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LEGISLATURA EXTRAORDTN ARIA. 

SESION DEL DIA 15 DE KNEKO DE 1822. 

Se leyó y aprobrj el Acta de la sesion anterior. 

c- 

Se di6 cuenta de un oficio del eucargado de la se- 
cretaría del Despacho de la Guerra, con el cual acom- 
Dañaba una exposicion para el Co~lgrcso, que le habian 
dirigido 22 jefes y oficiales de los comprendidos en la 
causa que se f0rma con motivo de los acontecimientos 
del 10 de Marzo de 1820 en Ciídiz, solicitando que como 
causa propiamente de oficiales, sea sentenciada con ar- 
reglo $ ordenanza, no obstante lo prevenido en los ar- 
tículos 5.’ y 6.’ del decreto de laa CGrtes de 18 de No- 
viembre último. A esta exposiciou se acomgaiiaban la 
acordada original del Tribunal especial dc Guerra y 
Marina sobre este particular, y copias de las Reales 6r- 
denes citadas en la misma, Las Córks acordaron pasa- 
se todo á las comisiones de Guerra y de Código de pro- 
cedimientos. 

Dióse tambien r.ucuta de una exposicion del coman- 
dante general del Campo de Gibraltar y ciudadanos mi- 
litares de los cuerpos que lo guarnecen, recordand0 el 
glurioso dia 1.’ de EIIM’O do 1820, CU que el héroe DOII 
lE;ifa(>l &l R,ieg» diti uI primer Krito dc? aclamacion á lu 
E:apa~m librt! S incicpendieute, ií Ia Constitucioll y al Il~ty 
que por ella gobierna; y uniendo h <!silA! recuerdo SUI)I¡- 

me la satisfaccion de comenzar el aiio krCero de la rcs- 
tauracion, felicitaban á las Córks por SU deliberacion del 

0 
fi 

1 

Las Crjrtcr; quedaron enteradas tic otra exposicion 
‘.t: la Saciedad Ecouómicà de Amigos del País de Tari- 
3, dirigida á dar gracias al Congreso por el pulso, cir- 

dia 15 de Diciembre último. Las Córtes quedaron eu- 
teradas. 

Contiuuóse, y SC tcrrniuó, Ia lectura- de la minuta dc 
decreto de la dirision territorial de la Peuínsula 6 islas 
adyacentes, la cual st: 11aIlG conforme con lo que sobre 
este puuto habiau resuelto las Cbrtcs. 

Sc mandó pasar á la comision de Guerra una exijo- 
siou de los scguuùos. ayudantes del regimiento infante- 
ría dc bldaga, haciendo presentes las dudas que les han 
ncurrido sobre la verdadera inteligencia de los articulos 
50, 63, 67 y 78 del decreto orgktlico dc la Jlilicia Na- 
cional activa, con rcspccto L si (lucda opcion á su clu- 
Ge dc segundos ayudantes del ejercito para solicitar el 
pase á 10s cuerpos de I:I Milicia activa, puel;; así como el 
primero de aquellos artículos los autoriza para ello, tá- 
:itamcntc los excluyen los otros dos. En su consecuen- 
:ia. pedian que se les declarasc expresamente el derecho 
ic pasar á la Milicia activa, prcflriéndolos á los tanien- 
tcs, y la opcion á las voutaja? que ofrece el art. 67 B 
.os actuales ayudantes dc la misma Milicia. 
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cunspeccion y sabiduría, con que SC ha conducido cn repro~lìllcc lo mismo que cn el artículo anterior, B que 
sus acuerdos con motivo del mensaje tlc‘l Rey sobre los , ya se ha coutcsstado. 
sucesos de Cádiz. El Sr. MILLA: Yo quisiera saber si para proponer 

e& artículo, 103 scfiorcla de la comision han tcuido prc- 
e I sente los trat.ados que csistcn con la; dem;is potencias. 

Continuó la discusion sobre el proyecto del Código I y el modo c.jmo se CIIS:~, cra al que comctc iguales dcli- 
penal. (I’kzse cl Xl).)ndicc al Diario /i.liiit. 38, se&;b del \ tos contra nuestros embajadorc.+ c’u lau c,;rtcs cstranjc- 
1.” de SwiemCre; Diario núm. 60, sesion del 23 de idem; ; ras; porque yo creo que on esto punto tich(a h;ibcr rcci- 
Diario &rn 61, sesiws del 24 de ide»l; Diario Gm. ti2, j procicl:ld, y de lo contrario no debe agravarse la pona, 
sesion del 25 de idem; Diario PLúrn. 64, sesioll del 27 de I como aquí SC propone, con cuatro mc*scs ;í. dos niiw tic 
idem; Diario nlim. 65, sesiondel 28 de idem; Diario mili- ’ prision, sin perajuicio dc la que corresponda al ulir;Uc ti 
mero GG, sesiojt del 20 de idem; Diario ntim. 67, sesion injuria que sc hn~n. 
del 30 de idem; Diario núm. 68, sesioll del 1.’ de Diciem- : El Sr. CALATRAVA: 1.:~ comision no ha tenido 
bre; Diario núm. 60, sesion del 2 de idem; Diario zl%m. 70, i precntcs los tratados. ni cree que haya necesidad de 
sesioa del 3 de idem; Diario hm. 7 1, snsion del 4 119 idem ; I esto; ha seguido cl principio que ticncn ya adoptado Ias 
Diario wím. 73, sesioa del 6 de iliem; Diario nlim. 74, se- C6rtes. di que nosokos, prcscindicndo de lo que hacen 
siota del 7 dc idem; Diario nCm. 75. sesiga da1 8 de ilpm; ’ otras nario!l?s. dchr1mo.s dar unn prucb:~ dr que so:uos 
Diario hm. ‘77, sfsion del 10 de idem ; Diario ~lirn. 7!), justos, y un c’jcmplo para qw reine igual justicia entre 
sesiotb del 12 de idem; Diario nkttt. 89, sesioa del 16 de todo::. I) 
idem; Diario akm. 81, sesiow del 17 de idem; Diario &mc- En wguicla qucdú aprobado el artículo. 
VO 85, sesion del 18 de idem; Diario ,Lum. 86, sesioa del Tambicn lo fui: el 267, acerca del cual dijo cl se- 
10 de idem; Diario ukm. 87, sesiolr del 20 de idem; Sr. Culalrava no se habian hecho observaciones por los 
Diario xhrn. 88, sesio» del 21 de idem; Diario nlim. 89, informantes. 
sesion del 22 de idem; Diario núm 90, sesiott del 23 dc Leido el art. 268, dijo 
idem; Diario nlim. 0 1, sesi7tt del 24 de idem: Diario szi- El Sr. CALATRAVA: El Ateneo, que es el Único 
mero 92. seslo,b del 26 de idem; Ikrio núm. 94, sesiondel que hace observacion acerca dc este artículo, dice que 
28 de idem; Diario íkm. 95, sesion del 2’3 de idem; Diario la generalidad con que está concebido puede dar lugilr 
nlimero 96. sesion del 30 de idem; Diario tkm. 97, sesion á reclamaciones dc los agentes diplomáticos, y á qw: se 
del 3 1 de idem; Diario nlim. OH, sesion del 1.’ de Raero; vean perpkjos los jueces cuando tengan que proceder 
Diario nlim. 90, sesion del 2 de tdem; Diario núm. 100, por demandas civiles 6 criminales comunes, en cuyos 
sesion del 3 de idem: Diario wim. 10 1, sesion del 4 de ; casos dice que se sujetan á las leyes del país, y gozan 
idem; Diario ntim. 103, sesio» del 6 de idem; Diario IL& I del dcrccho de cxtranjcría, á no ser que en los tratados 
mero 105, sezion del 8 de idem; Diario núm. 106, sesion ; se estipule otra cosa; y aùadc que si se quieren com- 
del 0 de idem; Diario núm. 108, sesion del 11 de idem; ( prender en cl C&li go los delitos privados, deben clasi- 
Diario nunt. 10’3, sesion del 12 de idem; Diario )túm. ll 0, ’ ficarsc todos para evitar la arbitrariedad y la impuui- 
sesioz del 13 de idem, y Diario núm. 11 1, sesion del li 
de idcm.) 

Leido el art. 263, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo de Jus- 

ticia prop3nc que la pena sea la recíproca, segun expus:, 
eu el art. 263, 5 lo cual he contcst.ado; y arìade que no 
SC igualen los embajadores, miuititros, encargados y 
cúnsulcs, porque cs diferente su carác:er. 151 Colegio dc 
Madrid repite que cs difwentc la tcwtaeiva de la consu- 
mncion. Bste caso es tan grave, que la comision cr(lc 
que la tentativa sota, cual se expresa en el artículo, 
puedo comprometer la trauquilidad del Estado. El Atc- 
neo cita una ley inglesa, que tiene wte dolito por tau 
extraordinario, que d[bja su pena al arbitrio del juez; : 
dice que si esto no basta para que SC varíe cl articulo, 
se deben distinguir las violrncias contra los embajado- 
res y ministros de las que se hugao á los cúnsules, los 
cuales son más agcntos de comercio que repwcntnntcs 
del Gobierno. En cuanto zí que la pena de cstc delito RO 
dej? al arbitrio dc los jucccs como en Inglaterra, la co- 
misiou no puede couvetiir, ni creo que el Congreso 
conrendri; pero por lo relativo á que no se igualen los 
c6nsulcs con los embajadores y ministros. In comision 
reconoce la obscrrwion del Tribuna1 Supremo y del 
Ateneo, y cree que podrlí suprimirse cn el artículo IR 
palabra ctcónsulcs. )) 

Al’robkc cn clfecto cl artículo, suprimi&ldose esta 
pnlabra. 

Lrbido cl nrt. 266, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Xudicncia de Sevilla y el 

Tribunal Suprclno de Justicia proponen tambien que sea 
la pena la recíproca. y me reflcro ú lo dicho. El At,enco 

dad. Las Cúrtcs conocerán fkcilmcntc que la comi~ion 
no hace ni debe hacer aquí miís que proponrr pc’na?: 
contra los que violen los derechos, prcrogativas 6 iti- 
munidad Real 6 personal que en el Reino correspondan 
á los embajadores 6 ministros estranjeros. LO que en cl 
Reino no estí: concedido ti los ministros extranjeros co- 
mo inmunidad 6 prerogatira de su carhcter, aunque lo 
viole el juez, no se comprende en este artículo. X1 Códi- 
go penal no toca expresar cuáles son estas prcrogativas 
é inmunitl:~dcs: esto ha crcido y creo la comision que 
corresponde :í otro COdigo; mas cualcsquicra que seau 
las que allí sc establezcan, e3 iIll!udxblc que al que las 
viole dcbc estar sujeto ií alguna pcnn, y que es aquí 
donde debe sefialarsc, parcci6ndole á la comision que la 
que propone cs muy proporcionada. 

El Sr. LOPE2 (D. Xarci:tl): Iba á hacer igual ob- 
scrvacion que el Ateneo: y supuesto que cl Sr. Calatra- 
va la ha satisfecho complctamcnte, y que estamos con- 
formes cn las ideas, 5 o soplicaria ;II la comision que dcs- 
pues de las palabras ((derechos, prorogativas 6 inmuni- 
dad Real 6 personal,)) atiadicse ccpúblicamcnte rcconoci- 
dos en 10s Ministros, etc.,)) porque son bieu sabidas las 
arterías y mafias de que se han valido ií veces para re- 
clamar y usar de derechos que no les competen, ha- 
biendo ncccsitado lo;; ministros do jrlsticia cn algunas 
ocasiones desplegar toda la Armoza de su carácter para 
no acceder ;i protcnsioncs injustas y fomentadoras 3c 
la impunidad. Como ~‘0 sc[: que: los sc$orcs de la colui- 
sjon tl~~ri d~>~twrar hasta IU sombra de rstos ahu.so.;, 
no dudo que co~~vc~~dráu en que esto SC aclare de modo 
que no haya en lo sucesivo lugar ni á disputas ni B 
dudas. 
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El Sr. GABELI: Lo que prctmdc el Sr. D. Marcial 
Lopcz no puede estar expreso cn el Código penal; por- 
que ¿cí>mo ha de prescribir Este las prcrogUtiva3, in- 
tnuniùadw y demás csen’cioncs concctlidas á los rmba- 
jadorcs? Esta makria L‘S propia del dcrccho dc gcntcs, 
y la base principal cs la reciprocikd , y así se tticga 6 
Cot1ccdc sc*gttr~ lo que se hace en los rcspcct.iros pníscs, 
SllWS laS rnodificnaioucs qUc tlYWl1 cwsigo Ias roprc- 
s:lli:is. Nas lo que se llama dcclarur lils prerogntiras 6 
inmunidades, 6 cl dcrccho público dc gcmks cotttraido 
ít nosotros, c’so pertcnccc a la parte administrativa 6 al 
dcrccho público, y nada tiene que ver cou cl Código 
criminal. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): El Sr. Garcli sin duda 
110 tnc ha entendido, pues no cs esa 1:t idea que yo hc 
prcsen tndo. 

El Sr. CALATRAVA: En efecto, creo que cl señor 
Gnrcli no ha comprendido bien la obscrvacion del witor 
r). Marcial Lopcz. Si yo no me equivoco, S. S. no prc- 
tendiG que se expwdawn aquí las prerogatiras t. intnu- 
nidades dc los embnjadorcs cxtranjcros, sino que SC li- 
mitasc la disposicion del artículo ít aquellos derechos 
6 prcrogativas reconocidas por la Nacion cu estos mi- 
nistros. La cotnisinn, que no ha propuesto cl artículo cn 
otro sentido , convicnc tnuy gustosa con cl Sr. Lopez, 
y cree que no hay inconvcnicntc en que se conciba cl 
artículo cn estos tknittos: ((Loe ministros de justicia 6 
cunlcsquicra funcionarios públicos que violaren los de- 
rechos , prcrogativas 6 inmunidad Real 6 personal, rc- 
conocidos por las leyes del Reino en los cmbajadorcs, 
ctc6tera.» 

El artículo fué aprobado en estos términos sin más 
discusion. 

Lcirlo cl 260, dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay más observacion que 

la que hace cl btcnco, reducida $1 que creo que no debo 
incluirse este artículo cn cl CGdigo penal ; pero que si 
se couscrva, la pena dcbc ser In rccíprocn, y aumcntar- 
SC la indcrnnizaciou dc perjuicios rcspccto del súbdito 
agraviado. La comision ticnc esta accion por un dolito 
grave, que pucdc comprotncter la seguridad del Esta- 
do tic una mnncra muy considerable, y cree que por 
los mismos principios que hau servido dc regla para 
aprobar los artículos anteriores, no dcbcn las Córtes 
dctcwrsc cn imponer esta pena ú otra que cstimcu sin 
contar COI; la reciprocidad. En cuanto b que falta la 
pena de indemnizacion de perjuicios rcspccto del agrn- 
viada, se cquivocn el htenco, porque lus Córtcs tcndr2’rn 
prcscntc que cst6 declarado por regla gcucral cn el ar- 
t.ículo 05 que cn todo delito, adcrnás dc la pena prin- 
cipal , so dcbc itnponer tí los reos la indctnnizacion de 

, perjuicios y cl resnrcitniento t!e daños, así rcspccto de la 
causa pública, corno do los particulares. 

El Sr. LA-MADRID: Las rcflcxioncs ~UC VOY 6 ha- 
ccr acerca do cstc artículo hubieran cuadrado mejor 
cuando SC discutió cl Cúdigo cn su totalidad ; pero ya 
que entonces no pudicrou hacerse , yo cspcro dc la sa- 
biduría dc los señores de la comision que si las cncucn- 
tr:it~ racionales y justas, tendrhn la bondad dc ilustrar- 
las con sus supwiorcs luces, y colocarlas dcspues cn Cl 
lugar que les pnrczca oportuno. 

~\‘o cs mi ánimo itnpugnar este artículo; lejos de CS- 

to, encuentro SU doctrina muy sblida, y su aplicaciou 
muy acomodada al objetu h que SC encamina. Nada más 

justo que !il rcligiosi&d y rcsl~cto COtt quC (lebe mirar- 
sc (:1 salvc>con(luct(~ cottccdido por cl Gobierno en tietn- 
po dc guerra 01 súbdito de una potencia (‘nemiga, lo 

mismo quela tregua, armisticio y capitulacion celebrada 
con el cncmigu, dc que t.rata cl artículo siguictitc; pero 
como In guerra, en cuyo ticmp;) SC hnccn cstw cosas, 
pucdc ser justa, y puede ser injusta, y cn cstc ultimo 
caso no todos cstkn pcrsuatlidos que sea ilícito violar- 
las, quisiera yo que para evitar toda sitiicstra interprc- 
tacioti y tolla idea anticipada cti uti asunto tan ititcrc- 
santc á la humanidad, tan prnpio de la gctterosidnd CR- 
paiiola, y tan cotiformc al espíritu dc ttuc3tra Constitu- 
cion, SC explicase cstn circunstancia cu cl artículo con 
la corrcspondictttc claridad y distincion. 

Porque, cn efecto, que la guerra irtjWa produzca 
los mismos efectos que la justa cn órdcn A estas matc- 
rias, es una cosa que t.to pucdc reducirse A controvcrnin. 
El derecho voluntario dc las gentes establccc como in- 
dudable cl principio siguietttc: ((Toda guerra cn forma, 
que esti acompafiadn por lo menos dc prctcstos, aunque 
sea injusta en su fondo, debe ser considerada como jus- 
ta para cierto género de cfcctos:)) y como cutre estos 
ocupan un lugar muy distinguido c! salvoconducto , la 
tregua, el armisticio y la cnpitulacion , sc itificrc por 
una consecuencia sencilla y natural que deben rcspc- 
tarse y observarse con la dclicadcza y esactitud que SC 
observan en la guerra justa. El fin del csprcsado dcrc- 
cho al cstablccer esta doctrina, no cs otro que cl bien 
comun de la humanidad, esto cs, mitigar dc algutt rno- 
do los males y dcsastrcs que trnc consigo la gacrrn, 
para que uo dcgcnere cu un furor brutal y cn una li- 
ccncia dcsenfrcnnda que haga gemir desrspcradamcutc 
B toda In. cspecic humana. 

Sabido es que c‘stc dcrccho voluntario dc gcntcs di- 
tnana de la santa ley natural, lo mismo que cl que SC 
llama derecho ncccqario, y solo SC difcrcncinn cn que 
cl segundo mnnkr lo que cs intrínsccamcntc bueno , y 
prohibe lo que cs intríttsecamentc! tnalo , y cl pritncro 
permite y tolera lo que no rcspontlicndo cn un todo á. 
los principios de justicia, cs sin embargo útil y provc- 
choso ú los hombres cn sus dchatcs y contiendas: cl uno 
tnira 0 la sociedad eu particular; cl otro á IU gran so- 
ciedad de las naciones; cl derecho necesario prcscribc 10 
que debe seguir cada uua para arrt:gl:lr b conciencia BUI: 
acciones y proccdimicntos, y cl voluntario, sin justifl- 
car los que son irregulares E injustos cn cl curso dc 1:~ 
guerra, los autoriza y rccomicnda como si rcnlmcntc fio 
lo fueran, y quicrc que scan reputados cotno rcgularcs 
y justos para consultar por cstc medio al hicn dc 1:r hu- 
tnnttidad, á la concordia tic los pueblos, y ir la fratcr- 
ttidad religiosa que dcbc roinnr cutre cllos; dc modo, 
que en la sociedad univcrsnl tic las naciones vicnc ;i ser 
ú manera de un dcrccho civil que las obliga á todas y 
á cada una cn particular. Y la razon cs porque siettdo 
cada uuo libre i! indcpcttliientc, ninguna pucdc crigirac 
cn juez para decidir por sí misma si cs 6 no es injusta 
la guerra que sosticnc. No hay m6s juez que la victo- 
ria, y como esta se prolonga y t,arda en decidir la con- 
tienda, scrian infinitos los mnlcs si h título dc la injus- 
ticia dc la guerra so violase cl salvoconducto y las tró- 
guas y convenios. 

Próvida y bcnófica la santa Icy natural, aplicada á 
las naciones, ha cuidafio y atendido con afecto mntcr- 
nal á la tranquilidad y felicidad de todas cllas, y quic- 
re y manda con relacion al nsunto prcsetitc que toda 
guerra sea rcpukqda y considerada como justa, aunque 
cn rrnlidad no lo sea. con tal que SC prcaentc á la faz dc 
todos los puchlos con cl color y apariencias tic justa, con 
el aparato, publicid:~d y solemnidad dc guerra, y COII 
los demás requisitos que los autores suclcn llamar prc- 

455 
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testos dc guerra. Tiene esta doctrína en su apoyo, ado- 
mks de las razones cnunciadw , la de ser muy dificil, 
y aun qukí imposible, llegar 6 conocer con evidencia 
cn cuales casos cs injusta la guerra y en cuáles no lo 
es, cuándo cst;i adornsda únicamente de pretestos y 
cuándo SC halla fundada en motivos sólidos y razonca 
justificativas; porquo estas cosas, como advierte un sú- 
hio escritor, sc mezclany SC confunden casi siempre; y 
dc todos modos, nunca deja de ser ventajoso á la lturnn- 
nidad prescindir cn modio de las hostilidades di: la jus- 
ticia é injusticia dc la guerrlt, porque ají se procede 
con menos furor, se cvikn profanacion y atrocidades 
horrcttdas, y queda abicrtn la puerta á la rcconcilincion 
y tí In paz, que cs cl fin á que sc encamina la gucrrd. 
Así lo quicrc y lo manda 13 santa ley natural aplicada 
ii las naciones, y lo manda y lo quiere con tanto ahinco 
S imperio, que sí hubiese alguntl, 6 tan ignorante y cs- 
túpida, 6 tan brírbara y feroz que SC negase á la obser- 
vattcin dc esta mbxima saludable, y rchususc prestarle 
el dcbído consentimiento, no por eso deja dc prestarle, 
ni SC exime de las obligaciones que le itnponc, por.iuc 
ucudc á. suplirle por ella’ en silencio la misma ley natu- 
rul, siempre justa y benkfica. 

Tal cs cl espíritu filantr6pico dc este derecho de gcn- 
t.cs, cl cual no sc apoya ni en cl consentimiento cxprc- 
so, ni cn cl conscntímiento tácito de los pueblos, sino 
cn su consentimiento presunto, porque se prcsumey se 
supone que todos han cottvcnido en estas reglas de con- 
ducta cxtcrna, útiles y ncccsarias para su mútua fcli- 
cidad; y siendo de esta tt¿tturaleza, así cl salvo-conducto 
como In tregua, armisticio y convenio celebrado cori cl 
enemigo cu cl curso dc toda guerra, aunque sed injus- 
ta PU su fondo, hi: aquí la rnzou que he tenido para pc- 
dir que se espccillquc esta circunstancia en el articulo 
dc que se trata. 

h lo luz dc este principio PC disipan las densas ti- 
nieblas que han ocupado y ocupan cl ánimo de algunos, 
los cuales, tí prctcsto de la injusticia de 1s guerra, SC 
creen autorizados piira cometer todo gáncro de ntalda- 
des, promctcr con dolo, jurar cn falso, faltando dc este 
modo á lo que pide la justicia y la bcncflcencia, y vio- 
lando torpemente estas dos cosas que veneraron como 
santas los pueblos dc la gentilidad. Los que piensan de 
esta manera dcbctt saber que dcsacre4tan con sus ac- 
cioncs la nncion 2í quien pcrtcnccen , la hacen odiosa á 
las dcmks nnciottcs, y las autorizan para que, rounidas, 
SC armen coutra olla, y la reprendan y castiguen como 
pcrturbndora del úrdcn y filutora de principios funcs- 
tos y contagiosos. Estos fucrou los sentimientos de los 
Cónsules romanos que avisaron al Rey Pirro la mucrt,c 
que Ic preparaba su médico; los mismos que manifcst6 
Alcjnttdro el Grande cuando al oir la alevosía que babia 
comctitlo su gcncral Beso, prorrumpió en cskts palabras; 
<(Estoy impaciente hasta vcrlc puesto cn una cruz, dou- 
dc cspíc como SC merccc el delito enorme que ha como- 
tido contra la tnagcstad dc todos los pueblos del murt- 
do. 1) lkrû rncjor y tn;ís claranictttc lo expresó cl patriar- 
ca Jacob, rcprcndicttdo A sus hijos las perfidias y atro- 
cidadcs que comct.icron con el llcy y pucùlo dc Siqucm, 
con quicrtcs habian cclcbrntlo la alianza más santa y 
t.n& solcmnc: ctMc habcis hecho odioso, les dijo, ú. los 
cananeos y fcrcccos, los cuales, uni&ndosc, me hcririin, 
Y YO scrk destruido y mí casa.)) Bicu y sábiamcnte di- 
ChO; ((m hbcis hcc~lto odioso;» porque cn efecto, la 
tincion que viola b:wbarutucntc: las cosas tlc que tratn- 
mOS, Y Cuntlto pucdc contribuir al bien dc IU Itutnafli- 
dad Y 6 Ia concordia y fraternidad religiosa de todas las 

naciones, incurre en cl ódio y execracion de todas ellas, 
y pueden y deben castigarla paira que no serpcc y cun- 
In por todas par.cs un c>jcmplo tan dartoso. 

Esta doctrine saludable la encuentro yo muy cott- 
Formo al espíritu de nuestra Coustitucion cn Cl título 1, 
sapítulo II, ort. G.‘, que cs de esta sustancia: <(El ittuor 
jc la Pátria es una do las principnlcs obligaciones dc 
todos 10s cspatiolcs, y asimismo cl ser justos y bcttófi- 
20s. I) Dos son las obligwioncs que SC ttos imponen cn 
:st,e artículo: amar la kítria y ser justos y benkos, 
y ambas en igual gr;rtlo dc soberanía 6 excclcncia. 
Este amor patriútico, ó como SC explicaba Ciccron, esta 
caridad dc In P1ítria SC tnanificst principalmente cn cl 
acto de defcudcrla con las armas cuando somos llama- 
dos por la Icy, scgun SC prcacribc en cl art. 9.“; y co- 
mo este deber sagrado está unido con el de ser justos y 
benéficos, SC siguz necesariamcntc que no podemos llc- 
nnr la perfcccion del primero si dejamos algutt vacio cn 
cl cumplimiento del segundo. KO era poco, Scfior, hn- 
ber exhortado U los cspaùolea á que fueacn justo.; y bc- 
nEficos; aún era mucho tniis impuncrlcs la obligacion de 
serlo, porque hacer del cjcrcicio dc la beneficencia una 
obligaciou no es comun cntrc los hombres; pero lo más 
alto y gcncroso, lo más conforme á la nobleza dc nues- 
tro cariictcr y lo que mia responde g la sublime moral 
del Evangelio es haber unido estas dos obligaciones en 
la forma que hc indicado, para que cntcttdikemos que 
debemos cjcrcitar la just.icia y la beneficencia cn todos 
tiempos y circunstancias, así con nuestros conciudada- 
nos como con todos los hombres, y tanto cn cl estado 
de paz como cn cl cstndo de guerra; y como niuguna 
nacion puctlc decidir por sí misma sobre la injusticia 
dc ésta, se infiere con igual cvidcncia que no scrcmos 
justos y hcn6ficos si no consideramos como justa la 
guerra y no cjcrcitarnos en cl curso de ella los actos dc 
estas dos virtudes. 

El Sr. PRESIDENTE: Suplico á V. S. que se con- 
traiga precisamcntc ;i la cuestion. 

El Sr. LA-MADRID: Mc parccc estar en la cues- 
tion, porque se trata dc lo que debe observarse cn tiem- 
po de guerra, sea salvoconducto, sea tregua ó armis- 
ticio celebrado con Ll enemigo. 

El Sr. CALATRAVA: El artículo que ahora SC dis- 
cute cs cl 260, no el 270. 

El Sr. LA-MADRID: Las refloxioncs que acabo dc 
hacer comprenden tarnbicn cl art. 260, y aún pueden 
acontodarsc, seguu dije al principio, :i todo cl capítulo, 
porque se habla dc delitos contra cl dcrccho dc gc,tttcs. 
De todos modos, los sciíores dc In comision tcndrQtt la 
bondad de ilustrarlas con sus superiores luces y hacer 
de ellas el uso que estimen conveniente, á cuyo fin harC 
uua adicion. 

El Sr. CALATBAVA: Usía puedo hacerla en los 
tirniinoa que guste. 

El Sr. SANCHO: Yo encuentro una terrible diA- 
cultad cn la nprobacion de este artículo, segun se prc- 
scnk La última parte dice: (La Zeyd.) Es decir, que esta 
última parte trata del delito que se comctc matando h 
la persona, robantloht, cte., y propouc que sufra cl agre- 
sor la pena ~ILC cl Cúdigo scitala tí aquel delito; de ma- 
nera que propiamente la pena que SC impone al que vio- 
lc el salvocotttlucto es la que seitala este artículo. En 
tiempo da guerra pueden ocurrir dos casos: primero, 
que haya parte dc la Xacion donde no se haga la gucr- 
ra; y otro, que haya park de ella en que SC haga, y Ct 
donde, v. gr., cl Gobierno puede dar al súbdito de una 
nacion extranjera, cott la cual se esté en guerra, uu 
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salvoconducto. En que SC aplique cstn pena cn el dis- , migas,)) se dijern: ((súbdito 6 súbditos de potencia 6 po- 
trito donde se hace la guerra, convengo; pero si esto se 
entiende dc manera que queda revocada la pnrtc tic In 
ordenanza que dala la pena del que viola cl snlvocon- 
ductodado por cl gcwrnl, que cs In tic muerte, y no 
puede ser menor do ningun modo, como luego cxp!i- 
carA, entonces uo puedo convenir., . )) . 

Habiéndole advertido al orador algunos indivíduos 
dc la comision que no SC entcndia esto, coucluyó di- 
ciendo 

RI Sr. SANCHO: Si no se entiende así, estoy con- 
forme; pero exprésese, para que no suscitca cn otros IR 
duda que mc ha ocurrido 6 mí de buena f2, y dígase 
que sc-cnticnde esto sin perjuicio dc lo que 1;s ordc- 
nanzas militares disponen sobre violacion dcbl salvocon. 
dueto de los genornlcs en el ejórcito. 

El Sr. CALATRAVA: La comision de Código pe- 
nal no ha intcnt.ado comprender ni en este ni cn nin- 
guno de los artículos del proyecto los delitos militares. 
puesto que como han acordado las Córtes 1í propuesto 
dc la misma comision, cst;ín reservados cxclusivamtintt 
6 la autoridad y jurisdicciou militar. Aquí sc propone 
una disposicion contra los reos sujetos 5 la jurisdiccion 
ordinaria. que son los que deben ser juzgados con nr- 
reglo B este Código, conforme B la base aprobada po~ 
las Córtcs; y esto no quita que en la ordcnanïa militar 
SC aumcntcn 6 dismiuuyan las penas de estos mismor 
delitos respecto dc los militares, como se tenga por rnk 
convcnicntc. Yo hien sí: que la pena que impone la OP- 
denanza militar al que viola el salvoconducto cd mu- 
cho más rigorosa; pero repito que aquí no se habla míti 
que de los que no dcbcn ser juzgados por la ordcnan- 
za, sino por la jnrisdiccion civil, sin perjuicio dc que 
so conserven 6 se numeute todo lo que SC quiera las pc- 
nas dc los militares en las ordcnauzas del cjkcito y ar- 
mada. Ahora, si cl Sr. Sancho, sin embwgo de esta cx- 
plicaciou, creyese necesaria algan adicion cu este ar- 
tículo, no hay inconveniente por pnrte dc la comision; 
pero cl mismo motivo que hay para bacwla aquí, con- 
curre para que SC haga on todos los artículos penales 
del proyecto que hablan dc delitos que comctitlos por 
militares corresponden Ir su fuero particular. Creo que 
no hay ncccsidad de tal adicion en vista tic lo que tan 
exprcsamcntc queda declarado en los artículos 187 y 188. 

X1 Sr. SANCHO: Sin embargo, sub.;iste la dificul- 
tad; porqcc además de que en la lcy orgknica del cjfir- 
cito se ha dado ya un artículo en que se declara los que 
deben reputarso por delitos militaros, los cualos deben 
ser juzgado; por la autoridad militar, hay otro artículo 
indinpcnsable que habla de la autoridad dc los genera- 
les cn jefe, y otro que dice que las ortlf!uanzas dctclr- 
minarán In autoridad que hayan do tener los gcneralw 
en jefe do ejárcito, los gobcrnadorcs de plaza y los de- 
m8s que manden tropas en tiempo de guerra. Eu csc 
CASO, los geIIera!cs on jefe publican bandos cuando cn- 
trau cn un país y scimlan In disciplina mis 6 menos se- 
vera que SC debo obscrv;lr, de lo cual tenemos un ejem- 
plo rccichtc. Cuanlo nuestro eji!rcito entró en Francia, 
se dieron leyca más swcras de disciplina que en Espa- 

te 1.5 treinta dias SC viola cl aalvo:onllucto, y cl que lo 
haco. siempre que sca fuera tlcl círculo dontIc! sc hace la 
guerra cn qur: cl gcncral mnnda, debe oakir sujeto 6 
las pcnns civiles, no ú las do ordcnnnzn. Supongamos 
que en Mndrid so dA un snlvocouducto ií UU extraujcro 
cnrmi~o 6 neutral, y ésto llego á Cnralxuichcl, y allí 
es dctcui~lo: nada tionc que vc>r esto cou las opcrncio- 
nei de cnInp:Iñ~~; y cntoIIc.:s dicc bien el Sr. Cklntravu, 
qw: dcbc estar sujeto c.;tc delito 5 las leyes civiles y no 
á las ordcuanzas militares. Salvoconductos sou los pa- 
saportes, y estos no tlcben tener una pcu:I tan fucrtc 
como en cl círculo donde SC: hncc la guarra, cn que dc- 
ben estar sujetos 6 las penas puramente militares. Tam- 
bien debo tenerse grau cuida-lo (cn esto es preciso fljar 
la ntcncion) cn que los bandos que den los geucralcs 
no pucdau ser nunca rntíq que provisiouales y sometidos 
á la autorizacion del Gobierno, y si parece oportuno, 6 
lo de las Córtes: tic otra manera es dejarles una autori- 
dad omnímoda, y al general no se lc puede dar esa 
carta blanca. Esto estaba bien en los tiempos del Go- 
bierno absoluto; pero cn un gobierno rcprew~tntivo no 
dcbv ser así; dcbcn estar sujetos 6 la aprobacion del 
Gobierno. Ha liabido CRSO do impoucr pena dc mucrtc 
por matar una gallina, y aun por quitar un higo hc vis- 
to yo A veces dar treinta palos 6 uno, al paso que otro 
lia por hnbcr robado I dieatro y sinkstro niugun cnsti- 
50 SC imponia. ,Y por (11167 Porque era un capricho 
icl general, porque se Ic autojó UU dia dar treinta pa- 
os y otro dia nada. (ilabielulo el Sr. Prcsidcntc llumado 
i la cueslion al orador, co&aud esle). Hablo cou rc!krcII- 
:ia 5 esto artículo, porque quiero que donde no SC: hücc 
a guerra, estén sujetos los ciudadanos 5 la jurisdiccion 
rivil, y no se sustraiga la masa gcncral dc los ciwlada- 
103 do su ley y jurisdiccion nnturel, somctií:ndolos al 
mpcrio militar, imperio duro siempre; y ú. posar tic, 
[uc yo soy militar, deseo que no SC los impongan pc- 
Ias militaros. Asi, suplico B los sefiorcs dc In cornision 
,uc pongan (csúbdito 6 sílbditos dc potcncin ú potencias 
ncmigas 6 neutrales,)) y que al fin sc aliada: ccpor la 
riolencia cometida contra su persona. )) 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Salvador podrá, si 
;usta, hacer IA adiciou para que In comision la exami- 
Ie y proponga lo que estime conveniente; pero en cuan- 
o á la violencia contra la pcrsoua, que diCc S. S., dc- 
IC tener presente que aquí no se propone pena sino por 
a violacion del salvoconducto legal, advirtiknriose ex- 

fis; allí se dieron salvoconductos, cuya violacion sc 1 presamente que cs sin perjuicio dc la que morczca cl 
prohibió rigorosamente. Así, pues, para que uo pueda ’ reo por In violencia que hubiero cometido. Si viola cl 
suscitarse duda, pondrc’! una ailicion. 1 ~al~~~~ndu~to, por ejemplo, dando rlc boft?tadas k la 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Casi iguales ob- / persona que lc ticnc, nquí hay dos delitos: primero, ]a 
servacioues iba & hacer que cl Sr. Saucho; sin embargo, violacion tlol salv:~coIldu~tO, que tlehc sor c‘a3tigada con 
expondr8 alguna más con respecto ó este art.ículo. Me la pena do este artículo; y sc!gundo, las bofetadas 6 la 
parece que si los seilores de la comision lo tienen G bien, violencia contra la persona, por cl cual debe ademos 
en lugar de decir ((súbdito de potencia 6 potencias en%- sufrir la p?nA que le corresponda segun las regles comu- 

tcncias cncmi~asó ncutralcs,)) porque tarnbicn se dan¡os 
sillvoconducto~ á 109 estrnnjrros neutrales. Supotigamod 
que cstafnos en gucrrn con la Francia y sc da un sal- 
voconducto para atravesar por clla A un tlinamarquós: 
Este dc>bo tnmhien wr rcspctwlo. Poro semcjauto omi- 
sion ea fkil dc wparar. Eu cuauto :i la ot.ra parte del 
artículo, quisiera que se dijese: ((por cualquiera otra vio- 
lcucia cometida contra la persona ú pcrsoua3,)) para que 
no se crea que además do la pena que ya tiene señala- 
da, se le impone otr,l uucva pena por la misma vio- 
lencia, porque puede haber tlifc:rcutes violencias. Por 
cjempL1: por medio de uu arresto dc tres, cuatro 6 veiu- 
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ncs. hsí, cree la comision que no hay ncccsidad dc la parte tlcl articulo, iquikn dejara do graduar de cwxsi- 

adiciw del Sr. Salvador en cstn part0.1) v:tIncIitc dnrn y auu cruel esta piw~? ~~dcrniíu, ic:;~uo 0~ 
El Sr. Lupe’: \D. Marcial) que knia IU palnbrn, la ’ pwiblc su aplicaci0n cu la prkticn? &i, 1~~s , consi- 

rcnunciV, Inanif~~sttlndo quedar satisf~vdio con las con- dcrndn nisl:itlnIncrIt~ In pella di! sc:i.~ Incoes ;i tlw GIS>:: 
tcstncioncs que 3~ liabian dado. clc priqion, pn mi co:lccpto c9 sumnrucrito Suuvc: conai- 

fk~clarúx cn wguidn el punto suficicntcmcutc tlis- tlcriIirloln ngwgndn ií la pwa tic lioInicidi0, que (‘3 la 
cutido, y cl artículo fuc aprobado. que mcrwe cl :kxG!io. rn(: parxo rigorosa; y co113i11+ 

Lcido cl 270, dijo rintlolns unidas para cl pago clc uu:1 multa clcl valor (ll! 
ISI Sr. CALATRAVA: El hteneo, que G tnmbicn la cuarta pnrtc &l ~laim que c:~uuú, In cocuwtro suIua- 

el único que hace obscrvacion sobre este articulo, re- mente cruel, como hc dicho. 1’0rquo no II09 canwmo.~: 13 
produce lo que dijo en cl anterior, Ií lo cual ticuc con- t+ua, 6 SC viola co:l’ra la3 pcr<oIi:i< 6 coiltra la3 pro- 
testado la comision; y aFmic qw si xio 30 adopta la pc- ) pie~adcs, cs tliacir, cmpczaudo los liostili~ln~leì de Iiucvo; 

, na rcclprocn, considera que este delito mcwce la tic si es contra 1:~s pcr3o:ins, e3 ma!.nn:lù; si contra la3 pro- 
muerte: que Ia violacion de tratados no pwlc castigar- pieJadc3, robanti?. es así que cl qu? r0b.b , sogun 103 
sc cofl una pena igual, y que c.s!:i debe ser cou arr,ylo artículos pWcriorc.5, la pcnn qw ticre es clc sei< :rrìos h 
:i 10s tratndos mismos. La comisiun reconoce que no SC! diez de prision, cox rluc (1~1 todos mod0.i Inc parccc Iuliy 
dcbc castigar con una misma pena todas las iIIfr:xcio- suaw 13 pena así aislada, y muy rigorosa si sc consi- 
nes de tratados; pero cree que no hay otro nrhitrio pn- dcra coa otra, ya 90 crnpiccen la3 hostili~la~1cs contra las 
ra remediar esta dc3ighaldad que Ajar un IuiI~imum y per3oIIa3. yasea contra las propic(~;~&n. &t,o(~g por luquc 
In:ísimum, para que los jueces hagan la aplicacion mtis hace 6 los paisanos, que por lo que hace :í loe Inilitnrcs 
proporciona;lo; adeIn& de que la multa que SC propone que 9upongo, 9i e9 qw 30 hb]s quí de cl]03 t:~mbicn, 
de una parte del valor del daño ~3 tal vez el mejor mc- , además dc! 13s pena3 á que cat&i sujetos por ortlctitinz:t, 
dio para arreglar la pena al delito. Por lo relativo A que sería mucho rn;ís irregular; por,luc cont:md~~ cou el iu- 
se establezca In de muerte en este ca3o, cuando trata- / tlujo que ticnc cntrc su tropa y 103 nusiliw qw Gs!a Ic 
mos do un CGdi,no criminal, que solo ha de regir para ; puede prestar para cualqllicr;l cbmpr[:3a, 3i trata da vio- 
cl comun dc 103 csga?~olcs, y que no debe tener el ri- lar un tratado, sotI inwlculabl~~s lo3 dado3 qw pawlc 
gor de las IC~CS militares, la comision tiene por muy causar a la Sacion; y a3i 30ria. c3In0 he dicho, :Iut~ mi9 
desproporcionada esa pena, y nc, puede rcsolvcrjc á irregular la pena, graclu~tndola como se SUlNIlC. Pero 
adoptarla. ! aun suponiendo un pai3atIo, me parece siempre que fal- 

El Sr. MILLA: Me levanto á impugnar este artícu- 
lo. porque no cncucntro cn 61 toda aquella claridad en 
que abundan los otros. y que es tan nec!xtria para In 
buena aplicacion de las leyee. En la primera pnrtc ha- 
bla cl nrtículo dc la vio!acion da las treguas 6 armisti- 
cios. Todos 3abcmo3 que tregua 6 armisticio cs una sus- 
pcnsion dc hostilidades bajo ciertas condiciones que SC 
cstableccn entre las do3 partes contratantw. Si la dis- 
posicion dc esta ley se rcficrc solnmontc ZÍ los artículos 
subsidiarios G accesorios del artnisticio, convcndk con 
los scfiorcs dc la comision; pero si hnce referencia j to- 
dos 109 casos, s. sc cstientlc 5r los que violen dirccta- 
mente el armisticio, rompiendo las hostitilidades, cn- 
tonccs me parece que tlchcmos distinguir varios casos. 
Yo supongo que SC celebra un armisticio entre Prannin 
y Espahio, en dondo SC swpcndcn todas lna hostilidades, 
tanto las tic iuvasion del territorio, y contra las pcrso- 
nas 6 hnbitantcs de IR otra nacion, como contra 103 in- 
tcrcscs dc los pnrticularcs; cn cuyo caso aun es preciso 
distinguir si la violacion de un tratado 3e ha cometido 
por UU militar 6 por un pnisano. Supongo que SC habla 
dc éste, que c3 cl caso cn que conccptílo lo cntiendc la 
comision, que viola esta trkgua 6 armisticio, e:i decir, 
que cmpkza con las armas rompiendo las ho3tilid:~dcs. 
Si al romper las hostiliktdes SC dirigecontra laspersonas, 
y entra matando fi los enemigos, me pnrccc muy suave la 
pena que se impone en cl primer p:írr&; considerbndoln 
nisladamcnte, muy dura la que SC sanciona cn cl scgun- 
do; unitindola 6 la anterior, cruel y durísime la que SC 
sanciona en el úl t.imo, reuniándose las tres. ;Cuál cs la pc- 
na que merece un ciudadano que comete un homicidio? 
Mc pnreco que siendo un homicidio alevoso, scgun hemos 
sentado en los artículos antcriorcs que hablan de esto, 
está sujeto 6 la pena de muerte. Con que si además dc 
sujetarle 6 la pena de seie meses 5 dos afios de prision SC 
rriiadc In pena de muerte, que cs la del asesinato si SC 
cometió, y fr que resarza el valor de la cuarta parte de 
los perjulcioo causados, que es lo que establece la otra 
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ta una graduacion 6 escala; porque si un pai4an0, v. gr., 
zusa d otro3 pai3ano3, y uo con cartictcr militar, sino 
ie paisano, wupa un pueblo (que hicn puede ser ocupnr- 
Ic sin cl aparato militar) , jcuálcs son los dai10s que puc- 
Ic causar? Y icómo podra pnpãrlo~ cou 3010 seis meses h 
io aiio3 dc priqion? iCjm0 puedo resarcir cst03 d;iiw3? 
Sunca con In multa dc la cunrtn parte, porque 03 irn- 
nosib!e que resarza los dailos que cau3~. Si ocupa cl 
?uchlo, si destruye la s~nxx~tcrs, si tkstruyc la rnnyor 
,nrt<, dc SU; ctlificios , jcómo pucùc pagarlo? LO creo im- 
?oGblc: si 3010 se hahlnra del caso de romper las ho+ 
:.ilidatles violando el trntndo, y causando un pcrjui- 
:io dc poca conCleracion, eIIhorubucnn; pero como SC 
ruede violar cl tratall ca:Isaüdo perjuicio; incnlcula- 
31~s. matando m:xlIo3 milo.; dc hombres, robnntlo .y 
icstruyendo una porcion de propicdadcs, me pnrccc que 

en cwlquicra cnso dc cAo3 que 30 considere cl dolito, 
no alcanza ú satiafaccrlc la pc~in dc seis Inescs á dos airo3 
de prision, ni tampoco alcanza con la cuarta parte. hsí, 
mc parece necesaria unn gracluaciou para salir dt: la di- 
ficultad y poder aplicar la ley. EI1 consewcnciu, soy 
de parcccr que vuelva este nriículo d la comision, para 
que c5pccificando los diversos c3soì que pucdcn ocurrir 
WI la violacicm do las trcgrm;;, cstablrzca la gaduacion 
correspondicntc de 10.3 difcrwtcs delitos. 

El Sr. CALATRAVA: Creo que hay pocos artícu- 
los cn que sc hnllc una graduacion mas exacta tic la 
pena. Acaso por no hab?r oido biw nl scbor prcopinnn- 
te no he podido comprcnlcr cn qub consktc 8u argu- 

Inento. El artículo prl>ponc: (Ccyci el primer párrafo has- 
tn ~auwlo.) Ln pcnu pecuniaria, impuesta de esta IUR- 
ncra, c3 la que m:ís CxactaIncntc se acomoda b la grn- 

vedad del delito, porque guarda una proporcion coIi cl 
valor dc los perjuicios causados; y adcwí3, la adicion 
propuesta al fin del artículo, á saber, que esta pena 3ca 
sin perjuicio dc cualquiera otra que merezca el reo por 
la violencia cometida, creo que contesta 5 toIns los ob- 
jeciones del eefior preopinante. gHa consistido la viola- 
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cion do la tregua cn herir al enemigo? Rntonccs tien 
(10.9 pc11~ CI que ha violitdo la trcgrta: tiene la comu 
dc las heridas, y tiene aticm5s por habar violarlo ]a tre 
gua, (111’: es circunstuucia agravante de nqucl delito. 
UU delito INI~VO, cl autncnto de pena dc seis meses 6 do 
ai10s do prision, y la multa dc la cuarte parte dei v<21o 
dc los perjuicios que ha causado. No puede, mc Parece 
haber graduacion m:is exacta en In pcnn. El ‘sciior pre 
oPinante, si no me equivoco, ha considerado aislada 
estas dos disposiciones del artículo, y no es así cotn 
debe mirarlas: cl artículo impone una pena nn rigoros; 
cicrtatnetitc al que viole In trcgun ó armisticio; pero 1( 
impone atlcnk la de la violencia que cometa. ,$6mo 
pues, SC dice que no hay graduacion? Ikpito que si 1; 
violacion de ia frl>gua consisk en un robo, cl que la hr 
cometido sufrirá ndcmk dc la pena del robo lo de I: 
violnciou de is tregua. Hé aquí la graduxcion m8s esas- 
ta que es posible. Así, 6 no hc entendido bien el argu- 
mcnto del scfior preopinante, 6 croo que está satisfechc 
completamente. 

El Sr. MILLA : Creo que habr:i consist.ido cn que el 
Sr. Calatrava 110 mc haya oitlo, 6 en que yo no mc ha- 
brC cxy>licado ùicu. Mi dificultad cousiste en esto. Yc 
supongu que un espatio Tiola una tregua: si la viola- 
cion cotisisk en matar g un franc&, digo que es peno 
sumameutc rigorosa, porque ademüs de la pena de muer- 
te por cI asesinato, ticuc la de seis meses fr dos ai~os de 
prision. 

El Sr. CALATRAVA: Precisamente el sc?íor prc- 
opinante supone un caso que no SE cómo cree posible 
que SC vcrifiquc: proponicodo tnlcs argumentos es muy 
fkil impugnar. Sabe cl sefior preopiunute que rsth 
aprobado cn cl título preliminar que cunndo UU reo in- 
curra en cualquiera otra pena aìembs de la dc muerte, 
sc le itnponga solo esta última con las pccuuiariaq. Pues 
qué, iimpondríamos ni que mate tí un fraucés en tregua 
6 artnisticio la pena de muerte, y además cuatro 6 seis 
meses de prision? Esto sería un absurdo. En tal caso so 
Ic castigaria con la pena capital y la multa, y mc pa- 
rccc que cl Sr. Milla no 10 tcudrrí por desproporciouudo. 

El Sr. RAMONET: Las aclaraciones que ha hecho 
en el articulo anterior el Sr. Calatrava, scgun yo he 
entendido, esto cs, que estas p&as se refieren á los 
ciudadanos paisanos y no 6 los armados, ha hecho in- 
útil uua obaervacion que yo traia cou respecto 5. la 
disposiciou dc In pena, parque la entendí de distint.0 
modo; mas no me ha quitado todas mis dttdas sobre el 
siguiflcado del verbo ((violar.)) Es muy sabido que toda 
tregua 6 armisticio hecho de potencia á potencia consta 
dc varios artículos, cuyas bases principales se reflcrcn 
6 la situaciou, actitud, t.icmpo y lugar de los ejkcitos 
respectivos, con adicion de artículos que se refieren al 
trnto mútuo 6 comport.amiento do los convecinos limí- 
trofes dc una y otra potencia: resultando que si alguno 
dc estos quebrankc el artículo que le corrcspondc, no 
podrá decirse con propiedad que violó cl armisticio, 
sino que procedió contra una de las adicionales, y solo 
podrá aplicarse la violaciou del armisticio al de los dos 
generales en jefe que falte 5 alguna dc las condiciones 
fundameutalcs de 61, 6 á to:ias 6 un tiempo; por lo que 
creo que dcbc decirse: (te1 que 5 sabiendas obrare contra 
tregua 6 armisticio, etc. ,I) quitando cl verbo (tvio1nr.n 

El Sr. CALATRAVA: Creo que se dice con prcpie- 
dad violar una ley, aunque tenga 100 artículos y no se 
Piole mas que uno. Un armisticio 6 tregua creo que, 
hablando con propiedad, no puede violarse giuo Por per- 
Bnaa particulares 6 subalternas. Un general en jefe en 

el caso que ha dicho cl Sr. Ramonct, no se dice que vio- 
la el artnisticio, sino que le rompe. Así, se dice siempre 
((Me gcnernl ha roto el armist.icio 6 la tregua; este ofi- 
cial, esta parti,in la ha violado. )) 

El Sr. GIL DE LINARES: Si yo tuvicsc el honor 
de rcdnctar este artículo, s:tprimirin esto de armisticio 
ccichrado con cl cncrnigo , porque se suponc ya que cs 
celcbrndo con rl cwtnigo : el armisticio cs unn suspcn- 
sion de hostilidades, y la suspcusion de hostilidacles 
es siempre con cl enemigo. Tatnhicn suprimiria las si- 
guientes: ccy publicado cn forma, )) porque esta palabra 
((cn forma,)) poudria en la prcckion de averiguar si SC 
hau obwrvado 6 no las formalida,Ics del armisticio, y el 
procwo entonces vcrsaria miis sobre estas solemnidades 
que sobre si se habian quebrantado 6 no; y como las 
formnlidades no esfdn determinadas por ninguna Icy, 
gino que las arrcgl:~ el uso 6 las circunstttncias, ser& 
:stn expresion motivo de dudas y de prctendcr excn- 
:iou cic la pena con el título dc habers? f:lltado b las for- 
nalidades. al paso que no es necesaria, pues para in- 
:urrir cn la pena basta que conste el armisticio, y esta 
:irr.uostancia está ya envucita eti la expresion culí sn- 
)iendns.n En cfccto, no puede violarse cl armisticio B 
;abicndas sin que se haya celebrado y publicado, que 
:- todo lo que basta para el 0hjeto.n 

Obacrvcí el Sr. Castrillo que mediante ir que todas es- 
;as disposiciones deben contenerse en las ordenanzas mi- 
itares, podian omitirse en este Código, y suprimirse 
)or consecuencia estos artículos. 

El Sr. CALATRAVA: He dicho otras vcccs, y creia 
lue no habria necesidad de repetirlo, que cn estos ar- 
ículos no se habla sino de los delitos y dclincuontcs que 
st;íu sujeto:: á Ia jurisdiccion ordinnrin, y que se deja 
L las ordenanzas miiitarcs cl proponer las penas corres- 
jondicntcs R los Mitos militares, bien sean cometidos 
)or militares, bien lo scau por paisanos en casos de 
Icsafucro. Pero p qué cabeza pucdc caber que cl pni- 
ano haya do ser juzgndo y sufrir In pena como paiaa- 
LO, y luego como si fuera militar? Esto no cst:i en cl 
rden: cada uno scrií. juzgado con arreglo 6 suy Irycs; 
. Ia comisiou no ha puesto aquí catos nrtículoq, sino 
‘orquc hay muchos casos en que se pucdcn comctcr los 
clitos de que SC trata, 6 fuera dc los rjkcitos 6 Por 
crsonas que no cst6n sujetas ,í las ordenanzas y pcns 
nilitares. 

Rn cuanto á lo que ha dicho cl Sr. Gil de Linnrcs. 
L comision no da una grande importancia fí la exprc- 
ion ((cclcbrado con el enemigo,)) y no pondriî ctnpeito 
n que se conserve 6 sc varíe; pero cti que se quito la 
tra dc ((publicado cn forma,)) no podrá nunca convenir 
L comision. Ha dicho el sciior prcopinantc: (cpucs que, 
:l juez ha de meterse ú examinar si la trcgun 6 artnis- 
cio se ha vcriflcntio con las debidas formaiidadcs?~) No 
3 esto lo que dice el artículo, sino que ha do haber pre- 
edido publicacion en forml para que cl violador incur- 
B en la pena; y los jueces deberán entrar en este ex& 
len, y es de absoluta necesidad que entren; porque si 
o se ha publicado formnimcnk In trctgua 6 armisticio, 
e modo que induzca obligacion de observnrlo, y pueda 
abcr llegado B noticia del infractor, icbmo SC ha dc te- 
er h éste por delincuente? iQué ley obliga antes do ser 
#ublicada en forma?)) 

Dióse el punto por suflcientemcnte discutido, y el 
.rtículo fué aprobado. 

Leido el 271, dijo 
El Sr. CALATBAVA: Solo el Atenco es el que hace 

ma observacion, reducida 6 que cl pirata merece mhg 
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pena que cl que robo 6 SC apropia los restos de un nau- 
fragio, y mUs que el ladro11 ci~u yiolcncin. Taulbien 
(lico que crac propios cstu,a drlit Is dc las orJcu:lllz:lS dc! 

marina y cordo; pero que si sk: couwrvan aquí, deben 
cxpr~?snrac 1x5 pcuns de los nusili:k.lows ticl pirata, y cl 
modo con que &be distribuirse la presa entre las mu- 
jeres C hijos dc los que mueran cn cl combate y contri- 
buyau á la reudiciun dc aquel. Estaluos couf0rrncs CLI 
que cl pirata iwrecc m6s pena qrw lo.; otros reos que sc 
citan, no sé con quí: objeto, y por 10 mismo se lc sciia- 
la la pena de twbajos pcrpctuos cn cl capítulo 5 que SC 

reficre.cstc artículo. Por lo aprvb,1do por 1:~ Cktcs cn 
la ley org6nica dc la armada y PII los articulo; 187 y 
18s no cstáu sujetos á la juriatlicciori militar de la nia- 
rina sino los piratas que sean aprchcndidos por buquca de 
guerra. 

En cutos casos scrhn juzgados con arreglo B las 
ordenanzas de marina, y allí se prescribirlill para cllos 
todas las reglas que convengan ; pero aquí sc trata solo 
de los casos cn que cl pirata no aprel~endido por buque tic 
guerra haya ùc ser juzgado como cualquiera otro espa- 
Uol cn 10s tribunales civilw. En cuanto á Ia necesidad 
que supone cl ,Ltcnco de que SC declare IU pena qw sc 
lia dc imponer Ií 10s auxiliaflores, la conGion cree que 
no la hay, porque cs:6 ya declarada en el título prcli- 
minar respecto tic todos los cbmpliccs, auXiliadores y 
receptadorcs; y acerca dc que se exprcsc aquí cl modo 
con que sc hau de distribuir las prcsns, cree la comi- 
siou que esto cs muy impropio del CGtligo penal, que 
no establece tampoco que las presas hayan de ser dis- 
tribuidas entre 10s aprehcusorcs. 

I?l Sr. ECHEVERRÍA: Yo encuentro cst.c artículo 
concebido cn tkminos demasiado generales, porque dice: 
(Lo leyu’j, y no se hace distincion ninguna dc costas de- 
sicrtas 6 dc mar ancho. Cualquiera que encueutra cn 
uua costa desierta ó cn medio del mar algunos efectos 
dc un buque extranjero, que por una tormenta Ila nau- 
fragado, y recoge los efectos que nadan sobre las olas, 
no creo que comctc ningun robo, y se cstií c:l cl cawdi: 
que primo ocupaidi cedunl. MIora, si se dice que cl que se 

apropiare los efectos clc buque extranjero naufr:gndo en 
cl mar 6 costas bajo tiro dc cnkm, estoy conformo con 
cl artículo; pero sin hacer esta distincion SC pucdcn pa- 
decer 111uchtis equivocaciones. Así que, yo quisiera que 
SC hicicsc y constara del modo que dejo iusiuundo para 
mnyor claridad. 

1x1 Sr. CALATRAVA: Yo creo que cl Sr. Rchcver- 
ría pwdc roscrvnr sus obscrvacioncs pnra cuando SC 
trate del art. 1.” dc la segunda parte: ahora cs nuticipnr 
la cucstion. 

EI Sr. ROVIRA: XI trnto de impu,nnar cl artículo, 
sino solo dc hacer una pregunta, que cs si la aprcba- 
cion dc este artículo impcdirú que se hagan algunas 
obscrvacioncs cuando SC trate del artículo cn que sc 
11abl:l dc la aplicacion de las penas. I<II segundo lugar, 
quisicrn preguntar tambicu si SC podrú poner despu.?s 
dc C(~U~IIIC cxtranjcro,) ccó nacional, I) poque parece que 

Si SC da esta prOk!C(%ln á los buques cxtr,mjcros, dcbc 
acordarse igunlmenk k los nacionales. 

El Sr. CALATRAVA: Es que los robos 1~9~0s fi 
lmques espailolcs nnufragados estfin cornprcnditlos ya 
twrc 10s dcmils robos. Esta parte corresponde solo fr los 
delitos contra cl derecho dc gc~t,es: cl que roba efectos 
dc un l)uqne nacional comete un robo, que debe ser 
castigad0 l)or las leyes como cualquiera otro; pero el 
que roba efectos de un buque extranjero viola cl dcre- 
ch0 de gentes.]) 

L 
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El Sr. SANCEIEZ SALVADOR: IX! aprobarw cstc! 
articulo, pwlria rcsult;lr que :i un comandante tuilitar, 
que cd tambicn un funcionario público, que estí: cn laS 
fronteras, le (liesc la manía 6 la locura dc entrar c11 
Francia, y tal vez atraernos así la guerra. Así, nic parc- 
CC que dcbia dc-irse que sicmprt? que cua!quicra funcio- 
mwio público, entrando cn territorio cstranjcro dc mIno 
annntla , provocase la guerra, swí ’ considerado como 
truidor y condènndo B muerte. Esta sería una salva- 
guardia que debia adoptarse; si no, SC darin lugar tal 
vez d que un jcfc que fuera servil, co11 cl objeto dc 
atraernos la guerra 6 Espniia, provocase á los cxtranjc. 
ros B cllo,:cntrando cn AU país ; y así, bueno es prcca- 
verlo. 
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Por esto yo suplico á los señores dc la comision sc 
sirvan cst.endcr cl articulo cn tirrniuos que comprenda 
:slos casos; porque, repito, podria succtlcr que SC hicicw 
sspresamcntc una incursion cn un país con cl que csta- 
mos cn amistad, para ntrocrnos la guerra por un co- 
mandante militar que cst;í declarado como fuuciouario 
público. 

El Sr. VADILLO: La comision no habla aquí dn 
ma hostilidad; habla so10 dcl caso en que un funcio- 
nario público, traspasando los limites de su jurisdiccion, 
:ntrarc cn territorio extranjero con cualquiera prctesto, 
aunque sea para perzguir un malllcchor. Esto succdc 
muy comunmcntc en los países limítrofes, y por esto la 
comision ha tratado dc precaverlo; pero la comision DO 
considera esto como una hostilidad, de la cual puedan 
wguirsc los males qnc teme S. S., porque cuando SC 
comctc UU cxccso dc esa cspecic, los Gobiernos sabea 
muy birn los medios dc pedir y darse mútuas satis- 
?accioncs, y ticucn sus agentes diplomáticos para ello. 
Repito, pues, que aquí no se trata sino de casos que no 
;can hostilid;ldes, y de indivíduos que no pcrtcuczcan 
i la clnsc militar. Sin ctibargo, si el Sr. Salvador quic - 
‘c llaccr algana adicion, aunque creo que cl caso de 
IUC trata S. S. cst;î prc:visto cn okos artículos del pro- 
wcto, la comision In examinara y dar& su dictUmcn.1) 

Dcclarke el puuto suRcicntemente discut,ido, y el 
artículo fuC aprobado. f 
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Tambicn lo fu6 sin discusion alguna el 273, sobre 
!l cual manifestó cl Sr. Calnlraan no habcrg Ilecho tam- 
)OCO obzrvncioucs por los informantcls. 
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Lcido cl 271, rwmifcstó igualmente el Sr. Calalra- 

pu no habenc hecho obscrrncioncs sobre Cl por los in- 
‘arman tcs. 
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l%l Sr. LA-SANTA: hlc parece que la pena que se 
mponc por cate artículo al que cutrcguc una persona 
luc no debe cntrcgar 5 una nncion cxtranjcra, no cs 
)roporcionatln nl mal que pucdc sufrir la persona cn- 
regada, ni al que pueda soguirsc ¿i In Nncion. RI pcr- 
ulcio que Sc puctlc seguir j la Nitcion es tnn gratidc. 
luc puede ponerln cn el caso dc una guerra, cuyos dn- 
10s son incnlculablcs; y cl mal que se puede seguir ó, 
a persona entrcgntla cs cl que SC le imponga la pena 
Ic muerte: y así, me parccc que In pCrdida de cmplco 
’ la inhabilitacion para obkncr otro 6 la persona que 
,omcticse cstc delito, cs pena poco proporcionada al da- 
10 que causa, que es demasiado leve, y que SC debe 
mponer otra mayor. Si se tratare do un particular quo 
ludiera proceder por ígnoranoia, estaba muy bien; pero 

Declaróse el punto suflcicntmnentc discutido, y el 
articulo fu6 aprobado. 

LciJo cl 272, manifcstd c: Sr. Cdnlraus que no 94 
habian hcch0 obwrvncioncs algunns sobre 61 por los in - 
forman& 
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tratándose de un funcionario público, en quien no E 
puede suponer esta ignorancia, sino que procede co 
mucha malicia, digo que me parece pena demasiado Ic 
vc, y las naciones cxtraujcras podrian valerse dc mu 
chos medios para conseguir la prision dc cualquier per 
sona. Así, 111~ parccc que si un funcionario público qu 
dc?~c saber cn que casos ha do cntrcgw una persona, J 
cu cuáles no dcbc eut.regarla, y que si acaso duda n1 
dcbc proccdcr :í su entrcgn, porque cl daño sería irrcpa 
parable, sino que dcbcrin consultar ;î la superioridad 
comcticre cato delito, dchc SCP castigado con una pcnc 
más proporcionada al daRo que puede sufrir Ia pcrsom 
cntrcgada, y al que puodc seguirse ií la Kacion. 

Si á los scfiorcs dc In cornision les parccc que esta: 
rcflcxioms ticnen fuerza, podrSn hacer alguna varia- 
cion en el artículo, poniendo una pena más grave que 
la que ahora se propone. 

El Sr. PUIGBLANCH: La pena de privacion dc 
empleo que contiene este artículo contra cl fuucionaric 
público que entrcguc á uu refugiado en el territorio cs- 
pñi101 cs tan moderada, que lejos dc que SC consiga con 
ella cl laudable objeto que SC propone la comision, va B 
producir un efecto contrario, porque scrtí como decir 6 
los Gobiernos cstranjcros: ((Cuando Vds. quieran habci 
en las mauos á alguno de sus súbditos que SC rcfugic 
eu nuestro territorio, compren ;í cualquiera cmplcadc 
nuestro, y cucntcn con que les sera ent.regado.» Porque 
jcuándo dejarií un Gabinete dc comprar por falta de di- 
ncro á un funcionario público si SC cmpcña cn ello? Y 
i,cu!lu expuesto no cs que un funcionario público SC 
preste a un Gabinete cualquicrn, pudiendo hacer su for- 
tuna, sin que para nada necesite cl empleo? Toda pena 
ademfrs debe ser proporcionada al delito, cl cual es tan- 
to mayor tratándose del dafio que SC irroga á un tcrce- 
ro, cuanto es mayor y más irrcparablc este daño. Ya SC 
ha dicho por alguno dc los scnorcs que mc han prcce- 
dido cuál CS cl riesgo que podrá correr Ia persona en- 
tregada; porque cs constante que cuando un Gobierno 
reclama 6 algun individuo, le supone ordinariamcntc reo 
de alta traicion 6 dc otro delito scmejantc, á que cn to- 
das partes va unida la pena capital. Poro hay tambicn 
que tener prcscntc otra razon no menos poderosa, y cs 
la siguiente: cl funcionario priblico que entrega a un 
refugiado, hace agravio R la nncion 6 cuya sombra 
SC ha acogido, y dc la cual pcrfidamcntc cs arrebatado, 
porque toda nacion civilizada se honra con recibir cn 
su seno Q un dcsgrnciado á quien tal vez comprometió 
con su Gobierno, no delito alguno, sino su ilustrucion 
y su patriotismo. Así, pues, no solo agravia á la perso- 
na dc aquel 6 quien ponccn manos dc sus asesinos, si- 
no tambien 8 la nación á cuyo amparo SC ha acogido, 
flado en su generosidad y cn su humanidad. 

Habla cl articulo del funcionario púbIico que cntrc- 
gare k otro Gobierno la persona de un extranjero resi- 
dente en España Y si el que le entregare no cs funcio- 
nario (porque muy bien podrá un Gobierno extranjero 
valerse dc cualquier particular cntendiéndosc con él di- 
rectamente), ino sc infringirá entonces la ley.? Y si el 
extranjero entregado no cs rcsidcnto en Espaüa sino 
transeunte, como si viene COII cl único objeto de em- 
barcarse, pongo cl caso, para los Estados-Unidos, &no 
sera éste un agravio á su persona y á la Nacion? Todas 
estas rcflexioncs convencen que cl presente artículo no 
esta puesto segun convicnc, y que ncccsita meditarse 
mas. 

Sobre todo, cs necesario que la pena que sc señale 
al trasgresor dc esta Icy sea COrpOrd, Si cOn ella so ha 

K? de conseguir el objeto fllantr6pico y muy honroso á la 
n ?;acion espafioIa que sc propone la comision. 
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El Sr. CALATRAVA: La comision cree que propo- 
nc una pena proporcionada, aunque no puede demostrar 
que lo sca efectivauwnte, así como tampoco ha oido á 
ninguno de los se%nw prcopinantes razon alguna que 
dcrnuc~trc cl que deha aumentarse la pena. Esto dima- 
na tic las ideas que cada uno forma dc 1:~s cosas. A los 
wfiorcs les parcce muy beuigno cl artículo, y la comi- 
sion cree que no cs pena tan leve para un funcionario 
público la priwcion tlcl empleo y la inhabilitacion per- 
potua para obtnner otro. Hu dicho cl scfior prcopinantc 
que se puetlc comprar a un funcionario público. Esto 
lo mismo podr;i suceder nuu(fuc SC Ic imponga una pena 
corporal dc algunos anos; y la comision no considera 
rluc esto delito sca de los que mcrcwn pcua corporal, 
atendiendo á la clnse de persoutis do que se trata, y ií 
IR dificultad de comct.cr este delito. Rcspccto dc la otra 
sbscrvaciou, la comision habla dc In ent,rega dc cual- 
.iuicm cxtranjcro rwidcnte cn EspEa; no SC trata solo 
iel domiciliado, como ha ontcndido cl scfior preopinantc. 
El tranueuutc, así como el domiciliado, ambos residen 
:n España; y por consiguicutc, en concepto de la comi- 
sion, y scgun cl artículo, tanto delito comete el que cn- 

trega un cstranjero trauseunte como el que entrega 6 
3tro domiciliado cn Espniia. llcpito que cn cuanto :i la 
pena, le parccc ú la comision que no debe imponerse una 
:orporal; pero las Córtcs resolvwín lo que gusten, por- 
lue el que deba ser ésta 6 aquella es una cosa que no 
:stú. sujeta ú demostracion. 
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El Sr. CAVALERI: En este artículo parece que SC 
lace la distincion dc dos clnscs de personas, 6 un tran- 
3cUntc 6 un establecido en España; pero sea uno, 6 sea 
)tro, cuando un Gobierno extranjero cxigc con violeu- 
:ia á una porsona que reside en país cstrnnjcro, cs unn 
wueba de que tiene un iritcrós grande en castigarla, 
jorquc por penas pequefias nadie sale dc su país. Este 
lesg-aciado que se reclama, 6 ha cometido delitos cn In 
cacion espafiola, 6 ha cometido delitos en aquel país 
lue le reclama, y de todos modos es un desgraciado, 
IUC luego que sea eutrcgado, ha dc sufrir una pena cor- 
lorU1 gravísima. Ahora pregunto yo: á aquel que cn- 

regase A un ciudadano cspanol; al alcalde constitucio- 
.al, por ejemplo, que entregase un hombre rico á una 
uadrilla de bandidos, sabiendo que iban ;í despcdnzar- 
:, jsc le itnpondria una pena igual Z’L la que proponc cl 
rticulo? pues del mismo modo cl Gobierno cxtranjcro 
uo reclame 6 una persona cualquiera, no hemos de su- 
oner quo la reclama por vía de diversion ni para darle 
n empleo, sino para imponerle una perla muy grave. 
i cuando se refugiaron varios cspaAolc.3 ír Inglaterra, y 
uscaron un refugio como el dc la plaza de Gibraltar, 
[ gobernador de aquella plaza los hubiera entregado al 
,obicrno cspafiol, no lo hubiera pasado bien, sino quo 
ubicra sufrido una pena gravísima. 
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Así. juzgo que á mas de la pena que propone el ar- 
culo, el funcionario público que cntrcguc indcbida- 
1ent.s a un Gobierno cxtranjcro CUdqUiCra persona, dc- 
s sufrir la pena que eu cl país cxtraujcro SC le haga 
lfrir 6 la persona entregada. 
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~1 Sr. CAI,ATRAVA: Para evitar disputas, el ar- 
culo, como le propone la comision, no excluye que se 
aga la ndicion oportuna. Siempre, aunque se imponga 
na pctla corporal á este funcionario público, creo que 
,ra la voluntad de las Cortes el que pierda su cmplao, 
no pueda obtener otro. Así que, el Sr. Puigblanch y 
Sr. Cavalerl, como cualquiera otro de 10s que im- 
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pugnaren el artículo, podrán hacer una adicion, y la 
cornision In examinar8 y dará su dictamen. 

El Sr. OCHOA: Yo estoy pronto B renunciar la pa- 
labra en eso caso y hnccr una adicion, porque eu 13 rea- 
lidad mc parccc muy poquci~a lu pena que SC sciiala en 
cstc articulo. Cuantlu la Nncion ha concedido asilo a to- 
dou lou extranjeros quo SC rcfugicn cn su territorio, ha 
cstablccitlo UIIH lry que dcùc contarse entre las que sc 
Ilamun do soboruuía: tlc consiguieuto , el funcionario 
público que cntrcga á otro Ciobicrno la pcraoIIa rcfugia- 
da CII Eapnhn, cometo uno do los m;ís graves clclitod, y 
que tal voz puedo ac:Irrcar rcsult~ados funcstisimos, co- 
Itio cs poner cn ctnnhustion k dos iiacionca y ocasionar 
una gucrru dcstrstrosn: y si cl rcfuKiado huhicsc huido 
~lc su país por opiniones políticas, y entrcgnrlo ú su Ch- 
bicrno fucsc srrcrilicudo, cntonccs cl fuucionario públi- 
co cspai~ol que contravino :í esta ley, ~110 sería cl vcrda- 
doro autor (10 un IIoInicidio? Y iqui: proporcion guarda 
la pcnu que se Ic impon0 con PI IMIO que 112 causado? 
Atlcm;:ls, CB bien claro, como han iII~inundu los scùorcs 
lIrcoiIiIIaIItcs, que si un Gobiorno tiene grande iutcr6s 
cn que SC le cntrcguc uua perdona, le cs Inuy fkícil yo- 
bornar y seducir U. un fIiIicioIIario puòlico, indomtii- 
z~In11ol~: l~~~cuIiiurii~I~cIItc dc Ia pc11a que lo aciia!n oste 
iirtícnlo, lo que no succdcra si so lo iInponc unti pcua 
wrpor~il. 

Así que, cl Cotty;rcso, cIi Ini opinion, no dcbc tcncr 
irIccnivcI1ii~IItc en tlctcrIIIinnr cluc sc iInpoIi~~1 cn cute 

I1rtícI1lo otrn Innyur pcnn, y fu111 cn ciertos CiIsos cl úl- 
1 i1110 aIiplici0: tlc otro motlo no creo suflcicntcmcntc ga- 
rantitbr la bcuCllcn hay 11~1 asilo. 

lil Sr. VADILLO: La coInisioI1IIn dicho ya que estií 
prontci S adII1itir y tomar en considcrw5on cuolquicra 
culicion cluc $1: baga al articulo; pero tnmbicn cluisicru 
cluo los Sres. I)iputntlos 110 sc olvidarau do un principio 
iI1concIiño íi110 ha tl~niostriulo la i~xlIcriciicia, y lo do- 
1110strarii sictnprc que SC trato tlc imi~onor pc11as ~uuy 

~wkws. SUl~on~tIII1os cluu un üobicruo rcc:l:uui~ á un es- 
I~;rI1jcro. sca trIrnscIIntc! ci sca rc~id~!IItc 1’11 I{slMiI~: 0s 
IIic~II claro que! si al funcionIwio pitblico qu0 10 cntrcga 
90 lt* iIup0IIc la ponn del íIltinI0 supliciu, lIor t~j0Inpl0, 
ìii puedo sor co~uprado por el Gobierno c~strimjcro, SC irií 
ron i~quclln lwraoII2i que cntrcga, y 1Inr;i dc esto mudo 
ilusoria la Ioy. Scgn cstu, es cvidkwto riuo 110 po~l~~~nos 
rIpartarn0ñ 110 bis r~~glas thb IU priItlcIIciu, Iii cig-avar ias 
prtins tuis de lo cc~IIvcIIicI1tu. 

El Sr. CALATRAVA : No hay objecion alguna: 
;olo el Atcuco propone que sc aumcute c6ta pcua con 
IO indcmnizaciou de los perjuicios; poro ea porque no 
:~a tcniJ0 presente que cn cl título prclinIiu:ir está ya 
lctermiuado por punto gcncral que sc haga sieInprc: 
esta indemnizacion. 1) 

En seguida fuí: aprobado cl articulo. 
Lcido el 2’76, dijo 
!Zl Sr. CALATRAVA: El Culcgio dc abogados do 

Ilürcclona propouc que sc clcticnd:~ esta tlkposiciou <I 
cual0squi0ra c~pa¡Iolcs que traiiqucn 011 buques nucio- 
nulcs 6 ostranjcros. La Audienci:I de lktrcrnadura tlicc 
rluc SC imponga adcrn;ís á los traficantes la pena dc in- 
famia. La comisiou crw que no podria In~cersc oste sin 
r3tablccer uua pena inútil y chocar con la opiuion pú- 
blica, la cual no califica dc infwncs tnlcs actos. $1 CO- 
lcgio do abogwlos tlc Mwlrid, por cl contrario, opina 
lue cs muy dura la pen:i, y que bastarin la pklida del 
wquc y tic su carga. El Atcnco cxpooe que la rcsolu- 
:ioIi cn que sc funcbr cstc artículo fu0 dc cirzunstan- 
:i:is, y que por ciertas rclicsiuncs políticas que entran 
‘11 su considctacion no dcbc ocupar lugar c11 cstc Có- 

lixo. SO dice cuiílcs son kjas r~llcsionc~, y por consi- 
ruicntc la c0InisioIi no I)ucdc CoIltWhr á CilüS. LX3 
Xrtcs couoccrán 111.m cstc artículo c.itii tomado dc uua 
leal c&iula d01 uno lü, dad3 cu virtud dc un tratado 
:clcbrado cou IIIglatcrra; y la coIuisi0u ha crcido qnc 
10 Iiny nCwSiduti dc aumentar lea pcU:lS Cluc allí SC Sc- 
i:~lar011, y por esto no SC confurma cou In opinion del 
:olcgio d0 &Irc0lOIIiI; tatlto In&, ClUC CI1 111 legislatura 
XMII;I hizo cl Sr. Conde do ‘hre~io nna proposicion, y 
Ilguuos otros sciiorcs la apoyaron, pIra que se amplin- 
*au las puas clc esto delito, y las CJrtcs creyeron que 

10 Iiiibiik ncccsidnd dc clld. La coruisiou no puede con- 
fcnir t;lnIiIoco con el Colegio dc Nadrid en que sca du- 
*a 10 I)(‘llII iiupucsta, y que bIi3taria 121 lkrdidn del h- 

lUC y Cl0 10 CilPg:i, PUCS do oste motl0 ~2~0 los princi- 
):rlcs tleli~lcu~~~t~~s c~uctl;irian sin cwtigo, y scría muy 
lcbil cl Irc l);krn coutcncr uI1 triífko tIlI1 IlhOlUillill~lC!. 

I<I Sr. DOLAREA: ïo ;~bu~Ido cl1 10s SWtillliClltc?Y 

nlsIn0.s que 10s sciIorcs clc la coInision, tlckstantlo Cl 
:oincrcic, ilc csclavo~ coIn0 contrario sí la nnturalczn; 
11:):: quiSiCr;i s;lbcr di CfeCtivnIncntc C3tO (!S Ullii CO38 yil 

waliibicl:i por ;~l~un:~ I’y. Si lo fucsc, cl Congrcao u0 
1:1cc: niris qrI0 ti:loptnr 1111iL ley yil esi&.oIIt0; pero si UO 
:stii l~r~)hibida, 03 Iixwurio, cwio dijeron algullos sc- 
ìorki cu;m~l0 cl dr. C3ncl:: (11: Torcnu Iiizo 1~1 prùposi- 
:ion, qu0 ài011~10 cstc! n5uIIt0 tic 1:l LU:lyOr ~RlVdbd, YC 

trntc w11 totl;I tl~tsIicioiI. 1¿0pit0 cluc si esta prohibido, 
11~) 11:i.v c33n nI;is jiwt,i, y cluc si 110 lo cstlí, c3 ~Iccesa- 
rid tliwutirl~~ aiitcs de l~:IsIir adclont0. 

131 Sr. CALATRAVA: Es:0 t:‘lí!ìco ~stií prohibid0 
IInCc tictnl’o fjor Un:1 lhxl CC.lUl:I. C0IIii~uicIltC h UU 

trnkdo que 1108 lipn con lo 3 iII&iw, como bc diclio 
nntw Lo qul: 0curriJ c:iun~lr, cl Sr. Coutlc dc Torcno 
bizo su prop0sicioti. 110 fu0 cinc 10s Córtcs la dcwclia- 
sc11 como injustii 6 n0 convcniuutc cn lo principal, si110 
cjur’ fuIirl;iIi~loso cI clubs csistia cS C6tìula, y por clla sc 
b:IlIi;in ~sktblcci~lc, la:: pcuu< y dc~u& disp0,siciouc~ 
c~l~~~rtun:Is. crcgcron que 110 lI:IbiIL necesidad dc dictar 
otras d{! IIwv0. 

RI Sr. ALAMAN: Ea fuera dc t0da duda que ya cs- 
t6 prti!Iibido c>stc tr6fìrO, y que existe un tratado con 
In#hkrr:i s0brc> cstc asunto, que impOnC iì 109 contra- 
vcutow l:I lI~r,lid:r d0l buque y carg:umcnto club propo- 
111~ In comisiou; lwro uo puedo meno3 dc extrafIar que 
de p0nga ahora una pena Sobre 106 agentes y no sobre 
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el principal motor, porque dice el artículo: (,Q ¿e@.) De 
ninguna manera me opondro á que se imponga estu po- 

El Sr. IA-LLAVE (D. Pablo): No hay hombres m5a 
amantes de 3u país y de la indepondcncia que los salva- 

na al capitan del buque; pero sí al maestre y piloto, 6’~s: por consiguiente , si los sehores de la comision me 
porque de estos nada depende. Que recayese sobre los 10 permiten, voy á decir dos palabras en favor de estos 
armsdores de los buques que son los que previenen cs- hijos dc la naturaleza, en favor de la humanidad. Dice 
tas cxpcdicioncs, es muy justo, porque el castigo do cs- el artículo: (Lo leyó.1 Dos males se causan á un africano 
te crimen debe recaer sobre quien proyectó y mandó la cuando 8c le hace esclavo: primero, el de la deportacion 
cxpedicion. LOS demós no tienen igual culpa; y si se les de su país, y segundo, el de la esclavitud B que se le 
considerase culpados por haber concurrido $ la expedi- reduce: se Ic priva á un mismo tiempo de su patria y 
cion, era necesario castigar tambien B los marineros. de su libertad ; por consiguiente, debe resarcirsele dc 
Asi, yo quisiera que se limitara la pena al capitan del estos dos males con dos bienes. Y como en este artículo 
buque y á los armadores. / solo se provee al segundo, yo voy á hacer una adicion 

El Sr. GABCEA (D. Antonio): Aunque en este ar- i para que en la parte primera se le recompense, hacien- 
tiC’.l!O solamente se señalan penas B los capitanes, maes- / do que del buqu,> que se pone en venta se les entregue 
tres y pilotos de buques que compran é inkoducen ne- una cantidad de dinero con la que 6 bien se pueda pro- 
gros en algun puerto do las Espanas, uo por cao queda- porcionar la vucIta Ií su país, ó bien que en aquel cn 
riín excluidos de las mismas los demQ autores dc este 1 que habite disfrute algunus comodidades que lo resanan 
delito, que no hay ncwsidad de erpresar aquí por es- 1 en lo posible dc los btenos que ha perdido. 
hr enumerados en general cn el art. 14 del título pre- / El Sr. ROVIRA: No tengo menos horror que los 
liminar. I sciíoros dc la comision al infame tráfico de sangre hu- 

Dcsvancci !a esta dificultecl, mc parcco no debo el j mana; pero mo parece sería conveniente se pusiesa este 
Congreso dctcncrso en uprobar cstc artículo sin niuguna I artículo alguna cosa miís claro, porque yo hallo algu- 
discusion, porque scría indocoroso que en el siglo XIX, ! nas dificultades en el modo con que está concebido. 
cuando SC trata de proteger con tanto esmero las pro- En primer lugar , se dice que los capitanes, maestres y 
piedades, muebles y raíces, se dudase un momento so- pilotos que compraren negros en las costas de Africa, y 
bre si podria atacarse el origen de todas, que es la per- los introdujeren en algun puerto de las Españas, 6 fuc- 
sonal. ren aprehendidos con ellos Q bordo de su embarcacion, 

El Sr. m : Si esti tan cIaro, como dice el 1 etcétera. Puede sncedcr muy bien que un capitan tenga 
Sr. García, que la pena debe recaer sobre cl autor dc I un esclavo de nuestras provincias ultramarinas, y que 
la expcdicion, no habra inconveniente en que así SC ex- 

1 
trayéndole á Espaha á bordo de su embarcacion sea cn- 

prese. contrado por los que la registron, y en este caso, segun 
El Sr. VADILIJO: La comision ha querido compren- j el sentido literal del articulo, parece que A aquel mpi- 

der en cde artículo la pena del autor principal de la ex- 1 tan debe castigársele. 
pedicion, y la que merecen los agentes 6 fautores prin- i Otra observacion. Puede suceder que un armador 
cipalea del delito. Pena del autor principal, la púrdida disponga una expedicion á la costa dc Africa con diver- 
de la embarcacion, y los diez años de obras públicas á so designio que el de hacer este comercio, y que cl ca- 
los capitanes, maestres y pilotos. Estas son las personas I pitan, maestre y piloto, abusando de la confianza que 
que más influyen en este tráfico indecoroso, que ademas i de ellos se habia hecho, comprasen negros; que fuese 
de estar prohibido por el tratado ya dicho, lo esta tam- I aprehendida la embarcacion, y por consiguiente, dcco- 
bien por otra ley posterior. Es cierto que hay diferencia : misada. Yo deseo saber si este artículo no hace distin- 
en algunos buques en que solo van 6 capitanes y pilotos, cion del autor y de los agentes principales que sin su 
6 solo capitanes, etc.; pero siempre va una persona co- I noticia cometan el delito. 
mo principal encargada, y debe sufrir el rigor del cas- 1 El Sr. VADILLO: Los tórminos en que está extcn- 
tigo. Podrá suceder que uno de estos agentes principa- dido este artículo demuestran claramente que no se ha- 
les, capitanes, maestres 6 pilotos, haga este trafico vil ó bla en él de los esclavos hechos con anterioridad á la 
inhumano contra la voluntad del mismo duefio del bu- ley, los cuales pueden venir en estas embarcaciones y 
que; mas, sin embargo, en esm caso debe suponerse que entrar en España como si no hubiera tal prohibicion. El 
hay culpa por parte del propietario del barco por haber- 
se valido de manos poco Beles, sin que los que han he- 

, artículo dice: (Le ley&) Se ve que solo debe comprender 
i I aquellos que se hiciesen esclavos despues de la ley, 

cho la expedicion contra la voluntad de1 dueño dejen porque de otra suerte seria dar á &4a una fuerza retro- 
igualmente de sufrir la pena que SC les señala. activa. 

El Sr. ALAXAñ: La pena que propone la comision Por lo que dice el Sr. Rovira en su segunda obser- 
se puede decir que estS establecida en cl tratado cele- vacion , creo que esta contestado con lo que dije á las 
brado COU Inglaterra, porque allí se estableció que los obsorvaoiones do1 Sr. Alaman. Yo So bien que para es- 
buques que fuesen apresados con este cargamento fue- tas expediciones se nsan embarcaciones hechas ár propó- 
sen tenidos por de buena presa, y los negros sean da- sito; pero se tambien que este tr~flco puede hacerae en 
dos por libres ; pero esta pena no impide aun el tráfico, otras que no sean de aquella conetruccion, 6 que con 
y por esta razon quisiera yo que so pusiera la adicion otro motivo hayan ido 6 arribado B las COSOS de Africa; 
que he indicado. Quo los capitanes , maestres y pilotos porque todo lo que puede suceder es que no compren 
puedan hacer este tráfico sin conocimiento de los due- tantos negtos en estas como en aquellas. Si se hiciera 
has del buque es absolutamente imposible, porque estos la excepcion quo pretende el Sr. Rovira, se daria lugar 
buques son hechos B propósito para estas expediciones, a que se cometieran enormes abusos, pues con achaque 
y es claro que los duenos tienen que ser los principales de ir con otro objeto á Africa, se seguiria cargando de 
autores do talcs expediciones. escluvos, quedando el dueño del buque siempre B CU- 

El Sr. VADILLO: El señor preopinanto podrA ha- hierb, porque diria que habria ido la embarcacion con- 
cer su adicion, y si las Córks la admiten, la &mision tra su voluntad. Por est.a razon, si hubiere algun exce- 
la tomara en considcracion. so de parte de los encargados en el buque, tambieu 
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debe pagarle el dueiío de i>stc por haber elegido perso- 
nas que no dcbian mcreccr 6 no han correspondido 5 la 
‘contlanza que de ollas se habia hecho; y para que uo 
coutinúc cstc infame tr&fko B la sombra de hacerse sin 
conocimiento dc los propietarios dc embarcaciones, SC 
castiga li todoa, y principolmcntc al duciio del buque, 
que dchc pcrùcrlc. 

El Sr. CAVALERI: IDcbcr6n cntcndcrsc los demás 
de la tripulacion como cúmplices en este delito? 

R1 Sr. CALATRAVA: Eso rcsultarg del juicio. 
R1 Sr. ROMERO ALPUENTE:‘El párrafo primc- 

ro dice: (Lo leycl.) Las penas impuestas son dc pcrdcr cl 
buque en que se haga este triífico, y ndcmásla de obras 
pítblicns. Qac SC destine ;í las obras públicns á los ca- 
pitanes. mncstrcs y pilotos espnì!oles dcl buque nprehcn- 
dido, vaya, porque su pwsona 10 paga. Tnmbicn pwdc 
ser to!crnblc la p6rJirln del buque, porque contravicncu 
5r una ley que tìcbcn saber; pero que un cxtrsnjcro que 
ninguna noticia tenga de esta disposicion pierda el bu- 
que, IIO lo tengo por justo, porque con El no pueden ha- 
blar estas Icyes; tanto más, cuanto que SC supone que 
puedo ser tomado cn alta mar, y el cstranjero no csth 
obligado á conocer ésta ú otra ley dc Espaika hasta que 
estó clcntro dc nuestro país, y en cstc caso sc hnllarii. 
sorprendido con una disposicion que no habin podido 
critnr por ignorarla. Ea ncccsnrio, pues, que sc hazü 
una cxccpcion para loa extranjeros. Así, si SC habla 
aquí dc la phrdida dcl buque y dc diez afíos de presidio. 
lo creo poco arreglado 11 los principios do justicia cou- 
signados cn cstc Código; y si no signi@ca sino que su- 
frirán 1~ pena cor$ornl, entonces no está bien c.;pocifi- 
cado. Por lo mismo, pucdc muy bien volver este artícu- 
lo d la comision )) 

Declarado cl punto sufkicntemente discutido, se 
votó el artículo por partes, y fuí: aprobado cn las tres 
cu que al efecto se dividió. 

Admitikonse á discusion, y SC mandaron pasar ;î la 
comision las siguicntcs adiciones k los artículos de este 
capítulo: 

Del Sr. Smchcz Salvador, al capítulo II: 
aQue cntrc los artículos 262 y 263, 6 cn otro 1ug:lr 

mSs oportuno, se ponga uno que diga: 
((Los prisioneros dc guerra dc cualquiera nacion cs- 

tarin bajo la protcccion dc las leyes dc cstc Código, 
salvo cl dcrccho de rcprcsalia, y lo que cxigicrc la SC- 
guri dad pública. 1) 

Del Sr. Sancho, al art. 200: 
((EntiSndasc lo dispuesto cn cstc artículo sin pcrjui- 

cio dc lo que di-JpDnga la ordenanza rcspccto dc salvo- 
contlucto. n 

Dcl Sr. Sanchfiz Snlvndor, al mismo art. 263: 
clliklasc: aó súbditos dc la potencia 6 potencia.+ 

cncmigas 6 neutras. )) 
Al flnal: ((por cualquiera otra violencia cometida 

contra cl que lc obtuvicrc.)) 
Del Sr. Cavalcri, al rwt. 274: 
NQUC sin pcrjuicfo dc> qu:: cl fwciouario que entrc- 

WC un extranjero al Gobierno cstraujcro que lo rccla- 0 
ma, sufra la privncion porpfitun de su cmpItio porcl he- 
cho dc haberlo cu:rc,rr.tdo, tlobcr:~ su?ir otra igual 6 la 
que sufra la persona cntrc~oda. )) 

DC tos Sres. blaman, La-Llave (‘D. Pablo) y Milla, al 
artículo 276: 

ct.\l principio del artículo, diJilsc>: ((Los armadores, 
capitan(t.4, ~tc.0 

armamento de buques extranjeros para esto comercio.)) 
DC los Sres. La-Llave (D. Pablo) y Milla, al mismo 

articulo: 
UQUC de la venta del buque ncgrcro se distribuya 

una parte ;í los que 63tc couducia cn clase dc esclavos, 
á fin dc que SC restituyan U su país 6 SC establezcan 
donde Ics parezca. 1) 

Proccdiósc en seguida 5 la discusion del título III, 
que trata de 10s «delitos contra Ia seguridad interior 
del Estado y contra la tranquilidad y órden público;)) y 
leido cl art. 277, dijo 

El Sr, CALATRAVA: La Audiencia de Valladolid 
opina que debe decirse eu cl artículo ((contra la Tátria 
6 contra cl Rcy.~ La comision no adopta csta pequciia 
variacion, porque entonces sería suponer que sc puctlc 
.tcntnr contra cl Ilcy. sin atentar contra la Pktria. IL1 
>olcgio tic C.ídiz dice que no Ic pnrcccn bastante bien 
malizadas Ia3 clases de rcbeldcs. KO dice por qué: ~10 
medc, por consiguiente, contestar la comision, y lo ckja 
tl juicio de las Córtcs. La Audiencia de Valencia expo- 
le que cs muy suave la pena. Tambien podrfi juzgar 
ic cato cl Congreso. El Tribunal Supremo dice que la 
:xpresion ctdc más 6 menos numerosn,)) es vaga, aun- 
luc SC hace cargo do que mas adclaulc se Aja el número 
?ara la scdicion. Para In sedkion tiene por indispcn- 
;ab!c h comiziou fijar UU número; pero no para la re- 
wlion, p~cs kta lo mism3 puede cometerse por muchos 
luc por pocos, y así el número Ic parcco indifcrcntc 
Jnrn cl caso. EI Atenea es de perccor que ni la dcRni- 
:ion de la rcbcliou, ni la clasitlcacion dc los rebeldes 
Icjan nada que desear.)) 

Sin otra discusion, fuC aprobado el artículo. 
Tambicn lo fuC cl 278, sobre cl cual manifestó cl 

Sr. Calalraoa no se habia hecho objccion alguna por 
os informantes. 

Leido cl 279, dijo 
El Sr. CALATRAVA : El Tribunal Supremo dice 

lue se fije cl número dc la cuadrilla, como SC hace res- 
?ccto de las de malhechores. Por lo mismo cree la co- 
nision que no hay ncccsidad de fijarlo aquí; pues 
:uaudo mas adelante SC trata cn general de malhocho- 
FCS, propone que basten cuatro personas para constituir 
:uadrilla, y este será el número que sicmpro s;: ,nocc- 
<ite. Si lns Córtcs, sin embargo, creen que hay neccsi- 
lad dc repetir aquí cuta declaracion , la comision esti 
pronta; pero dicióndosc luego por punto general que 1;~ 
cuadrilla se componc, cuando menos , de cuatro mal- 
hcchorcs, me parece que puede omitirse en este artícu- 
lo. El Colegio de Madrid dice que aquí se impono la 
pcnu dc muertc B una porcion dc dclincucntcs, entro 
los cuales hay alguno3 (no los expresa) que podriau ser 
tratados con menos severidad. E3 tan vaga esta o&r- 
vacion, que no puede conocer la comision los funda- 
mentos en que la apoya el Colegio, ni inferir ú quó 
delincucntcs so contrae. n 

En seguida fué aprobado cl artículo. 
Lcido cl 280, dijo 
El Sr. CAI;ATRAVA: El Tribunal Supremo dico 

WC este artículo y los siguicntcs no Ic parccon muy 
COnformeS Con cl 19 1, sin embargo dò que son sustan- 
cialmcntc iguales los delitos, y por lo mismo opina que 
no dcberia haber diferencia en las penas, siempre que 
se guarde Para la imposicion la regla del art. ioG. h 
pesar de esto, In comision croe que no son iguales los 
delitos, y que por lo mismo guartin proporcion las pe- 
nas res:)cctivas. No hay in& que Comparar unos artícu- 
los CO11 otros. Mc pareco que seria bárbaro castigar S 

. 
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todos los reos comprendidos en ‘este capítu:o con la pe- 
na de muerte. Aun respecto de las que safiala 5 las rcs- 
Pcctivas clases, cs este uno de los casos en que para 

Lo fué el art. 282. 
Lcido el 283, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Solo D. Pedro Bcrmudez dice 

CVitar la pcrdicion dc muchos hombres ;î un tiempo ha 1 que no comprcn(le que haya guerra civil obcdccicncio 
crcido la Comision que debo darse al Rry la facultad dc : ambas partes al Gobieruo. La comision cree que podria 
indultar, excepto 6 los cabezas y reos priucipnles. LI i citar muchos cjcmplarcs que comprueban qtic pticde ha- 
Audiencia de Madrid dice que todos los reos dc las tres I ber guerra civil sill que ninguna de las partes niegue 
clases son autores 6 cómplices, y que deben ser casti- I formalrncnte su obcdicncia al Gobierno, ni trato dc sus- 
gados como traidores, pues lo contrario no guarda con- traerse de clla.,) 
secuencia con el urt. 191, ni con el 15 y 16. La comi- , 1 sion repite lo mismo: no es lo propio Icvantarsc contra 

Aprobósc cstc artículo, y tambicn cl 284, acerca del 
cual manifestó el Sr. Catalraua no hubcrac hecho obscr- 

el Gobierno que conspirar 5 destruir la Constitucion. I vacion alguna por los informantos. 
En las tres clases hay, no solo autores y cómplices, sino 
auxiliadores y rcccptadores; y nunca se incurro en 

Lcido el art. 255, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Don Pedro Bermudcz insiste 

contradiccion con los artículos 15 y 16, porquo sus j en lo que dijo anteriormcntc sobre la clasificacion do 
disposiciones SC entienden sin perjuicio de aquc:los ca- i estos reo?, *. 10 c11n1 he coutcstndo. La hudicncin do 
SOS cn que la Icy dctcrminc csprcsarncnte otra cosa. 
Las Cbrtes lmín lo que gustci; pero por cl dicthmen 

; Madrid reproduce tãmbien sus obscrvacioncs sobre cl 

dc la comision jamhs se impondrá pena cle muertc 6 tu- 
, artículo 280, y propone que SC castigue cou la pena 

dos los PCOS de las tres clases, ni se les confundira bajo 
i capital :i todos los sediciosos cn el caso del art. 2SJ. 
I La comision, por su parte, sc rcficre ti su anterior rcs- 

un mismo concepto. Esto scría equiparar grados muy ! 
diferentes dc criminalidad, y hacer cuando fuesen mu- , 

puesta, y t.icnc por cxccsiva esa pena. El htcnco intli- 
ca que en los casos dc este artículo y los dos siguientcd 

chos los rebeldes una carnicería, que no scrvirin sino i prcûerc la pena capital con cl sorteo. La comision no 
para inspirar horror contra In ley. El Atcnco dice lo puede couvenir c!n ella, y mucho menos cn que SC su- 
propio en sustancia que cl Tribunal Supremo dc Justicia, 1 jcten á una misma pena casos y reos do tan difercntc 
y la comision SC reflcrc B lo que deja manifestado. 1) 

Fué aprobado el artículo. 
I gravedad como los que comprenkn cstc y los dos si- 

Ig uicntcs artículos. El Tribunal Supremo dice que en 
Lcido cl 281, dijo , eh y en los dos articulos que siguen pucdcn creerse 
El Sr. CALATRAVA: LaGnica obscrvaciqn que SC : cxkcmadam?ntc benignas las penas por cl resultado 

hace es del Colegio de Madrid, el cual proponc que SC I que pueden tener los delitos, y que no pueden com- 
exceptúen los padres, hijos, mujeres, etc,, cuando dcn prenderse eri una misma clasificacion los que SC arman 
abrigo 6 sus hijos, padres, maridos y demás. La comi- para excitar la guerra civil, para maltratar á los mn- 
sion cree que no hay necesidad dc, exceptuarlos aquí de gistrados 6 para arrancar un asesino dc las manos dc la : 
nuevo, porque, por regla general, esttín ya cxccptua- justicia, con los que se junten para atropellar á pcrso- 
dos dc la pena de receptadores y encubridores; sin em- nas privadas 6 B propiedades particulares. El caso tcr- 
bargo, si las Cbrtcs creen que debe repetirse la erfcep- cero, scgun se propone, me parece de tanta gravedad 
cion, la comision estS pronta; pero no lo tiene por pre- como cualquiera de los otros: las Cúrtcs juzgaran dc 
ciso, pues cst8n exceptuados. 

’ 
esto, y de si son tan benignas las penas. Proponc adc- 

Con este motivo, debo advertir quo D. Pedro Ber- , mtís el Tribunal que SC diga ((armas 6 cualquiera otro 
mudez dice respecto de este capítulo que los dclincucn- 
tes de la tercera clase corresponden 6 la primera, SC- ! 

instrumento ofensivo)) para comprender I IOY que SP 
usan, adem8s de los expresados cn cl artículo. La co- 

gun los párrafos primero y segundo del art. 279, y que mision no puede conformarse con que baste para igua- 
cuando m8s deberían estar en la segunda. La comision larse cn la pena cl uso dc cualquiera de csos iustrumcn- 
no comprende por qu6 lo cnticndc así cl informante, é tos. Hay muchos que puodcn ir á la scdicion con un 
insiste cn su clasiflcacion. Ha puesto cn las dos prime- palo solamente, y las Cbrtcs conoccran la difcrcucia qw: 
ras clases los reos que le parecen do mayor gravedad; hay dc concurrir con palos 6 con fusilca, cspntln.-; (; pu- 
y diciendo, como dice, quo los de la tercera son todos fialcs, para que scan castigados del mismo modo loa 
los dem8s que no estin comprendidos en las otras dos, reos en ambos casos. Dice tambien cl Tribunal Supremo 
claro cs que son diferentes de 10s que expresan los p8r- 
ralos primero y segundo del art. 279.1) 

j que en vez de ((diez personas armadas)) se diga ccalgu- 
nas,)) por la diflcultad de probar Iq,quc se exige; pero 

En seguida quedó aprobado el articUlo. ’ la comision cree que cs índispensabkquc sc 5je cstcl ú 
Lerdo el 282, dijo otro número determinado para aplicar ia pena mayor, 
ÉI Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevilla porque dcspues se prescribe una rebaja parh cuando no 

propone que la pena sea dc ocho 4 diez afios de reclu- sc llegue 6 este número; y efectivamente mc parccc que 
sion, sin perjuicio de las demk que merezca cl reo por debo hacerse diferencia de una scdicion 6 tu@ulti cn 
otros delitos. La comision cree que debe sefíafarse un quo van armados muchos, 6 uno cn que no RC presentan 
maximum m69 alto, porque puede haber muchas dife- con armas sino dos 6 cuatro perso;nss. 
rencias en cstc crimen. El Tribunal Supremo dice que El Sr. MABTIIVEZ DE LA ItOSA: Voy 6 hacer ’ 
c<á Milicia Nacional activa» se añada ((6 loca&)) y que sobre este artículo algunas observaciones. no para op- 
el reo de este artículo podria ser colocado en la segun- nerme B 61, sino porque me parece que podria cxten- 
da claso de rebeldes. La adicion propuesta es justa, y dcrse con alguna más exactitud; puesS no sO cómo se ha 
la comision la ha adoptado; pero por lo demás, cree la omitido el caso de que sc hace mbrjto en cl art. 283, en 
comisíon que no dcbc tratarse á estos como rebeldes, ! que la sedicion tenga por objeto oponcrsc B la ejecucion 
cuando no han manifestado todavía el objeto del arma- de alguna ley 6 providencia dada por el Gobierno cn 
menta: aquí se considera el delito de levantar tropas virtud de sus facultades, poique milita la misma razon, 
aisladamente: cuando se haga esto’ para una rebclion, y todavía mayor, para castigar este atentado que para 
entonces ae cast$ar& cobo queda aprobado. )) I castigar el que se cometa contra personas 6 bienes par- 
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ticulnrzs dc que habla el cas) tercero comprendido eu 
cstc artículo. 1) 

El Sr. Culalraua contestó que el caso propuesto pol 
cl sctior preopiuantc SC hallaba comprendido en el are 
título !¿87, porque crcia que no era dc! tanta gravedad, 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Pucs á cst( 
cabalmente es á 10 que mo opongo; porque cl caso que 
IU! propuesto debe incluirse eu la primera clasc del dc- 
lito de sedicion, y no dejarse para otra clase mís subnl- 
tenu, como la comisioo propone. ìrr’o pucdc haber me- 
jor barGrnctro para graduar cl mayor 6 menor crírncr! 
cn la sctliciou qut: cl daim que kta cause <k la sociedad 
Luego si mover una sodicion para impedir cl cumpli 
miento de una ley ó providwcia legítima del Gobicrnt 
produce mayores danos :í la sociedad que no cl rcunirst 
varios sediciosos p.lra quemar un campo 6 talar una hc- 
redad, etc., aquel caso dche ser ca<tigatlo más scvcra- 
mcntc que este. iY cuál cs el motivo para cxcr dc tanta 
gravedad aquel delito? plo otro sino que cl órdcn social 
csige que se respete la autoridad; y cl que la vulucra 
causa danos de la mayor trasccndcncia, perturbando el 
Grdcn público, y procurando que prevalezca la fucrzn 
física dc los indivíduos contra la fuerza moral dc la:: 
leyes. Talar una heredad 6 arrasar una casa, es un crí- 
men gravísimo; pero no tiene el influjo moral de unn 
scdicion, cuyo objeto sca impedir la ejccucion de uua 
ley, 6 que no se llcvc á efecto una providencia Icg;~l. 
El que ataca, pues, la disciplina social, en que csth ci- 
mentado el órden y apoyada la libertad de los ciudado- 
nos, causa daiíos mucho mayores que los que SC com- 
prenden cn el caso tercero dc este artículo. KO com- 
prendo, por lo tanto, la razon de haber colocado cn pri- 
mera línea UU caso menos grave, dejando po.sguestu 
otro de mayor gravedad, y que reclama justamente un 
castigo mhs rigoroso. Tambien advierto que falta en 
este artículo un caso que no quisiera tener en la mcmo- 
ria, pero que mc lo rccucrda un atentado horrible co- 
metido en esta capital, y que con escándalo de la Xa- 
cion y menosprecio de las leyes hemos visto quedar im- 
pune. Habla este artículo de los que allanan las citrcc- 
les con el fin de libertar 5 los presos: iy por qub no ha 
ùc cxprcsarsc el caso cn que cl allanamiento tenga por 
objeto asesinar, herir 6 maltratar al que está. en una 
prision hajo la custodia de las lcycs? El delito cs ma- 
yor, m(19 cruel; sc viola un asilo, se sustituye la vcn- 
gruza privada al castigo público; se sacrifica á un hom- 
brc intlcfcnso. Puesto que tcncmos cl ejemplar do un 
atcutado sew~jantc, dkmoslc cn cstc CJdigo cl lugar 
que mcrccc. 

Voy, pum, ti hawr dos adiciones 6 e3tc articulo so- 
brc los dos puntos qnc hc insinuado, por si cl Congreso 
t,uvicsc Íi bien que pascu ít la Comisio~i. 

1tI Sr. CALATRAVA: Pucdc cl Sr. Mbartinez de la 
Rosa hacer In adicion, si gusta, y nwditnr{i sobre ella 
h comision: sin embargo, para que S. S. haga el uso 
que crea convcniento, dirC las razones que hemos tenido 
para no comprender cn cstc artículo cl primer caso que 
quicrc que so aiiada, contcut~tndonos con aplicarle In 
pcua del art. 287, que no es cicrtnmcnte suave, por- 
que es dc 10 6 25 anoa do obras públicas. El com- 
prcndcr cu bl art. 285 al que kvantc uun scdicion 
Para impedir la ejccuciou dc! algunn Icy 6 de alguna 
providcucia del Gobierno, creo que conocerS el Sr. hlar- 
tiucz de la Rosa que cs una disposiciou nlgo vaga, que 
nos exponc il castigar con una pena perpótua muy gra- 
vo 6 reos quo acaso no la merezcan, porque puedo su- 
ceder que la oposicion verw sobro una providencia ó 

sobre una parte tic fa Icy, tal vez dc muy poca impor- 
t;ìxcia &Y hcmoa de castigxr cstc caso como cl tlc csci- 
tar una guerra civil 6 atentar contra las personas clc 1:~ 
autoridades? El caso que propoue el Sr. Alartillcz dc f;l 
Rosn cs suxcptib!c dc UIKL difcrùncin ~rautlíaimn cn lo:: 
grado.; dc criminnlidn:l, y sin cmharg~) suj~>kíndolo, 6 
Ia pcnn dc cstc artículo, qw cs la clc trahajon pcrpCtuos, 
seri; sictnprc castigado tlcl mismo mo fo. l’or otra pnrtc:, 
croe la ct)mision que es mís fiícil que sucella Cse delito 
por error 6 por ligcrczn; le parece que en muctkimns 
ocasionea supone una malicia incomp:irnblcmcn tc mmor 

que la dc loa otros casos comprcnditlos cn cl articulo, 
y que nunca pue(lc tener un cnriíctcr tao peligroso 
aquella scdicion, cn que solo sc trate dc que no sc eje- 
cute una lc~- 6 providencia sin cscitar la guarra civil, 
ni ntcntnr contra las pcrsonns ni li1s propiedades. Si, sin 
cmhargo, quiere cl Sr. hlartinez clc la Rosa que toda SC- 

clicion dirigida U, oponerse b la cjccucion dc alguna ky 
6 providcw5u del Gobierno, cualquiera que sen la clase 
de estas, SC comprenda en In disposicion dc esc artículo, 
no dejará de convenir conmigo cu que habrán de ser cas- 
tigados con arreglo It él algunos que hayan procedido 
por ligereza 6 por no entender la ley 6 provitlcncia 5 
que se oponen, 6 que por oporncrw ;í una CoS de poCa 

ituportarlcin, no mcrczc3n un castigo3 t:w rigoro.30. No 
obstante, puede S. S. hacer la adicion; y si las C;írtc?s 
creen r4uc debe ser admitida, la comisiou la csnminxrh 
más detenidamente, pues no dcsca más que cl acierto.0 

Dcclaróse el punto suficientcmentc discutido. y cl 
artículo fui: aprobado. 

Leido el 286, dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay ohjccioncs. Solo la 

Audiencia de Sevilla propone que la pena sca de seis Ií 
15 allos cn el primer caso, por ser csc cl t8rmino de 
mayor durncion que propuso para la pena dc obras’ ph- 
blicas, aunque las Córtes han rcsuclto otra cosa. )) 

En seguida quedb aprobado cl artículo. 
Leido el 287, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Tampoco hay mús ohscrvn- 

cion que cl proponer la Audiencia dc Sevilla r4uc loa reos 
dc primera Clase sean castigados con la pcrln dc dcpor- 
tacion; loa dc segunda con 15 afioa dc obras públi- 
cas, y los de tercera con 10. La cotnisiou cree quo las 
penas que propone, aunque mas moderadas, son suli- 
cien&; y que por tener mínimum y mSsimuu pucdcn 
proporcionarse mejor á estos delitos. I) 

Tambicn fuí! aprobado cstc artículo. 
Lcido el 388, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo insistlt 

en que por la dificultad dc probar que haya diez 6 n& 
sediciosos con arma3, se diga ((algunos.)) La comision 
reproduce lo que antes ha dicho. Creo indispcnsahle 
que se detcrminc el numero dc las personas, y ya cs 
preciso que vayamos consiguicntcs con el art. 255.1) 

El presente fuí: aprobado. 
Lcido el 289, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Sevilla 

propone que se allada ((voluntariamente y :i sabiendas. 1) 
Esto so supone, porque eskí ya cn la definiciou del de- 
lito; pero ndemás cl artículo r,?q:liere expres~mcntc? que 
il acto sea COI1 objeto de cxcit,.lr 6 aumentar la scrliciou, 
Y no puede serlo sin voluntad y sin conocimiento. n 

Eu seguida fun aprobado el artículo, habi~ntlosc 
1ñadido despuc3 dc la palabra campana estas otras: ccú 
Itro instrumento. )) 

J,eido el art. 290, dijo 
El Sr. CALATBAVA: Don Pedro Bermudez dice 
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que eI grito puede ser de dolor, y no debe confun$r: 
Con 01 sedicioso, y que le parece desproporcionada es1 
pena con la que prcecribc cl art. 30ö contra los C¿IbL?Z; 
do motin. La comidon cree que cl,? rlingun m& pu& 
confuntlirsc (11 xrik.0 do dolo: cou cl (IIII: sc d6 ((para in: 
pedir la cjccucion dc la justicia,,) que c5 lo que lii:cr;ll 
mcntc clicc (~1 artículo. Rstc caso, por lo crltic:) tlcl actc 
y por 1:ks conwcncwias que pwdt: tcncr. 0 muy tlift 
rcntc del clcl art. 306. La hudicnr.in dc Valladolid pro 
ponc que ;í la palabra ((conmocion)) SC aiinda ccturnul 
tuaria)) ú otra sc:wjantc. La comisiou cree que no 1~;~~ 
ncccsidatl, porque Ic pawcc que cso mismo lo supone 1 
pal:kn ((c3m21ociou;)) mas si laa Córtcs quicrcri que s 
Gl:lrl:l, cnho~xhuoun. El Tril>Uflill Supreme diCe que 1 

pnrcfx muy tlur:\. In pxn, porcluc cl tlolito no cs tal 
grnrc Con10 lo.: antcrioro~. Pnr:~ la comision cs uno tl 
los dclitss mis graves y que? rn:íS puc~lcn cornprotnetc 
la tr:inquilidntl pública, y por esto so lc ha cantigadc 
ordinariamcntc Ilasta ahora c0n pcnn de la Vidl. ISl Co. 
lcgio (Ic abogados do Uadrid opina que c.3 muy scvw 

el nrtículo si no Sc Iinccn nlq~~~ias cxcqwiows, porque 
pucdc ser cl grito tlc una esposa 6 dc una hija que lo- 
gro intcrcsar ;í algunos cxpectndorcs; y wpitc que ha: 
difcwncin cntrc In tentativa y la consuma5on. Ln co. 
rnision rcpitc lo propio que á la obscrvacion hecha po 
D. Iklr~ Bcrmudcz, y cree que aquí la tcntat.iva cxigc 
tOdi1 esta scvcriclad. El Ateneo ticnc tambicn por cxcc 
siva la pena, porque dice que puede comprcndcr al que 
grite por su pndrc 6 por su hijo, etc., cn cl exceso d( 
su dolor, y que estas personas dcbcn cxccptuarac. L: 
comision repite que aquí no sc habla sino del grito Ic. 
vantado ((para impedir la cjccucion tlc la justicia,)) j 
que este no cs cl que cn cl CSCCYO del dolor SC da po~ 
un hijo 6 por un padre. 
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El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Una ob.;crva- 
ciou. Me parece que aun en el caso de que SC promueve 
In conmocion popular cn virtud del grito do scdicion, y 
sc impida la cjccucion dc la justicia, scrA mejor SC diga 
qiic se le imronga la pena de mucrtc, que no decir que 
sc lo imponga la misma pena que In que debia sufrir cl 
reo, scgun SC expresa cn cl artículo: porque: puc9ko do 
este modo, sc confundiria cl dclito tlcl Uno Con cl del 
otro, y no hnbria la justa proporcion que tlcbc hnbcr 
entre cl delito y la pena.)) 

El Sr. CuZ&aoa manifestó que no habin cntcndido 
bicu la objecion. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: El caso es scn- 
tillo. Va ú castig-arsc ti un condenado ;II muerte; da uno 

cl grito do scdicion, y causa una conmocion: castígue- 
selc cuhorabucna con la pena de muortc, y cxprG9csc 
así; pero no se diga que con la misma pena que cstu- 
vicsc impuesta al reo cuyo castigo trntú de impedir; 
porque nunca c9 justo confundir el delito del parricida 
con el tlc quien trata dc impedir la ejccucion do la jus- 
ticia en un suplicio, porque son do9 delitos muy diatin- 
tos, y SC confundirian cou la locucion del artículo. 

tl 
. fi 
. n 

n 
c 
tl 
C’ 
ir 
Cl 

FT 
13 

SI 

Ci 

Cl 

tn 

SC 

et 

Cl 

b: 

Cl 

Vi 

El Sr. CALATRAVA: No hay dificultad en acla- 
rarIo, porque la iutencion de la comision no ha sido que 
SC Ic castigue en csc caso cou el mismo aparato que al 
parricida. La pena c3 igual para los do?, porque es la 
de muerto: solo se diferencia en cl modo dc ejecutarla; 
pero la comision no ha querido ni quiere que SC ejccutc 
en el uno de la mismz mauera que en cl otro, porque el , 

cr 

UT 

la 

SC~U~ cl tenor del artículo; ma$ la opinion pública no 
le COllSidCrilrin acrwlor á esta pcnn clc infamia. Y por 
CS!a razo!l s0.v dc pwwcr qiic c5tnria nwjor si la comi- 
sion ctij,!a,!: ((+! c:l3tigar;í al rzo c9n Iir pcii:~ cltr muer- 
te,0 (3lJu~.w clc ckcir ccquc sufra la misma p:!n:t qu!! 

cstuviwo impuesta al reo (111:: trata dc librar. ,> Y e.;t,o 
so!0 cs lwn In III :jor intc’igenciu; nada mís. 

El Sr. VICTORICA: En primer lu+tr, cl r,‘~so pro- 
puesto por ~1 Sr. Mariinoï. dc Ia Ho;:> cs rarísimo, tIe 
los que succilcn pocas 6 niiiguua vez. y para 104 cuales 
no hablan las Icycs; y cn se:gundo Iu!gr. que diciendo 
que se c;istigw al quct cl6 cl g<ito tlr! selicion y cauw 
conmo~:ioii con la rniàlmi perla ~lllc! Ilul)icse tic zurrir cl 
3tro dolincuentc, siempre SC c~iticntla que s.: tr.it:l do 
:n<tinnrlc con la pcnn cuya c:,jocucion trata (11: irulw- 
iir, porque sc haw rl!o clc igual lwna. Así CJIIO, mc prl- 
YYC que esta bien c:spresado cI nriiculo tlcl IUOIIO que Ii1 

:o:ni3inn lo prcsc~ik1. 
Icl ;ir. ZAPATA: Pdr no Ilnhcr cntc>nJillo cstc ar- 

,ículo flo lic podi comprciitler Ia int.ciicic,n dc la co- 
nision. Ili I:i rilzon por qu C! (IdI mismo in;~lo que SC iin- 

k):lc la perla cl0 Iìcpcwtacioii al que oscilare J contri- 
luycro ír c?xcit:lr la guerra civil, scgun cl art. 28.5, sc 
laya do im;)oncr Ia inkmn pena al qnc dl) cl grito tlo 
;edicion plrn impctlir 13 cjccwion CIr! lo justicia; sicntlo 
auto m;iyor aquel delito que í:stc, cuanto en aquel 90 
:omprcndcn 109 ca303 atroces tic mnltzntar ;:I un mngi+ 
,rR:fo, dc conictcr u11 ascsiriato. tlt: talar camp!,s; y esto 
otro no cmiprvnk clclitos tau atrocos, pu09 cun~ldn 
mís, cs impedir que se cjccutc la sentencia de un reo. 
(Ic pãrccc que no guardan proporcion entre sí ni igual- 
lad ambos casos. 

El dr. CALATRAVA: So C.-J ciorto lo que II:L crci- 
lo cl Sr. Z*ip:dn (31 cuniit) :i que (11 iii-t. 235 no ilnp.)ii- 
:a mía que lo pcnn tic tral)ajo.; p:?rj).‘!tuoa al (11w co- 
leta uu:i scdicidn, t.alaudo cnmp)s 6 ~3CSilli\llfl0 ü uli 

1a.gistrado. El artículo castiga con csn lK!llil la actli- 
ion por sí sola, tcnxn cí 113 cfccto; y luego el nrt. 2:):) 
cclara qric el 9c:Iicioso sufra atiwn.ís la3 pcri:li ((qilc 

orrcspoi~~lan :i cw!quicrii otro dclito cn q~iu 11ul~ic~r(! 
icurrido en p:irticulnr durwtc: cl Icvaritnrnicrltc). 1) l).! 
onsiguicnto, si cl reo dc In swlicion nscsiwr :‘r 1111 fn’~- 
i,strado. sufridi p3r cl nscsinnto In pena mayor, (11i0 05 
L tle muerte; y si fw:r:l posible qw tuvil:ra 111~ vill:i<, 
lfriria p3r cl asosinnto In p :iiI capi tsrl, y 1’:” 1~ GYI i - 
1011 la dc trabajos p!rphh+s, 6 la tlf:l nrt. 233 CII Su 

wo. Creo hnbcr s;lt.i?fw:llr) nl clr. %x:),lh. 1) 
Declaróse cl punt:) sulicicntcmcnt~ cliar,utirIo, y VO- 

1d9 el artículo por pwtcs, fu& aproh:irlY la primc:r:L, y 
! dcsaprobj la s:!=wl,la d!!s:lc l:rq pnl:rhra~ ccy cI <rito, 
,c. ,I) ha;t:1 las (1~ ~~hubio;c trata.10 (11: imlwlir; )) 1~ 
1:ll sc manrlG volver 1í 1 L cumisiou. h.ibiCii 1,)s:: apro- 
Ao lo rcstanb clcl artículo. 

Igualmente lo fuu!5 sin diacuaion cl 2111, s,)hrct ~1 
la1 allvirtid cl Sr. CJ!~~WXZ lli) 9’: habiau IHX:~O obwr- 
rcionci por 109 iol”ormsnte9. 

sedicioso no es parricida, aunque 9ca reo dc muerto. flcllltallcq y dli,ln; (111~ h71i owrri~h cu clifi~r~wtc:: pro - 
El Sr. MARTINEZ DE LA BOSA: Voy á otro viilc,inq cu la rjccuciou (1.~1 clccrcto para cl rc:r,o$i- 

cago, y es que si la pena dc infamia la mcrccc el que da miento y rcwllo rlc Ioj mcli )9 Illia?s frnnccsw, con los 
~1 grito sedicioso, sería castigado con pena do muerte, demás puntos que cn cllas sr: toî,a*l. Edtc cxI)cdiwtc 9c 
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manù6 pasar 5 la comiaion que ha entendido autwior- 
mente cn el asunto. 

h la misma comision se mandó pasar tambicn otro 
oficio del expresado encargado drl Despacho, remiticn- 
do igaahncntc con calidad de dcvolucion un oficio del 
tcsorsro gcncral tic la Nacion, y las copias á que Me 
se refiere, de la9 contestaciones que han mediado cutre 
~licllo tcsorcro, .Junta general directiva de las Casas de 
Moneda y contadorc generales dc valores y dist.ribu 
cion, nccrca de la atlmision dc las fr;lccioned do medios 
luises en la Casa dc Moneda de esta crírte: totlo 10 cual 

lo remitia para que cl Congreso rcsolvicra con la urgen- 
cia posible lo que sohrc el particular estimasc convc- 
niente. 

Leyéronsc, y SC mandaron quedar sobre la mesa pa- 
ra instruccion de los Sres Diputados, tres informes dc 
las comisione9 de Hacicnds y Comercio: el primero, re- 
lativo 6 las motiiflcnciones que deben haccrsc eu las ba- 
scs del aranccl general con respecto 6 las islas Cann- 
ria9, y los otros dos sobre si debe exigirse el dcrccho de 
adrniuistraciou 6 la moncdn espailola que se iutruduzcn 
cn 10s puertos dc aquellas isla9 procedente de la9 pro- 
vincias de Lltramar 6 del estraujero, 

Cl timnnwutc. se (li6 cuenta da un oficio del inspector P 
general tlo cnl~nllcri:~. en que mnuil;?9t~ahn haber rccibidc ’ 

on la mayor gratitud el honorífico acuerdo que las Cbr- 
:s tomaron en su scsion del 13 del corricntc admiticn- 
.o la cesion que ha hecho, cn union con los cuerpos do 
quclla arma, dc sus alcances no liquidados hasta 18 14, 
r hacia prcsentc ií las Córtcs que dichos cuerpos quc- 
lnban csccsivamcntc recompcnsadoa de cstc pcquciio sa- 
:rificio con solo leer In citala scsion, cn qilc! tanto Sc Ir9 

mdi~tinguido; y que cl Congreso los ver5 sicmprc lnon- 
os U defcndcr la Constitucion t.al cual la han jurado, y 
le que han dado ya rcpetitias pruebas. Xcompai~abn al 
nismo tiempo cstc jcfc un crhdito importante 3.720 rd. 
f 16 maravedís vellon, que igualmente ccdla 5 favor 
iel I<atado 1). Jo& Quintana, sargento segundo grwìun- 
lo y músico del cxtingui(lo cuerpo dc Guardias dc Corps, 
luc actualmente está á su9 Grdencs, y dc cuyo rasgo 
?atriljtico, dccin cl czprc;ndo jcfc, habia crci(l0 de to- 
ia juuticis tuviese cl dcbicto conocimiento cl Congreso 
nacional. La9 Círtes lo oyeron con agrado, y mnntla- 
ron pasar cl crGdito que acompaiiabn al autcrior ofkio 
í la Junta nacional del crcdito público por conducto dct 
Gobierno. 

El Sr. Presidcn~e anunció que en cl dia inmctliato so 
discutirian los dictkncncs dc la9 cotuisionca de IIncicu- 
da y Comercio que SC habian mnndnclo quedar sobre la 
mesa, y que dcspues sc continuarin la tliscu9ion pcn- 
diente del Código penal. 
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