que estas lia~nn t.1 
funeral ;i ru gusto. 

El Colegio ,112 tibogados de Giitliz cciisura los prcgo- 
nc.;, por la pnwn, y para que no haya prcgoucros: dcs- 
apriiïlxk talubi:~ll que 110 SI: tlcyr! liahlar al reo, y pro- 
ponc que dc loa la scntcucia por UII portero como en 

Fraucia, tocúridosc untc5 un clariu. La coluisiou cree 
que no Irxy neccsidn~l de CldOptar (da innovacion, y 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Mo opongo ii tsstcl :lr- 
tículo solo por uua csprcsion, Cuya explicaciou ha 11ncl~) 
ya cl Sr. Calatrava. Conozco bien las idcas d? Ia comi- 
~ion: pero IIO todos loa que castán fuera 1a.z conoccràn tlol 
mismo modo. Por rsto creo que dobcria ponclrsc ((se en- 
tcJrrnr;:tn en cc*mcbntcrio scpnrado:~) y asi se quita toda 
ambigüedad y toda (luda; porque si no, potlria derirsc 
que se les niega la sepultura eclesiktica. y mirarse por 
otro lado no burno una tiisposicion semcjaotc. DC este 

qw al rc’o no le conviene mas que disponerse cmo I modo sc couseguia el ohjeto de distinguir aun cn la se- 
cristiano. Acerca de los prkgouc5 y prcgonc~ros, tiene pultura, como es justo, il los traidores y parricidas. pero 
por iniltil c0utcst.w. II sin neg&rscla; pues aun mientras la ley dc Partida ha 

.\l)robado esto artículo, y leido cl 45, obscr& el se- ’ estado Tigente, se ha acostumbr:tdo recoger por la co- 
ilor Lopcz (1). ktrcial) que dcbia hacerse cn Cl la misma fradía d(* Ia Prz y Caridad al ajusticiado, dcspues de 
varinciou que mi cl último pdrrafo del 42: en lo que haber sido arrojado al agua cn cl cubo con los atributos 
couviuo la comisiou, y asi SC: aprob)ú, colocándose las de la pena, sepultkndolo dcspues. 
palabras ,(lo; sacerdotes» cn lugar de (te1 miuiatro 6 I 151 Sr. CALATRAVA: La comision no cree que 
miliistros dc Ii1 wli;ion.,, mcrweu wrucntc~rio separad:): cementerio digo, porque 

‘I’anihi[*n 51’ nprub.; cl art. 46, siu discusion, dicicn- cree que sc Ics deba dar sepultura eclesiástica, pero eu 
do acerca tic1 .17 ~1 campo 011 lugar rctiratlo. 

El Sr. CALATRAVA: Sobre cstc artículo hay va- El Sr. LOPE2 (D. Marcial): No puede ser eso, p:)r- 
rias obwrvnl*iùnus. lc1 ‘kibuual de Ordeues, las hudien- que no hay cn cl cam;)o srmojalitc estnblerimicnto. Jliís 
cias de kvilla y Madrid, IU Uuiwrsidad do Alcalá y el I valtlria qu’: se dijera ctrn (>I ccmcnterio en lugar rcti- 
Colegio de ahogados dc Granada no estau por la es- ( rado.)) porque todo lo que no es cementerio es lugar 
ccpcion del pirrra.b 2.“. y quieren que todos los reos l profano. 
er: entierren con igualdad en sagrado. La hudierrcia de 1 El Sr. CALATBAVA: $0 conviene la comMon ea 
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pucdau hacer opcraciuncs anatóinicas CU los cndllrcrcs 
C\C los parrici(las y traitl0rc.ì. XII: pareca qul: esto uo 
mcwce 1:~ pcm dc linwr una variacion cn el nrtículo. 
Harto.9 cndiivcrcs hay por dc ygaci4 cn q uicnes Itnccr 
ostos opera-iones. l’ por ventura, [,crcc cl 8:. Romero 
alpuente que serku tantos los que sc hallen en cl caso 
dc 1:~ c~sccpcion? Yo wpwo qw scrlín muy pocos, 7 que 
pasariltl aiios si3 quC llaya ninguno. La comiaion, por 
las rnzoiics indicadas, cree que estcja cntliívwcs nn de- 
lwn clitr~‘g:;1lw iii ií su% familia3 ni á los nnntcímicos, 
sino ser ontcrrndo3 siempre por dispo~icion & Ia justi- 
cin; y cl fuiidarncnto parn ello y para que se les scpul- 

l(’ vi1 lu;ar retirado, Cs que quiskra la comisiou que se 
puJit’.Ac: hacer lo iluct Sc 11~1 ptwpucsto por nlgiino3, cito 
cs, 1111” la- wniz:is de 10:: parricidas y traitlores Sc rs- 
pilrcicrau nl viento parn qUC no qucYlnsc ni nun memo- 
ria tlr cllos wtrc Ilosotros. 

ISI Sr. SAN MIGUEL: Yo cutro tlc muy mnlngnnn 
t-11 t5tä tliwisiou. Sc tlicc que los cnclrivcrcs de lo:: 
~ljusticiados sc ciitrcgucn ir los p:Autes 6 amigos, si 
los pidiercn. Yo creo que los cntlüvcrcs de estos iufcli- 
ty.~, auiiquc Ilcbcn tcriw scpulturn CClCskística y SC 113 
dcbc c:utctrrar en ccmcntcrio publico , dt:bc ser con se- 
prwiou IIC los dsmnú5, porque as¡ lo prcvicncn las le- 
yes que! krdta ahora rigen cii 13 mnteria. y rao pnrccc 
muy ctirlhrlilc~ Con la distincioii que cxigcn entre 10: 
hombres la virtud y el delito. el mtwcimicntn y ~1 dt>- 
mcri10. no la itikrcnciü <bI li3cimicnto ni de fortunn 
pcrti ciltrc~gkdw! li IUS Iwicntc3, 110 solo loj eiltcrr,T- 
riu clltrc 10s d~mñJ. sino tal Y’CX con un:& ccrcinoni: 
&~itiusiudo pomposa. que ticnc mis de lujo prorano quí 
dc: culto rcllgiuso, JT no SC aviene bien cou Ia memori: 
dcslwnro~a (tuc debe dejar en la sociedad In eltistenci; 
de nqwl hombre. hsi. yo Uo insistiré mucho CIÉ esto 
pc*ro creo que SC ticbe omitir la exprcsion de que se Ie< 
entregarb á los parientes 6 migos, oi los pidieren; 2 
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c‘; dc unos y otros dclincueutcã. Los pnrricidns y lo-; 
raitlon:s no son ~onsidcrndos cn cuanto ii su scpulturn 
0 mismo qur: los demAs rcor;: por consiguicntc~ , YO IIO 
VO flor qut! no tlcbit II:ICCIW~ di.stirlciorl entre 10s cndá- 
ww de lo.; que muwcn como reos, y los que no lo son. 

El Sr. CALATRAVA: Yo tampoco veo qUC cl SC- 
ior snn Miguel dC razou alguna para hacer esta difc 
bencin. )) 

Dcclnrn~lo el punto discutido, SI) votó por partes el 
Irlículo 47, y quctltj nprobarlo. su3tituyt;utIose a la3 
,al;lbras ctscrán siempre ~~~I)UltittlOR, )J las de cc;í los cua- 
es se tlarlí sepultura eclcsiústica 011 sitio retirado, ct- 
5tc~rn. )) 

Lcyóìe el 4d, rcdnctado nuevamente por la comi- 
;ion cu estos t&minos: 

((Los reos condenados á trabajos perpétuos serán 
zoutlucidos nl wk~blcciruiento mas inmediato de cetn 
claw, y cu 61 c&:wiín siempre y nhsolutnrncnte scpnrn- 
rlos cle cunlcsquicrn otros. C’onstnntcmcntc 1lcvnr;in un3 
rndcna que no Ies impida trahnjnr, birn unidos clc tl0.s 
(‘11 doa, bicu nrrnstrando cnda uno In suyn. 

Los tr:tb:ljos cu C~UO SC ocupen estos tlrlincurlitc*~ 
wxín los m;is duros y penosos, y nndie pdrh dispcli- 
s:irsc>lw sino en cl caso dc eul’crmedad, ni SC les permi- 
tirá m69 descanso que cl preciso. )J 

En segida dijo 
151 Sr. CALATRAVA: ??:tc cj cl nrt. 50 (1(>1 pro- 

JTC’O iml)r,w, iiunluc Cozi uiia pcqucS3 vurincioil, P:JI* 
hnhew suprimido Ic13 dos C~UC Ic I)rccCdCn. ~1 Trit)utlaI 
(h2 C)rllcnr.i tlicc que* sc fije cu/tIc*5 sr)u cstoa tr:lb:ijos. LI: 
coini;ioli crw que los fij:i cunn~o tl«bo , y ~IIC lo dc~li~ 
toca ii los rc~glnmelrto; rcìIwcli\.os. I,n .\u;liriicin ~lt: 
l->amI)!ol1a ]nvponl: que el trabnjo no sca nl arbitrio draI 
jefe, sino cl que ncostumbrnn los dcmss hombres cm 
nrWI0 ti SU coudicion física, moral y política. Ln co- 
mision nO trata tampoco do que estos trabajos sean ar- 



L__ . . -_ 

NeMERO 87. 1377 
- - 

bikarios, ni mAs de lo rcpular: pero sí cree que todo sidio, porque esta es la gradacion que ha seguido en 
es0 pertenece ¿í los rcglamcutos jxlrticularrs (1~ cs+o; las pwas, y porque en wtc conwpto las aplica. Ha di- 
estahlccimicntoa, y que ar!uí no corrcs!)onde siuo dar 
13 hnsc. 

cho rl Sr. hlartincz dc la Rosa que cn nin~uo C:jdigo 
; Ila~- cstn diq,osicion. Pcnlútlcmc S. S. El Cljdig de una 

I,a I.~uircrsidnd clc Grngozn dice que! falta un :!r- IiacifJIl Iliuy iludradx. Clidi,~o que coIlWC s. s. tam- 

tirulo en que w cxprwc la !)enn tic>! ~!uc condenad0 ii ’ hit>:r Como Iw infliríclllos (ir In. comision, cn!ra igual- 
trahajo3 pWpl;tUOS 110 plIcri:I sufrirlo< por ilnp%Iilncllto j :ncnto cn cst()-; Iv>rmpnorcs como hnsl>, y nr, solo prcs- 
fisicn. Cree la comi4on que no fa!t;i, !)orqu( dice ~1 :Lr- : crilw In orupnrion dc los reos ronrlrn:kdos h trabajos 
ticulo esprcsanwnte que sc Ic disprnw ~111 ca;;0 tic c!l- ; pcr!k3uo3 y la C;idCna que han de llcrar, sino que des- 

fcrmcdnd, y el cjti prw;crihc que! (11 que curn!)ln 10~ 70 .:ic?udc Iwta cl !)orm:~nor tic que la cadcoa tenga al ex- 
ahos pn.sc H una rwlusion: los tlenl;is inipcdirucutos. si tretuo una I~ol:i tlc hirrro. y aun me pnrcre, aunque IIO 

10 8011 !)arn una CIRW dc trabajos, no serán !)ara otra. 1 estoy scyro. que prcfijn tambien su peso. La ley. rluc 

La Cnivcrsidnd de salamanca c!ur al ca<0 de erifwne- I cs la que impone las p!lna<, es la que csclu-irnmclitc: 
dad cn cl pirmfo 2.” se tlcbr ailadir cl cle dcl~ilidnd 6 j dehc dctcrminar cn qui! conJi& cada una: v así. cn cl 
falta de fwrzas. 1,~ comision cree que teto es t;\mhien ’ , supue;to de que Ias CGrtc*s aprochcn la de trnhajos !wr- 
cnfcrmcdad; !wro si las Clirtcì creen que d(>l~c t*s!)rcsar- : !j$tuos, ctul !;I cntiendc 1;~ comisjon, cs indispcnwblc 
w, uo tcndrii Ilingun inconwnirntc cn harrrlo. cu concepto (IC clla la dispoiicion dc cstc artículo, tnn- 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Solo voy li opo- to para evitar arbitraried:~cIIls c’a los reglarneutw cí PII 
zlcrme ii eetc artículo wspccto rlr su scguudn parte. H4y los cncarnratlos de ejecutarlos, como porque C(J p:lrtc 
(*II (;I algunas clisposicionw que cstih conf0rmes con esencia! de la pcua que se !jropone, el que sca cual aquí 
mis idws, tnlcs como In de que estCn sc!)arados cic?rtos ’ sc prrwribe. 
crimiw~lcs de los dcnlbs. La gr;~wdncl dc los.de!itos que I EI 8r. MARTTNEZ DE LA ROSA: Yo cuando 11~ 
11tln cometido algunos hombres exige !):irn PI hicn de la wntado que me parece impropio dc! Cridiqo cl s~iial:lr* 
sociedad que no se mezclen con otros; que no se CO:I- ’ esta clase de trabajo$, he dado !)or rnzon, no lo qw SC 
viertan cn maestros de! crímcn. y aca!wn por corrom- establece cu los Códigos de otras nacioneì. sino el clu 
per al que quizii por su desgracia SC halla cn cl caso de !:I misma comision, tratándose de la pena de dcporta- 
ser dclincutnk:, pero que aun cstií Icbjjos de ser malvn- cion. ha dicl que se sujetara ;î 10~ que fuesen conde- 
do. En esta parte estoy de acuerdo cou la comision: pero nados ií clla ;t lo que esprcwn los retlamcntoi rc+!wc- 
no así cn cuanto 6. la segunda, porqw no creo propio tiros; y lo ilnico que quisiera cs que sc dijera ]o mismo 
dc un Cúdigo penal el expresar si los condcnnd~s d(bhcn : rcsprcto de estos trahqjos. 
llevar la cadena de este (; de! otro moclù, y hnst;l fì,jar- El Sr. CALATRAVA: 1,~ razon do difcrcncin w:;i 
les cl descanso que han de tener, rcduci~!utlolo al !)rc- PII que la pena de deportaciou consiatc prillci!)nl:nl~:ltcr 
riio. Todo wto pcrteuecc pro!)iamente ií los rcglamen- cn la deportacion mism:l, es decir, cn qu(* PI rcw ~11:l lita- 
tos;: son dct,alIcs de ejecucion qw uo correspondcu H UU vado para siempre á uua isla ti c*olonia rcrul)t:k. y 111) (*II 
Cridigo penal, y c!ue lo afearian por su rigor y dureza. , los trabajos en que hayan de oc*uparse Ios tl~!~ort:~~l~~ 
Por esta misma rakon, cii cl art. 51 se previene que los l’rohablcmcntc en la d(lportaciou no h;lbr;i ;I*:I~:I,~~~. !“‘I 
deportados se ocu!w;ín en aquella clase de trabajos que hlico.3, y hahrR que dar ocup;ìciours muy ~lii’~r~~!~t~~: :I 
señalen los jefes conforme á los reglamentos respccti- : los de!)ortados. Así que tl trabajo no PS l:\ lw+* cw~tlr!:ll 
vos. Y á mi me parccc que cuando SC dice que deberá ( clt: la pena de deportaciun, pero lo (1~. y W~I~V¡:I~~GI 

hnber la pena dc trabajos perpFtuns, no corresponde al j lna, en la do trabajos perpetuos. Tam:)ow 11% clic*l~~, !.L 
CMigo penal decir qut’: clase do trahajos han de ser es- comision que cl Sr. Martinez de la Rr>w hay:1 cl;r*lo 11’) * 
tos, ni menos expresar que hayan dc ser los más duros i rnzou lo que cstahlecen los Códigos dc otras I~:~s¡~I~II~~: 

y penosos, ni seùalar el caso único cn que podrán dis- ; la exprcsion tlc Li. S. fui: que tcnia por iul;~r~~;)iw cI{, 1111 
!wnsarsc, ni wgatcar, por decirlo así. hasta el mismo Crjdigo penal estos ponuenorcs. 6 qllt: no habri:l ~i~liz:j 
descanso, sino dejar todos estos pormenores para los que dcsccndicsc 6 ellos; y yo le hc citado el dc UII:I II:I- 
reglameutos pnrticularcs, que son su propio y oportuno ’ cion muy ilu~tradi~ cii quct se trata de todo esto, y niir 
lllgar. Así, yo suplicaria H los seìlorea dc In comision !jodria confirmar mi opinion cou otras muchas citas si 
que dejando cual estA la primera parte del artículo se fuera necesario. 
sirviesen retirar la segunda, por ser reglamentaria y El Sr. LOPEZ (D. Marcial): ka situacion m¿ís triste? 
sobradamente severa. i~ que un Ilombre puedo verse reducido, y 10 que lnhq 

El Sr. CALATRAVA: La comision hace muchas debe afligirle una vez cometido un delito, c.;; sin duda 1:1 
veces en cuta discusion un papel muy desventajoso, idea do no salir jamks de uun !)rision. EA0 suplwst~~. 

porque chocando con los sentimientos de su corazou, yo dcaearia que se vnrinse la cxpwsion con que acaba 
tknc que sostener disposiciones que se inipuguan fiicil- cl artíorilo, mudi:tndolii cn la del descanso ordineri0. 
mente bajo cl aspecto dc humanidad, que es mils lison- Dice el artículo que los reos qur se hallen sufricudn 
jera y agradable. Ha dicho cl Sr. Martincz de la Rosa la pena de trahnjos pcrpétuos, wtnrk siempre separn- 
que cree debe reducirse cstc artículo á prevenir que los dos de cualcaquicra otros. Convengo e11 que así Rt* hn- 
reos de trabajos prrpEtuos debrn estar siempre y abso- ( ga, porque IR clase dc delitos que les condujo á scmc- 
lutnmcutc separados de todos los dom&; pero IA comi- jante situacion, requiere que sc les tenga scpnrados ti :! 
sion no piensa de esa mauera. Toca 6 los re~lnmcntus 1 roce de los demk;, para que cou SUJ malos kíbito:: no 
prescribir el pormenor de estos trabnjos, la distrihuciou , puedan corromperlo3, y porque nsí convirne para rc- 
de horas, etc.; pero cree la comision que toen ú la ley, trner i los Iiomhrcs de incurrir en los crímcues que 
y precisamente al Código pena!, declarar que estos tra- I tanto ofenden b la sociedad. 
t.ajoq sean los mbs duros y penosos: porque sin esta base Tnmbicn convengo cn que los trahajos á que se Ic:: 
;.~~u:l! seguirian los @amentos? La comision considera tlestinr sean dc 103 m;is duros y penoso<, y que nadie 
Iltsrrsarioque los trabajos de estos reos seau m&a duros j !weda dispcns&w!os nino en el caw dc enfermedad: 
que los de obras pílblicas, y dsto; m8s que los de pre- 1 pcru si desde luego se procura agotar y consumir SU3 
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fuerzas, á mi modo de ver no se logra el fin que la co- de estar, digámoslo así, librea, aunque bajo la depcn- 
mision se propuao al redactar el artículo. reducido, sc- dcncia dca la autoriri~~d. Si sou santrca 6 pcluqucros, y 
gUn entiendo, ::L prolongar cl castigo y hacer m& in- , Ilay quicu quiera (12~ II> li:~g:~n alL*un watirlo 6 le pei- 
tolerable la situarion del reo. I~PII, In kmín, pem III) c11 cl:w tlc p~!~;r. Así, creo debe 

Así, que soy clc opiniou que so les concella el des- aprotwse este articulo. 1) 
Cana0 preciso. Aprobado cn efecto, se leyó cl d!), re,k!tndo taa- 

Fd Sr. CALATRAVA: Yo no sC, permíta.wmc de- j bien nucvnmente por la comikn, y rlcria: 
cirlo, ctimo se vi’11 10s articulos, ni ccimo se hacen cier- u El que condenado ;í trabajos ImpGtrioa, Y I~abi&~- 

tos argumeiltos. Todas las objeciones hechas por el SC- ’ rlo.;elc notilìc~ntlo 1u wutencin que ca:i;e ejrcutoria. so 
ñor Lopez vcndri;ln bien si la comision propusiera que : fugare antes cí dcspucs dc estar en 103 trnb,njos. wr;i 
estos reos no tu\-icran ningun descanso: pero Y. S. ha destinado en ellos, si se le aprehcndicrc, ir Iris dc más 
concluido asi su discurso: aSoy do opinion que se le:: riesgo y gravedad por espacio dc cuatro nww a un 
conceda cl tlcscauso preciso. )) ‘Pues qui! proponc 13 co- aiio, sin m.ís proc:so ni di!igcncin que cl reronocímicn- 
mision? ;So dice expresamente el artículo que so les to rle la identidad de la persona, y con cspctcial mear- 

permita el preciso descanso? (Le leyó.) &Y qui: otro des- ) go dc que 30 vigile rn:i< estrecha y scvcramen+c sII con- 
canso quiere cl Sr. Lopca? ;Mk del preciso? Xo creo i ducts.)) 
que lo quirrn S. S., ni la comision podria convenir cn ! El Sr. CALATRAVA: Este articulo corresponde ,í. 
esto. Dice bir:n que por lo mismo que estos hombres la primera parte del 49 del pro.wcto. ruyo disposicion ( 
agotan mis sus fuerzas, necesitan ni& descanso. Puw : seguir sc presentó al principio, fu? impugnada por va- 
todo CI que neccsitcn quiere la comiìion que SC Irs dó, rios cle los informantes que la graduaron dc dura ti des 
porque todo cse es preciso. Si la otra colnision de que j proporcionada en las penas. La comision, tcnicndo por 
habla el Sr. Lopcz cree que deben descansar, por cjcm- I justas las ohscrsacioncs. Ila conccnido en reformarlo to- 
plo, veinte horas al din, porque así lo necesiten, tinte 1 do, cual se prcscnta ahora en este articulo y eI siguien- 
horas descansarin segun el artículo, porque eso cs lo 
preciso; y si no lo es, no se les puede permitir. Ida co- 
misiou del C6digo penal propone que se les conceda to- 
do lo que SC puede y dche concedérseles. 

lX:I Sr. LOPEZ (D. Marcial): Todo depende del modo 
do esplicar la cosa. Con decir cce1 descanso ordinario» 
estk bien. La palabra c~ordiuario~) llena bien el objeto. 

El Sr. CALATRAVA: Lo ordinario es muy vago; 
IU preciso cstti muy determinado. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: El artículo da mas 
de lo que el Sr. Lopez pide, X los reos ordinarios SC da- 
rá, como es regular, un descanso ordinario, porque sus 
trabajos sou ordinarios. Tambien k los reos graves se 
dari con arreglo al articulo cl descanso preciso: BU% tra- 
bajos, como los más duros, han de ser extraordinarios: 
cl descanso preciso que ha de dArseles ha de ser por 
consiguiente extraordinario tambien, y como tal, ma- 
yor que el de los otros reos. Véase, pues, c0mo el seiíor 
Lopez, creyendo pedir m$s, pide menos que lo que da 
el articulo. 

En cuanto 8 qrlc al condenado ir los trabajos már 
duros y penosos nadie pueda dispens6rselos sino cn cl 
JASO dc enfermedad, cs justo, justisimo. Actualmente SC 
usa destinar ír los trabajos más duros y penosos los reos 
tle pena inmediata tí la capital. ¿Y quk sucede? Que rei- 
na la arbitrariedad más escandalosa i! irritante, porque 
para el pobre los trabajos son cuanto pueden ser duro: 
y penosos. son mortales; pero cl señorito qw pucdc 
comprar las rclacioucs do amistad, de cmpeño ó dc fa- 
vor con sus pesos duros, hace los trabajos blandos y s( 
burla dc los penosos. gY cu’11 cs la causa? La falta de 
una ley que fije los casos ilnicos y comunes ;î ricos J 
pobres dc estas dispensas. así. cn adelante no se tlcbc- 
rirn al favor, al cmpeGo, al soborno, al hombre venal y 
corrompido como hasta aquí, sino á la ley. Edn no pue. 
tle ser objeto dc reglamclltos, y mucho menos de lo! 
que los haccu para el gobierno interior de los presidios 
Estos rcglarncntos habian tIc: fijar los casos, pues ya 1: 
conlision ñcfiala los que han dc wr. Al otro argunwutc 
sacado dta los drporttidos. ya ha respondido co~nplcta- 

mente el Sr. Calatrava. KO SP trata ahí sino de una de 
portacion 6 destierro, y dice la comision: ccallí SC les da- 
r;in ir talee rws trabajos ú ocupaciones;)) pero no fija LI 
debe lijar las que han dc srr, porque los deport.ado?j bar 
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El Sr. SAN MIGUEL: Apruebo la disposicion del 
srtículo, y solo llaman mi atencion las cxpresioncs que 
iicen: (Leed.) E:l Sr. Calatrava ya ha desvanecido en al- 
gun tanto mi rcflexion, y e5 que si la comision solo 
quiere decir que el juicio este ser breve y sumario para 

nveriguar la identidad dc la persona, y que este tal SC 
fug6 cn efecto dr! los trabajos perpétuos, nada tengo que 
Iccir; pero me parece que las expresiones del articulo son 
dudosas, y que hahiendo de probarse de necesidad IOR 
dos extremos, podria dejarse al Código de procedimien- 
tos la forma dc estas averiguaciones, que al cabo sicm- 
pre cs un proceso, y nquí cstableccrse solamente la pe- 
na en que incurre por In fuga. 

El Sr. CALATRAVA: Lo que dije antes respecto 
dc la informacion sumaria, fu6 relativo al modo con que 
se habia presentado antcriormcnte esto artículo , y g la 
inteligencia que le habian dado los informantes. El ob- 
jeto de poner que no haya mk que el reconocimiento 
de la identidad de lapcraona, ha sido porque no se crea 
que para el!0 cs necesario un juicio formal, pues nada 
habria mís excusado y aun ridículo que esto. Aquí sc 
trata solo del reo que no ha hecho más que fugarse de 
los trabajos perpótuos, no del que ha cometido un nue- 
vo delito despues dc su fuga; y por consiguiente, no se 
nrcesita averiguar In59 que estas dos cosas: primera, si 
CSC SU@30 es 6 UO E’UlrUIO de Tal: y segunda, si estaba 
ó no destinarlo á los trabajos perpétuo:. 

EI Sr. GIL DE LINARES: Señor, si no tratAse el 
artículo do lo que SC ha de probar en este juicio, nadn 
llabria que decir; pero me parece que B más de las dos 
cirCuIlntaIIeias que expresa, hay otras. Es frecuente fu- 

g:trw uno intimidndu por los otros, ó forzado. Estn es- 

wcion, que farorecn ;i los reos, es justo sc oiga. 
El Sr. CALATRAVA: algunos señoree nunca w 

:e. Otra de las objeciones que SC hicieron, vcrs:\ron so- 
bro el concepto equivocado de que In informncion su- 

naria que la comi.;ion proponin para 1s imposicion dc 
.2 pena, habia clc excluir la audicnciv dr. los reos. Tam- 
bien se ha aclarado Mo, aunque la intcncion de la oo- 
aision no IuC nunca la que se ha entendido, sino que 
5010 hubiese un juicio sumario, pero sin privar ::\ los 
:cos de las defensas naturales: y no rntró en estos por- 
menores por creerlos propios del Código dc procedi- 
mientos. 
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satisfacen. Aquí toan prewcir, como parte de la Dcna. I de Múrcia y Córdoba, quejAndose la primera de que los 
que no ha dc hnhcr mis jIlirio que cstc, y al CóJi& dc 
proccdimicntos dctcrmiunr las formsli~lacics dc csc jui- 
cio. Si cl 92imr indiví~luo dc 13 comisiou flf? Prdccdi- 
micntos ac:tbn tlt* msuift*s!nr que a~~uclla va dc acuerdo 
cn13 esta y prOi)JtlC lo rni.mo ; si :l.í s? s:~lv;t cl iucon- 
wnientc?. ;,quG teme cl Sr. Gi! dc I.in:lrzs? i \ qu2 deti:- 
ncrnos cn c3s:is que no lo mcrcw?n?l) 

.iprobado cl art. 49, SC suspendió In tii.scusion. 

Hahicndo vwlto la diputacion al scnn del Congrc- 
30. clijn rl Sr. Gimldo que S. M. In hnhia rccihido con 

drmostrrciont~~ 11~1 mayor aFr:ldn, manifc~tan40 dcs- 
JII~S dr oitln In lectura del mr9wjc (cqllc ~1 nl‘=ocio cm 
grnvc y II) IrIerlit:trí;1~) El Sr. Prcsidca/r contestó que Ias 
CArtcs quedaban cnterndas, y satisfwhns del bucu des- 
mp~fio de la rl ipu tacion. 

Se Icyó y mandtí dc*jar sobre In mesa cl ~ickimen de 
la; comisiones dc Hacienda x Comercio nobrc la adi- 
cion del Sr. Corominas nl dc las mismas comisiones, 

empleados del CrÍ:dito público cn aquíalIa ciudad, descn- 
tcn~liklo~c de cIue fu& il~~nl cl restablecimiento dc los 
jcauitas cn ~1 nìio tk2 18 16. y contra lo prevenido en el 
l~oal dccrrto cle 3 tic Irlayo Jel mismo, por el que solo 
w 1t.s rn;lud:~b;ill dcvc~lvcr 103 bicncs que no cstuviescn 
r~ntli~los, FC ohstinabtlu sin e,ubargo eu apodrrarsc dc 
Iü Caait de la COInp;lRía, huerto, horno y alhajaS de 
plata que fueron cedidaa por cl lley Carlos III á la casa 
dc la Yiscricordia; y diciendo la scguuda que los mis- 
mos comisionados SC apocitaran tic las obras pias radica- 
cadas eu conrcut~s suprimidos, sin hacer la debida dis- 
tincion que aparwc del art. 17 del dccrcto dc las Clir- 
t.cs de 9 clc Sovicmbre dc 1820, cn que solo se asignan 
al csprwatlo estableciInit*uto Ias ermitas, santuarios, 
cofr:Idins, hcrmno~ladcs, memorias y fundaciones no 
wpiritualizndas, pero no 1:~s que pertenezcan á los has- 
pitUles co cjcrcicio dc cufcrmería, casas de expósitos etc. 
Cou cuyo motivo maniftstaha dicho Secretario del Dcs- 
pacho que S. ll., en vista de dichas csposicioncs, hahia 
mandado SC hiciese presente ii las Córtcs, para que si 
crpyescn ser este cl espíritu de dicho decreto, SC sirvie- 
scu hacer la conveniente declaracion para obviar los 
perjuicios que de su mala inteligencia pueden irrogar 
dichos comisionados del Crédito pílblico á los estableci- 

wlativn li la iutroduwion de los g6neros ahora prohi- 1 micntos piadosos, adoptando en cl plan general de he- 
bidos y anks permitidos, iutroduridos eu tiempo hirbil ! ucficcucin todos los hicnrs y rentas que se hallen en cl 
en Cridiz y otros dcptisitor. caso y sean dc la clase que exceptúa el referido art. 17. 

hlaudóse pasar cou urgencia á las cùmisioncs dc Ha- Habiendo auunciado cl Sr. Presillenle que eu el dúa 

cicnda y Bcncftccncia rcunitlns uu oficio del Secretario inmediato se trataria del dict;imen de las comisioucs dc 
del Despacho dc la Goberuacion dc la Península, cn que , Hacicuda y Comercio que se acaba de indicar, y COII- 

incluia dos exposiciones de las Juntas de bcncficcncia ’ tinunria la discusion del C3digo penal, levantó la scsiou. 
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