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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTKAORDINARIA. 

PRESIDENlA DEI, SBIìiOK REY, 

SESION DEL DIA 21 DE ENERO DE 1822. 

SC leyó y aprobú cl Acta dc la sesion anterior. 

Las Cúrtcs quedaron enteradas, y mandaron repar- 
tir los 200 ejcmplarcs del decreto de las mismas, rcmí- 
tidos con oficio por cl Secretario interino del Despacho 
de Hacienda, habilitando el puerto dc danta Cruz do 
Tenerife para depósito dc primera clase. 

El mismo Secretario remitia, uniéndole al expedicn- 
tc sobre forrnacion de causas dc contrabando enviado 
B las Córtcs ordinarias en 28 dc Mayo último, cl decrc- 
to dado en Portugal ~rohibiondo la introduccion dc fru- 
tos ccrealcs, y prescribiendo reglas para la sustancia- 
cion dc causas á los contravcntorcs; y se acordb que pa- 
sase esta última parte ú. la comision de Códigos dc pro- 
ccdimientos, donde existe cl cspcdicnte citado, y la pri- 
mera 5 las comisiones reunidas de Hacienda y Co- 
mercio. 

A la que ha entendido cn cl resello de los medios 
luises se mandaron pasar dos o6cios del tesorero gcne- 
ya\, remitidos pqr la misma Secretaria de Hacienda, en 
que manifiesta será; conveniente que á la mayor breve- 
dad se hagan las declaraciones que ploponc para evitar 
los perjuicios que pueden scguirsc de tcncr sin curso 
los caudales existcntcs en las tesorerías de provincia. 

Pas6 á la comision de Visita del Crédito pública una 
cxposicion del teniente gcncral D. Martin Gonzalcz de 
Ilenchaca, manifestando que en 10 de Octubre último 
le admitió la Junta nacional dc aquel ramo la capitali- 
zaciou dc uua renta vitalicia que disfrutaba, y que res- 
pecto de no cumplir 56 afios dc cdad hasta cl 12 do Ko- 
vicmbre siguiente, Ic corrcspondia cl abono dc catorce 
anualidades; y no hnbicndola hecho mfrs que de once 
dicho cstablccimicnto, suplica A las Córtea SC sirvun de- 
clarar ka verdadera aplicacion de la escala en que SC fi- 
jrr el abono dc anualidades para las capitalizaciones. 

-- 

Se acordó pasase al Gobierno una rcpresentacion de 
D. Scbastian dclaCucsta, coronel retirado dcinfantcría,~ 
tesorero principal dc Galicia, en que expone que habién- 
dosehccho los ajustes al regimiento dc Ordenes has&? el 
ui10 dc 18 18, Ic remitió cl jefe de Cl un abonar6 contra la 
caja del cuerpo de 22.614 rs. y 16 maravedís que SC Ic 
dcbian por treinta meses que sirvió en dicho rcgirnien- 
to, y Ic ofició el actual coronel haciondolc prescntc que 
cuando cobrase cl alcance dc aquel, que era de dos mi- 
llones dc reales, le satishria sus 22.644 rs. y 16 maravc- 
dís; y suplica ir las Córtcs que cn atcncion 6 que 5 los 
rc@micntos ajustados se les da un papel dc crbdito con- 
tra la Nacion, se manden dividir entre los indivíduos por 
las sumas que alcancen, 6 fin de que cada uno beneficie 
su parte. 

Fuó nprohado cl siguiente dictámen: 
403 
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((Las comisiones de ‘Hacienda y Comercio reunidas 
han esaminado el expediente promovido por la ciudad 
de Almuñccnr CU solicitud dc que se habilite su puerto 
Como dc SCgUnda clase?; y cn vista de los planos y pro- 
JTC~OS de 1~s obras de su puerto y del camino de dicha 
ciudad & In capit.11 tfv Griitlwia. que a~:3m:)a~í;l, y dc lo 
que CD apoyo de dicha solicitud han mar>ifc;(:~lo cl pro- 
curador síndico y el ayuntamiento constituc.ionn], va- 
rios comerciantes, la Diputacion provincial y el jcfo po- 
lítico de Granada, así como la Dircccion ticl fomento y 
cl Gobierno, rcconoccn por muy justa y vont:ijoja la ha- 
hilitacion del puerto dc hlmufiecar, y solo queda que 
discurrir sobre la clase de habilitwion que m.& cou- 
vcn#a. 

Por un testimonio que incluye el expediente, cons- 
ta rluc CQ el aiío 1777 el puerto do Almuk~ar estalla 
habilitado para eI comerc.io de importacion del extran- 
jcro. En la Guia dc Hacienda de 1802 SC vé que Almu- 
iiccar tcnia adtninisirador. guarda-almnccn y deposita- 
rio, contador interino y un oficial y Acl dc ramos, cu- 
yos cmpleos conserva para cl despacho dc aduanas; y 
cs evidente que á una ciudad situada k la orilla del mar, 
fortificada, y que posee abundantes frutos de esquisitas 
calidades para cl comercio de cxportacion; con buen fon- 
deadero al intento, no pudo menos do serle pcrrni tida di- 
cha cxportacion. 

Mas cuando pcrtcnecian ;II la provincia dc Granada 
las ciudades dc Mblagn y Almería, habilitadas para to- 
da clase de comercio, bastaria acaso cluc Almuilccar ob- 
tuviese la habilitacion menor. Sin embargo, por la lar- 
ga distancia que hay desde aquellas ciudades al punto 
ccntrico dc la costa y IU& cercano de la capital donde 
están Almuñecar y Motril, cblig6 A su comercio algu- 
nos años hace 6 proporcionarse un puerto m8s cercnno 
absolutamente habilitado, y lo consiguió por medio del 
surgidero de Calahonda, distante cinco leguas de hlmu- 
ñecar y dos de Motril. 

El ayuntamiento y cl comercio dc esta ciudad prc- 
tenden que Calahonda, y no Almuiíccar, obtenga la ha- 
bilitacion conveniente para la nueva provincia do Gra- 
nada; sobre lo que no pueden menos de decir las comi- 
siones que es muy cierto que uno de los dos de dichos 
puertos debe obtener dicha habilitacion, pero que bajo 
ningun aspecto puede compararse Calahonda con Almu- 
rìccar. Aquella cala carece de todas las circunstancias 
esenciales para la habilit.acion de segunda clase, scgun 
cl art. 26 del decreto de 5 dc Octubre de 1820. Se ha- 
lla cuatro leguas á mayor distancia de Granada que hl- 
muiiecar , y nun interceptado su camino por cl rio 
Guadalfeo, de peligroso y costoso trhnsito, y además SC 
halla dicha cala situada y circuida dc un di!atado de- 
sierto, sin proporcion alguna para poblarse, ni ser un 
vcrdadcro puerto. Al contrario, Almufiecar posec todas 
las vcutajas pnra ser puerto dc segunda clase, menos la 
del abrigo para los buques cn amarraderos permancn- 
tcs; pero scgun rcsultn dc los planos y proyectos del 
expediente, comprobados con 10s del Depósito hidrogr& 
aco, pu& hacerse en Almuñccar un puerto con la ma- 
yor economía, brcvcdad y pcrfcccion para toda clnse de 
buques, alargando un espigon 6 escollera de 300 varas 
hácia cl SO., continuando con Otro dc 200 varas al O., 
desdo cl extremo 6 punta m& saliente del morro 6 pi- 
cacho unido al continente c11 la punta dc San Cristó- 
hal, con mi& ó menos inclinacion, segur1 lo exija cl fOIb 
do, sin nccesidarl ni utilidad dc! hnccr In obra proycc- 
tada en los islotes exkrioros. Si, como cd do esperar, la 
Diputacion provincial de Granada protege esta obra, y 

R de los caminos tic aquella capital y de la ciudad de 
,lotril 6 la dc .~lm~iiI~car, que en todo no disk:\ m;ís de 
a primera que nueve lCail+, y de In scqund;~ tres, siI1 

‘io ni obstáculo superior nlrruno que supctrar y con las 
ncalculables ventajas dc poder nnclar el primer camino 
!ri una sola jornada, puc~f~ti nscgurnr Ias comisionos 
loc smín prodi,$o.so< 10s efectos dc tan útil empresa cu 
jien dc to(ios 10.~ pueblo-: clc la provincia, y que por niu- 
Tun motivo ~w~lc dcjarw dc dar la prcfcrcncia pira la 
labilitacion y dcp&ito de segundn clase ir blmuiwcar. 

Mas como cl cxpctlientc cu que se prctendc para 
Mahonda, SC halla Ií infijrmc de In Dipukacion provin- 
:ial de Granada, y falta cn cl prescrito oir la Direccion 
ie adua:las y rcsguartlos; y no siendo convcnicntc ni á 
a provincia, ni d la Hacienda pública, ni al cump!i- 
nicnto dc las Icycs dc sanidad y de aduanas, que cn 
:an corto espacio haya dos puertos habilitados de sc- 
Tunda clase, opinan las comisiones que dcbcn las CSr- 
:w declarar que el puerto dc Xlmufiecnr sea por ahora 
Ic tercera clase. y que para resolver clclìliitivnmontc 
sobre la solicitufl tic ser de segunda clase Almubccar ó 
Zalahonda vuelva este expediente al Gobierno, á An dc 
‘luc con mayor instruccion, y uniéndolo al que trata dc 
~alahonda, proponga á las Córtes sobre entrambos lo 
que tenga por conve uientc. )) 

Continu3 la discusion del proyecto del Código pc- 
nal. (Véase el Apúndicc nl Diario núm. 38, sesioa del 1.” 
ie Noviembre; Diario núm. 60, sesion del 23 de idem; Din- 
:io núm. 61, sesioib del 24 da idem; Diario núm. 62, se- 
rion del 25 de idem; Diario ntim. 64, sesion del 27 de illcm; 
Diario xúm. 65, sesioa del 28 de idem; Diario trtím. 66, 
:esion deel 20 de idem; Diario aY:nt. 67, sesion del 30 de 
idem; Diario ntim. 68, scsfo)t del 1.’ de Diciemhe; Diario 
lrumero 60, sesion del 2 de idem; Diario núm. 70, sesion 
le1 3 c!e idem; Diario nzim. 71, sesion del 4 de idem; 
Diario azim. 13, sesion del 6 de idem; Diario Am. 74, se 
;ion del 7 de idem; Diario súm. 75, sesion del 8 de idem; 
,)iario núm. 77, sesion del 10 de idem; Diario ntim. ‘79, 
:esiou de: 12 de idem ; Diario nzim. 83 , sesion del 16 de 
:dPrn; Diario núm. 84, sesio?t kl 17 de idem; Diario &- 
nero 85, sesion del 18 de idem; Diario núm. 86, sesion del 
19 de idem; Diario Am. 87, sesion del 20 de idem; Diario 
Júmero 88, sesioa deE 21 de idem ; Diario Am. 89, sesioa 
Eel 22 de idem; Diario ulim. OO. sesioa del 23 de idem; 
Diario núm. 91, sesion dtl 24 de idem; Diario hm. 92, 
sesion del 26 de idem; Diario í&rn. 94, sesion del 28 de 
idem; Diario núm. 95, sesio?L del 20 de idem; Diario nli- 
mero 96. sesion del 30 de idem; Diario ntim. 97, sesioa 
del 3 1 de idem; Diario wúm. 08, sesion del 1.’ de Enero; 
Diario ntim 99, sesion del 2 de idem; Diario wúm. 100, 
sesiolz del 3 de idem; Diario nzim. 10 1, sesion del 4 de 
idem; Diario n&m. 103, scsion del 6 de idem; Diario núme- 
ro 105, scsion del 8 de idem; Diario ntim. 106 , sesion del 
9 de idem; Diario núm. 108, sesioa del ll de idem; Dia- 
rio nzim. 109, sesion del 12 deidem; Diario nlim. 110, se- 
sion del 13 de idem; Diario nlim. 111, sesion del 14 de 
idem; Diario ?túm. 112, sesion del 15,de idem; Diario nJ- 
mero 113, sesion del 16 de idem; Diario núm. 114, sesioa 
del 17 de idem; Diario wEm. 115, sesion del 18 de idem, 
y Diario stilm. 117, sesion del 20 de idem.) 

Leido cl art. 386, dijo 
El Sr. ALAMAN: Míor, 6 mí me parece que esto 

artículo uo será más que un pretcsto 6 motivo para fa- 
vorecer á los fabricantes de moneda falsa, si la pena qua 
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se impone no 9e aumenta hasta el grado debido. Dice cl I presente que aquí no se trata de una verdadera arro- 
artículo: (Le kyd.) Esk ca90 yo le encuentro km raro, 
que se puede decir que e9 meramentr: hipot&o; porque 
nuuca se vcrír cn la práctica que haya persona que no 
estando autorizada por la ley, se ponga B Fabricar mo- 
neda que tenga el mismo peso y ley que la legal, por- 
que será tan corta lo ganancia que le pueda traer, que 
no merece que sc exponga 5 sufrir la pena que se le im- 
pone por clla. iY qui: suceder& con esto? Que cuando se 
sorpreuda una fdbrica dc moneda falsa diriin los delin- 
cuentes: ctseiior, esta fábrica no era para moneda falsa, 
sino parii hacerla con arreglo al peso y ley de la legíti- 
ma, y por consi@M,e debe Vd. considerarnos en el ca- 
so del art. 386 del Cúdigo penal,)) cludiondo dc este 
modo el castigo que xnerccian realment+? por su delito. 
;CGmo, pues, podria calificarse á los falsi5cadores de la 
moneda, si ellos decian que solo eatahan comprendidos 
en cl caso del artículo presente? Yo estoy previendo que 
la pena de la seguuda parte quedarú en todos los casos 
ilusoria completamente por medio de lo que aquí se 
prescribe, siendo imposible probar el delito de los monc- 
deros falsos. Por estas reflexiones, yo quisiera que si los 

gaciou de-la facultad del Rey, porque ninguno que co- 
meta este delito prcteudcrá tener semejante derecho; 
así que, no es uuderccho que se toma, es un fraude que 
se comete ; y repito que no SC trata de una arro&cion 
de la facultad del Rey, porque cl mismo reo será el pri- 
mero B confesar que no tiene semejante facultad, y di- 
rá: aSellor , yo lo recow,zco ; pero sin embargo, hago 
esto por la utilidad que mc reporta. Por lo dem&s, no 
es tan raro este caso, como cree el Sr. Alaman: no obs- 
tante, la comision dir8 con toda franqueza que en el 
primer proyecto que se extendió no se comprendi este 
cwo; pero cn virtud de una observacion del Sr. i’resi- 
dente actual, se afiadió este articu!o, porque ha sido 
muy frecuente la fabricacion de moneda con el peso, 
ley y cutio correspondientes, por algunos particulares 
que creian sacar ve!ltaja de ello. El Sr. Presidente nos 
citrj algunos hechos, y con este motivo creirnou preciso 
aiíadir este artículo. 

KO habiéndome hallado en el salon cuando se ha 
empezado tí discutir el artículo, para seguir el método 
acostumbrado, leer& lu úuiw observacion que se ha he- 

sefiorcs de la comision las: h:IJI:ìn fundadas, impusieran l cho reupecto dc él. 
otra9 penas. El Ateneo dice que es harto leve la pena, pues el 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Si no he entendido reo c9 monedero falso y usurpador de uno de los derc- 
mal, desecha el Sr. Maman cl artículo porque compren- chos de la soberanía. La comision cree que siendo las 
de un caso que puede llamarse hipotktico, y desaprue- monedas del mismo metal, ley y peso que las lcgaleu, 
ba la segunda parte del art. 387 porque dice que los no hay una verdadera fnlsificacion, 6 no es tal que per- 
instrumentoa, cui109 etc que 9e aprehendiesen, no serian judique 6 103 que las reciban. La criminalidad de este 
causa de poder saber el objeto con que se habian fa- acto me parece que consiste en esa usurpacion y en el 
bricado. )) perjuicio al Erario, lo cual, en concepto de la comision, 

Interrumpió al orador el Sr. Alaman diciendo que quedarb suficientemente castigado con la pena que aquí 
10 que habia expresado era que este caso hipotético, si SC propone; tanto más, que este delito será muy raro, y 
de algo podio servir, seria para que tomar m los mone- I apenas podrá veri5carse sino con monedas de cobre?. 
deros falsos un pretesto para confundirse con los de que ’ Tambien dice cl Ateneo que se afinda en este capí- 
se habla en este artículo, y que cntonccs SC elude la ; tulo la pena de un mes 6 dos afios de prislon contra los 
pena que se sciiala ú 109 otros, porque no tienen mas 1 que sepan de una fábrica 6 depbsito do moneda falsa y 
pena que robar al jefe del Estado la facultad dc acunar no lo denuncien dentro de veinticuatro horos , excepto 
moneda, etc. ; los ascendicntcs. descendientes, hermanos y cónyuges. 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Como la moneda de I 
que se habla ha de tener el mismo peso y ley que la ) 

La comision cree que no hay neccsidnd do esto, y que 
basta lo que ya cst8 declarado en el título preliminar. 

corriente, la cree la comision suficiente, porque aquí no 1 El Sr. LOPEZ (D. Marcial): En suposicion de ha- 
trata más que de defraudar esta facultad, y el mismo : bersc aprobado ya por las Córtes el art. 382, es impo- 
Sr. Alaman ha confesado que por este corto interés que ! sihlc aprobar el presente. Yo COIIOZCO que cst8 bien 
tendrún apenas habrá quien haga esta falsi5cacion. Si 
la falsiflcacion no fume solo en esta parte, sino tombicn 
cn alterar el peso, la ley y el metul, entonces seria ma- 
yor el delito, y corrcsponderia una pena más grave que 
la que se impone aquí. En cuanto 5 los instrumento9 de 
que se valen, que por ellos es imposible conocer cl ob- 
jeto con que estin construidos, la comision solo puede 
decir que si alguno se salvase por la dificultad de ha- 
cer esta averiguacion , no esti en su mano poderlo 
evitar. 

El Sr. MOBENO: A mí me parece muy corta la pe- 
na que se impone en este artículo rcspccto al delito que 
cometen contra la Coustitucion. En cl art. 196, aprobn- 
do por la9 Córtes se dice: (Le Eeyd.) Una de lns facultados 
que por el ort. 170 de la Constitucion corresponden 6 
las Córtes, es cstablewr el tipo y ley de la moneda. Es- 
te que hace moneda falsa se arroga esta facultid, y que- 
branta este artículo de la Constitucion. y como k tal in- 
fractor se lc impone la pena de diez afios de prision cn 
un castillo, y por este artículo solo se impone una rc- 
clusion lo rnk de dos afios A mí me parece que segun 
lo que he expresado, deberá aumentarse esta pena. 

El Sr. CALATBAVA: Yo creo que no 9e ha tenido 

puesto en cl Código penal un articulo semejante, Jjor- 
que no solo hay en Espana fábricas para toda clauc tic 
monedas, sino que las huy en Inglaterra, desde donde 
las euviau G Gibraltar, y desde Gibraltar se extienden 
por todas partes, y por consiguiente, es necesario im- 
poner una pena. Pero la pena que aquí se impone ies 
suficiente? Yo digo que no ; do modo ninguno. En pri- 
mer lugar, nadie que tcnqn cuiios para hacer moneda 
puede tenerlos con este objeto, porque no le puede te- 
ncr cuenta. Es cierto que el que se dedique á acufiar 
moneda necesita gastar caudales inmensos si ha de te- 
ner las m&quinas que se requieren pnra esta operacion. 
Scgun esto, cuando alguno In3 tenga, ipara qué ser6? 
Para hacer moneda de falsa ley. Pero yo quiero supo- 
ner que sea para hacer moneda buena; i,quC pena de- 
berá imponérsele? Es muy conocido; la de trabajos per- 
pétuos. iY por qu6 razono Porque en el art. 391 se dice: 
(Le Zeyd.) Y digo yo: iquk otra cosa es el cuño de la 
moneda que un sello Real, con cl cual se autoriza una 
moneda para que circule por la Nilcion, y que todos 
crean que ticnc nquellns cualidades que prescribe la ley? 
Bajo este supuesto, al que falsifica los sellos del Consejo 
de Estado,‘por ejemplo, para imponerlos en alguna pro- 
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vision 6 despacho Real , ino SC Ic impone In pena de 
trabajo9 perpSt,uos? Sí scilor. iY por que razon? Porque 
con aquel sello y con talcs y dcterminndas Armas se 
hace CPCCP que aquel papel estadado por brden del Iky. 
Y si In mnnecla c9 la sangro dc los Estados, y no puedo 
lrahcr ot.ro medio má9 seguro para arruinarla que cl de 
sust.ituir la moneda mala en lugar de la buena, ipodre- 
mos contcnt.arnos con impouer una pena tan pequeiia? 
Este es un crírueu que no ha habido hasta nhoro por tc- 
mor de la9 penas que le estaban sci~nladas ; pero que le 
habrá en adelanto , ii no castigarlo cou pena9 rigorosí- 
simas. Antes SC imponia la pena de muerte: no digo yo 
que SC imponga esta misma pena; pero sí la de trabajos 
perpttuos, que es la mas próxima. Porque en caso de no 
imponerse mayor pena que la de reclusion de seis mc- 
ses ú dos aiioe, y una multa de 100 á 400 duros, iquien 
no ve que si SC aprcheudc á cualquiera monedero falso 
dirá: c(Sefior, yo uo tengo estas máquinas sino para 
acuitar moneda legal?)) 

Así, soy de opinion que habióndose aprobado en cl 
artículo 382 que el que cometiere este crimen de falsi- 
ficar la moneda haya de sufrir la pena de trabajos per- 
petuos, no podemos aprobar este que ahora se discute 
sin que se siga un gravísimo dafio 6 la Nacion. 

El Sr. CRES’PO CANTOLLA: La advertencia que 
ha hecho antes el Sr. Calatrava mc parece que basta 
para contestar al Sr. Lopez (D. Marcial;. Ya ha oido su 
sefioría que IR pena que sc sciiüla en este artículo es 
por arrogarse esta facultad; porque no defraudnndo este 
delincuente, como no defrauda al público, porque aun- 
que no tiene fizcultadcs para hacerlo, al fln hace una 
moneda que tiene la misma ley y peso que la corriente, 
no merece el mismo castigo que los monederos falsos. 
Este caso no es cl mismo que ha dicho el Sr. Lopcz (Don 
Marcial) le1 que fnlsifica los sellos del Consejo de Esta- 
do, por ejemplo, porque éste falsifica dichos sellos para 
ponerlos en uua falsa provision 6 despacho Real, y éste 
tiene por objeto el cngafiar con aquella provision 6 des- 
pacho Real, en lo cual hay un dnfío del público 6 de 
los particulares, además dc la arrogacion de facultades 
ageenas. No sucede así con esta moneda, do cuya acu- 
ñacion no se sigue este daùo al público. Así que , 6 mí 
me parece sufkiente esta pena, porque habiendo poco 
interes cn usurpar esta facultnd, está éste bien compen- 
sado con la pena que se Ic imponc en el artículo.0 

Declarado oste srtículo suficientcmcntc disYutido, 
quedó aprobado. 

Leido el 387, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de abogados rc- 

produce su opinion sobre que no merocen tanta pena 
los cúmplices. La wmision cree que los que comprende 
este artículo no pueden menos de ser mirado9 como los 
reos principales. 

El Sr. ALAMAN: Quisiera hacer una pregunta á 
los setiores de la comision, y es si en donde dice (( mone- 
das falsificadas, cercenadas 6 ilegalmcnfe acuiíadw, 1) l~o 
entendido la comision comprendida la monede fabricada 
fuera de IIspafia. aunque con el tipo, ley y peso que 
nuestras leyes seriulan; porque sucede que en Iugla- 
torra, sea para equilibrar el cambio con las potencias 
extranjems, 6 con otro fin, se ha acuiiado por aquel 
Gobierno moneda extranjera, y con cl cutio nuestro, 
siendo en cl peso y ley igual á nuestra moneda, cosa 
que no sucede nsi en cuanto á la moneda francesa que 
han imitado, porque se nota alguna diferencia; y así, 
pregunto ai la comiaion entiende por comprendida en 
eI articulo la moneda rouiisda fuera de Espai~. 

El Sr. CALATRAVA: Nuestra intoncion no ha sido 
extender In pena do que habla cl articulo á esa cls9e tlr 
moocdn, por no kner noticia de ella. 

El Sr. ALABMAN: Como en el art. 386 se hn- 
bla de la moneda fabricada, aunque sea de la misma 
ley, peso y metal que la legal, poro hecha sin autori- 
zacion legítima, y en este art. 387 se habla tlc la iu- 
troduccion de cuta clase dc moneda, he hecho esa prc- 
gunta á la comision. 

El Sr. CALATRAVA: Pero como este articulo se 
refiere 6 los que cu cualquiera de 109 casos exprcwdos 
en los articulo9 382, 333, 385 y 386 contribuyan á 
expender 6 iutrodncir en el territorio espafiol las mone- 
das falsificad~~s, cerccuadns 6 ilcgalmcuto ncuìiad:ks, y 
rl 386 uo habla solo de 109 que cometan este delito en 
Eapana, puede creerse comprcntlido esto caso que dice el 
Sr. Maman. aunque ya digo que no le habíamos teui- 
do prcscutc. porqw, hablaudo con franqueza, no tenís- 
mo9 noticia do ese ejemplar. Asi, puede hacer S. 5. una 
adicion. si gusta. )J 

Declarado este artículo suAclentemaute discutido, 
fue aprobado, asi como el 388 y 389. 

Leido el 390, dijo 
El Sr. CALATRAVA* WI hay objccion ninguna; 

pero la Audiencia de Sevilla propone que se afiada la 
cl&usoIa de que los cufios 6 instrumentos ctno puedau 
servir para otro objeto de las artes.n La comision cree 
que si estos instrumentos, aunque puedan servir para 
otros objetos de la9 artes, son aptos para faluiflcar mo- 
neda, como lo exige el artículo, se ataja el mal en su 
origen con imponer á los que hayan do usarlos la obli- 
cion de obtener el permiso de la autoridad legítima. La 
adicion que SC propone abriria la puerta B abusos de 
mucha cousideraciou, por lo cual no ha tenido la comi- 
sion por conveniente adoptarla, pues no habrá instru- 
mento par3 estas fal9ificacioncs que no dé lugar JI que 
9e preto;te que puede servir para otro objeto. 

El Sr. ALAMAN: Yo en esta parte no estoy de 
acuerdo con la opinion de la comision; porque es claro 
que hay instrumento9 aptos para falsiffcar moncdn, pero 
que tienen otros LIJOY muy diverso9 en la9 artes: todos IOS 

instrumento9 6 miquinas que sirven para hacer botones 
gou apto9 para fabricar moneda; y tanto, que un blbri- 
cante de botones dc Madrid hizo una proposicion h la 
comision que hn entrndido cn el asuuto dc la moneda 
francesa, para totnnr por contrata el resello de ésta, va- 
liéndose de los mismos instrumentos de quo se sirve 
para la f&ric:lcion de botones; y así, si se aprobnse 
este artículo sin la adicion que se ha propuesto por la 
Audiencia de Sevilla, rcsultaria que B e9tos fabricantes 
que ejercen una industria legítima, se les impoudria 
una multa de 15 á 50 duros, y un arresto de dos mews 
ú un sfio. Asi, creia conveniente que x pusiese la adi - 
cion ú este artículo. 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Alaman creo que hu- 
biera omitido la objecion que ha bocho si hubiera cou- 
sidcrado bien la primera parte del artículo, la cunl no 
prohibe que puedan construirse, veudersc ni conservar- 
se más que aquellos cuùos 6 iustrumcntos aptos para 
fdlsiflcsr moneda: por cousiguientc, 109 que no scan ap 
tos sino para fabricar botones ú otras cosa9 semejan&, 
UO están comprendidos en cl artículo; y si algun fnbri- 
cante quisiere tenerlos tales que puedau servir tambien 
para la falsificacion de moneda, lo cual no considero yo 
que sea necesario en ninguna de estas f&bricas, justo 
89 que no pueda hacerlo sin órden 6 permiso de la au- 
toridad legítima. Creo que esto conviene mucho pera 



y para prccavcrlo9, sin dudzl e9 uno de 109 ttwdios me- entre el art. 390 que se discute ye1 282 que se aprobú. 
jorcs cl poner una pena tan modera:la al que construya 1 El Sr. CALATRAVA: La fabricacion, ventn ú cou- 
ó conserw: esta clasc do instromcntos ó nkíquinns sin 1 servacion de instrumentos ó cufios apto9 p:~m falsificar 
permiso de la autorilia(I, porque no son cir 103 indispen- ; monela es un hecho indspcndienta y separado del uso 
bies para otro objeto licito. y por\Iue muchas G las máa l que despues se haga de ellos. Rn este artículo solo se 
veces se hacen las falsificaciones con esos instrumentos, trata de la pcun que dcberB impowrw 6 los que cons- 
sin sf?r cutioe verdaderos como 109 de las Casa3 de blo- / truyau, vendan. suministren cí conserven en su poíicr 
neda. Veo ventajas nianiflcstas en que sc cuenta con la eso3 instrumentos, sin perjuicio de las que merezcan 
autoridwl para permitir el uso de ellos, y no encuentro / por cl nbwo. Dice cl Sr. Peñafiel que al que conwrve 
perjuicio para las arte9; porque si para :llaunas pueden ! en su po&r instrumwtos de cuta clase debe imponerse 
ser oportunos, aunque repito que no los considero ne- la misma pena que prescribe el art. 386; pero e;to no 
cesnriou, iqui: inconvcuieotc puo& tener un fabricnntf? c3 ,justo 013 concepto de la co:nision. porque no sabemo9 
cn pedir este permiso, ó proceder con conocimiento de : si In persona que los tenga, los destinará en efecto J 
la autoridad? La pequoila molestia que resulte dc esta 1 fabricar moneda falsa ó de la clase de que habla el nr- 
obligacion cree la comision que no equivale al beneficio I título 386, ó si nadl de esto le pasnr;í p3r la imagiua- 
de evitar otros males mucho mayores. ! cion. A$í hemos de atender aquí al mero hecho tic la 

El Sr. PEÑAFIEL: Me parece indispensable la adi- / existencia del cutio, que es lo único que resulta, no al 
ciou de la budieucia de Sevilla. Son muchos los instru- , abuso que puede hacerse de él, mientras no resulte que 
mcntos aptos para la fabricncion dc moneda que se cm- 1 
plean con igual aljtitud cn el ejrTcic,io de I& artes; y 
si se hubiese dc castigar á todo< 103 que construyan, 
vendan 6 suministreu cualquiera de estos instrumen- 
tos, se daria una latitud muy grande á la arbitrariedad 
de los jueces, y no habria artífice que tuviese seguri- 
dad personal. 1~0s troqueles grabados con el tipo d? la 
moneda y los cerrillos, que son donde est6 grabado el 
cordoncillo de el!a, son 109 único9 itlstrumcntos que 
pueden sw objeto de este artículo, porque los volantes 
y todas las mkquinas compresorias son necesarias en to- 
dos 109 ramos de la eaterotipa, y se ven lo mismo que 
en las Casas de Moucda, en cualquiera fkbrica de boto- 
nes. iPor quit, pues, se ha de prohibir su uso? iP3r quú 
obligar á 103 fabricantes li obtener licencia para cl ejer- 
cicio y pcrfeccion de tantos instrumentos y mhquinas 
como se necesitan en la fabricacion de monrtda, cuando 
son igualmente necesarias para otros arkfactos que de- 
bcmos fomentar? Así, yo creo que, G es noccsario nña- 
dir la palabra «exclusivamente)) despuea dc la palabra 
(captos, 1) ó limitar la prohibicion de los instrumentos B los 
troqueles y cerrillos Hay otra obscrvacion que hacer, 
y es que habióndose aprobado el art. 366, en que SC im- 
pone una moderada pena al fabricante de moned:l bue- 
na, y no consist.iendo la fakiflcacion de moneda en las 
máquinas é instrumentos con que se hace, sino en la 
liga y combinacion de mctalcs, rwulta que por el ar- 
tículo que ahora se discute no so reprime el delito de 
monedero faluo, porque los fabricantes 6 tenedoros de 
tales instrumentos siempre podran decir que no eran 
para falsificar moneda, sino pare hacer moneda del mis- 
mo peso y ley qus la corriente; por lo que se debe SUS- 
tituir en el artículo ú la palabra ((falsiíkar~) la de ((fa- 
bricar,)) para comprender h los tenedores de estos ins- 
trumentos, cxcluaivamentc nece9arios para fabricar mo- 
neda, ya sea falsa, ya sea buena. Pero si sequierecas- 
tigar de distinto modo al que los tiene para un An qUC 
para otro, explíquese en cl artículo la proporcion de la 
pena, porque ya que se clasificó este delito de monede- 
ro en fabricantes de monoda Falsa y en fabricantes de 
moneda buena, scgun se ve en 109 artículo9 382 y 336, 
debe clasificarae tambien la pena correspondiente en los 
fabricantes de los iustrumentos; y si el preSenk artku- 
lo, condena solamente los instrumentos para falsificar, 
hace falta otrd que condene los mi9mO9 instrumentos 
cuando son, no para falsificar moneda, sino para hacer- 
la buena privadamente y sin autoridad competente, 

se ha ahusado, en cuyo caw SC aplicarlín la9 disposicio- 
nes ya aproba4ns; y de wnsiguieuk, me parece que en 
esta parte no tiene razon 8. S. En lo dem49, el sefior pre- 
opinante ha coincidido con lo que ha dicho el Sr. Ala- 
rilan; per3 sin hacerse cargo de mi contwtacion. Si per- 
mitimos aquí que todos con absoluta libertad puedan 
hacer, vender y conservar cuilo?; í: instrumeutos aptos 
para fa’sificar moneda, siempre que puedan servir para 
otro objeto de Irr3 artes, SC abre una puerta franca al 
ahuso, y creo que en vano trataremos de impedir las 
falsificaciones. ¿Qub inconveniente hay, repito, en que 
semejantes instrumentos no puedan tenerse ni fabric.ir- 
se sin permiso dc las autoridades? Contéstese h esto, y 
pesemos si los in=onwnientes equivalen b las ventajas. 
La comision cree evitar con este artículo mucho9 deli- 
tos que de otra suerte no se evitarán, por mús severa3 
que sean las penas que se les impongan despues do co- 
metidos. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): E9toy tan conformv cou 
109 principios que ha sentado cl Sr. Calatrava, que no 
puedo menos de conformarme con el artículo ha& cicr- 
to punto, impugnándolo solo en cuanto á la pena que 
se propone, pz parecerme muy corta; porque cs necc- 
sario, como he dicho, no perder de vista que esta clase 
de delito9 SC castigaba con la pr:na dc muerte. Contra 
esto ha dicho cl Sr. PcfiafIcl que hay ciertos instrumen- 
tos aplicable9 B fas art(:s, 109 cuales pueden servir para 
la falsiflcaciou de la mîncda, y que sería un dolor pri- 
var de ellos á, los artíflccs, en razon de que sin ello9 no 
pueden hacer SUJ trabajos, ni por consi::uicutC mante- 
ner su9 fkihricas. EJ cierto que SC conocen instrumoutos 
como los de que d. S. ha hablado, que pueden servir, 
así para hacer botones, v. gr., G molduras, como para 
falsificar moneda; pero de estos no trata la comisiou por 
concurrir remotamente b Ia falsiflcacion: habla, dn mi 
concepto, de los que sirven iomcdiatsmentc, como de In4 
matrices, m,íquino.ci dc hacer 103 cordoncillos, etc. De 
estos ha dicho, y muy bien, el Sr. Calatrava que si SC 
permiten guardar ú título de que son Gtilca pira hacer 
bohneg, SC seguiria un mal gravísimo. Ahora, de los 
otros no puede caber duda que no se puede prohibir ni 
Ia introducciou ni la conwrvacion. Poro partiendo de 
10s mismos principios de Ia comision, no puedo confor- 
marme con la pena que se impone, porque me pareco 
muy corta, tanto más, cuanto llegando las artes de dia 
en dia á mayor perfeccion, como es de esperar, puede 
ser rnk fácil la fabricacioa de Palea moneda; y siendo este 
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precaver los delitos de falsificacion y evitar otros ma- 
109, 10 cual es mejor que tener de ;pucs qu!’ castigarlos; 

gunrdnndo en cstk artíc:llo adicionnl y on cl 336 zí qlln 
debe referirse, la misma proporcion que se establezca 
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un mal que abre 8 In Sacion una herida mortal, la cual, 
cuando se adyicrtc casi es iucurablc. el legislador no 
puede de modo nlguuo dar ocasion indircctatncutc ú que 
sc: cometa el c~rírncu. Así que, teniendo en con4drra- 
cion cutas razoncrs, puede la comisiou, y yo lc ruego que 
asi lo li:iga, duplicar la pcun sin tanor de que pueda 
por esto tacharse de excesiva, ateudicndo B los males 
que ha de evitar sin duda alguna. 

El Sr. AZAOLA: La parte mas cscucial y principa- 
lisima, digimoalo así, para la fabricacion de la moneda, 
son los troqueles grabados. Estos son los verdaderos ius- 
trumentos para falsificarlo: todos los demás pueden ser 
comunes, tant:) á las Casas de Moneda como tí otros fii- 
bricas. Por t%:nto, yo quisiera que la cornision tuviese 
la bondad de recoger el artículo y extenderlo de otra 
Inanera, pues en el sentido que se halla puesto, acaso 
no alcnnzará ií conteucr á los monederos falsos. y podrli 
ser muy perjudicial á las artes y á sus progresos. 

El temor de las falsificaciones que ha manifestado 
cl Sr. D. Marcial Lopez no ha de fundarse en la exis- 
teacia 6 construccion de estas 6 las otra3 miquinas, y 
de estos ó aquellos instrumentos aptos para muchas ope- 
raciones de las artes que requieren una fuert.e presion, 
sino en la de 103 troqueles, piezas grabada3 6 cuiios de 
moneda con que se ha de fabricar. Sin estos, el temor es 
vano, nada puede hacerse que no sea muy despreciable; 
y si fuéramos á recelar de todos los que tengan, vendan 
6 construyan una prensa, un volante, un muton, unos 
cilindros, UU tórculo, etc., daríamos un golpe mortal á 
las artes, porque no hay fiibrica de alguna considera- 
cion que no necesite 6 use algun instrumcuto de 103 que 
pudiera decirse que scrvian para falsificar moaeda. To - 
das las máquinas que sirven para hacer una fuerte pre- 
sion pueden servir para hacer mal 6 bien moneda; pero 
sin troquclcs nada se hace. y con ellos cualquier m$- 
quina suple, de estas de fuerte prcsion; y á último re- 
medio, en teniendo troqueles, un gran peso, una masa 
de plomo 6 de hierro, un simple rnuton m:ll armado bas- 
tau para falsificar moneda. Así, debis cehirse el artíco- 
lo á los troqueles 6 CuBos, como parte c3cnoial y exclu- 
siva para hacer moneda; porque de otra suerte, el que- 
rer todavía que se duplique la pena, como ha cxpresa- 
do el Sr. D. Marcial, es querer cerrar la puerta á los ar- 
tífice3 dc miquiuas y fabricantes para que pazJan pro- 
gresar, y ocasionarles grandes perjuicios, cuando mis 
debemos esmerarnos en fomentarlos pw todos los medios 
imaginables. 

El fabricante de botones, por ejemplo, cl platero, el 
que hace toda cspccie dc adornos de relieve, de oro. pln- 
ta 6 metal plateado 6 dorado, bronccs, molduras, etc., 
todos estos y CUOII~OS necesitan tener mlquinas dc fucr- 
tc presion , jcbmo han dc hallar quien les venda 6 con+ 
truya unn rmíquinn dentro de Espaiía, si ven 103 cons- 
tructores de ellas y vendedores que, ((aunque no scp:m 
que se ha de abusar de tales máquinns 6 instrumentos.)) 
han de sufrir In misma pena? (Leyd.) Esta cláusula (icl 
artículo es terrible, y nadie querrá exponerse á semc- 
jnntc castigo por otro, cuando mal puede saber ni rcs- 
poudcr si el que le compra 6 manda construir la máqui- 
na abusará 6 no de ella pnra acufiar moneda. Entonces 
nuestros fabricantes, 6 carecerán dc una porcion de má- 
quinas precisas, sin las cuales nada puede hacerse en 
las artes que ncccsitan hacer uso de una fuerte presion, 
6 tendrhn este motivo más para irlas 6 encargar ú. Ingla- 
terra y países estranjcros, en perjuicio de la sacion. Así 
que, yo ruego á la comision se sirva recoger este artícu- 
lo para redactarle de manera que comprenda solo los 

troqueles 6 cuño3 como instrumentos exclusivo3 para 
hacer mouedn, supriunitwtlo 1:1 cliusula que tie dicho ,lel 
abuso de los iostrumeutos. 

El Sr. CALATRAVA: Creo que no merece eSte ar- 
tículo una discusion tnn emp-ùadn, cuando lo comisiou 
ha hecho unas cxplicnciones qul: mc pareceu bnstantc 
francas. y nunca le 11.1 dudo la cstcnsion que gratuita- 
mente han qucri io darle el Sr. Azaola y nlgunos otro3 
sefiows. El artículo no hnbln sino de 103 cufios ó jnstru- 
mcutos aptos para fabricar moneda. no dc todos los ins- 
trumentos de que mií3 6 menos remotamente se puede 
hacer a’gun uso para este fin. Un simple martillo, un 
yunque podrSn servir d!! algun modo para la falsificn- 
cion; ;.y diremo; por eso que este martillo 6 este yun- 
que sou unos de los ins?rumcntoJ aptos para falsificar, 
da que trata el articulo? Impugnnrle como se hace cs 
querer llevar las cosas 5 los extremos, y no atenerse á 
lo que se propone. di el artículo no comprendo todo lo 
que debe comprender, los seùorca que lo impugnan po- 
drán hacer una adicion: si necesita más claridad, la co- 
mision esti como siempre pronta á dksela; pero ruego 
á todo3 los sefiores que impugnan el artículo que no se 
desentiendan de que lo que propone In comision no es que 
se prohiha fnbricar y coaservnr los cutio3 í: instrumen- 
tos de que trata, sino que para fabricarlo3 y conservnr- 
los se necesite el permiso de la autoridad, porque le pa- 
rece que esto es indispensable 6 muy oportuno para que 
no haya falsificaciones, y cree que vale más precavor- 
lag con una pena tan suave como la que sc señala. Ya 
he dicho que no se conseguirá el objeto si se limita la 
disposicion á los instrumentos que solo 6 exclusivamente 
puedan servir para falsificar moneda, y en este caso scría 
necesario además aumentar la pena, porque entonces 
no puede dudarse de la mala intencion. Por último, yo 
no concibo que SC oponga á la verdadera libertad el que 
se requiera permiso de las autoridades para hacer 6 te- 
ner ciertas cosas que n3 son necesarias paro ningun ob- 
jeto lícito, y sí apta3 para delitos de tanta gravedad y 
t.rascem1encia.l) 

Se preguntó si el artículo estaba suflcientemcnt dis- 
cutido, y resultando que no, continuó la discusion, y 
dijo 

El Sr. SANCHO: Si en este artículo se dijera «ins- 
trumentos nptos solamente para hacer moneda,)) podria 
pasnr el artículo, pero sin esta adicion de manera nin- 
guna. Yo entiendo que será ridículo que un fabricante 
de botones haya de pedir permiso á la autoridad para 
conservar sus instrumentos, porque no se ha necesitado 
basta ahora. Sería, pues, ridículo que ahora en este C6- 
digo se pusiese que se haya de pedir este permiso, que 
no se ha necesitado en tiempo dcldcspotismo. ¿SC ha de 
impedir que todo cl mundo tenga libremente has miiqui- 
nas de prcsion, con las que se hacen los candeleros, 
cerraduras, adornos de inc.sa, csprjos, etc., etc., y mil 
otros, cuyns mRquina3 6 instrumentos ojalá fuesen mS3 
conocido3 en Espnfia? Yo sí: que la intcncion de la CO- 
mision no cs destruir esta libertad, y por lo mismo, pa- 
ra evitar toda duda, crco que no tcndra dificultad en 
que se diga: ctinstrumeutos aptos solamente 6 exclusi- 
vnmcnte pnrn fabricar moneda;)) porque la comision no 
debe poner trabns 6 los artistas que hnsta ahora no la3 
han tenido, pues entonces no obrarin conforme á 103 
principios liberales que ha manifestado en este CGdigo. 

El Sr. CALATRAVA: La comision cree haber con- 
testado, y entiendo que los instrumentos de que habla 
el Sr. Sancho no son los aptos para falsi8car moneda, de 
que trata el artíoulo. Si algunos lo fueren, aunque pue- 
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dan servir para otro objeto de las artes. la comision admitido, La Audiencia de Valladolid cree que la falsi- 
opina que la conveniencia pública se inkwsa cn que flcacion dc papel-moneda tlche castigarse L lo menos 
queden sujetos á esta disposicion; y si CI Sr. Sancho no 
lo cousidcra así, la comision por su parb está pcnctra- 

con la misma pena que si fuese de rnowla mefúlica, y 
cl Colegio dc ahogados de Barcelona dice lo mismo, y 

da de que cs muy útil precaver los delitos de cite mo- que 8CilCO mcrccc pcnu mayor. Ln comision no pucdc 
do. Dice el Sr. Sancho que hasta ahora no SC ha nccc- convenir cn esta parte, porque In parece m&s difícil y 
sitado cse permiso para que un fabricante conserve los m:ls cspuwta para cl reo la falsificacion del papcl-mo- 
instrumentos de su industria. Pero hasta ahora no se ha neda, porque ítste circula menos, y porque no lo consi- 
puesto todo cl cuidado que se dcbc cn precaver los crí- dcra absolutamente igual á la moneda mctnlica; además 
mcues, y hemos visto enriados m8s hombres al cadalso de que no es mucha la tlifcrencia que hay en la pena. 
por la fülsiflcacion dc moneda, que providencias opor- El Colngio de Madrid, por cl contrario, expone que por 
tunomente tomadas para impedir que deliuquicscn. Por más que SC diga, cl pnpcl nunca scrií moneda, y que 
otra parte, no $6 yo que hasta ahora hubicsc podido li- debe hacerse difcrcucio entre lo;; f:llsilicadorcs. La CO- 

hcrticrsc de una causa crilnin:~I y tic una pina arbitra- rnision cree que no hi1.v necesidad de hacklr rn‘is cliR!- 
) 
I 

rin nqurl R quien se le hubiesen aprehendido cuños í1 
otros instrumentos aptos para falsificar moneda. Pero 
sobre todo, repito. la comision, IirnitGndose expresa- 
mcntc á cllos, no considera que pertenezcan á esta clase, 
ni trata dc comlwendcr las máquinas de presion, y ala- 
lesquicra otras que no sirven sino para objetos tan di- 
krcntes, y que 110 puctkn tener una aplicacion inmc- 
di;ltn para In falsiflcacion de la moneda; con lo cual vp- 
rli cl Sr. Sancho que no SC ha pensado ui sc piensa cn 
que ninguno dc los fabricautcs que ha dicho, tenga que 
pedir permiso ni sufrir trabas para adquirir y conservar 
los instrumentos que necesite. 1) 

Declarado el articulo suficientcmcnte discutido, SC 
acordó volviese á In comision, y que pasasen 6 ella las 
dos adiciones que siguen: 

rcnkw que las que proponc cn e:tc título. Tnmbicn dice 
el Colrglo, aunque 110 toca ií este :irt.ículo, que SI: cspli- 
que? lo que CA oficina rlcl Gobierno, y que fl1lt.n la pcun 
del falsificador de pasaportes. RI art. 3!)7, que creo cs 
el único que habla dc oficinas del Gobicruo, me parccc 
que cst:i tan claro que no necesita dc más explicacion; 
y en cuanto B los falsificadores de pasaportes, quedarán 
sujetos, mientras no SC prescriba otra cosa cn el rcgla- 
meuto dc policía, a las disposiciones generalce sobre 
falsiflcacion de documentos públicos. 

El Sr. ECHEVERRÍA: En mi concepto dcbc este 
artículo suspenderse por la razon de que la pena de vcr- 
güenza esth desechada. 

El Sr. CALATRAVA: No hay necesidad, porque 
se suprime la pena de vergüenza pública. n 

Quedó aprobado el artículo, habiendo quitado la pena 
dc vergüenza. 

Lcido el art. 395, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevilla pro- 

pone que la pena que se prescribe cn los dos primeros 
p;írrafossea de ocho á diez años de obras, y la dril tcrce- 
ro de diez á quince. La comision no halla motivo para 
variar. )) 

Aprobado. 
Leido el art., 396 dijo 
El Sr. CALATRAVA: No hay objccioncs. )) 
Aprobado. 
Leido cl art. 397, dijo 
El Sr, CALATRAVA: La Xudiencia de Sevilla 

quiere que sea menor la pena, sobre lo cual resolverlín 
las Córtes. )) 

Del Sr. Alaman, al art. 387: 
((Exprésese que por moneda c~ilegalmentc acuña- 

da, 1) sobre cuyos intro luctores rccnc la pena del artícu- 
lo, SC cnticnde tsmbicn In moneda acufiada por los Go- 
biernos extranjeros cou cl tipo, ley y peso de la nues- 
tra, pues aunque con ella m SC falta :i In fL pública, se 
impide el fomento dc las Casas dc hloucda dc la Nscion, 
y se abre la puerta 6 falsi8caciones.j) 

De los Sres. Alaman y San Miguel, al capítulo 1 del 
título v: 

((Los que tuvieren cufir,s ú otros iustrumcntos que 
exclusivamente sirven para la fdbricncion de In monc- 
da dc cualquiera ley ó peso, por solo cstc hecho sufri- 
rán respectivamente las penas establecidas en los ar- 
tículos 382 y 383. )) 

Leido el capíMo II, art. 391, dijo 
EI Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Madrid 

propone que en este caso y en los dc los artículos si- 
guientes se imponga la pena capital, sin que sea necc- 
sario esperar ri que se haya hecho el daño. La comision 
no puede convenir en que pnra estos CMOS se imponga 
la pena de muerte, y cree que en cuanto 6 le kntativa 
y B la consumacion del delito basta que SC esté 6 lo rc- 
suelto en cl título preliminar.)) 

Aprobado. 
Leido el art. 392, dijo 
El Sr. CALATRAVA: NO hay objccion.» 
Aprobado. 
Lcido el art. 393, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Si B las Córtcs les parece 

podrá suspenderse eh articulo hasta que la comision 
proponga otra pena, por haberso suprimido la de ver- 
güenza que se señalaba en este caso.)) 

Así se acord6. 
Lcido el art. 394, dijo 
Bl Sr, CALATRAVA: La Audinncia de Sevilla pro- 

pone que la pena sea de diez R quince aiios dc obras 
ptiblicas, sin duda por s.er ésto el mbximo que ella ha 

Aprobado. 
Lcido cl art 398, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia tic Sevilla pro- 

ponc tambien que sea menor la pena, y que la prrscrita 
cn el pfirrafo segundo SC extienda á los funcionarios pú- 
blicos que comctnn igual abuso cn los CRSOS de los Rr- 
títulos anteriores; pero debe tcncrsc prewntc que cn al- 
gunos de estos casos quedan ya prescritas otras penas 
especiales y mayores contra los funcionarios que abu- 
sen, con lo cual, y con lo que dcspues se propone en los 
artículos 401 y 403, no es necesario nt sería oportuno 
hacer lo que dice la Audiencia. 

El Sr. GIL DE LINARES: Mc Ocurre dc prOdO 

una obscrvacion, que los señores de la comision Podrbn , 
si les parece, tomar en cousideracion. Habibndosc qui- 
tado la pena de vergüenza, mc parece podria quitarse 
aquí la de infamia. 

El Sr. CALATRAVA: La comision no cree que debo 
suprimirso la pena de infamia, porque la opinion públi- 
ca tiene justamento por infames estos delitos. NO CS rn. 
zon la de que por haberse quitado la pena de vergüenza 
se deba quitar esta otra, pues aquella no 68 ha suprimi- 
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do sino porque las CórtcS no la han aprobado eu cl ca- 
thlogo de las penas, como han aprobado la de infamia.,, 

Leidos los artículos 406, 407 y 408, dijo 

DeChrndO CStC artículo suficicntcmleutc discutido, 
El Sr. CALATRAVA: KO hay objeciones.)) 

quedó aprobndo. 
IGrobados. 

Lcido cl art. 399, dijo 
Lcido el art. 400, dijo 

El Sr. CALATRAVA: La Xudiencia de Sevilla dice ’ 
El Sr. CALATRAVA: El Atcnco dice que no le pa- 

que cn el Caso del párrafo primero debe ser la pena la ! 
rece arreglada la asimilacion entre la falsificacion de 

recíproca. La comiaion reproduce lo que contestó sobre ) 
un documento público cxtrnnjcro y la de papel-moneda 
de la misrnn clase, porque L;stc y la moneda no so con- 

esto CR el capítulo dc delitos contra el derecho de gen- ] sidcran en Espafia sino como pasta. Yo creo que nunca 
tcs. El Ateneo opina que no se debe tener B estos reos ) 
por fnlsiflcodorcs. iPues nn es una ftilsificacion real y ! 

podrh ser mirado como pasta ningun papel-rnoncdn. El 

efectiva la que hacen?0 ! 
cstrilrijero, que no lo cs entre nosotros, &lub otro COn- 
cepto paedc tener en Erpa~~rt si110 el de un documento 

Aprobado. 
Lcido el nrt. 400 fu5 nprobado despaes de manifes- 

/ púl)lico do In rni:ma clas<:? Lo cs cfectivamcntc, y uo 
puede àcr otra coan, y por lo miam? ontieude la comi- 

tar cl Sr. &lah*aoa no hahcrsc hecho obscrvacionc!a so- sion que debe SCI’ igual In pena. A!ìadc el Ateneo que 
bre él. 

Leido cl 40 1, dijo 
E:l Sr. CALATRAVI: La Audiencia de Sevilla, 

consiguiente k su opinion de que la pena dc obras pú- 
blicas no pnse dc quince años, 1s reproduce en este ar- 
ticulo. El Colegio de Madrid dice que en oste capítulo se 
prodiga la pena de infamia, aunque elogia que no se 
imponga la de marca, como en cl Código francd. La co- 
mision celebrarin que cl Colegio determinaso los artículos 
en que considere mal aplicada la pena de infamia, y ce- 
lebrar8 que las Córtes la desaprueben, siempre que en 
este ú otro artículo vean que se propono sin razon y sin 
que vaya de acuerdo con la opinion pública; pero la co- 
mision cree no haberse equivocado en los casos en que 
Ia señinla. El Ateneo dice que la pena que aquí se im- 
pone al que finja sello en instrumento público puede dar 
lugar 5 que se confunda con los casos de falsiflcacion 
de sellos Realrs, scgunel art. 301. No alcauzo qué pueda 
dar lugar á esta confusion. Si el sello que se Unja en 
estos documentos es el de las Cbrtcu 6 del Rey, ya se 
supone que cl falsificador debe ser castigado con arrc- 
810 á la disposicion precedente del art. 39 1. En el (ír- 
den que ocupa cl que ahora se discute, cualquiera co- 
uoccrb que no habla sino de los demSs sellos no com- 
prendidos en aquella. 

Aprobado. 
Leido cl art. 402, dijo 

encuentra en este capítulo la gran laguna dc no tratar- 
SC, de las falsedades tic los escribanos y de las faltas en 
SU?: oficios, por las cuales dico que se les debe castigar 
mis que á ningun otro funcionario público. La comi- 
sion no comprende la justicia de esta diferencia en la 
~CIM cuando sea igual la falsedad. Las que cometan los 
escribanos como funcionarios píiblicozs, unas est6n ya 
comprendidas cn los primeros artículos de cstc capítu- 
lo, y otras SC comprenden en los siguientes, y me pa- 
rece que no SC les trata con indulgencia; pero dcsceu- 
dcr aquí la comisiou á lus pormenores de todas las fal- 
tas <~UC puedan tener los escribanos en cl uso do su ofi- 
cio, sería muy impropio, porque no cs lo mismo falta 
que ialsedad, que es do lo que tratamos en este título. 
En otros hay disposiciones aplicables á esas faltas, y 
aun conviene tener presente que dc muchas de estas no 
se debe tratar sino en el Código de procedimientos.)) 

Aprobado. 
Lcido el art. 410, dijo 

El Sr. CALATRAVA: No hay objocion. IJ 
Aprobado. 
Leido cl art. 403, dijo 
El Sr. CALATRAVh: La Audiencia de Sevilla dice 

que se economice mucho la infamia, y que ii los reos de 
esta clase SC les separe de los otros. Esta cs una gcne- 
ralidad, & que la comision cree que no necesita contes- 
tar mientras no se diga que en tal 6 cual nrtículo está 
mal aplicada esa pena. Lo relativo b la separacion do los 
reos no CS de este lugar.,) 

Aprobado. 
Lcido el art. 404, dijo 
El Sr. CALATRAVA: h;o hay observaciones )) 
Aprobado. 
Lcido el art. 405, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Asca1 dc la Audicncin dc 

Mallorca tiene por muy diminuta In pena, y D. Pcdrc 
Bermudez cree que es m&s delito engaùar al Gobicrnc 
que B un particular, y que en ambos casos debe aumcn- 
tarse la pona. Las Córtes juzgarán si es proporcionado 
la que so scfiala aquí, pues la comision cree que con el 
mkimo y mínimo que propone deja la amplitud nece- 
saria para que SC arregle la pena al diferente grado dc 
criminalidad que haya CII el cngaù0.b) 

Aprobado. 

El Sr. CALATBAVA: El Ateneo impugna la apli- 
cacion de la pena de infamia. Las Córtes juzgarán si 
cstii 6 no bien aplicada.» 

Arobado. 
Leido cl art. 411, dijo 
El Sr. CALATRAVA: KO hay objcciou ninguna.)) 
Aprobado. 
Leido cl art. 4 12, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de Madrid, fUU- 

iándosc, cn una errata que hay en cl impreso, dice que 
?Y desproporcionado igualar en la ponn 6 los que no han 
hecho m&s que usar de los documentos falsos ; poro Po- 
jia haber visto que esa errata csti salvada cn la fh de 
ellas, y que el artículo, en lugar dc la cláusula ((como 
c6mplices y auxiliadores,,) debe leerse, ((como auxilia- 
dores y fautores,)) que es lo que dice cl original, y lo 
que es consiguiente ú los artículos 388, 400 y 406, y 
B la diferencia establecida cntrc cbmplices y auxilia- 
dores. )) 

Aprobado. 
Lcido el art. 413, dijo 
El Sr. CALATRAVA : Don Pedro Bermudcz dice 

que cs muy suave la pena; pero tcngnn presente las 
Córtcs que se trata de falsificaciones de papeles prira- 
dos, cuando no son en perjuicio de tcrccro.)) 

Xprcbado 
Lcido el art. 414, dijo 
El Sr. CALATRAVA: NO hay observaciones. )) 
Aprobado. 
Leido el art. 415, dijo 
El Sr. CA.LATBAVA: El Ateneo dice que seria 

más proporciox&a la pona de un aiío clo suspcnsion al 
profesor, No só si propone esto como aumento, pues 
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Por otra Parti indica que le considera acreedor B una 
pena BUS ~igOIW3u que la del artículo. Lacomision cree 
que f?Sh es suficiente y mk eficaz que la de guspcusion. 

El Sr. ALAMAN: Creo que es muy conv~~ni~~t~ 

qUC 109 CRSOS qll<: se ponen en un Código sean ta]eg que 
en su aplicacion pueda la ley ser efectiva. YO descaria 
que gc mc dijCSC Cómo se prueba que la certiflcacion de 
una Cnfcrmedãd la ha dado cl médico falsamente, por- 
que él dirfi que In dió porque lo creyó agí. 

El Sr. VADILLO: La comision no puede contestar 
otra cosa Sin0 que SC probar% como SC prueba todo lo 

demás, por 10 que resulte de un juicio.)) 
Aprobado. 
Loido el art. 416, dijo 
El Sr. MORENO: Rn ningun Gobierno, aun el m8e 

tiránico, se i:nponc jnm;ís al rw de mayores dr:litos la 
pena de que se mueriit dc hambre; y esta es cabalmente 
la que se imponc aqui, porque dice: (Leyd FE articulo): 
fil SO10 SC alimenta del ejercicio df: su profcsion; con 
que se lc niegan todos los recursos de mantenerse, y se 
le Obliga tí que ge muera de hambre. 

El Sr. VADILLO: Si el señor prcopinantc se hace 
bien carxo de la circunstnncia que exige la comiaion 
para que sufra esta pcnn, creo que conocerá que no tie- 
ne mucha fuerza su ohjecion. Sc dice que (Le@). Yo 
prc@Mo si un profesor que SC presta B un crimen de 
esta dnsc, it u11 delito tan feo, tan degradante y tan 
bajo, es acreedor 6 continuar cjercicndo unn profcgion 
en In cual puede causar perjuicios gravísimos; porque 
SC trata, por ejemplo, de que dí, una certificacion que 
exima d(xl servicio militar g uno que no debe, y haga 
sufrir la suerte al que no le correspondia. Por congi- 
guicnte, cree la comision que si el profesor ge hncc in- 
digno dc ejcrccr la profesion, es muy justo privarle 
dc clla. )) 

Aprohado, como igualmcntc los artículos 417~ 418. 
Lcido el art. 419, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Valladolid 

dice que se proporcione la multa al tiempo del uso y al 
lucro que se cnlcule, porque puede ser menor que Cste. 
La colnigion cree que sería imposible 6 muy difícil hn- 
cer cgte cálculo, y comprobar cl tiempo del USO. La 
Audiencia de Pamplona proponc que Sc sustituya otra 
pena corporal mayor, y la destruccion de lils medidas 
cn público, prefiriéndolo, segun inflcro, n 1 t pena pe- 
cuniaria. La destruccion de las medidas ya cstú prcve- 
nida, y no creo que haya ncccsidad de expresar aquí 
que precisamente sea en público; y en cuanto b au- 
mentar la pena corporal, Ic parccc á la comision más 
propio que sc imponga t,amhicn la pecuniaria, por 10 
migluo que el delito procetlc de avaricia. El Atenco eg- 
pañol tiene por más couformc la penR que se prescribe 
en el 2rtículo que la del derecho comun, Y propone que 
ge agrave cerrándole al reo la tienda por seis meses á 
uI añO. Con egtc motivo recomienda la ICY sobre uni- 
formidad dc pegos y medidas. La comision la rCCOmien- 
da tambien; pero cree que no hay necesidad de agra- 
var la pena como se propone, y que todas las penas no 
gcrvjrán cn esta parte tanto como una buena policía.)) 

Aprobado. 
Leido el art. 420, dijo 
~1 Sr. CALATRAVA: La Universidad de Vallado- 

lid dice que egtO caso estA comprendido en el ark 774, 
y que son diferentes las pCna9 qll(? SC Señalan en lOS 
doS. sOn ({ifcrentcs tamhicn los delitos: aquí se trata 
dc UnO cometido contra la fk pública, Y allí de uI1 en- 
@ño contra una persona particular; aquí ge habla del 

que vende sus mercancías falsas al público, tratando do 
engafiar á todo cl que se presente ;í comprarlas: y el ar- 
tíc~llo 774 f3c contrae H un eu@0 de particular 6 par- 
ticular, á un acto aislado sin relacion con eI público. El 
Colegio dc abogados de Madrid opina que si no se ex- 
plican las paiabras ccó cualquiera mercancía falsificada 
por otra Ic@tima y verdadera,» hab& muchos dclin- 
cuentes, sobre to lo en las clases ínflmas del comercio, 
y que es menester dejar algo B la moral, sin tratar dc 
castigar todas las faltas contra clla. La comision, con 
el apoyo dc otros Cbdigos y dc otras opiniones muy 
respetables, y ateudiendo h lo que siempre se ha acog- 
tumbrado en este punto, cree que no debemos dejar dc 
imponer una pena contra el delito de que gc trata, por 
los graves perjuiciou que de él resultan. No me pareco 
que es esta una de aqocllas COSHS que puedan dejarge á 
la moral privada; y eu cuanto á la explicacion que 
quiere el Cole,nio, creo que no se ncccaita, y que cual- 
quiera entenderá lo que dice el artículo. 

El Sr. ALAMAN: En la venta de alhajas y efectos 
de oro ó plata tic ley inferior hay dog casos diferenkg, 
que no sí: si la comision los ha separado, y enfionde cl 
uno comprendido en otro articulo. Est;i establecido que 
las alhajas de plata ú oro Ilevcn un sello que indica Ia 
Icy del metal: cl que venda, pues, una alhaja cuya ley 
no corwsponda al sello que lleva, me parece que come- 
te 1111 delito contra la fé pública fãlaiflcando el sello, y 
creo que es distinto delito y debe estar sujeto 6 diversa 
pena el que venda estas alhajas, sin la circunstancia de 
estar selladas, porque no falta á la f& pública; y real- 
mente, quien falta H lo mandado es el comprador, por- 
que compra una cosa sin la circunstancia que la ley 
exige; pero no sC si estos dog casos cstarkn separados 
en otros artículos. 

El Sr. CALATRAVA: NO lo cskín. porque la co- 
mision no sabe qué variaciones convcndk hacer cn los 
reglamentos, y ha creido que solo lo toca proponer una 
base que Ic parece justísima, 6 saber: que el que venda 
alhajas de ley inferior & la que dice que ticncn, sufra 
la pena que aquí so prescribe: lo demis sería muy em- 
barazoso comprenderlo en el Código, y no es propio 
sino dc los reglamcwtos. 

El Sr. ALAMAN: Mi obscrvncion se reduce tí que: 
en los reãlamento3 cxistcntes ge previene que todas 1x3 
piezas do oro 6 plata SO haynn de vender selladas. 

EI Sr. CALATRAVA: A cgo ha contestado la co- 
mision que no sabe qui: variaciones podrbn hacerse cn 
esos rc@amcntos. Si ellos subsisten, ti ellos deberán ar- 
reglarse tambien los vendedores. 

El Sr. ECHEVERRÍA: Que se imponga esta pena 
contra los que fabricnn 6 contrahacen estas alhajas y 
piedras Anas, CO~VCI~O desde IUO~O; pero no en que ge 
imponga al que las venda, habikdolas comprado de 
buena f&, rnayormcntc cuando est8 tan adelantndo cl 
ramo de piedras, que SC cue;añan los mismos lapidarios 
comprando piedras contrahechas por Anas. Hace muy 
poco tiempo que se ha descubierto que el famoso dia- 
mantc del Rey de Portugal, que pesaba de diez B once 
onzas, no eg sino una cristalizacion de cristal de roca, 
wguu reconoció un famoso orictoãnosta muy conocedor 
de fósiles. Entre nosotros encontramos eso cristal de 
roca de las canteras dc Hinojosa, que SC vende con cl 
nombre de topacio. El que le compra y luego le vuelve 
B vender, no sé por quí: ha de sufrir la pena de este ar- 
tículo. 

EI Sr. CALATRAVA: Las acciones cometidas de 
buena fé no son delito, en COIN%pto de la comision, ni 

485 
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1 
aun culpa siquiera, cuando no so ha podido evitar la ) tantee las observaciones que so han hecho. El Tribunal 
causa. ( de Ordenes quiere que se explique mks , dicieudo en el 

El Sr. SAñCHEE SALVAIXXZ: Yo estoy confor- primer piirrafo: u la ucusociou no probnds y por con- 
me con este articulo en lo que toca B objetos de plata, siguiente falsa. pero no calumuiwa.» y e~i el 2.‘: ((pero 
oro 6 piedras prcciow ; p;*ro no con todas 1~s dern& si adcmk de falsa rcsultarc calumniosa. )) L4 cornision 
mercancías, porque si 50 hace cxtcusivo i loa que ven- no puctlc convenir en czta nioditlcrìcion. porque la acu- 
dcn paños, telas, etc., deapucs de haber compracio al- sncion no probada, no siempre ser& falsa; puede ser muy 
gun efecto, habrli quien venga diciendo que no es aque- vcrdnderct y linhcr tenitlo cl xcwallor la tlcsgracia dc 
110 lo que creyó tomar, pues crcyU que era paiío de sc- no poderla probar; y rcspcc.to de! segundo plrrrafo, pucs- 
dan, y no era sino de Tarrasa, y esto scrií un semillero to que en tiI sc cxigc psra la p¿lna que la acusncioll no 
de pleitos. Pues qué , $0 tiene cada uno dos ojos para ! probada rcsultc falsa y cnlumniosa, nada absolutamcn- 
ver lo que lo conviene? Eistá muy bien que se ponga ’ te aiíadc el ‘I’ribunal. La .\uíiencin de Sevilla propone 
este artículo GOU relacion á las cojas preciosas y de un que en el p6rrafo 3.” se csccptúc al hijo y Ií la mujer 
valor fijo, poco conocido, por exigir conocimientos vas- que persigan la muerte do su padre 6 marido, y h otras 
tos; pero no á todas, porque nadie podrá teucr seguri- personas semejantes, y tambicn H todos aquellos que 
dad de que al dia siguiente dc haber vendido un efect,o hayan probado plenamente su acusacion en cl sumario. 
con la mejor buena fe, SC le ponga un pleito, yen tan- La comision tampoco puede convenir cn esto: cl hijo G 
to que prueba su buena fe, se le estén siguiendo per- la mujer que acusa11 la muerte de su padre 6 marido, 
juicios. hsí, yo suplicaria I los setiores de la comision nunca deben tener derecho para calumniar ni para mo- 
que limitasen este artículo ¿í los objetos do oro, plata 6 lcstnr :k otros sin suficicutes pruebas; y eu cuanto h lo 
piedras preciosas. demQs, creo IR comision que hablando con la propiedad 

El Sr. CALATRAVA: La comision no convendrá que corresponde, nada SC puede probar plcnarncntc cn 
jam&s en que las Icyes Jirccta ni indirectamcntct auto- ; sumario, y que solo mcreccn cl nombre de pruebas las 
ricen los engaùos. Sc trata de imponer una pena hurto 1 que SC hwcn cn cl plcnwio concurriendo 01 tratwlo ro- 
suave al que venda una cosa, dbndola por superior á lo mo reo. La Audiencia de Granada dice que aunque son 
que realmente es. Si las Córtes creen que este delito justas estas penas, pueden ?thora producir UU ekcto con- 
debe quedar impune, como quiere cl Sr. Sanchez Snl- trario, y el Colegio de abogados dc Madrid opina que no 
vador, la comisiou tiene la desgracia de pensar de dis- habrá muchos acusadores que SC espongan U este rics- 
tinto modo. )) go, aunque anatic que eso no será uu mal. Hi: aqui lo 

Declarado este artículo suficientemente discutido, que contcsh tambien la comision. La ley en tanto debe 
fuC aprobado, así como el 421 y 422. fomentar las acuaciones, cn cuanto se hagnn con ver- 

Leido el art. 423, dijo dad y con justicia, como está declarado por cl Congre- 
El Sr. CALATRAVA: El Ateneo propone que SC so; pero los que acusen cnlurnniosamcntc, G por lige- 

agrave la pena con un aiío de prision é inhabilitacion rezn 6 malicia lo hagan sin bastaute fundamento, jus- 
pcrpétua en los cases del párrafo l.‘, y cree que tam- tísimo PS que soan castigados. 
bien dcbc agravarse en los del 2.“, comprendiendo al El Tribunal Supremo tlicc que cu el parrafo primero 
que abuse del secreto para ejercer pasiones propias. Co- se puede exceptuar el caso en que cl acusador prucbc de 
mo esto SC ha de tcncr presente para la graduacion del algun modo la acusacion aunque 110 sca completamcn- 
delito, la comision cree que basta serìalar la pena ge- te, porque si no, habrá pocos que acusen. La comisiou 
ncral contra el que viole el secreto á sabiendas. Fn insiste en lo que ha contestado: que no acuse cl que no 
cuanto 5 que se agrave, las Cbrtes dispondriín lo más sepa que puede probar complctamentc. La Audiencia de 
conveniente, si creen que no basta la que propone la Mallorca quiere que en favor de la acusacion SC limite 
comisi0n.j) el artículo á la de los delitos privados. 6Y dejaremos que 

Aprobado. como asimismo los artículos 42.1, 425 y ’ con pretesto dc acusar los delitos públicos no haya un 
426, despues-de manifestar el Sr. Calatram que’ no ha- 
bia observaciones acerca de ellos. 

Leido el art. 427, dijo 
El Sr. CALATRAVA : La Audiencia dc Sevilla 

opina que estos reos no deben ser rehabilitados. h la 
comision le ha parecido justa esta observacion, y por 
MO en las variaciones ha suprimido la cláusula ((mien- 
tras no SC le rehabilite.)) 

Aprobado, como en las variaciones. 
Lcido el art. 428, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo de 

Justicia y la Audiencia de Madrid son de parecer que 
en el phrrafo 2.” no debe cxceptuarsc al marido quo 
abra las cartas dirigidas á, su mujer, cuando se hallen 
separados los dos cGnyuges. La cornision ha estimado 
tambien muy justo este dickímen, y consiguiente ít. el, 
ha hecho la vnriacion que 18s Chtcs han oido. 11 

Aprobado, como en las variaciones. 
Lo fueron tambicn los artículos 420 y 430, clcspues 

de manifestar el Sr. CaZalraua que no tenian obscrva- 
ciones. 

Leido el srt. 431, dijo 
El Sr. CdLBTBAVA: Sobre eete articulo son has- 

hombre de bien seguro de los tiros de la calumniá cí de 
la lijereza? Menos me repugnaria una excepcion en fa- 
vor del que no probase complctamcutc su acusacion so- 
brc un delito privado, porque en estos la ofensa propia 
parece que da alguna disculpa á la prccipitacion. La 
liudicncia dc la Coruiía tiene por duras las penas que 
seMa cl artículo cn uno y otro caso, y propone que se 
imponga al calumniador la mitad de la pena corrcspon- 
diente al delito acusado contra el acusador calumnioso. 
La comision cree que la pena del Talion cs la más jus- 
ta. La Universidad de Osuna considera injusta la pena 
del acusador que teniendo justicia no pudo probar com- 
pletamente, y cree tambien que esto pucdc retraer de 
acusar. La Universidad de Granada cs sustancialmcnto 
de la propia opinion, y el Colegio dc abogados dc aquc- 
Ila ciudad ticnc asimismo por injusta esta pena micn- 
trds que cl acusado no prucbc que los testigos fueron 
falsos 6 que hubo cohecho, amistad 6 plan entre cllos 
y cl acusador. La comision cree que en este caso et 
acusador merece, no la pena del pbrrafo primero, sino 
la del segundo, corno un calumniador verdadero; mas 
para imponcrlo la del primer phrrafo, gcon club justicia 
88 ha de obligar al acusado á probar cosa alguna? Prue- 



pena que la que se prescribe eh el artículo, s-gun el 
cual sufrir8 el acusador la de calumnia cuando la acu- 
sacion de que SC separa resuk calumniosa. EI Colegio 
de abogados de Madrid dice que supone que el artículo 
no impide las t.ransacciones sobre injurias personales 
simples. Efectivamente, no lns impide; el artículo no 
habla sino de causas que SC deben seguir de oficio, aun- 
que no haya acusador particular, es decir, causas so- 
bre delitos públicos. Las injurias pertenecen g la clase 
de los privndos, segun el art. 138.1) 

Aprobado. 
Leido el art. 433, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Mallorca 

dice que no se encubra el nombre del acusador. Aquí 
no se trata de acusadores, y menos de que SC encubra 
su nombre. Ailade que dudn de si sera mhs convcnicntc 
admitir las dclacioncs que restringirlas fr ciertos delitos 
los mfis grnveg, como la traicion. Tampoco pertenece 
aquí Ajar los casos y términos en que hayan dc ndmi- 
tirse en juicio las dcnuncinciones; pero ya estn docla- 
rado por punto general que todos cst:ín ohlie;ados k dc- 
nunciar á las autoridades los delitos públicos de que 
tengan noticia. La Audiencia de la Corufia dice que no 
le parece justo este artíaulo en el caso de denuncia por 
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be el que Ic acusa, y si no, sufra la pena de su incon- la diferencia-que hoy de un delator 6 un acusaddr. Por 
sidcrucion. La comision ha distinguido tlt!l acuwlor fal- lo mismo no los confunde la comision, y cree que no 
SO y calumnioso al qut! no tieue contra si m6s quo cl no puede trat.ar más suavemente B los dcnunciadorcs, pues 
llaher prob:itlo complctarncnte su ac:isaeion, y no le no les sujctn :i responPnbilidad alguna sino cn cl caso 
Condcn~ sino al resarcimiento de pwjuiaios y 6 sufrir de calumnia nire nsimijmo la Xudiencia que deben 
tanto tiempo dc prision como por su culpa ha sufrido el distinguirse las acug:sciones de injurias propias 6 de 
nCosntl0: si esta pella rs cxcosiva, jiizgucnlo las Cór- allrgados de Iris de delitos públicos. Repito que no w 
tis, consitlcrnudo lo que PRP hombre ha hecho padecer R trata dc acusaciones en este nrticulo: donde corrcspon- 
un inocente ó ír uno que no resulta c~llp~thl~. RI Cok- 
gio de Ckliz en cstc y rn los tres artícu!os siguirntes ’ 

de. hace la comision la distinciou que ha cuido convc- 
niwte. El Atenco propone que se rcfornlc este artículo 

ticnc por horrible la pana del Talion, y dice que sc cas- por confuso y contradictorio cn el modo; pero no dice 
tiga más al que abandona la acusacion voluntnrinrncnte por quC; lo es, y la comision no lo nlcanza ni puede con- 
que al que lo hace por concierto pecuniario; añadiendo testar. Hago presente ti las Cbrtes quo este artículo en 
que no debe tratarstt con tuita severidad al que desam- realidad está aprobado cn el artículo preliminar, 6 es 
pare su acuwcion, porque así se ccrrarb la puerta al , una consecuencia de lo que allí se 11% resuelto.» 
arrepentimiento. No se cierra si la sepnrncion del ncu- Aprobado. 
sador sslvn tlr: todo perjuicio al acusado: pero si la ncrl- Lcido el art. 434, dijo 
aacion ha comprometido la honra de éste, 6 alrnque des- I Bl Sr. CALATRAVA: La Audiencia de la Coruña 
amparada ha dado mArgen 5 que haya do seguirse la ) tiene por dura la pena, sobre lo cual se somete la CO- 

causa dc oficio, el arrepentimiento no remedia el daìío. / mision al juicio de las CWcs. La Audiencia de Valla- 
Lo dc que SC caqtiga rtxís al que desista voluutariomentc I dolid dice que se aclare m:ís cl artículo pnra evitar la 
que al que 10 hace por concictrto pecuniario, no es cicr- 
to, y para verlo basta leer eI artículo siguicntc. EI pri- 

j aparente contradiccion entre sus dos pfrrrafos. La comi- 
sion no encuentra esta contradiccion ni aun aparente. 

mero qwda sujeto en su caso á las resultas del juicio, El Colegio de abozados de Madrid opina que cl castigar 
y cl scp~ndo nO ~013 10 qudn del mismo modo, sino pí. los testigos falsos puede impedir que se rctractcn. Ja. 
que adenik sufre otras penas pccuninrins y la priracion rn!is ha creido la comision que la retractacion del testi- 
del dcrccho dt: acusar como no sea en causa propia. Por go dche eximirle dc la pcna de su falsedad. Dice asi- 
último, la ~nivcrsitlnd de Valladolid dice que rcspccto 1 mismo el Colegio que ninguna pena SC debe imponer al 
de los acusadores falsos debia adnptnrsc cl mismo giste- ; que se retracte voluntariamente. Tampoco en esto con- 
ma que propone la comision contra los falsos testigos, viene la comision: aunque sea voluntaria la retracta- 
limitando In pena del Talion á las causas de pena gra- ’ cion, si fu6 voluntaria la falsedad, debe ser castignda 
vc. Si en estas SC admite, ipor qué no en las leves? El esta como todo delito consumado. Si con retractarse en 
sistema que SC adopta es casi igual, siu m6s diferencia previendo que la falsedad podia 6 iba á ser descubierta. 
que la que hay cntrc un acusador y un testigo.)) quedasen impunes los testigos falsos, iqué freno tcndrian 

Aprobado. entonces para contcncrse? Añade, por Ultimo, el Cole- 
Lcido cl art. 432, dijo i gio que la pena del Tulion es casi siempre impractica- 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Mallorca ble, y ticnc apnricncias dc venganza. Sin embargo, pa- 

indica que el desamparo de la acusncion debe ser cns- rece que la aprobó respecto de los acuaadorcs calumnio- 
tigado como la calumnia. Esta dcclaracion por punto sos; pero dc cualquiera modo, en estos cnsos, como ya 
general sería injustísima: el desamparar uno acusacion he dicho, la pena del Tnlion es la que la comision con- 
no es lo mismo que calumuiar á otro, ni deja de ser co- / sitlcrn rn&s justa; y las Cbrtes, tcriiéndola tambicn por 
mun el que SC desamparen acusaciones verdaderas. Así, tal, la han adoptado coutra los acusadores. No sí? que 
cree la comision que no corresponde en este caso otra tenga nada de impracticable, ni de eso que se llama 

apariencias de venganza, 6 las tendr4n igualmente to- 
das las dem8s penas.)) 

Aprobado. 
Leido el art. 435, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de la CoruiIa 

opina tambicn que es dura la pena. El Colegio de abo- 
gados de Madrid dice que pueda comprender este ar- 
tículo al hijo 6 B In mojcr que por salvar á su padre 6 
marido sobornan 6 un testigo, y rccuerdn con este moti- 
vo lo que ha dicho aceren de los encubridores, nñadien- 
do que la severidad de este proyecto contra el soborno 
parecer8 dulzura al que lo compare con el Código fran- 
cés. El artículo comprende efectivamente B esas perso- 
nas, y cree la comision que debe comprenderlas. El hi- 
jo y la mujer que con el An de salvar B su padre 6 ma- 
rido sobornan á un testigo para que dcc!arc á SU favor, 
no creo que puednn ni deban mcrcccr más considcra- 
cion que el que hace este soborno para salvnrsc A si 
mismo. El acto es disculpable hasta cierto punto cuando 
no se trata dc que pcrjudiquo 6 otro cl falso testimo- 
nio, y por eso se propone cn cl artículo una pena tan 
suave como la de seis meses 6 dos años de simple ar- 
resto, por la criminalidad que hay siempre en sobornar, 
cualquiera que sea el motivo; pero si cl hijo 6 la mujer 
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sobornan á un testigo para que declare falsamente cou- esto último; y en cuanto 6 10 dcmk, la Comision Convic- 
tra otro, nunquc sea á favor de su padre 6 marido, esto nc con cl Colegio cu que no es oportuno exigir jura- 
es ya uu segundo delito que nada puede disculpar, co- mcuto en los casos que cita, ni cu cualquiera otro c;l q uc 
mo no lo disculpa ni aun el estímulo de la propia dc- el interis personal provoque al perjurio; pero itquí no so 
lenso. Por io dem;is, prescindamos del C&iigo francios; dctcrminan ui SC dclwn tlctermin:kr lo:, CBSUJ en quu ha- 
pero la coufcsion cluc hace ahora el Colegio puede scr- ya tic csi_=irsc el jurnmcuto; solo se tratti dc! quo eu 
vir talnbieu tic respuesta íi lo que autcs ha dicho, danfiu 
á cnteuder que la colnision ha tomado aquel CJtligo j 

aquellos ((cu que la ley lo csija,)) cl que juro falsnuwn- 
te sufra tal pc’na, que cs lo tinico que correspondo tí cd- 

por modelo. Yayan viéndolo lae Curtes. y conoccriín 1 tc CUdigti,, y lo que ~uc parece dc uua justicia iutiià- 
que, como 10 expuse desde cl priucipio, eI proyecto de putrtblc. Eu los tlcin:i~ C&Iigos so tlcteriniuarlí cu:i~i~lo 
la comision es m;:ls suave que aclucl CúJigo, y muy di- ! se ha de csigir jlirawllto, y la comision suponc quct 
fcrente cn sus disposiciones. u i uo se le csigirrí sino cuando deba. 

Aprobado. El Sr. PUIGBLANCH: KO tlutlc un momento la 
Lcido el art. 436, dijo comkion que la última parte dc cstc artículo, cn los tir- 
El Sr. CALATRAVA: Hay muchas observaciones millos cn qw csti concebida, no es conforme ti la letra 

sobre este artículo, porque le han mirado los informan- de la Constitucion, scgun lo han notado justiuuenb va- 
tes bajo un aspecto equivocado. La Audiencia de Sevilla 1 rios de los inforulontcs. Hablar cn general dc 10s casos 
propone que se suprima la exccpcion. Es imposible su- ’ eu quo la ley esigc cl jur;uuento, y cscep6uar de ellos, 
primirla sin derogar un artículo Constitucional, La hu- con respecto á la pena que se establece cn oste artículo 
diencia de Granada dice que cree opuesta al art. 29 1 de contra cl perjurio, el de declarar sobre hecho propio en 
la Constitucion la pena de infamia contra el perjuro. causa criminal, es hablar como si hubiera Icy que man- 
iCJm0 lo ha de ser si justamente excepttia la comisioo el 
caso dc que trata ese mismo artículo? La Audiencia de 

, dasc esta tlcclaracion, siendo así que I¿r Coustituciou la 
1 prohibe expresamente, Es por dcmís qut! cl sehor c‘ti- 

la Corufia tiene por demasiado suave la pena y por in- i lntrava se empece en sostener esta rctlacciou, pws eu 
exacto cl articulo, pues dice que no cabe juramento en manera alguna se puede sostener. Lo que S. S. ha di- 
declaraciou sobre hecho propio, con arreglo á la Consti- cho cn la eaplicaciou que acnha de dar uo lo dice cl ar- 
tucion. La Audiencia de Valladolid expone que el caso título; antes bien su contexto induce ii que se entienda 
de la excepcion no puede verificarse por lo que prescri- lo contrario. 
be el artículo constitucional ya citado. El Tribunal Su- i El Sr. CALATRAVA: Solo ocho informantes de los 
premo y el Ateneo dicen tsmbien que Ia excepcion su- 
pone lo que In Constitucion prohibe, y la Audiencia de 
Madrid cree que el artículo SC opone á la Coustitucion. 
Esta cs la equivocacion que dije al principio, y en que 
se fundan las objeciones. El artículo se contrae b los 
casos ccen que la ley exija juramento,)) y no prescribe 
ni supone que SC deba tomar éste sobre hecho propio cu 
materia criminal, que es lo que prohibe In Constitucion: 
todo al contrario, para arreglarse á ella esceptúa ex- 
presamente dc pena al que en este caso incurra en per- 
jurio si por alguna casualidad ha jurado, Lo único que 
suponc el artículo esque esta casualidad puede suceder 
sin embargo dc lo prevenido en la Constitucion y sin 
infringirla, y creo que es muy fácil que suceda. 

Cn juez, por ejemplo, se pone á tomar declaracion 
B una persona en clase de testigo, y sin saber que ten- 
ga complicidad alguna cn el hecho de que se trata: co- 
mo tal testigo, le exige juramento con arreglo á ley, y 
el declarante, disimulando su complicidad, jura como 
testigo y declara falsamente. ¿Cuirnto no hay dc esto en 
las causas criminales? iCuún comun no es que resulte 
reo el que al principio fuí: examinado como simple tes- 
tigo? h’o podemos decir en estos casos que el juramento 
fuC mal exigido por cl juez, y sin embargo, el que junj 
en falso nfJ debe ser castigado como perjuro porque 
declarú en materia criminal sobre hecho propio. Véase, 
pues, cGmo, lejos de no conformarse con la ley fundamen- 
tal la excepcion del artículo, es indispensable ponerla 
para que tenga todo su efecto lo que prescribe la Cons- 
titucion. El Colegio de Abogados de Madrid dice que 
eerá muchas veces inaplicable y vano el artículo si no 
se acompaiia con algunas excepciones y explicaciones, 
porque no se creerá que 103 frecuentes juramentos fal- 
sos dn los comerciantes para evitar cl pago de derechos 
infamen á los perjuros; que la culpa es dc la ley, que 
obliga al hombre B jurar contra RUS intereses, y que la 
excepcion no eet8 conforme Con lo dispuesto en la Cons- 
titucion. Creo que ya he hecho ver cuán equivocado es 

l 
42 que hay, se han equivocado en la inteligencia del 
artículo: loa den& le han entendido corno IU comision, 
y nada le objctau. Me parece, pues, que si en esto hc- 
mos de atcndcr al número, debemos estar más bien al 
juicio de los 34 que al de los ocho; pero aunque fueran 
todos los que pensasen como ktos, si la comision cono- 
ce que SC fundan en una equivocacion de hecho, no 
creo que tenga obligacion dc ceder al dictámcn de los 
iuformantes. Se repite, 6 pesar de la explicacion que la 
comision ha dado, que este artículo SC opone ú la Cous- 
titucion. LCase el artículo todo, y se verá cu;iu lejos es- 
tá de ser así. (Le leyó). $n qué SC opone esto B la Cons- 
titucion? i($uí: cs lo que aquí se dispone contrario á clla? 
gNi qué hay cn la última chíusuln sino uua declaracion 
necesaria 6 conducente para que tenga más cumplido 
efecto lo que la misma Constitucion prescribe? Ya he 
dicho el caso en que puede suceder esto, y me parece 
que con poco que se rcflcxione todos estaremo de 
acuerdo. )) 

Aprobado, como tambicn los artículos 437 y 438, 
despues de manifestar el Sr. Calalraou que no tenian ob- 
servaciones. 

Lcido cl art. 439, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Don Pedro Bormudcz opina 

que cl que sustrae documentos merccc más pena que cl 
que los introduce. No alcauzo bien la razon, y aun creo 
que en esto último puede haber mayor criminalidad; 
pero de todos modos, cl mínimum y maximum de pena 
da lugar para acomodarla á los diferentes grados do es- 
tos delitos. La Audiencia de Madrid y cl fiscal de la dc 
Mallorca dicen que falta el caso del que sin sustraer ni 
destruir el documento, lo hace perdidizo. La comision 
cree que no puede hacerse esto sin sustraer el documen- 
to 6 sin que el reo deje de estar comprendido en cl pri- 
mer extremo del artículo; pero si la comision se equi- 
voca es muy fkil hacer uua adicion. El Atereo propone 
que se distinga si este delito se cometo en causu. agena 
6 propia, pues en eeta debe wr menor la pena, excepta 
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si 10 comete el mismo depositario. La comision cree que 
110 hay naccsidnd de IUU tlistincion que las que se ha- 
C%n C11 el art. 443: esas otras circ9nstnncias se tcndr;in 
prcscntc!s cn Ia graduacion del delito. Tambic~u dice el 
Atelleo que faltar CI C:L.;O de hacer In cosa IJerdidize, y 
Cl dc pcrdcrla sin mwliciil. Sobre lo primero ya he con- 
tcskUl0, y CWO que In pkilidn sill malicia uo correspon- 
de ú CS~L título, porque ILW parucc que no es delito ni 
CUlp:l contra la fG pública: ó estarti sujeta ::t las disposi- 
cioncs gancralcs sobre funcionarios públicos, 6 toca m:is 
bien ;í los rcglnmcutos particulares de csog establcci- 
mklltos. 

El Sr. ECHJZVERRfA: Scilor, yo echo de menos 
aquí que no se imponga la misma pena al que omite ex- 
tender las partidas tlu bautismo, casamiento y deln& en 
el protocolo ó matriz que csttí sc8alado para este cfcc:o. 
Hablo de experiencia propia; porque siendo jwz de pri- 
mera instancia presidí uua quinta dc milicianos, eu la 
que se suscitó duda sobre si un mozo de loe que habian 
de encautararsc estaba habilitado por la cdad ó no. Vi- 
uo el libro de partida, y no sc encontrc’, la que se bus- 
caba, y fuc mcncstcr llamar ii los testigos que asis- 
tieron 211 Imutismo, y estos tlcclar;~ron con variedad acer- 
ca del diu, mes y ailo en que so solemniz6 aquel acto, 
y cl pobre: sufri6 la carga acaso antes del tiempo pres- 
crito por la ley. ‘fambien hc visto uu cura que jamás 
exteuclio partida ninguna de casamicuto ni de bautismo; 
y esta omision debe castigarse con penas muy graves 
por los pwjuicios que causa al Estado la falta de un do- 
cumento tan necesario para la cornprobacion de la clase 
y derechos de UU ciudadano, y tle los cuales tal vez dc- 
penda su subsistencia: las actas do semejantes casos son 
de absoluta necesidad si SC ha de mantener el brden y 
la justicia entre los que corresponden 6 una misma so- 
ciedad civil. Por lo tanto, pienso que los sciiores de la 
comisiou accederán gustosos á mis obscrcacioncs. 

El Sr. SAN MIGUEL: Sefior, me parece que la pc- 
na que SC impone en este artículo es demasiado benigna 
y suave. Supongo la sustrnccion de UU documento pú- 
blico de algun archivo: esta es una falsedad negativa, 
porque si bien no se falsifica ningun documeuto, se 
roba 6 destruyo uno que siempre se supone muy impor- 
tante: y tanto da fraguar instrumentos faltos para pro- 
bar hechos falsos, como sustraer instrument.os vcrdadc- 
ros para que no puedan probarse hechos que lo son. Me 
parece, pues, que ed poca pena para este grave delito 
la rcclusion de dos 6 ocho aìíos que proponc la comi- 
sion; y la pena para la sustraccion, dcstruccion 6 in- 
utilizacion de instrumentos públicos ó privados debe ser 
la misma que para la confcccion de otros falsos ó SU- 
plantados, con la misma diferencia de públicos y pri- 
vados: la malicia es igual, y los resultados igualmente 
perjudiciales. 

El Sr. CALATRAVA: No es f;icil contestar sobre 
esto de una manera convincente, porque no deponde 
sino del modo de ver de cada uno, como otras veces he 
dicho. A la comision le parecen bastantes dos ú ocho 

años de reclusion. )J 

Aprobado, y asimismo los artículos 440, 44 1 y 442, 
sobre los cuales manil’cstó el Sr, Calalraoa no habia ob- 
jeciones. 

Leido cl art. 443, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Ateneo propone que ja- 

m&s se rehabilite 5 estos delincuentes. A la comision le 
parece que no hay necesidad de impedir que puedan ser 
rehabilitados si se hacen acreedores 5 ello. Aquí csth la 
oontsstaclon al argumento del Sr. San Miguel. Si se 

quiere m;ís claridad CR cl artículo, puede dársele. J) 

Aprobado. 
Lcido cl art. -144, dijo 
El Sr. CALATABAVA: El Ateneo dice que cs leve 

la pena, pues cl descuido de los cmpl~~atlos es sicmprc 
un verdndero crínieu. Aunque siempre deba sor casti- 
gado, en iu5 priucipios de la comisiuu y aun de las Cúr- 
tes, hay mucha dikreucia del crímctn al descuido. ¿:I 
comisiuu cree que basta la pena que propone contra caa 
clllp1. )J 

hprobado, co:no tambien el 445 y -i.iG, despucs de 
manifestar el Sr. t.‘ulalraoa que no habia objeciones. 

Leido el art. 447, dijo 
El Sr. CALATRAVA: L:l Audiencia de Sevilla dice 

que debe csigirse la circunstancia de que cl Indron sepa 
que los cfwtos estaban embargados. Lo que tiene que 
saber cs que de ningun modo debe robarlos.)) 

Aprobado, colno asimismo el 448, que no tcnia ob- 
jeciones. 

Se ley6 y pasó 6 la comision, la adicion siguiente 
del Sr. Echeverría al art. 430 : 

ctï los que no extiendan en los protocolos 6 regis- 
tros las partidas 6 demás actas que se prescribeu por 
las lcycs. n 

Lcido el art. 440. dijo 
El Sr. CALATRAVA; El fiscal de la Audiencia de 

hlnllorca dice que en este artículo y en los siguientes 
del mismo capítulo se limite el sentido demasiado gr- 
neral dc las palabras ((fingirse, arrogarse y usar de 
insigna3.J) La coinision cree que no hay necesidad de 
fijar mús cl sentido: todos saben 10 que CS fiugirsc, 
arrogarse 6 usar de insignias, etc., sin titulo legitimo. )J 

Aprobado, ccmo igualmente el 450, que no tenin 
observaciones. 

Leido cl art. 45 1, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Ateneo nota la errata que 

hay en los impresos diciL;ndose ((abrogar)) por ccnrro- 
gar;)) y opina que una multa es pena mas proporcionado 
en este caso que la prision, y que debe csceptuarsc el 
uso inocente de insignias. etc., cn diversiones pnblicas 
y privadas. Segun la idea que se ha dado del delito, In 
comisiou no cree necesario esto último, porque es dc- 
masiado claro que no es ese uso el de que se trata: siu 
embargo, si parece oportuno, podrá añadirse. En cuanto 
á que sea más proporcionada la pena pecuniaria que la 
de prision, la comision no conviene en ello, pareciendo 
mucho más adecuada al caso y mús eficaz ésta última.)) 

Aprobado. 
Leido el art. 452, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio dc Cádiz dice 

que la pena de los auxiliadores es desproporcionada y 
contradictoria con el art. 17, y que falta aqui la que 
merecen los que se suponen ciudadanos y ejercen los 
derechos de talcs. Eu cuanto 6 que la pena sca dcspro- 
porcionada, las Cdrtcs lo juzgarán; pero que cstó en 
contradiccion con el art. 17, es un error del Colegio: 
allí no se hizo más que proponer una regla geueral, cx- 
ceptubndose los casos en que la ley disponga expresa- - 
mente otra cosa; y este es uno de IOS ~UC ha crcido la 
comision quo deben salir dc aquella regla, porque ha- 
lla en los auxiliadores de este delito tanta criminalidad 
como en 10s reos principales. Sobre 10 demás, ya cn el 
artículo 212 queda prescrita la pena contra los que no 
hallándose en el ejercicio de 10s derechos de ciudadano 
votan en las elecciones de Diputados 6 de ayunta- 
mientos. J) 

Aprobado. 
480 
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Leido cl nrt. 453, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Don Pedro Bumndrz dic,c 

que PC :tclnrc si son prcvnricndorcs los qw jI.iz,ynn con- 
tra loy, pero LIO 5 snbicndas ni por nfccto 6 dcsafccto: 
que hny mayor oscrwidatl rcàpccto tic los que sc dejan 
soborIlar, g que c:: csccsira la lwnn dob!c por 3obornc 
y lwvnricncion que w proscrilw en cl nrt. 4.58. La co- 
mision crw que cs inutil esta aclaracion, porque dice 
cl primer p6rrafo del artículo: (Le ley6.) El que juzga 
contra lry, 11ero no ií sabiendas ni l)or afecto ni dc3- 
afecto, qtic son las circunstancias que esprcsamcntc 
exige el artículo, es consiguiente que no está comprcn- 
dido en 61, sino cn cl 5 I 5, que cs cl que habla de ese 
caso. Lo tlcmkís no toca al artículo que ahora SC discu- 
te, y ;i su tiempo vcrlin las Córtcs si son esccsivas las 
p-nas contra el soborno, y si hay ncccsidad dc rn& ex- 
plicaciones. La Cnirersidad dc Valladolid ohscrra que 
se toma la palabra ((prevaricacionb) en difcrcnte senti- 
do que cl que ha teuido hasta ahora, y cree que con- 
vcndria que conservando la idca actual dc la prcvarica- 
cion, esto cs, el dar consejo á alguno de los lit.igantes 
cn perjuicio del contrario, se suprimiera este capítulo, 
y eu los siguientes se distinguieran siempre los delitos 
corncticlos ,ï snbic!nd:is, de las faltas por ignorancia 6 
descuido. Esta distincion siempre SC ha hecho y la ha- 
cc la conli3ion; mas no cree que SC pueda suprimir el 
capítulo: eu cualito á que se toma la prcvnricaciou en 
cliftwnte scIltíd0 del que ha tenido hasta ahora, e3 nua 
cquivocacion, porque actualmente tiene el mismo, á lo 
menos dcstlc la Iex de 24 de Marzo de 1813, en donde 
SC da igual dcfiniciou tlc este delito. Eu verdad que las 
leyes dc Pnrtitla y algunos de nuestros autores no lla- 
man prcrnricador sino al abogado que descubre 103 se- 
cretos de su cliente á fa parte contraria, 6 ayuda ó, esta 
con perjuicio de aquel; pero sin embargo, cn c:&ellano 
siempre SC Ila cntcndido muy propiamcute por provari- 
cncion toda falta maliciosa de fidelidad cn el desempc- 
i~o de un cargo. La hudicncia de la Coruña y D. Pe- 
dro Bermudcz tienen por muy rigorosas las disposicio- 
IWS de este titulo contra los funcionarios pílblico3. La co- 
mision quisiera que no fuesen funcionarios público3 109 
únicos que hacen esta objecion; y á pesar de que lo son 
tambien 3~9 indivíduos, los cuales por consiguiente de- 
ben quedar sujetos á estas disposiciones luego que 9e 
ponga c?n ejecucion el Código, cree, sin embargo, que 
los funcionarios delincucntcs en los casos que expresa 
cstc artículo, así como en los demás que cl título corn- 
prcndc, m(wccn la severidad con qut: SC Ics trata. La 
Audicucia dc Valencia dice que respecto dc los funcio- 
narios públicos, :í 109 cualcs iudica tnmbien que SC tra- 
ta con rigor. debe tenerse prescntc cl freno que Ic3 im- 
ponen SU honor y circunstancias: que no debe darse lu- 
gar á que sc Ics menosprecie y calumnie, porque son 
cl blanco de la envidia; y que cs ncccsnrio combinar 
cl cnstigo do sus ~~XCCSOY con cl mirnmicnto que mere- 
cen. La comision crcc que no cs acreedora ;:L que SC la 
inculpe de que no ha guartladoá losfuncionarios públi- 
cos todas las consideraciones posibles. Todas las que SC 
citau Iil3 ha tenido presentes, y las Córtcs saben las pe- 
nas qnc ha propuesto contra los que 103 insulten 15 atcn- 
ten contra sus personas, y las dcmS3 disposiciones con 
que lla procurado prcservarlcs del desprecio y la calum- 
Ilia; l)cro por lo mismo que Sc les ticwu estos justos 
miramielltos, es muy justo que SC 1~s imponga tambien 
una estrecha responsabilidad si dclinqucn, pues sus fal- 
tas son mucho menos disculpables y dc m8s trascenden- 
cia que las de los otros. El Ateneo propone que en el 

, 

caso segundo dcspucs de In palabra ctcriminolmcnta,)) 3e 
afiada ((de ofirio,)) porclllc no cs prevaricador, dico, cl 
juez que procodc cn virtud dc una ncusncion, aunque 
sepa que no lo mcrccc ~1 acusado. La comision no con- 
vicnc cn esta adiciou, porque admitida, rcsultaria que tí 
instancia de parte es lícito procctlcr como dice cl p6r- 
rafo. Iktc va habl:lnclo de 10s que dcll mi3mo modo, cgto 
es, por intcrk personal, por afecto 6 dcsafccto, etc., 
proceden com9 c’n Cl 30 csprcsa: y los que proccdnn 
dc esta maucra, sea de oficio 6 en virtud de acusnciou, 
no pueden menos de ser unos verdaderos prcvarica- 
dores. 

El Sr. ECHEVERRf A: E;toy conforme en que es- 
ta doctrina corra con rcspccto :i los jueces dc derecho y 
árbitros; pero dc ningun nwlo me parece que debe es- 
tablcccrse con respecto á los de hecho, porque creo que 
sería contraria á Ia naturaleza de cstn institucion. Un 
juez de hecho debe fallar por cl convencimiento íntimo 
de su propia conciencia, y muchas veces podrá suceder 
que sentencie coutrn lo que resulta de la3 mismas prue- 
bas legales, y al parecer contra la misma ley, fundado 
cn alguna prueba 6 dato que tenga por mejor que la 
legal. 

El. Sr CALATRAVA: No SC opone á cso lo que di- 
Cc cl artículo, que SC, me permitirk Iccr. (Ley6 el primt? 
púvnfo.) 1.03 jucws de hecho y aun los de dcrcclio que 
se equivoquen. no son prevaricadores, ni nquellos lo 
son tampoco cuando usan de la facultad que Ice da la 
ley para f;lllar segun su convencimiento, sin necesidad 
de atenerse 6 las pruebas legales. 

El Sr. ECHEVERRfA: Yo estoy conformo como no 
5c diga entonces que juzga contra ley, porque aun en 
el dia suce& muchns vcccs que el juez tiene que cchar- 
SC fuera dc lo que resulta en autos, ya porque conoce 
que cl acusador cs un pícaro, ya porque sabe que los 
testigos van de mala fk, etc. 

El Sr. CALATRAVA: Puede V. S. hacer una aJi- 
cion si la considera necesaria. 

cl Sr. CAVALERI: P,I Sr. Echeverría SC hn antici- 
pado á hacer la objecion que pensabn yo hacer; mas con 
todo, añadir6 cn cuanto á Iris circunstancias de que aqui 
se trata, que esto de á ((anbiendssl) c3 cosa que no SC 
puede probar: cl juez de hecho no está sujeto 6 ley al- 
guna y debe fallar con arreglo 6 lo que le dicte SU con- 
ciencia; y así me. parece cuando menos supérfluo el com- 
prender en esta disposicion Ir los jueces de hecho. Re- 
cientemente hemos visto que estos han fallado contra 
artículos erpresos de la ley, y sin embargo no SC ICS 
puede hacer cargo, porque dirAn que lo han hecho con 
arreglo á su modo dc cntcndcrla y ú lo que el conven- 
ciu&nto dc su conciencia les dicta, lo cual no es posi- 
blc averiguar. 

El Sr. CALATRAVA: Si al juez no Sc le prue- 
ba el delito, no SC Ic irnpondní la pena; y si la ley dc- 
clara q,lc el juez de hecho para fallar en todo9 casos 110 
debe sujetarse sino 6 lo que le dicte su conciencia, nun- 
ca se Ic hnrh cargo de que hn fallado contra ley; pe- 
ro no sabemos tod:tvía lo que SC determinará acerca del 
modo de fallar los jurados. 

El Sr. GIL DE LIÑARES: No comprendo bien el 
sentido de este artículo cn cl sktimo pkrrafo, porque me 
parece que se da á entcndcr que siempre quC los juece3 
juzguen á sabiendas contra algun particular, aun cuan- 
do no medie la circunstancia de afectos 6 desafectos ú 
ella, son prevaricadores; y en esta SUpOSiCiOn los jue- 
ces que juzguen contra ley B eabiendas, serán siempre 
prevaricadores, porque no hab?& caeo alguno 0R W 
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juzguen contra ley que no rcsultc perjuicio á algun io- i scfior preopinantc, que es ignorar 6 desconocer la ins- 
teresado. En efecto, habiendo cm todo litigio dos par- titucion del Jurado cl sup3ncr que &.;tc ten:4 qur! fallar 
tes, lo que favOrcm 6 le una perjudicar8 á la otra. De , con arreglo 6 ley Iiingun2, ó por otra regla qul: aquello 
lo que se infiere que el juez que falle contra ley sera que lo dicte su couckucia. Esto que RC supone como 
Siempre prevaricador; y cn esta iutcligencia, ademas de principio, no w uu:t vcrda~l, 6 á lo InCtIw no C3 una 
ser MO demasiado duro y dc darse á la ominosa pala- 1 vctrd:~d abso!ut~~ y cscncial dc la instituíion tlc! Jurado: 
bra ccprcvaricacion)) un sentido m:îs lato que cl que podrá. ser, si SC quicw,. UIM vcrdarl relativa cuando las 
siempre ha tenido, no habia necesidad de expresar cl ]~:ycs del país en que esista Jurado Ic autwiccn para 
caso dc que SC siga perjuicio ;i tercero, pues lo que fallar sin mii sujecion que A su coucicucia y convcnci- 
siempre ha de existir por necesidad, no debe proveuir- , miento, como sucede cutre uosotros rc+pcct.o tic LOS abu- 
se en una ley por ser supbrtluo. sos de la imprenta; pero creer que por rc:Sla gc!Iicral CII 

EI Sr. CALATRAVA: Antes hc dicho que la co- to:iOs caso; los jucccs tlc hecho no pucdcn ni dcbcn 
mision ha crcido convcnicnte 6 indis;,enaable incurrir est;ir sujetos :i ninguua Icy para sus juicios, esto, rc- 
cn algunos pleonasmos, y tal vez cìtc artículo es uno de pito, no cs cierto, y twn:IdO con la gcIicrnlitlad que SC 
IOS qUC lOS tienen. Yo convengo con el sc5or preopinan- ha dicho, podria compromctcr ha;ta cl m;ís alto puti- 
tc en que la prcvaricacion consiste priucipa]InOnte CII to In sucrtc tlc 103 ciudadanos. H.ly un país de Europa 
juzgar 5 sahicudns contra la ley, suponicudo que esto mIly ilustrado y mucho wís pr;ictico eI1 CSta institri- 
sC haga COR mala intencion 6 con mal fin, porque si 110, cion qus nosotros, en que ti favor dc la libertad SC hn- 
mc parece que no hay una prevaricacion rcrdadcra; pe- i ]la establecido quO cl Juwio Zn ciertos delitos graves 
ro la comision, para marcar más lo que constituye ; no pueda tcncrlos por probados sin que haya dos cí m;ís 
este delito, ha imitado cl ejemplo clc las Ccírtcs gctiera- ! testigos conkstcs. Por este estilo pUCdCI1 y acaso de- 
ICS y extraordinarias, que al definir In prcvaricacion ex- I bcrhrl laq Icycs imponerle otras reglas para dejar ~nds 

prcsaron tnmbicn algunas de Mas circunstancias con I ::t cubierto la inocencia, cn cuyo caso IOS jueces de he- 
cl objeto dc aclarar 6 fijar mejor cl significado de dicha ) ch0 ten,irAn qnc atwnperarsct tamhien k la Icy; pero 
palabra como lo hacen casi cn iguales ttirminos nuestras I esto no f:s de este lugar, aunque yo por mi parte, cuan- 
ICYCS de Partida Si esta razon no fucsc bastante, la CO- ’ do se trate dc organizar cl Jurado para otras causas, 
mision no tendrá inconvcnicutc en que solo SC diga: , jatu;ís convendré en que se lc dC siempre esa libertad 
((que ;i sabiendas juzzucn contra la ley,)) con tal qII(: : ilimitarla para fallar por solo 10 que le diclc SU COIIvCu- 
SC aRada el requisito de la malicia; auuquc yo conside- cimiento, sin ncccsidad tic arreglarse A Icy ninguna. 
ro prcfcriblc para la claridad el que sc expresen todas j Par lo dcmBs. creo que cl artículo estii bien concebido 
las circunstancias que contiene cl artículo, cn 10s tjrminos que lo presenta la CoIIIisioII, y que hay 

El Sr. LA-SARTA: Yo creo que debe suprimirse la Ii1 misma justicia para castigar al qUC falta CII perjuicio 
tcrccra parte, que dice: (Leyó). Porque tratandosc de los clc la causa pública, que al que lo IIacc CU pcrjuicic) (ic 
jueces de hecho. yo cutiendo que podrán ser prevarica- tercoro intcrcsado. 
dorcs aquellos á quienes sc les pruebe que por interés El Sr. SAN MmlJEL: Yo no hablarí: ahwa do la 
personal, por afecto 6 dceafwto han fallado contra ley; propiedad ó impropiedad con que esté aplicada eu csk 
pero querer que SC castigue corno prevaricador ;i un articulo la palabra ((prevaricacioI1.1) El Diccionario IC- 
juez dc hecho que haya solameutc proccdidO contra la gal no está todavía fijado bastantcmcntc ; dcfocto que 
ley en perjuicio dc la causa pílblica 6 de tercero iu& cs mucho mús esencial dc lo que vu]g¿IrIIIcIItr! SC 
rcsado, mc parecc que sería dcscoIIOcer la instieucion cree, porque sin aquel es impusiblc ClUf: Ia3 leyca scan 
del Jurado, porque siempre algun perjuicio de tercero tan claras y precisas que todo hombre las pwda cIItc!II < 
ha dc haber: y así creo que será muy aventurado cl cs- tler 3 rctcuer. Ni esto puede rcmcdiarso tan prontamen- 
tablecer esto con respecto ñ los jueces de hecho que de- tc; pero dejando aparte este esámcn filúlogo, antro de 
ben fallar scguu Ics dicte su conciencia rn la califica- lleno en la sustancia del artículo cI1 cl pkrafo primero. 
cion del caso qua sc les prescntarc. Enhorabucua que Tres circunstancias se exigen cu 81 para que los jueces do 
al que SC lc prucbc que ha faltado, ya sea por interCs hecho 6 de derecho 6 árbitros scau prcvaricadorcs: pri- 
personal, ya por afecto 6 desafecto, se lc castigue como ; mera, que juzguen ;i sabiendas contra ley ; segunda, 
prcvaricatlor; pero no prob~mdose cstc), por solo el per- : que sca por interés personal, por afcceo ó dcsafccto ú 
juicio dc tcrccro creo que no ùcbe haber lugar al cas- , alguna persona 6 corporacion; y tcrccra, que sw cu 
tigO ni rcspOnsabi]idad cou respecto 1í los jueces do : perjuicio de ]:t causa púl)fica cí tk! tcrcer0 iutrrcsado. 
hecho. 1l:xaminernos por partcs estas tres circunskncias, ií ver 

El Sr. CALATRAVA: No hablaria más de cak? asun- si debe cxigirsc que coucurran todas simIrltkíuc;Imcutc 
to si no SC hubiese sentado como principio una cosa que I para que sc tenga ;i UII juez do clcrccho por prevarica- 
para mí no es tan cierta, y que creo que si pasasc dar vcrdadcrarncntc. Hablar& daspuca dc los jucccs do 
sin contradiccion podria producir algunos iuconvenien- hecho y de los Arbitros. La palabra CCA sabiendas,)) dcs- 
tcs. Diré antes que yo no concibo cómo cl Sr. La-San- dc luego mc parccc insignificante, porque ya tlijc cn 
ta, conviuicntlo cn que es prevaricador y debe ser cas- otra ocasion que la ignorancia cs cosa negativa, y por 
tigado cl juez que fi sabiendas juzga contra ley por tanto improbable tìircct;rIncIitr; y exigir que contra un 
interk personal, 6 por afecto 6 desafecto, 6 cn pcrjui- juez de derecho SC pruebe el conocimiento dc la ley, es 
cio de la causa pública, no convicnc tambien en que cosa ridicula. Lns leyes generales cstUn escritas, y SC 
debe merecer igual cast.igO cuando á sabiendas juzga publican para que todo el mundo las sepa y conozca: 
coutra ley cn perjuici:, dc tcrccro intcrcsado. No com- obligacion del magistrado cs Saberlas y cntendcrlas 
prendo la diferencia que pueda haber para tener por cicntíflcamentc, y para cso sc cxigc que scan letrados 
justa la pena que se impone cuando se trata del perjui- los jueces tic derecho. EstA, PUCS, de más en cl artículo 
cio de la causa pública, y no cuando se pcrjUdica á un la pa]ab:a ccá sahicndas,u aplicada á los jueces do dc- 
tcrccro iutcrcsado; pero vau~os á lo dcmk Ha dicho tam- rccho, y puedo inducir á error, porqw la ciencia se 
bien S. S., y untos lo habia tambion indicado algun otro prwmc do tal modo, Que la @wancia, ~$4 probada, 
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no salva SUS desaciertos. La segunda circunstancia que 1 como denota su mismo nombre, decidou solamento eu 
so exige cs la del intcr>s personal, afecto ó desafecto; 
lo cual es tambicn una cwa cnsi siempre impr.:bable, 

los hechos, nunca aplican la ley 6 el derecho; segundo, 
pl):*que de todas maneras no deben atenerse fi. la letra 

como que no sc trata de hrchos exteriores. sino do pa- : ni aun al sentido de la Icy, sillo al scntimicnto íntimo 
siones ó wntimicntos que esistcn en el ánimo; y sictn- do su conciennin. Es verdad que para juzgar do la ccp- 
do cl móvil de todas nuestras operaciones, no SC rnani- 
tiestan sino por los resultados. En nuestro asunto, cl 

tcza 6 f:~ls~darI dc un hecho hay cicrtns reglas que se 
conoc(~u mh< bien que se explican, y casi nunca fallan; 

resultado cst:i cn cl mismo f:illo ú operacion del juez, y nsi, cn;índo so dccitlc sobre uu hecho, que es decir, lo 
que ya sabemos que os dcswcrtada porque ohra contra 
la ley, y cl querer probar la causa cilcicntc. dig&noslo 

que so tiene por cierto 6 no cierto, puede decirse que 
sc: juzga 6 n’, ConIra ley: pero en renli~lnd cl juez rlc 

así, do este desacierto cn los mbvilcs interiores que han hecho juz,rrs, no por reglas cstablccitl:~a , sino por su 
impulsado el ánimo del juez, es entrar cn una sima iu- propia conviccion. Así que debe hncersc difcrcncia de 
sondable, donde SC pierde el hombre de mas agudo in,nc- los jucccs de hecho y hahlnrsc dc c!lo: en artículo sc- 
nio. Omítase, pues, una circunstancia tan irnprobnblc, parado, tlicicnclo solo cn cl presente que son prcvnrica- 
que es lo mismo que si no csisticse. La tercera cir- dores los jucccs dc derecho que fallen contra ley, porque 
cunstancia cs que cl fallo contra ley sca cu perjuicio do las domas palabras son, como he dicho, inút.ilcs 6 per- 
la CXIBZ PúbIica ó do tercero interesado, y yo 110 sí: cbmo jll(]ici:l]c~s. 

se concibo lo contrario; esto es, que pueda haber caso So mc olvidaba hah!nr do los ju’>c,cs krhitros. Es- 
cn que SC falle contra ley y no sea en perjuicio de la tos no ‘hay duda que rccibcn toda su autorizarion y 
causa pública 6 tic un particular. La ley es la que sola facultades (1~3 IilS partes intcreswlas CO11 la nprobncion 
y siempre crea las obligaciones y los derechos cn favor dc In ley: y las partes pueden autorizarles [un% que juz- 
dc los indivíduos 6 de la causn pública: la idea de n cwon v decidan, no con sujrcion !I los ;ípicw del riwccho I 
derecho cs relativa B la de obligacion , y cstn relaoion 6 do Ia lcwy, sino mis bicIn concilintorin v nmktosamcn- 
CS cscncial, PUCS no puede existir lo uno sin 10 otro: la to e.~ bo;zn el eytr,o; y así lhnnamos :Irbitroa, arhitr:ld>rcs y 
infraccion, pues, 6 contravencion do una Icy es la ne- amigable< coml~nncdorw. En esto caso cunlquicra qnc 
c*ativa dc un derecho y cl quebrant.amicnto de una obli- D sca su dccinion, drbcu qucdnr exentos dc toda rcsponw- 
<gacion, y por consiguiente, falhíndosc contra Icy, cs bilidnd, y Iris partes impíitcnsr ;:I sí miwmc la ncccdnd 6 
resultado necesario cl que alguno quede perjudicado en la p:)cn pwvision do haber depositado su :onAanza en 
SUS dcrcchos Una ley que no crea ohligacioncs 6 dere- sug$.os que no la rncrwinn. Mas si la facultad que so 
C~OS cn favor de la socicdad 6 de los indivíduos, no me - los di6 fuí: para que dctcrrninn~cn y juzgasen con ar- 
rece cl nombro de Icy; á lo mris sería un puro consejo, i reglo ~‘1 derecho, cntonccs :i. cstoa arhitrns les comprcu- 
110 un prcccpto. Consiguicntemcntc, esta tcrcora cir- don las mismas razones que á los otros jueces llamados 
cunstancia cs sup;rflua é inútil, y debe tambien supri- j dc derecho, como que no hay entre ellos otra diferencia 
ruirse. 1 que la do ser nombrados los unos por la autoridad pú- 

Con respecto al An que so proponen nqui los soño- I blioa y los otros por In voluntad privndn de los intcre- 
res de la comision, yo entiendo que es prevaricador to- / sados, autorizada con la ley. Estos talos brbitros son 
do juez que juzga contra ley expresa, sca á sahien- ( propiamente jueces dc dcrccho en sn sentido rifruroso; 
das, 6 sen por ignorancia, porque esta ignorancia os tul- I y bajo cstc concepto outicndo que cl p,írrnfo Wrncro do 
pable en el juez, como lo será cn cualquiera otro no sn- oste artículo que SC discuto qucdaria pcrfcctamcnte re- 
bcr su obligacion. Si se tratase de eximir al juez que I dondo y expresivo cu catos terminos: ((Son wvaricado- 
falle, no contra ley expresa, sino contra ciertas doctri- res.. . IOS jrleccs de dcrccho nombrados por la autoridad 
nas legales cn que caben opiniones mas 6 menos fun- 
dadas, fuera ya otra cosa; pero estos casos quedan ya 
cxccptuados cuando SC ponen las palabras de ctlcy cx- 
prcs:i;~) y repito que niindir las dos circunstancias clc 
cti sabkndns~: y cccn perjuicio de la cnnsn publica 6 clc 
tcrccrn intcresndo,~) es muy impropio y 6 perjudicial 6 
nbaolutamcntc inútil, porque a ningun juez so lo re- 
conrcndri\ ó podrí imponer In pena do prcvnricatior que 
no diga: ((yo cntcnrlí así la ley, 6 yo la ignorabri;)) y 
en cuanto al perjuicio, nunca, como hc dicho, podrk dc- 
jnr dc hnbcrlc. Alguna vez scr8 posible probar que SC 
ha fallado contra lcy por intcrEs 6 por pnrcialidad; poro 
las Inks do las veccs no lo serií, y al cabo cl resultado 
cs sicniprc cl mismo. orn provenga de malicia del juez, 
orn dc ignorancia, orn dc ligcrcza y prccipitncion. ILen- 
sumo, pues, mis obscrrncioncs, y digo que todo lo que 
soa dejar cn el nrtículo mas palabras que las dc que CS 
prevnricador todo juez que fnllc contrn ley cxprcsn, cs 
inútil y superfluo. 

Hnblemos ahora do los jueces do hecho. Yo estoy 
convencido do que estos es neccsnrio que tcngnn cier- 
tas bases 6 principios generales 5 que ncomodarac; pero 
no por esto dejo de conocer que es cuardo menos una 
impropiedad cl decir que fallen contrn ley, r:cgin el 
modo con que esta institucion es conocida en las Icgis- 
laciones modernas: primero, porque los jueces dc hecho, 

! 1 pública 6 por voluutaci dc las partes que procctlcu 6 
juzgan ou los negocios dc su oficio contra lo prevenido 
;sprcsamcntc por las leyes. N Los scìíorcs de Itr comision 
y cl Congreso podrún hacer de estas observaciones el 
Iprecio que pnrecicre más convenicntcl. He dicho. 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: X dos puntos ha re- 
3ucido el Sr. San Miguel su discnrso: cl primero, rola- 
t.ivo ;:I manifestar que cn~n~do en oste artículo se habla 
lc la prcvaricacion dc los jwces do dcrceho debe omi- 
t.irso todo cuanto no 8L>i1 ((oI fallar contra ley expresa;,) 
y cl wgundo, iî que cs inútil, 6 que por lo menos no es 
mito, lo que cn 61 SC dkc con rcspccto á los jucccs dc 
lhccho. En cunnto ct lo primero, es do advertir que 
aquí no sc da una dcfinicion dc IR prcvaricacion, ni 
tampoco SC toma esta palabra en su riguroso y anti- 
guo significado, sino que úniaamcntc se trata de dcs- 
crihir quienes son los prcvnricadoras segun lo que an- 
tcriormcutc: se ha prescrito en otras Ieycs, y princi- 
pnlmcntc cn cl decreto de 24 dc Marzo de 18 13, y de 
cspcciflcnr los casos dc In prcraricacion. La comision no 
ha hecho pues otra cosn que trascribir lo que antertor- 
mente cstabn mandrttlo; y cl que se diga (cá sabiendas. 
por afecto 6 desafecto, I) causando cstc 6 aquel perjuicio, 
nunquc naso no sen todo do absoluta necesidad, no es 
inexacto , porque ya so ha manifestado autcriormcnte 
que se suponc siempre malicia cn aquel que infringe la 
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Icy, y que 6 él mismo incumbe probnr lo contrario; y i 
así, aunque so cspwsc cth sabicnd:~s,)) PS porqllc! SC supo- 
nc que un .iUCZ (1~ falIó Contra ley exprcs;i lo hizo :‘L 
snbicwtlas, y si no lo hizo, tendr:í que prob:lr lo con- 
trario. ISn Cwnto al afecto ó desafecto. wto está tornn- 
do clc nuestras leyw nntig=trns do Partida. y sc halla 
repetido cspecinfmcntc: CIL tìl,rufm decretos de las C;ír- 
tcs. Por lo que mira á los jucccs dc hecho, yo creo que 
convendrik cstableccr algunas reglas, CO favor sobre 
todo do In inocencia, ti Bn dc que dwle un principio 
no se hnga odiosa y perjudicial cst.a institucion; y es- 
tablecidas ciertas reglas por In ley para las prueba;, 
crw que un jwz tlc lwcho que sin sujetnrsc? ni aun A 
la sombra de ellas dcn,larase á UU0 criminal . faltarin 
ik su obligncion y fallarin contr;l ley c?rprosn. en cuyo 
cnso deberia wr comprrlltli;lo mny justamente cn C,S~I! 
artículo. hlas si absolut;wl:?nt~c la ley no los prcscribic- 
ro regla ni restriccion nlgu~~a, entonces no potlr:i tlc- 
cirse que fallau contra ley; aunque todo cato ha do ro- 
sultnr dc lo que SC cstablozca en el Ctjdigo de su&an- 
ciacion criminal. EI Sr. San Niguel rccortlarÁ tnmbictn 
que con rcspccto k los ju(ws de dtrccho que f~~ll;~n 
contra ley hay ya penas c5tnblccidas. 

Para cllo hnn propuesto, y las Córtcs han aprobado, 
que en 103 casos qnc In Icy designe, seamos jnzgados 
por nuwtroa concinclndsnos, amiqos y vecinos, por per- 
sona; que cw::ui:Ls ;i null3tro rst:~lo 6 pr~rtcnecientcs ir 
i:I, son la< m:ís :i prol+ito para conocer nuestrn cnrirc- 
tcr, costutnhrfx. inrlinacionea y hxbitudos: cicini vici- 
aorum farla ;»rccsunzwzlur s~ire. Pero las sanas intencio- 
nes dc los sciíorcs dc la comision quwlarian frustradas 
si SC adoptase la wsponsahilidad que so impone por (?l 
artículo cn cliwunion al jurado que SC scpnrc! en su fa- 
llo del tenor y lotra de la ley; porque eot:l responsahi- 
lidad alteraria tan csencialmcnte el car,icter de c9ta ins- 
titucion, qur! lejos de sor cl baluarte dr 1a libertad, co- 
mo vcrdnrlc:rnmente lo es en los pueblos que la han adop- 
tntlo en toda 911 pureza y swcillcz. Ilegrin A ser, como 
tlcsrrraciaflarnrlnte lo cs cn algun 1x1;s flc: In Europ:l, un 
medio indirecto dt! comprometer la wquridnd personal. 
Es mejor vivir bajo un gobierno absoluto, que bajo lo- 
yes que con In m&cara de la libwtati enqafian al hom- 
bre crQdulo que se supone libre, y le hacen víctima del 
furor y vcn,gnzn del dkpota y sus sntklitan. 

Instit.ucinncs como Iaa del .Jurado. si se ndruitnn, ha 
dc wr sin alterar su cnrktcr, sin modiflr,~cion de nin- 

l;l Sr. DIAZ DEL MORAL: Yo no puedo clo,ninr ’ gunn especie, segun la cliqfrutan Io? pueblos lihrcs que 
bast;mtc á los wi~orcs do la cotnision por h;lb(:r a~lmiti- fundan cn ella su I~bcrM: cs mcajor no tcuwln que t(a- 
(10 en su proyxto dc CUtligo penal (~1 Unico modio do ; ncrla viciad:\, como rn mi dickuon lo sería con la pro- 
afianznr 1:~ libertades pílblicns, cual cs In dif’erencia cn- I ~~ucstnrcsponsnbili~ln~l. Rnhor;lbnnna qucí:~ta q~lede para 
tre jucccs de hecho y de dcrccho. Era imposible que so los juocc3 do derecho, que deben fnllar segun lo alogndo 
ocultase á SU sabiduría y acrisolad9 nrnor ir las institu- y probado, y que se les obligue á ver como In ley qule- 
ciones liberales que no basta una ley fundamental cn ra que vean; pero no para cl juez de hecho, que tiene 
que se designon los derechos y clcbcres del ciudatl;\no, reunidos .Z un tiempo y bajo un punto dc vista cl todo y 
ni unn Rcprescntacion nncional clcgidn librcmcntc, nl las païtcs del procoso; que oye y vc al ncusado en lu- 
la facultad de imprimir y publicar cada uno sus ideas sin cha con los testigos; que debe ser ahnudonndo h su sa- 
prúvia censura, ni aun leyes clnras, explícitas, tcrmi- gncidnd nntural y :í la impresion que pued:m hnl~~rlc 
nantcs y bien espccificadns, qnc arrcglcn cl 11~0 de las hecho las pruebas que acriba de oir, pruebas que nntlic 
propiedades y cl ejercicio de las facultades natura& y tiene derecho dc nltcrnr, somctiéndolns al prisma tic su 
lo que SC prohibe á uno por el intcrk de todos, si cst:ln opiuion 6 imwinncion , sino que le llegan en toda SII 

libertades no son aflnnzadas y protcgid:ls por garantías puwza, y talcs como sc han producido 011 cl juicio: qw 
que no la9 hagan ilusorias, y acnso instrumentos de ma- pucrie ser recusado sin asignar causa, :‘t pzwr de haber 
les muy trasccudentalcs. Toda institucion tambien qoo sido escogido por la autorid& popular pwa disponer dc! 
no tome por bnsc cl cotwon humano, y los diversos I In vidn, del honor y de IR propicdnd dc RUS conciuda- 
afectos que lc mucvcn, podra prevenir excesos ó impo- 
dir abusos, pero nunca ser un principio de accion parn 

I danos; que ticno delante cl trihunnl terrible de la opi- 
nion pública para observarlo y censurarlo, y cuyo f;LIlo 

los hombres, pues tratar de hacerles felices sin mejorar le dcsignar8 en In sociedad como el amigo dc 1a ley 6 
sus costumbres cs un problema cuya soluCion es supc- com, enemigo dc, la justicia ;,CGmo es po?;ihlc qnc c.iltc 

rior á ~uestroentendimicnto. Tales instituciones te:ldrán hombre SC separe nunca voluntarinmcntc del sendrro do 
la aparicxia dc querer hacerlos libres, y por consiguicn- la razon al pronunciar su vcredicto?PodrS, sí, algnna voz 
te felices; pero lejos de producir este suspirado efecto, : separarse de la ley, y aun separarse con utilidad, cuau- 
scrbn un prcsentc funesto y cl orígcn de su dcsgrxia. j do presuma que dos 6 más malvados han elegido su víc- 
Los sefiores dc In comision. penetrados de cstns ideas, : tima con aI, “tinas combinaciones felices y trntnn dc ha- 
hau conocido que el único medio de cerrar al despotismo : ccr á los jueces CómpliCCs do Un asceinn!o; paro c4c cs 
las puertas dc la justicia es que la baje del poder judi- ! cl objeto de la institucion: poner 5 cubierto la inocen- 
cinl, la cual consisto cn In nclnracion de los hccl~os, que- cin dc los ataques del poder y tic la malicin, y sustituir 
de cternnmcnto en cl pueblo, pues que cstc dcrccho no In prueba moral B lo que so llama la prueba legal; pues 
debe dciegnrlo, porque puede ejercerlo: que cl mejor me- i aunque esta es buena cuando sc la saca do un acto que 
dio de inspirar ú los hombres habitudes constnntcs y ! ha tenido lugar entre dos personas, CR absurda, y pun 
felices que sirvan de rcgln á las principale acciones de ; de ger funesta cuando se In quiere hacer cl resultado 
su vida, es asocinrics k Is administracion tic: justicia, I d(:I testimonio do dos indivíduos; testimonio qnc! el juez 
unir egtrcctlamctltc: SIS dcbcrcs I; iL~tcrescs, y objignrlcs dc hecho puede y debe despreciar. aun cunndo fue%! dc 
á considerar atentnmc1ltc todo cl valor de esta cn’un I 100, si estR c*onvcncirio de la malignidad de 103 ncusa- 
momento cn que su propio intork les hari no contra- I dores y do los que loa sosticncn , al mismo tiempo que 
venirla; y sobre todo. que cl verdadero remedio contra la 1 dc Ia pureza y recta iutencion del infeliz á quien se 
vuelta de lo; antiguos abuso; CS (111~ formando cl purblo quiere sacrificar. Por el conocimiento que tenga 6 haya 
una parte inkgrante th.1 poder jwliciol, sc impik B este podi(lo :Quirir del carácter, inclinaciones y habitudcs 
poder tomar ni recibir cstcn$ion alguna abusiva á ata- d(: todos, siu embargo dc que el desgraciado b quien tic- 

car su libertad, 6 couvertirse contra el objeto de su ins- ue delante no haya podido probar la maIa f6 de los que 

tit ucion. le acusan y la inipid8d de 10s deponentes. 
487 
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Podria citar CII confirmaciou de esta doctrina mui- 
titud dc Iieclios que traen cL;l~~bws publicistas cn ilpoyo 
(1~ la newaidatl drt que cl Jurado solo SC’:\ r~~spon~nl)le 
cn cl casc> pro?~aclo, conatuntc y claro tic hnhc*r fr~ilndo 
por cohecho, YIJ?>oPI~~. cnemi3tXi il Otra pnsion inliobic: 
pcw solo IlnrG mcncion del que cxprwa cl cClc1~1~~ 
Blackstonc, cn que un hombre convencido da nw:itlato 
por circanstnncias probables. por varios indicios indc- 
pcndicntes 6 indcutificados con el cuerpo del delito, fu6 
absuelto y declarado inoceute porque uno dc lo9 jurn- 
dos, que habia sido cl verdadero asesino, no quiso con- 
formarse con el voto unBnime de su3 compaiwros. que 
como 61 salieron dc! tribuuai c%arnccidos y vilipcnciia- 
dos por el público csl~cctacior, qw clamaba por justicia 
contra 1.4 preso y sus jucccs, pwo que zí pocos dias sc 
convcnci~í dt: la justicia de la sclitcncia por haber tlc- 
cinrado ni morir cl jarndo disidente que 61 liabia sitio cl 
asesino. El juez Blackstone hncc sobre este cclehre ca30 
las reflcsioncs propias de un gran jurisconsulto, para 
persuadir, ~10 solo la necesidad de que los jurados no 
scan responsables por separarse de la ley sino en los 
casos citados, sino tambien In dc que su fallo para con- 
denar ha de ser unánime, y ellos dc la condicion y vc- 
cindad de los acusados. Si SC adoptase la respollsabiii- 
dad que ia comision propone, ihabria jurado que nunquc 
penetrado de una certeza moral ;í favor del acusado se 
determinase ú. absolverlo, cuando Cste no hubicsc teni- 
domedios de coutradccir legalmente 8 sus acusadores y 
testigos? 

Repito, serlores, que si esta iustitucion se trata de 
alterar y hacerla una parte dc nuestro mL:todo de admi- 
nistrar justicia con la rcsposnbiiidad que se indica, es 
mejor no tenerla: dígase francamente que no posec1no3 
toda la iiustraciou y moralidad que se necesita para re- 
cibirla, y seamoa juzgados como hasta aquí por hom- 
bres que deben al Poder cjecutiro ia merced de sus nom- 
bramientos, y que esperan de él su9 ascensos y la coio- 
cnciou de sus hijos, parientes y rccomendario3. Estoy 
muy distante do agraviar á los muchos y muy ilustres 
varones que hasta ahora y ahora han vestido y visten 
la toga; pero yo no quiero depender de las personas, 
sino de los sistemas, que si son buenoa, cerrarán la 
puerta á la arbitrariedad y ú la injusticia. Lo digo fran- 
camcnte; a mí me aterran e989 numerosas corporacio- 
nes judicialw, armadas con la cuchilla de la ley, en 
una actitud siempre amenazadora, con medios de suje- 
tar la libertad pública y dc someter al orgullo insepara- 
ble de su estado todo otro rango, mórito, distincion 6 
gerarquía. No olvidemos la Spoca fatal de los seis anos, 
cn que se han visto comprometidos 103 tribunales, y 
obligados los juecca Q complacer al poder, auuque algu- 
nos no hayan desmentido cl carácter justificado í: in- 
flexible que siempre les distinguió. 

Estas rcflcxioncs pcrsuadiran al Congreso de la nc- 
cesidad dc hacer responsable su10 ni jurado cu el caso dc 
que SC Ic justifique plena y cumplidamente hahcr pro- 
cedido por cohecho, soborno, encmiatad, miedo k otro 
mckivo innoble 6 irregular. Enhorabuena que cn cstc 
caso dcsc.argue IR ley sobre 61 todo su rigor; enhorabuc- 
na que su casa sea arrasada y sembrada tlc sal, corno 
lu cs por la ley dc Iuglatcrra la del que allí prevarica 
por cualquiera de los motivos indicados: pero aùandó- 
1~3clc á su sagacidad natural, y no se le obligue 6 SC- 
guir reglas falsas y absurdas de probabilidnd, sino á 
cscuclm á, su Conciencia y 6 l0.j scntimicnto3 do SU CO- 
razon. KO pierda de viata el Congreso que si de una par- 
te la sociedad pide venganza contra el culpable, de la 

otra la seguridad personal, este primer deber de la so- 
ckcinti h:ic*in SUS il1~livítluos cl:unn rcctituti, proteccion 
y cuid:~do inl’ikti~;~l)lc c‘n busrnr In iuorencia, sicmprc 
posible autw dc la impt~riwn conviccion. 

El Sr. CALATRAVA: 1’:~ sumamente amargo para 
111 coinision vc’rsc iinpu, (wada de wtn umncra, como si 
tratara dc wducir ~‘1 In nulidad la inatituciou del Jurn- 
do. El seilor prcopinnntc, autquc tnn afecto 6 esa insti- 
tucion, no cxcc~lc cn cllo 6 lo3 indivíduos que han pro- 
puesto el articulo. 

El Sr. DIAZ DEL MORAL: Lo hc dicho as!, señor 
Calntrnva. 

El Sr. CALATRAVA: Por lo mismo la comkion 
tlcsenra qw (11 Rtbfior prcopinantc sin cicj:trst* llevar so- 
Irunc\rltc (11: su celo. hubirr;r cualllinnfi!) :wjor (>l nrtícu- 
lo. pnrclua en cw ca+) varia rluc nnilrk rl~! cwn:n ha Ili- 
cl10 tient! al)licacio!l :í (31. ;,& trata aqui, por ventura, 
directa ni in~lin~c~t:i:ncntl: (113 sustituir la pruclhn Ic,r:ll Íl 
la prucbu moral, que 03 c 1 funtiamcnto 11c totls la objc- 
cion del sci~or preopinnntc? 

El Sr. DIAZ DEL MORAL: Es verdad. 
El Sr CALATRAVA: iyc trata dc esto, repito? 

Léase mil vecc~ cl nrtícuio, y se vcr;í qnc cl scilor prc- 
opinante no ha teuido prcsentc.. . 

El Sr. DIAZ DEL MORAL: Xlor Prcsi~icnto, ten- 
ga V. S. la bondad rlc m~ntinr que sc len cl nrticuln. 

El Sr. CALATRAVA: Le leer8 yo mismo. (LeyC f¿ 
primer @r+.) Esto c3 todo lo contrario do fo qw ha 
dicho ei scùor preopinantc. «ai 5 snbientins juzga con- 
tra Ia ley por iutcrka personal, por afecto 6 desafecto, 
etc6tera.u ;Dicc esto, vuelvo á preguntiw, y preguntar& 
mil veces, lo que ha crcido S. S.? ;Indicn, ni aun rcmo- 
tísimomcnte siquiera, que el jurado deba atenewe :í tale3 
6 cuales pruebas? ;Prcvienc dc ninguu modo lo que la 
ley pueda rc.<olvcr para organizar c3a institucion? Im- 
púgnese cnhorabueua cl artículo; pcrono sc le atribuya 
lo que. no dice, ni SC ti6 ,2 entender que los indivíduos 
de la comision tienen sentimiento3 tan opuestos á los 
que profesan. Si, como he contestado antes, la ley cn- 
trc nosotros estalkciesc que cn todos casos la declara- 
cion del jurado sca única y cxclusivumcntc con arreglo 
al convencimicnt.o de su conciencia, y sin necesidad de 
sujetarse á otra regla , jse podrá decir nuuca que juzga 
á sabiendas contra la ley el jurado que decida 6 califi- 
que el delito por el convencimicuto dc su conciencia, 
sin atencrsc ::L las pruebas que rcsuiteu tic1 proceso? 

El Sr. I)inz tic1 Moral convcndr& conmigo en que 110, 
porque si le juzga por la prueba moral, prcscindiell~io 
de la legal, y la Icy le autoriza para ello, juzga legal- 
mente, y nunca puede vcrificaw que cl fslllar de este 6 
de aquel modo, segun su conciencia, sca contra la Icy; 
tic consiguiente, no esti co:nprcndido cn c9t.c artículo, 
ni lo que en 61 sc propone estorba de manera alguna que 
se d6 al Jurado csn nutorizacion, si convionc, ni tiene 
ninguna aplicacion la impugnacion del Sr. Diaz del MO- 
ral. Pero al contrario, CH cl otro caso de que llice mcn- 
cion, coutestantlo al Sr. Lu-Santa. Supongamos que cn 
Eapafia SC adopta la regla establecida en Irlglat~wn, dc 
que cu cierto3 delito; ci Jur;ldo no pucria hncor in dncia- 
racion contra el reo sin rluc haya dos testigos qul: depon- 
gan el hecho: esta lc.v, diga cl Sr. Diaz del Mor;li 10 que 
quiera cn f:tvor do lo que ilamn prueba mord, la tengo 
por mucho m6s útil B la libertad y & la iuocencin que la 
que deja todo á solo el convencimiento 6 al arbitrio d0: 
Juwdo. EU tal CW, pues, el juez dc hecho que sabicn- 
do la ley, y por interés 6 afeccion condene al reo 9in 
haber los do9 testigos, jno será un verdadoro prOV’ariOa” 



Yó crcia que no habria Sr. Diputat¡o que se pudiera opo- 
ner 6 una cosa tan justa y tan sencilla como que cl juez 
de hecho ó dc derecho que juzga S sabiendas contra la 
ley cn los tkrminos que previoue cl articulo, sea consi- 
derado y castigado como un verdadero prevaricador. 
Lo es, y no pucdc menos dc serlo en Inglaterra, cn los 
Estados-Unidos, y en todas partes dondo se conozca el 
Jurado, sin que esto SC oponga dc manera alguna & que la 
Icy Ic autorice 6 no para fallar por solo su convencimien- 
to, y 5 que si se lc da esta facultad, use de ella libremen- 
tc, sin temor de contravenir á la ley, ni dc incurrir cn 
01 caso del artículo. Finalmente, póngase por un mo- 
mento la proposicion contraria B lo que dice el artícu- 
lo, y SC ver8 cuán absurda i? inmoral es la consccucn- 
cia que resulta. 

Por lo dembs, para que no disputemos sobre pala- 
bras, propon&& un partido, que espero parcccrá fr todos 
racional. Si hay dudas sobre si In dcfinicion comprende 
más 6 menos de lo que dobc comprender, creo qoc lo 
mejor scrií reproducir la misma que cst8 dada ya de 
esto dc1it.o en la ley de 24 de Marzo de 1813. Si á las 
Córtes les parece, cópiense aquellas mismas palabras, 
porque la idea está tomada cnsi literalmente de esa ley. 
Ruego al Sr. Secretario que se sirva leer cl primero dc 
sus artículos; y si las Córtes creen que dcbc omitirse 
alguna do las circunstancias que comprende cl que aho- 
rase discute, puesto que la comision ha tenido la fran- 
queza do decir desde el principio que solo las ha ~ucst0 
para mayor claridad, omítanse, y cópiese la deflnicion 
que está ya aprobada y vigente. 

El Sr. DI&3 DEL MORAL: Para aclarar un hecho. 
La principal imputacion del Sr. Calatrava Ií mi discur- 
so con&& en que ha sido cl ánimo do la comision PO- 
ncr & cubierto la inocencia de los desaciertos de 10s ju- 
rados; pero yo disto mucho de hablar de este caso; ha- 
blo dc la institucion cn gcncral y de las malas COllSe- 
cucncias dc la responsabilidad en cl caso dc separarse 
do la ley. Cuando los jurados dcn un fallo erróneo Y 
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dar, digno de la pena del artículo? $0 se interesa la 
causa dc la libertad en que como tal SC lc castigue? He 

equivocado contra el reo, debe estar autorizado el juez 

aquí la ncccsidad del artículo, porque IIO sabemos cG- 
de derecho para suspender el juicio, y uo proceder ad 

mo se cstablccerh. cl Jurado, y porque en ciertas causas 
ullerij~*a, sino Iwer que se nombren diversos jueces de 

convendrá probablemcntc sujetarle á algunas reglas pa- 
?wcho que cxamincn el asunto y lo fallen de nuevo, á 
cuya decision ha dc estarse, ora conforme, ora contraria 

ra sus decisiones. Palle enhorabuena cl jurado con ar- 
reglo á solo su convencimiento, 6 solo por la prueba 

;i la primera: así está mandado y se practica cn los asun- 
tos de libertad de imprenta. 

moral en delitos de menos importancia; pero en aque- 
110s en que va la vida y el honor del ciudadano, nunca 

El Sr. CALATRAVA: La comision est8 tranquila, 

le daria yo esa absoluta libertad, sino que le circuns- 
y desea que lo esté el sciíor preopinante y se convenza 
de que este artículo no ataca á la libertad; todo al con- 

cribiria 6 que no pueda declarar 8 uno reo sin que su trario. La cuestion es únicamente: ;la ley ha sefialado 
convcncimicnto 6 la prueba moral se apoye en una ( al Jurado alguna regla para su dccision? $í 6 no? Si no 
prueba legal precisa que resulte de la causa. $kría esto 1 se la senala, es imposible que el Jurado juzgue contra 
contrario k la libertad civil, 6 sería favorecerla más que ( la ley, pucs nada le exige &sta: es cosa muy clara; pero 
haciendo 6 los jueces de hecho iirbitros de la sucrtc de ; si las leyes imponen alguna regla al Jurado, y el Ju- 
todo procesado? huuquc no SC adopk entre nosotros rado contraviene á ella CI sabiendas y por un abuso iní- 
ninguna regla semejante ií la que hc dicho, scr$ irnpo- cuo de sus funciones, creo que cl senor prcopinantc con- 
sible que el Cbdigo de procedimientos no prefije algu- / vcndrk conmigo en que debe ser castigado. 
nns otras íe los jueces de hecho para asegurar en lo po- i El Sr. Conde de TOBENO: Tengo muy poco que 
sible la rectitud i! imparcialidad de sus fallos, y nada ! aiíadir á lo dicho por el Sr. Diaz del Moral. Bk pnrcce 
m8s justo que cl setialar aquí la pcnn corrospoudicntc i absolutamente contraria 5 la institucion del Jurarlo la 
contra los que á sabicndns y con toda malicia las vio- aprobacion de este artículo como la comision lc presen- 
len. Vkasc, pues, con quk poca razon, cuando la comi- ta. Yo no cntraró j deslindar la ley dc 24 dc Marzo que 
sion no ha tratado sino dc filvorcccr la causa dc la li- cl Sr. Calatrava ha citado, ni en si fué conveniente; 
bcrtad, SC lc baccn impugnaciones tan amargas por no pero sí dirí? que, fuúralo 6 no, su contenido cra solo 
l~o1~~rscla entendido, 6 por no haber tenido acaso la for- aplicable á los jueces de derecho, no h los de hecho; y 
tuna dc cxplicnrmc bien. Vuelvo 6 decirlo: impú.gnese yo sobre esto hago una entera tlistincion, porque son 
cl artículo, pero sea impugnando lo que hay en Cl, y no cosas enteramente diversas. Si los jueces de hecho JM 

suponiendo lo que no dice ni ha pensado la comision. fueran ciudadanos varticularcs: si no debieran votar 
siempre; si no hubieran de volver A la clase comun de 
ciudadanos, entonces las circunstancias eran muy dis- 
tintas; pero como el g-rnn objeto de esta institucion cs 
que todos sean juzgados por sus iguales, y q.le cstc jui- 
cio resulte de la prueba moral y no do la legal, absolutn- 
mente SC dcstruiria cuta base esencial cn tudo Jurado si 
se aprobara lo que dice la comisiou. Lo que ha mani- 
fest.ado el Sr. Calat.rnva respecto dc lo que succdc cn 
Inglaterra y en los Estados-Unidos, esto cs, como 11:~ 
indicatlo cl Sr. Diaz del Bloral, siempre que SC tr;lta de 
que sea cn beneficio do la inocencia del reo. IJarn solo 
cl caso en que sc In condcuo: pero cstc artículo 110 cs 
beneficioso al acusado, porque abraza dos reglas muy 
gencralcs, una para ~1 caso en que sen condenado. y 
otra para cl en que sea absuelto: no se limita A los CR- 
sos para los que en Inglaterra cxistcn csns lcyestnn ri- 
gurosas. Un jurado, aunque no so arregle entcramcntc 
n la ley, solo debe ser perseguido por cohecho, que C*S 
por lo que se lc pcrsiguc en todos los paises; pero cunn- 
do solo SC trata de un fallo contra la ley, se supone, co- 
mo SC hace en este artículo, que ya BC pucdcn dar leyes 
que reglen la conducta del Jurado sobre el modo de dc- 
terminar, y de consig-uicnto que no ser& cn virtud dc 
In prueba moral, como es debido, sino tic la Icpal, y en- 
tonces se dcstruyb esta institucion, la cual una do la:: 
cosas grandes que tiene es esta clase dc pruebas. Por- 
que i,cuántas veces los jucccs do dcrccho tieneu una cer- 
tidumbre moral de que el intiivíduo á quien juzgan no 
ca el reo, y b pesar de esto tienen que aplicarle la icy? 
i,Cuántas veces sc han visto en el conflicto, 6 de faltar ;í 
su obligacion, 6 de imponer la pena tal vez 5 un ino- 
cente? Por esto cs tan útil la institucion de los juralloa, 
porque no estSn sujetos 6 fallar en virtud de las pruebw 
legales, sino de las pruebas morales. Toda ley que sirva 
para asegurar mbs y m8s la inocencia, estoy conforme 
cn que SC apruebe; pero romo cl objeto del artículo cs 
declarar prevaricadores ir los jucccs dc hecho y dc tii!rc- 
cho que íl. sabiendas juzgan contra la ley por intcrk 
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personal, por afecto 6 desafecto, lo desapruebo. Esta os tlculo coarta á loe jueces de hecho hasta para absolvor 
otra determinacion que destruye la institucion: ;una al acusndo. 
cosa que tiene tanta latitud como el sfocto 6 dwafecto! El artículo no hace m8s que seiíalar la pena contra 
h&ui: resultar& de aquí’! Que siempre so podrlí perseguir 1 el que viulo la ley: si so coarta la absolucion, 110 será 
P cualquier jurado ir pretcsto de que hnbiendo sido uno ciertamente por el artículo, sino por la ley que en ado- 
do los que viven habitualmente con cl reo, podrá tener 1 lante quite cl libre arbitrio dc absolver, y ((contra la cual 
para con 81 cierto gGucr0 de afecto. Así, mc pnrecc que se juzgue)) absolviendo; pero yo UO puedo croer que ni 
cs necesario hacer gr:m dif,rencia entre los jueces dc ! esks CJrteu, ni las sucesivas, hagau ley ninguna do 
hecho y dc derecho; que no deben confuudirsc nunca 1 esa clase. No tengo ot,ras razones que alegar, porque 
unos con otro3, ni sus respectivas obligaciones, y que ’ para mí son cvidcntíaimas las que he dado: si estas no 
no se puede aprobar un art,ículo que supone que se puc- / bastan, las Córtcs harku lo que les parezca más conve- 
den hacer leyes para que cl Jurado no decida en virtud i nicntc; pero repito, y lo repetiré mil vcccs, el artículo 
do pruebas morales. 14 Jurado no debe limitarse; si no, : no dice ni picns en decir lo quo cree cl Sr. Conde de 
mas vale que nos atengamos á una buena magistraturn / Torcno. Los males que reaultariau de que uu jurado, 
que no ú UU Jurndo malo como en Francia;donde lo 
malo d4 Jurado consiste, no cu las personas, sino en Iris 
leyes, en cl modo con que SC halla cstablccido, y eu las 
restricciones que tiene. Así, me parece que la comision 
debia circunscribir este artículo it 103 jueces de derc- 
cho; y cn cuanto 6 los de hecho, limitarle como en to- 
dos los países 6 las causas do cohecho, y de ninguna 
manera ampliarle á estas tan generales que harian casi 
nula esta instit.ucion. 

unndo la ley le impouga regla9 precisas, pueda liollar- 
1s irnpuncmcntc, mc pareceu incalculables. 1) 

S 
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Declarado este artículo suficientemonte discutido, 
c puso á votacion por partes (I propuesta del Sr. Idchc- 
,crría, y desaprobada la primera, esto es, ((los jueces 
Ie hecho,)) fué aprobado el resto del artículo. 

Diósc cuenta dc dos dictimcncs do la comision do 
Xaciendu y Visita del Crédito público: uno concctiiwdo 
L 109 grandca y títulos dc Castilla la próroga que pcdian 
jara cl pago dc lanzas y medias anatas; y cl otro sobro 
;i los prkdios urbanos y edificios nacionalo y de pro- 
Gos que no rindcn producto alguno en renta, estaban 
lujetos al pago do contribuciones directas. Quedaron 
rmbos sobre la mesa para discutirse en la scsion in- 
ncdiata. 

El Sr. CALATRAVA: La comision VO que habiUn- 
donos equivocado desde el principio cu la intcligeucia 
de este artículo, es ya imposible fijar bien las ideas SO- 
bre Gl, porque esto os poco más 6 menos lo que cn igua- 
10s casos sucede siempre cn el Congreso. Sc han empe- 
ilado algunos sefiorcs cn que este artículo sujeta los 
jueces de hecho B la9 pruebas lcgalcs, 6 nbrc la puerta 
para que las leyca destruyan 6 restrinjan en el juicio dc 
Jurados la prueba moral y sustituyan la legal; y aun- 
que en cl artículo no hay semejante cosa, y la comision 
lo ha explicado de una manera que me parece bastante 
clara, ya no nos podemos entender. Tengo por inútil 
cuanto voy a decir, así como lo ha sido cuanto he dicho 
contestando al Sr. Diaz del Moral, porque veo que el 
Sr. Conde ha reproducido lo que dijo aquel, sin haberse 
hecho cargo de lo que le he contestado, aunque mo pa- 
rccc que no son desatinos. Mas no obstante, creo que cl 
Sr. Conde convcndrú conmigo en que por cl inter& 
mismo dc la libertad pucdc coartar una ley csc arbitrio 
dc los juccea do hecho para fallar por solo su convenci. 
micuto ó por la prueba moral. Esto me parece induda- 
ble, y que 10 ha reconocido así S. S. hablando de la 10~ 
inglesa que he citado, y confesando que cs beneficios8 
á los reos. Pues bien; cn cse mismo caso, 3i adopt&se- 
xnos igual disposicion, y en cualquiera otro en que lt 
ley croa conveniente sujetar el Jurado 5 cierta9 regla9 
para que la inocencia quedo mus segura; si un juez dc 
hecho I sabiondas, y como dice el artículo, contraviene f 
esta ley que habla con él, iser 6 no prevaricador? $ort 
ó no interesante B la libertad el que como tal se le cas. 
tiguo? 
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YO 110 sh si estoy ofuscado; pero para mí es m6! 
claro que la luz que éste es un prevaricador como cual. 
quiera otro quo infielmente falte B la ley, y que su ~88. 
tigo es una salvaguardia para los procesados. Al con. 
trario, si la ley lc deja en absoluta libertad para n( 
atanorso sino 5 su convencimiento, como lo hacc nucs 
tra ley de libertad de imprenta, jpodr8 verificarse nun, 
ca que el Jurado, fallando así, falle contra In ley, aun. 
que prescinda de las pruebas legales? Es verdad que e 
artículo comprende & lo3 que juzgan en perjuicio de L 
musa wMxk; pero ea B los que juzgan así contra h 
loy, 10 cual ya so VO ou&n dlstauto asti ni aun do indb 
OW lo que ha CMdo el Br, Conde, d saber, quo el ar# 

El Sr. PUCHET: No creí tener el honor dc volver ci 
ìirigir la palabra al Congreso; pero al presente, que lo 
:lago, aunque sumamente imposibilitado por mis males, 
le suplico tenga la bondad dc dispensarme si lo distrai- 
;o cn un asunto meramonto personal. Los Sres. Dipu- 
tados Secretarios do las C6rtca mc han pasado un oficio 
:liciéndome que ncccdiendo el Congreso b la solicitud 
luc yo lo dirigí para que me pcrmiticw regresar ú mi 
,>aís, SC habia servido couccdcrmc la licencia. Los mo- 
tivos que yo tuve para pedirla fueron mi grave enfcr- 
mcdnd, y cl que mi familia está allí probando todas las 
heces de In miseria por mi abandono; pero poskrior- 
monte he sabido por los papeles públicos que el Sr. Se- 
cretario de Ultramar, rompiendo su antiguo silencio, 
que yo creia erigido en sistema, ha propuesto unas mc- 
didas que entiendo scran para la paciíìcacion 6 felici- 
dad de aquellos dominios. Este os cl asunto más grave 
que so puedo ofrecer CI las dos Espaiías. Yo debo it mi 
país el ser, y con él un sinnúmero do beneficios que es 
inútil referir; debo 6 la antigua Espafia mi subsistencia 
y mi decoro, y debo U la Nacion cl honroso cargo do 
Diputado á Córtes. Así, pues, me he resuelto á no abau- 
donar mí puesto cn tan críticos momentos. Só bien que 
soy el hombre mbs inepto para ilustrar al Congreso con 
mis luces, porque son ningunas; pero á lo meno9 mi 
voto valdrá por uno: v como yo no creo, ni puedo crc r, 
que un Cuerpo tan circunspecto, politico y sirbio, haga 
una COU qu: no sea excelente, me he dejado llevar de 
la ambicion de tener parte cn la gloria que dc esto le 
resultar& consumando al cfocto, si fucrc nsccsario, cl 
sacrificio que ya tengo cmpcwdo á hacer do mi vida y 
do mis más caros iutciwes. Yo podia haber escusado 
cata exposiclon, porque con hacer lo que los dcm& se- 
ñorea Diputados de C6rtes que tienen licencia han he- 

Habiendo obtenido la palabra, dijo 
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cho, que cs no usarla 6 suspenderla y no hablar pala- 
hra, pUes cl hcneflcio 6c renuncia cuando no SC quicrc 
aceptar, sin emhnrgo, IUC ha parecido hacer cata cxpo- 
sicion, porque la fecha cn que las C6rtcs mc conwdie - 
ron cl pcroiko coincide cnsi con lati flc los pnpclca píl- 
blicos cn que han circulado ostas noticias, y no (tui- 
sicra dcjnr ni el más Icvc prctosto para que tlijcsc: ;ilgun 
cncmigo mio que por huir cl bulto quise rctirnrmc; con- 
ducta ugcna dc mis principios, dc mi carúc+cr decidido 
y tic mi pundonor acreditado. l)uc~Ie ser acaso cstn prc- 
caucion una dclicndczn dc honor, pero que las Cúrtcs 
tindriin la l~~ntIn11 dc dispwxlrmc por los motivos que 
llavo ospuc.;tc~s, 3’ cn virtud tic los cunlos concluyo cn- 
tcrintlulas tlc que, a.wwlwicntlo como debo la considn- 
racion que han tenido zí mia males y fnmilia, no rcnun- 
cio S mi liwncia, pero no usar6 dc clla por ahora y 
miwtras penda cstc ncgxi0.n 

Sc ley6 un oficio del encargado de la Secretaria dc 
la Gobcruacion de la Pcaírlsu!a, iuzluycndo, de úrtlen 
cìcl licy, una consulta del Consrjo tlc Estado y uu pro- 
yccto dc ley wbrc tlcrccho da pcticion y libcrhd de im- 
prclnt:l: y I~bi~;ivlosc r~dvcrtitln que kstc no era el ori- 
giu:ll. sino IIII:L copia, SC acordó que la Secretaría hi- 
ciwc prcs~nfo ri In tio la Gobornncion esta cquivocacion, 
y que? SC volvcria :‘r leer cn Ia scsion iumcdiata, con la 
cousulta del Consejo de Estado. 

IIabicI111o :w~~nr,iallo (11 Sr. Preridmlc que se discu- 
tirian rwìwn:~ los dos clickímcncs Icidos y cl C6dig0 pc- 
nal, Icvnlittj la scsion. 
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