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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
c 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SUiOR GIRALDO. 

SESION DEL DIA 1." DE FEBRERO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de In sesfon anterior. 

Se di6 cuenta de una exposicion del ayuntamiento 
de Búrgos, en la cual daba á las Córtes extraordinarias 
las m6s expresivas gracias por haber designado aquella 
ciudad para capital del distrito militar del mismo nom- 
bre. Las Córtes quedaron enteradas. 

Se mandó pasar d las comisiones de Hacienda y Co- 
mercio una exposicion que remitia el encargado de la 
Secretaría del Despacho do Hacienda, de D. Pedro Gi- 
roud de Villete, cn que solicitaba SC permitiese la en- 
trada, pagando los derechos correspondienks, de una 
barrica de lana molida que pidió B Francia, fundado en 
cl privilegio que antes tenía, y le habia sido detenida 
en la aduana dc Irún. 

A las comisiones de Hacienda y Division del terri- 
tirio se mandó pasar otra exposicion del contador y ofl- 
ciales dc la contaduría principal dc propios de Valen- 
cia, en que manifiestan, noticiosos de la que han dirigido 
b las Córtes extraordinarias sus compafieros 10s de la de 
Cataluña, que no pueden menos de hacer Causa comun 

con ellos, esforzando las razones que estos alegan cOn 
los documentos que acompañaban, B fln de que las C6r- 
t.es no carezcan de unos datos que podrbn ilustrarlas, y 
servir dc norma para la conveniente resolucion del ne- 
gocio B que aquellas terminan. 

La Diputacion permanente de Córte~ pasó 6 las pre- 
sentes extraordinarias, para los efectos convenientes, 
otra exposicion del ayuntamiento de la villa de Linares, 
en que se quejaba de los perjuicios que se siguen 4 los 
vecinos de la misma dc los obstáculos que se oponen por 
el Crcdito público al libre beneficio de las minas de plo- 
mo existentes en su término. Las Córtes ae sirvieron 
acordar que pasase 6 las comisiones de Hacienda y de 
Visita del Crédito público. 

Don Fermin Maria de Urís y Nafarrando presentó un 
papel titulado ildtciones á la dlcmoria proponiendo aarior 
medios para fijar la opinion del Cridtlo público, presentada 
B las Córtes en la legislatura última. Las Córtes acorda- 
ron que se uniese al expediente, y que se tuviese pre- 
sente en la discusion sobre el Crédito público. 

El Secretario del Despacho de la Werra remitió una 
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inst:tucia documentada de 1). .Jos<: Espinosa de 10s 310n- 
teros, sargento mayor, comnudnutc supcrnutncrario, 
agregado a! estado mayor de la plaza dt Madrid, en so- 
licitud del empleo de primer comandante del txkallon de 
la Milicia Kacional activa que ha de formarse cn Castc- 
llon, con cl sueldo de 18.000 ~8. anuales, prkvia la dis- 
pensacion convcnientc de ley 6 de lo prevenid0 cn el 
decreto de 23 de Xovicmbrc de 182 1, proponiéndose por 
objeto plantear cl proyecto que presentó d las Córtes de 
una cartilla agraria. Estas mandaron que la prcscnte 
sulicitud pasase á la comision dc Guerra. 

Las Córtes quedaron enteradas de una esposicion del 
ayuntamiento de Prndolucngo, dirigida pnr cl conducto 
del jefe político de Búrgos al Gobierno, y remitida por 
éste á las Cbrtcs, en que los daba gracias por haber de- 
clarado aquella poblacion comprendida en los límites de 
la provincia de I)úrgos, suplicando de nuera se sirvic- 
scn hacer igual declaracion respecto de la villa del Be- 
lorado. 

La comision especial de Casas de Moneda presentó 
el siguiente dickímen: 

((La comision, cn vista dc la proposicion del Sr. Cal- 
deron sobre que cn Santander se ponga oficina de rese- 
110, cn vista de lo que resulta del esgediente que ya las 
Córtcs SC han servido rcsolrcr sobre cl resello de medios 
luises presentados cn las cajas de la Xacion, y sobre los 
peligros y quebrantos que resultan, así 6- Santander co- 
mo á otrus poblaciones comerciantes don& SC halla en 
gran abundancia la moneda mandada resellar, opina que 
las Cúrtcs pueden servirse resolver que el Gobierno, 
usando de las facultades que se le confieren en el de- 
creto de 22 dc h’oviembre, por el cual se prohibió el 
curso de la moneda francesa, disponga que así en San- 
tander como en los demás puntos donde puedan fljarse 
las máquinas de resello, se establezcan siempre que se 
pidan con las condiciones con que Santander las ha so- 
licitado. 11 

Leido este dictbmen, dijo 
El Sr. ALAMAN: La comision reproduce, aunque 

en têrminos diferentes. el mismo dictámen que pocos 
rlins hace retiró á propuesta mia, por no juzgar este 
punto de la atribucion de las Córtcs, sino Una medida 
puramento ejecutiva; pero yo creo que aunque sean 
otros los términos, 6 no dice nada diferente de lo que 
se dijo antes, 6 si dice algo, es cosa que no podemos 
hacer. En el art. 17 del decreto de 19 de Noviembre 
del año pasado, relativo al resello de medios luises, se di- 
ce: (Lo le@.) Si el dictámen de la comisicn no es otra 
cosa que una rcpeticion de lo que se ha dicho ya en 
este artículo, Cs Un3 cosa inílti1, porque por 61 se ha 
autorizado al Gobierno con todas las facultades nccesa- 
rias pnra In cjecucion de aquel decreto. Santander tie- 
ne derecho para solicitar del Gobierno el permiso, y el 
Gobierno facultad de concederlo couforme al decreto de 
las Cúrtes; y si el Gobierno juzga conveniente este es- 
t&lecimiento, debe concedkrsclo, oyendo préviamentc 
4 la Junta dirccti~a. Yo quisiera que los señores de la 
comision mc dijeran si esta solicitud ha seguido el cami- 
no qw el decreto prescribe; si se ha oido 6 la Junttl di- 
rcctivn, y si el Gobierno, en uso de sus atribuciones, se 
lin 6 no conformado, esto cs, si se han seguido todos 
os tr&niks que previene el art. 17 del citado decreto. 

,$i 11~) sc ]jan w~~uitlo. no vco razon alguna para que se 
&rogao &cl:o dwxto, pues ticrogarlo sería aprobar cs- 
te dickimen. 

~1 Sr. OLIVEll: C:lsualmcntc no SC hnlln aquí nin- 
guno do los wfiortls dc la cornisicln que habr;in firmado 
este dict;men: y el hnbcrrne lmllado enfermo mc ha im- 
pcdidn ít mí qllc yo tCLIDs ~9 noticia de él. Para mí son 
IDuy fuUdadas las observaciones fkl Sr. X!aman. Asistí, 
es verdad, 6 12 comision el dia en que SC di6 cuenta de 
esta solicitud de Santander, solicitud muy arrtaglada y 
solicitud que creo no habia necesidad de que ha- 
bies0 venido á las CMes, pues el Gobierno, en USO de 
sUs facultades, podia muy bien, como ha dicho el señor 
Alaman, haber dado las providencias convenientes para 
que SC remitiese un volante B Santander, y haber acep- 
tado con gusto la oferta que hace el comercio y ayun- 
tamiento de aquella ciudad de sufragar 10s gastos del 
trasporte. Así, pues. si 1:~ Cúrtes 10 tienen & bien, su- 
puesto que yo no sabr& dar razon de los motivos en que 
se apoya el dictámcn de la comkion, podria suspender- 
se su discusion hasta que estuviese presente alguno de 
los individuos de la comision que lo han firmado, á no 
ser que haya algun Sr. Diputado que sepa dichas razo- 
nes, que yo no puedo dar. 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Las observaciones 
del Sr. Alaman son, como suyas, muy oportunas en ge- 
neral; sin embargo, creo que el dictámen de la comi- 
sion no es contrario al decreto que ha citado. No puede 
traer ningun perjuicio la medida que ahora se propone, 
y acarreará, por cl contrario, mucha utilidad. En cl dic- 
támen que ahora presenta la comision, se propone algo 
más de lo que se dispuso cn aquel decreto; pues ahora 
SC dice que se permita que se establezcan máquínas 
para el resello de los medios luises en todos los pueblos 
que se ofrezcan á pagar los gastos que para esto son in- 
dispensables; y por lo mismo dice la comision: concé- 
dase esta facultad, no solo H Santander, sino ú. todos los 
pueblos que se hallen en igual caso. Esta es una regla 
general que no se comprende en aquel decreto, y esta 
regla general se ha considerado necesaria, porque del 
expediente resulta que se seguirian grandes quebrantos 
y muchos perjuicios si no SC estableciese esta máquina 
del resello en Santander, y lo mismo sucederla en los 
demk pueblos que se hallen en igual caso. Por consi- 
guiente, una medida de la que no pueden resultar pcr- 
juicios, sino mucha utilidad, no veo razon alguna para 
que las Córtcs dejen de aprobarla.» 

Declaróse eI punto suflcientcmente discutido, y que 
habia lugar á votar el dictámen de la comision, cl cual 
quedó aprobado. 

Tambicn lo fuó el siguiente: 
((Las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio 

han visto con la debida detcncion la consulta que hacc 
cl intendente de Málaga con motivo de las contestacio- 
nes que mediaron entre el administrador de aquella 
hduana, la Junta de sanidad y D. Manuel Agustin de 
Heredia, sobre cl despacho de una partida de aeUcar y 
cali5 dc la II:lbona, perteneciente á Me, cuyo cxpedien- 
te remite el Gobierno 5 las Cbrtcs por conducto del Sc- 
crctario del Despacho dc Hacienda en 24 del presente 
mes para la Conveniente resolucion. 

De estos documentos resulta que en los meses rigo- 
rosos de verano no permitió la Junta de sanidad se en- 
tregasen 10s frutos 5 su duelio, por proceder de un puer- 
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to sospechoso, y que posteriormente en el mes de Di 
ciembre R?hUSó cl interesado recibirlos bajo de vario 
Protestos, que en Concepto de la Direccion general d 
aduanas podiau tener por objeto dilatar cl recibo d 
ellos hasta que rigiese la nueva tarifa aprobada por la 
C6rkS, Con el fin de disfrutar de la mayor equidad el 
los derechos que seiíala á estos frutos. 

Caalquicra que sea el motivo que baya entorpecidc 
SU entrega, los derechos que deben cobrarse al intere. 
sado son aquellos que eston en observancia el dia CI 

que ae despache; pero B esta regla de justicia se arre. 
gla la consideracion B favor del interesado D. Agustir 
de Heredia, de que por causas sanitarias, tan atcndi- 
bles en todo tiempo, se le privó por algunos meses de 
uso de su propiedad, y tambien que siendo el puerto dt 
Málaga de depósito do primera clase, debe gozar el in- 
teresado la facultad que le concedo el reglamento res- 
pectivo. 

La Direccion general de aduanas es de este misma 
parecer, y habiíondose conformado el Gobierno con esk 
dictámen, que las comisiones estiman arreglado, son 
de parecer se sirvan las Córtes acordar que los azúca- 
res y café pertenecientes á D. Manuel Agustin de Ha- 
redia, del comercio de Málaga, que estan allí ùeposita- 
dos, paguen B su introduccion los derechos que estén 
en observancia el dia en que so despachen, y ademac 
el 2 por 100 correspondiente al depósito.)) 

Procediósc B la discusion del siguiente dictamen, 
conforme b lo anunciado ayer por el Sr. Presidente: 

((Las comisiones de Hacienda y Benedcencia reuni- 
das han visto dos exposiciones remitidas á las Cortos por 
el Secretario del Despacho de la Gobcrnacion de la Pe- 
nínsula; una de la Junta de beneficencia de Murcia, y 
otra de la de Córdoba. La primera SC queja de que los 
empleados del Crédito público en aquella ciudad, des- 
entendiéndose de que fué ilegal el restablecimiento de 
los jesuitas en el año 1816, y contra lo prevenido en el 
Real decreto de 3 dc Mayo del mismo, por cl que solo se 
les mandaban devolver los bienes que no estuviesen 
enagenados, se obstinaban, sin embargo, en apoderar- 
se de la casa de la Compafiía, huerto, horno y alhajas 
de plata que fueron eedidas por el Rey Cárlos III á la 
Casa de Misericordia de dicha ciudad: la segunda se 
qurja tambien de que los mismos comisionados en la de 
CórdoSa se apoderan de las obras pias radicadas en con- 
ventos suprimidos, sin hacer ia debida distincion que 
aparece del artículo 17 del decreto de las Cúrtes de 3 
de Noviembre de 1820, en que solo SC aSignan al ex- 
presado establecimiento las ermitas, santuarios, memo- 
rias y fundaciones no espiritualizadas, pero no las que 
pertenezcan 6 los hospitales en ejercicio de enfermería 
6 de hospitalidad doméska, hospicios, casas de expósi- 
tos y demás que se exceptúan terminantemente en di- 
eho artículo; cuyas quejas halla fundadas el Gobierno, 
oidos los correspondientes informes, y opina que serti 
muy conveniente, para evitar perjuicios, cortar dispu- 
tas y acudir á las urgentes necesidades de los estable- 
cimientos de beneficencia, que todos 109 bienes y ren- 
tas de igual naturaleza se incluyan expresamente entre 
los demás arbitrios que tengan á bien conceder la3 C6r- 
tes para este piadoso objeto, cuya detcrminacion rccla- 
ma con urgencia, B fln de rcmcdiar prontamente los 
grandes apuros en que se hallan casi todos los estable- 
cimientos piadosos de la Xacion por falta de fondos. 
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Igualmente dichas dos comisiones de Hacienda y 
tencflccncia, en union con la de Visita del Crédito pú- 
lico, han examinado una exposicion del jefe político de 
‘alencia, remitida por el Ministerio de la Gobernacion 
e la Península, en solicitud de que se conceda á la 
1asa de Misericordia de aquella ciudad el huerto del BU- 
rimido convento llamado antes de la Corona, y cedido 
hora para hospicio; con cuyo motivo propone el Oo- 
ierno que su autorizacion para destinar a establcci- 
lientos de beneficencia los edificios de los suprimidos 
anventos, se extienda en general B poder hacer la mle- 
ka aplicacion do los huertos y corraloncs contiguo8 B 
1s mismos edificios, por ser tales terrenos indispenaa- 
les para la salubridad de los hospitales, desahogo de 
)s convalecientes, labores en grande de los hospitales, 
limpieza de todos los eetablocimicntos de esta clase: 
considerando las comisiones ser muy fundadas e9ta.9 

&zones,’ y que los tales terrenos deben reputarso como 
artes integrantes de dichos edifIcios, 8on de dictámen 
ue las Córtes esth en el caso de hacer la declarncion 

que en esta parte propone el Gobierno, con In limitacion 
de que solo se ceda aquella parte de los expresados tcr- 
renos que sea absolutamente necesaria para la9 labores 
de tales establecimientos. 

Con estos antecedentes y sobre estas bases proponen 
las comisiones B las Córtes el siguiente proyecto de 
decreto: 

624 

Las comisiones reunidas, no solo juzgan justo lo que 
Piden dichas Juntas de beneficencia, y util lo que pro- 
pone el Gobierno, sino que con este motivo han tomado 
en consideracion nuevamente la deplorable situacion de 
los establecimientos piadosos de la Nacion, cuyo doficit 
anual, scgun los estados remitidos por cl mismo Go- 
bierno, ascicndc 4 4.481.700 rs. vn., sin contar con 
los desfalcos considerables que han de originarse de Iag 
muchas reformas, utilísimas por otra parte, que acaban 
de hacer las Córtes; pues consistiendo gran parte de 
estas rentas en pensiones sobre mitras, frutos decima- 
les, privilegios esclusivos é imposiciones en el Crédito 
público por valor de 170.705.043 rs. vn., cuyos rédi- 
tos al interés del 3 y 4 por 100 hacen la suma anual 
le 5.184.365 rs., se ver& que unas han fallado del to- 
10, y otras han debido bajar considerablemente, rcsul- 
ando dc aquí que si no se suplen con otros recursos 
:quivalentcs, no solo no podra poncrso en planta el 
grandioso plan de beneficencia, que hará eterno honor 4 
as Córtes, sino que ni aun podran subsistir del modo que 
lasta aquí los establecimientos piadosos do la Nacion, 
amenazando ya muy próximamente un dia de general 
lesolacion, en que con mengua denuestras instituciones 
y con horror de todos los corazonas compasivos, se vean 
os menesterosos y dolientes lanzados de los asilos en 
lue les proporcionaba la piedad nacional algun alivio 
:n sus males. 

Para evitar, pues, esta calamidad, las comisiones 
-eunidas creen que es de urgentísima necesidad que 
nientras el Gobierno sverjgüe á punto 5jo. por medio 
Le las Juntas de beneficencia, á cuánto ascienden ac- 
ualmentc los recursos destinados 8 este importante ra- 
no, y cuál es de consiguiente el verdadero dC5cit para 
boder llevar á efecto, al menos en sus principales par- 
es, el nuevo plan de beneficencia, se destinen al efecto 
.lgunos arbitrios que produzcan de 7 4 8 millones al 
.fio; y á este fin las comisiones reunidas han preferido 
.quellos que sin gravar con nuevos impuestos forzosos 
3s clases contribuyentes, tengan m4s analogía con el 
liadoso objeto 4 que se apliquen. 
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Artículo 1 .O COn arreglo al art. 17 del decreto de 
y de ?&vicmbrc de 1820, sobre pago de la Dend:i lla- 
cional, se devolverú á los hospitales en ejercicio de en- 
fermería ó de hospitalidad doméstica, á 10s hospicios, 
cas3s (1~ csp&itos, de huítrfanùs 6 de educacion, los 
bienes raices, derechos y rentas que antes del referido 
decreto les pertenecian. 

Xrt. 2.” Conforme al art. 10 del decreto de 17 de 
hgos~ de 1820, los bienes pertenecientes á las temPO- 
ralidadcs de los jesuitas, que antes de su restabloci- 
miento en 18 16 no eran administrados por los emplca- 
dos del Crbdito público, en razon de estar adjudicados 
ú ~I~UUOS establecimientos de bencficcncia, serán resti- 
tuidos á estos, caso de haberlos ocupado dichos emplca- 
dos despues de la segunda supresion de los jesuitas. 

Art. 3.” Si algunos de los bienes expresados en IOS 

dos anteriores artículos hubiesen sido rendidos k favor 
do1 Crédito público, los establecimientos de beneflcen- 
cia á que pertcnecian serán indemnizados con otros 
bienes cquivalcntcs, á juicio de peritos nombrados por 
las Juntas de beneficencia, y comisionados del Crédito 
público respectivo. 

Art. 4.” Se declara que en virtud del art. 137 del 
decreto de 27 de Diciembre último, sobre el arreglo ge- 
neral del ramo de beneficencia. no solo está autorizadc 
cl Gobierno para destinar á los establecimientos de di- 
cho ramo los edificios que pertenecieron B corporacio- 
ncs suprimidas, sino tambien los huertos, Corralones, y 
cualquier otro terreno contíguo á los mismos edificios, 
cn la parte que el mismo Gobierno crea absolutameuk 
necesaria para la limpieza, desahogo y labores de 105 
referidos establecimientos. 

Art. 5.’ En lo sucesivo, el dkflcit que resulte par; 
sostener los establecimientos de beneficencia de la Ka 
cion, se cubrirú con el producto de la Bula de la Cruza 
da, sin perjuicio de la aplicacion de su quinta parte 8 
pago de los intereses de la Deuda nacional, y sin qu 
por este año económico se deba hacer novedad en cs 
ta parte. 

Art. 6.’ Por ahora, y hasta que dicho dkficit pued 
cubrirse completamente del modo expresado, 6 con otro 
recursos que tengan á bien conceder las Córtes, SC apll 
can 5 la beneficencia pública los arbitrios siguientes 

1.’ La mitad del 10 por 1 OO de propios, que ya es 
tB aplicado ahora B la construccion y reparo de camluc 
provinchles, con las deduciones necesarias para ocur 
rir 6 10s apuros de los establecimientos de beneficencia 

2.” 
3.” 

El rendimiento del indulto cuadragesimal. 
El producto del fondo pio beneficial. 

4.” Una manda forzosa en todos los testamentos, cu 
yo mínimun sea un real de vellon, debiendo pagt 
igualmente al menos esta cantidad los herederos ab 11 
testata 

6." Un impuesto adicional sobre las gracias qL 
8. M. tenga á bieu dispensar, en la forma siguiente: pc 
cada cruz de las Grdcnes militares de Santiago, Calatrr 
va, AlcAntara y Montesa, por la de Cárlos III y de 1s: 
bel la Catdlica, 1 .OOO rs.: por las grandes cruces de er 
tas dos últimas órdenes, 2.000 vg.: por las condecoracic 
nes extranjera9 cuyo uso permite S. M., 3.000 rs.: pc 
cada titulo de Baron 6 Vizconde, 6.000 rs.: de Conde 
blarquB9, 20.000 rs.: de Duque 6 Grande, So.ooo. 

Art. 7.” LOS productoa del fondo pio beneficial í! in 
dulto, cuadragesimal que SC apliquen en este ano eca 
nómico al ramo de beneficencia, serán rebajado9 dc 1 
cantidad de 8.286.000 rs. destinada en el presupuesl 
del Ninisterio de la Gobernacion de la Península pal 
@stos de benefkencia y salud p(lb1ica.j) 

El Sr. MARTE& La comision ha tenido presente 
as observaciones del Sr. Sancho, y sin duda alguna hu- 
licra carpado más sobre estas cruces, si no hubiera 
onsidcrndo los enormes gastos que hacen los que pre- 
enden estas condecoraciones, para hacer las pruebas. 
Zu las Córtes, es verdad, se resolvió un caso particular 
acerca de una dispensa; pero aunque las Córtes resol- 
vieron sobre aquel caso, no dieron una resolucion gene- 
:al, y la comision ha creido que no podian las Córtes 
wuparse de esta materia sin una excitacion particular 
del Gobierno. 
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Yo creo que lo que podia hacerse era poner cn el ar- 
tículo la condicion dc que en el caso de dispensarse las 
pruebas, pagasen los agraciados una contribuclon mu- 
:ho mayor. Así que, el Sr. Sancho podra servirse hacer 
una adicion, que la comision no tcndr8 inconveniente 
:n adoptar, para que en el caso de que se releve de ha- 
:er las pruebas, sea la contribucion mayor. 
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El Sr. ALAMAN: Yo encuentro, como cl Sr. San- 
cho, que estSn muy bajas las contribuciones respecto 
de las cruces, y particularmente las de las órdenes de 
Cárlos III y dc María Isabel; y respecto de estas últi- 
mas, se ha omitido tambien el caso de los comcndado- 
res. Así que, yo propondria que respecto de las úrdenes 
de Cárlos III y hlaría Isabel. se pagasen por las cruces 
simples 2.000 rs.; que para ser comendadores de la dc 
Isabel se pagasen 10.000 rs., y que en ambas por las 
grandes cruces se pagasen 20.000. Me parece que no 
SC tendrA por excesiva esta asignacion, cuando se vé 
que la gran cruz de Isabel no ha sido siempre un pre- 
mio de servicios distínguidos hechos en América, sino 
que las más veces ha sido comprada por grandes su- 
mas. No deberá parecer excesiva, repito, esta asigna- 
cion de 10.000 rs., B los comendadores que, por ejem- 
plo, han dan dado 15.000 duros para el convento de 
Atoclia. 
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El Sr. SANCHO: Voy B hacer una proposicion para 
que se dispensen gcncralmente las pruebas. )) 

Pidió cl Sr. Marle que se votase el dictlmen de la 
comlsion, sin perjuicio de las adiciones que se quisiesen 
hacer al mismo. No obstante, dijo 

Declarado que habia lugar B votar sobre la totalidad 
$1 proyecto dc dccrcto que presenbba la comision, 
eron aprobados sin discusion alguna los artículos 1:. 
‘O, 3.‘, 4.’ y 5.” 

Leido el ü.‘, y habiéndose procedido á su aproba- 
on por partes, lo fueron las sctìíaladae COU 10s núme- 
)S l.“, 2.“, 3.” y 4.” Sobre la 3.‘, que trata del impues- 
1 adicional & las gracias que conceda S. hl. de Cruws 
3 las órdenes militares dc Ckrlos III í: Isabel la Cat6- 
ca, dijo 

El Sr. SANCHO: Muc parece que es muy pequeña 
L contribucion que se impone 6 estas gracias: yo da- 
: la razon. Ahora los caballeros que visten ~1 h;ibi- 
1 de lag órdenes militares, tienen un medio segur0 Pa- 

I evitar grwdcs gastos, cual cs cl de pedir la dispeu- 
1 de las pruebas. Las C$tcs tieucn la facultad de dis- 
cusar estas formalidades, como lo han hecho ya cn 
f,ros casos, porque las mismas Cúrtcs hnu reconocido 
uc esa9 pruebas son iuútiles. De aquí resultaria qUo 
idiendo la dispensa dc pruebas, podrian economizar 
lucho9 gastos los caballeros que fuesen agraciados, en 
UYO caso es muy corta la cantidad que se les señala. 
ésta cs la razon que teugo para creer que dcbc aumen- 
Irse esa cuota, y tambien porque creo que los que 
uieran tener este lujo, se hallan en el caso de pa- 
rarlo. 
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El Sr. PALAREA: YO, abundando en las mismas 
ideas que han manifestado los señores prcopinantes, no 
puedo menos de exponer que mc parece muy pequeña 
la cuota que se señala, y que SC omite el caso muy fre- 
cuente de que se hubiese conseguido la dispensa de 
pruebas, el cual debe ponerse en este decreto, hacicn- 
do que las cuotas entonces sean triplicada9 ó cuadru- 
plicadas, porque SC sabe que los gastos de prueba son 
muy grandes. Por esto yo creo que los que son apasio- 
nados a estas distinciones y honores podrian pagar una 
contribucion mayor; y así, quisiera que se dijera que 
cuando SC conceda la dispensa de pruebas por 199 cru- 
ces de Cárlos III, se paguen 10, 15 6 20.000 rs , y 99i 
de las domas, que eso ya lo examinarA la comision , y 
de este modo podria aumentarse el fondo de los establc- 
cimientos de beneficencia con cantidades dc basmnto 
consideracion. 

El Sr. CAVALERI: Yo estoy conånmc con el dic- 
támen de la comision, de que se les hagan pagar las 
cantidades que en él SC sehalan, y creo que eathn sufl- 
cientemente cargada9 estas cruces con la pcnsion que 
la comision les seilala; pero creo que cuando SC concc- 
da la dispensa de pruebas, SC les debe imponer una m I- 
yor contribucion. A pesar de esto, yo no convendrí? cn 
que se admita lo que dice el Sr. Sancho de que SC qui- 
ten las pruebas por regla general, porque el dia en que 
estas se quiten, quedaran esas órdenes lo mismo que los 
escapularios dc la Virgen del Cármcn 6 cualquiera cosa 
scmcjantc, que no habrá ya quien las quiera. 

Cuando estas distinciones se concedan por el dinc- 
ro, como ha dicho cl Sr. Alaman, está muy bien que se 
recargue esta contribucion; cuando sean de las que con- 
cede cl Monarca por la facultad que tiene para ello, co- 
mo distinciones dc familia 6 cosa semejante, 6 cuando 
SC dispensen las pruebas, podrán recargarse más las 
cuotas en beneficio de estos establecimientos de benefi- 
cencia; pero estas pensiones que señala la comision, me 
parecen suflcicntcs en el caso dc obtenerse estascruces 
por méritos ó servicios militares, esto es, por acciones 
distinguidas en la carrera militar 6 en la civil, y tc- 
niondo que hacer las prueba3 que previenen sus esta- 
tutos. 

El Sr. LA-SANTI: Si las Córtes creen quo se de- 
ben quitar enteramente las pruebas. entonces es claro 
que se podrá imponer una contribucion mucho mayor; 
y si las Córtes quieren entrar en esta cuwtion, cn ~SC 
caso se podra hacer así; pero hasta tanto que esto se 
determine, creo que la comision ha procedido con suma 
prudencia.)) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, ob- 
servó el Sr. Bcmabeu que no se comprendia la órden de 
San Juan, y habiéndole contestado cl Sr. Presidente que 
estaba comprendida fué aprobado lo relativo 6 las Ci- 
tadas gracias. 

Acerca de las graudes cruces, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: A mí me parece 

que es muy poco imponer al que obtiene la gran cruz 
de Carlos III, con el tratnmicnto de excelencia, 19 aSig- 
nacion de 2.000 rs. En mi entender, 10 menos que deb 
asignarso a un9 gran cruz 9011 10.000 , hacieudo ade- 
n&, la diferencia de que se debe aumeutar esta CUOt8, 
si sc concede a extranjeros; del mismo modo que 103 W- 
pailoles quo quieren obtener cruces CXtran.iOraS, ticrlcn 
que pagarlas muy caras. liepito que creo muY Poco Pa- 
bqr 2,000 l-3. Pr una gran cruz, por la cual se adquic- 
re el título de cxcelcncia; título con el que se humilla 
5 mucho3 ciudadanos, porque es claro que al paso que 

se da á uno el tratamiento de excelencia, so humilla 6 
Otros muchos ciudailanos; y esto de aumentar las dig- 
tinciones cn un país en donde debemos procurar tender 
10 más posible á la igualdad, no lo creo admisible, y 
juzgo que, por ~1 contrario, debemos disminuir, lejos 
de aumentar, estas distinciones. 

El Sr. ROVIRA: Seiíor, á mis cortas luces pareco 
muy desproporcionada esta graduacion que se ha he- 
cho de las grandes cruces, respecto de las cruces peque- 
ílas y de la3 cruces de las órdenes militares, que muchas 
VCWJ se dan a indivíduos do In carrera milifar por servi- 
cios hechos á la Wria, 109 cuales tal vez no están muy 
sobrantes de dinero ptwa pagar las pruebas. Así, que los 
sugetos que por su clase 6 por su familia suekn tener 
bienes patrimoniales cuantiosos, no pagan por este pro- 
yecto en uua justa graduacion; y habiendo aprobado 
ya la3 C6rtes para las cruces pequenas la cantidad dc 
1.000 rs., creo que k una gran cruz dcbia imponorsc 
lo menos la de 10 á 20.000 rs.. porque, como hc dicho, 
scgun la distincion de estas cruces y los haberes que 
suelen tener los que las obtienen, no estb bien hecha la 
gratluacion . 

El Sr. FRAILE: Señor, la comision ha tenido jus- 
tas consideraciones para imponer solo una moderada 
contribucion á los que fuesen distinguidos con cruces 
ú otros honores, por n3 disminuir el debido aprecio que 
en la sociedad se debe á estaclase dc distinciones, con- 
signadas en un Gobierno ilustrado solamento al mérito 
y á la virtud, y a fin dc q!le jamks se crcycsc que una 
comision de las Cúrtes habia propuesto, aunque indircc- 
tamente, que se reservasen estas condecoraciones para 
hombres que abundasen de dinero, aunque fuese fruto 
de usuras y crímenes. 

Por el contrario, persuadida la comision á que sin 
virtudcs y mérito de los ciudadanos apenas puede cxis- 
tir, y conservarse una sociedad civil , ha supuesto 
que S. M. y el Gobierno, á quien corresponde con arre- 
glo á la Constitucion la distribucion de esta especie do 
premios, los dará U quien sea de su agrado en conside- 
racion á las cualidades relevantes de loa agraciados, a 
quienes seria sumamente gravoso, y en concepto de la 
comisiou poco justo y conforme á una sabia política, 
imponer otra coutribucion que una pcquefia limosna cn 
favor de los establecimientos piadosos, justificada por 
esta aplicaciou, siu embargo de que el mlrito del con- 
tribuyente sea distinguido y notorio cn la Nacion. 

No puedo menos de ofrecer de paso a la considera- 
cion del Congreso algunas observaciones contra las IX- 
posiciones del Sr. Sanchez Salvador, quien dejado Ilc- 
var de un cxccso de celo que siempre le anima por las 
libertades públicas é igualdad de todo9 los ciudadanos, 
ha crcido que esta clase de distinciones deberia ser gra- 
vada con sumas cuantiosas, con el objeto de que no sc 
ambiciouasen contra el espíritu del sistema que feliz- 
mente nos gobierna, y á An de que el que las poseyese 
sin~ularcnentc compensase al público de algun modo 
por su desvío de la senda recta de la Constitucton , Cl 
gravamen y humillacion que tienen que sufrir los de- 
mb ciudadanos por el respeto y tratamiento3 debidl)s 
ú 103 condecorados. 

Gin embargo del justo aprecio que se merece esta 
observacien , yo rogaria á S. S. que considerase la es- 
pecie de igualdad que prescribe la Constitucion para 
todos los ciudadanos delante de la ley, y advertirá que 
esta no se opone á la distincion y diferencia de hono- 
res, clases y fortunas. Hemos podido tener un Gobierno 
de mil maneras diferentes, y ser constituirlo9 en socic- 
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dad por leyes fundamentales y PrinCipiOS edmmente 
diversos: pero el que hoy tenerno no ehi formado so- 
bre las máximas de una república de espartanos, siuo 

consignado en el precioso Código Como Una blonarquía 

hereditaria y moderada, en la que n0 SOlo SOn ComPati- 
bles, sino necesarias, las distinciones, como eSCdOnCS Y 
grados políticos por los que loe ciudadanos Se acercan 
al Trono constitucional, manifiesto siempre al IdritO y 

á la virtud, al miserable y desvalido; así Como no pue- 
de dudar S. S. que todos los espanoles deben ser prc- 
miados y castigados con igualdad, no obstante (1~ en 
cl Código de procedimientos se prescriba diferente rné- 
todo en la ordenacion del proceso y dcsignacion de tri- 
bunales con respecto k los grandes consejeros de Estado 
y otros, y tambien por lo tocante á los muy rercrendos 
Arzobispos y Rdos. Obispos; cou lo que me persuado 
podrá quedar satisfecho d. S., y convencido de que cs- 
tas condecoraciones no se oponen en manera alguna & 
la letra 6 espíritu de la Constitucion. t) 

Preguntó el Sr. La-Susla si SC exigian pruebas pa- 
ra usar de la condecoracion de las grandes cruces, y le 
contestb el Sr. Fresideute que sí. 

El Sr. RAYONET: Soy del mismo parecer do los 
que han impugnado cl dictámcn dc la comifion, porque 
me parece que es muy poco lo que se asigna á esas gra- 
cias en este decreto; pero no puedo menos de rebatirlos 
principios que ha sentado el Sr. Sanchez Salvador, mi 
compaìiero y amigo. Quiere S. S. evitar el prest.igio de 
las excelencias, dlíndolas á pocos, y ciertamente se 
equivoca: yo las daria á todos, y con eso se acababa 
esa distincion. )) 

Declarósc el punto suficientcmento discutido, y fué 
aprobado el artículo en esta parte, sin perjuicio de las 
adiciones que pudieran hacerse, como indicó el señor 
Presidenle. Tambien fueron aprobadas las demks partes 
de este artículo, como igualmente cl 7.” 

Eu seguida se admitieron á discusion y SC mandaron 
pasar á la comision las siguientes adiciones al art. 6.’ 

Del Sr. Maman: 
((Por cada una de las cruces dc Cárlos III á Isabel, 

2.000 rs.; encomiendas de Isabel, 10.000 ra.: grandes 
cruces dc Córlos III 6 Isabel, 20,000. 

Del Sr. Sancho: 
<(Que se señale una cuota de 6 B 8.000 reales á los 

que pidan dispensa de las pruebas que se exigen para 
obtener las cruces de Cárlos III y de las órdenes mili- 
tares. )) 

Advirtió el Sr. sancho que esto se entendiaen el ca- 
so de que SC concediese la dispensa. 

Del Sr. Alaman: 
«Cuando las condecoraciones extranjeras sean de la 

clase correspondiente B las grandes cruces de las órdo- 
nes nacionales, 20.000 r9.j) 

Del Sr. Palarea: 
«Que cuando se dispensen las pruebas en la conco- 

sion de las cruces dc las órdenes militares de Cárlos III 
SC aumente la contribucion en favor de los estableci- 
mientos de beneficencia cinco 6 seis veces m;is de la 
setialada en el art. 6.“, ó lo que juzguen las Córtes por 
más conveniente.)) 

Del Sr. Alaman: 
~~Losmaestrantcsdctodas lasmaestranzas, 1 .OOO rs.,) 
Del Sr. Villanueva: 
((Por el uso de cruces y distintivos de córtes cxtran- 

jcrus que no sean grandes cruces, 6.000 rs. )) 
Del Sr. Palaren: 
({Pido que SC extienda la contribuciou para lo: est.a- 

b ,lecimientos de beneflconcia B la conccsion de toda cla- 
S c de honores y distinciones, CxCeptO lOS quC SC conceden 
d le justicia. 1) 

Despues de esto, dijo 
El Sr. ALAMAN: Yo no & si actualmente eegun 

!l decreto orgánico del ejkcito, se conceden honores do 
ntendente, de comisario de guerra y ordenador, distin- 
:iones que ante3 se apctcciau mucho. 

El Sr. SANCHO: El Rey tiene la facultad de dar 
!&a honores y distinciones, y cn aquel decreto no pu- 
lo quitársele esta facultad: asi podrán tambien incluir- 
;c en el dccrcto. 

El Sr. ALAã6AN: Digo pues, que como eSb ho- 
lores son muy apetecidos y buscados por las gentes ri 
:as, scrií muy bueno incluirlos en este decreto. hsi- 
nismo hay otra clase, que es la de los preladosdomí?sti- 
:os del Papa: y cs sabido que muchos de nuestros ecle- 
;iásticos desean obtcucr uniforme morado de la córte dc 
Xoma. Así, que voy B hacer una adiciou.)b 

Del Sr. Alaman: 
((Honores de intendente de ejGrcito, 10.000 rs. 
Idem de provincia8.000 rs. 
Cualquiera otra especie de honores civiles y dc Ha- 

:ienda , militar y civil, como secretario del Rey etc., 
5.000 r3. 

a comision, como igualmente otra de Ics Sres. García 
ID. Antonio) y Fernandez (D. Anselmo), que decia así: 

( 
t 

1 
( 

( 
( 

, 

( 
c 
( 
, 

Prelados domésticos de Su Santidad, 10.000 rs. 
Otros honores de la córte de Roma, 6.000 rs.)) 
Admitiéronse estas adiciones y se mandaron pasar ii 

aQue los pnrticularcs que usan de coche para su 
:onveniencia, paguen 2.000 rs. cada año á. beneficio 
ie los establecimientos de beneficencia. I) 

Hízosc la tercera lectura do los proyectos de ley prc- 
Jentados por la comision especial en vista de la propues- 
ta hecha por el Rey sobre libertad de imprenta, derecho 
ie pet.icion y reuniones patribticns; y cl Sr. Presidefite 
señaló la sesion de mañana para dar principio á su die- 
cusion, advirtiendo que SC avisaria al Gobierno para 
que los Secretarios del Despacho asistiesen B la discu- 
sion. 

Continub la discusion sobre el proyecto del Código 
penal. (Vdase el Apéndice al Diario nlim. 38, sesion del 
1.’ de Noviembre; Diario niim. 60, sesion del 23 de idem; 
Diario núm. 61, sesion del 24 de idem; Diario núm. 62, 
sesion del 25 de idem; Diario #tirn. 64, sasioa del 27 de 
idem; Diario nzim. 65, sesiola del 28 de idem; Diario nzi- 
mero 66, sesion del 29 de idem; Diario núm. 67, sesion 
del 30 de idem; Diario nkm. 68, sesion del 1.O de Diciem- 
bre; Diario nlim. 69, aesion del 2 de idem; Diario ntim. 70, 
sesion dtl 3 de idem; Diario num. 7 I, sesion del 4 de idem; 
Diario nlim. 73, sesion del 6 de idem; Diario &m. 74, se- 
sion del 7 & idem; Diario núm. 75, sesion &l 8 de idem; 
Diario núm. 77, sesion del 10 de idem; Diario nzim. 79, 
sesion del 12 de idem: Diario núm, 83, sesion del 16 de 
idem; Diario núm. 84, sesion del 1Y de idem; Diario nzimd- 
ro85, setion del 18 de idem; Diario n,um. 86, sesioa del 
19 de idem; Diario núm. 87, sesion del 20 de idem; 
I)iariO ?Lúm. 88, sesion del 2 1 de i&m; Diario 9alim. 89, 
sesion dtl 22 de idem; Diario núm 90, sesion del 23 k 
idcm; Diario. nlim. 91, .&on del 24 & ia%n: Diario nli- 
mero 92, sesion del 26 & idem; Diario núm. 94, sesiondet 
28 deidem; Diario nrim. 95, serion del 29 de idcm; Diario 
ntimero 96, sesion del 30 de idem; Diario km. 97, sesion 
del 3 1 de ikm; Diario n&m. 98, sesion del 1,’ de hero; 



Diario ntim. 99. SPS~OH de,? 2 de i&m; Diario n&a. 100, 
SCSiOit del 3 de idem ; Diario ntim. 10 1, sesion del 4 de 
ich; Diario ntim. 103, sesion Ael 6 de idem; Diario &- 
Mero 105, sesioir del 8 de idem; Diario ,súm. 106, sesion 
del ‘3 de idem; Diario núm. 108, srsiop& del 11 de ~&?3&; 
Diario ZUMN. 109, scsio/b del 12 de idem; I)i:lrio wrím. 110, 
sesion del 13 de idem: Diario ptúm. 11 1, sesion del 14 (is 
idem; Diario wím. 112, sesio)b del 15 de &in; Diario ?lú- 
mero 1 13, sesion del 16 de idem; Diario Núm. 1 14, sesion 
del 17 de idem; Diario ?ilúm. 115, sesiox del 18 de idem; 
Diario nCm. 117, sesion del 20 de idem; Diario núnl. 1 18, 
SCSiOn del 2 1 de idem; Diario Mn. 1 19, sesion del 22 & 
idem; Diario nzim. 121 ( sesion del 24 de idem ; ni:lrio 
xíim. 122, sesion del 23 de idem; Diario nlim. 123, sesto 
del 26 de idem; Diario xtim. 124, sesioti del 27 de idem; 
Diario nfim. : 26, sesion del 29 de idem; Diario aúm. 127, 
sesios del 30 de idem y Diario ndm. 126, sesion del 3 1 de 
idem.) 

Leido cl art. 749, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo y Ia 

Gniversidad dc Huescn r~:producen en cstc artículo lo 
que dijeron en cl 723 sobre la defìnicion del robo; pero 
aprobada ya Ssta, no tengo que conteatar de nuevo. 
hiwle cl prirwro que no hay nccesitlad de que in- 
torvcnga fraude, porque pucbde hurtarse sin engarro. 
Este no es 10 mismo que fraude, sin cl cual no sé yo 
que SC pueda cometer hurto. El Colegio de Abogados 
de Madrid observa en general que cn el castigo de los 
delitos centra In propiedad rcnl no sc hace ningun uso 
dc las penas pecuniarias, que son las mL análogas :í 
ellos, y las que usaban los romanos; atiadiendo que cl 
insolvente dcbia trabajar hasta pagarlas. Esta observa- 
cion no es justa: cs verdad que no se usa de CSBS penas 
contra los que robeu ó hurten, ni contra los que hagan 
quiebra, porque seriau inútiles casi siempre, y porque 
atlcmús la fealdad y cl cardcter de esos delitos exigen 
penas corporales; pero respecto de las estaFas y engafios, 
abusos de confianza, falsificaciones, dafios y demes que 
comprende el título, los cualce son delitos contra la pro- 
piedad real, en todos cllos vc&n las Córtes que la corni- 
siou emplea las multas en cautidad, 6 determinada, G re- 
lativa al valor del daùo.)) 

Este artículo fu& aprobado sin mús discusion. 
Leido cl 750, dijo 
El Sr. CALATBAVA: La Audiencia de Granada 

dice que se prohiba con firmeza la espiga y rebusco. La 
comision cree, como dije al principio, que esto debe de- 
jarse b las disposiciones de policía y buen gobierno. 
LaS Audiencias de la CoruÍia y Madrid, y el fiscal de la 
de Mallorca, exponen que la autoridad de policía no de- 
be juzgar, sino el poder judicial. ~PUW ~10 será Parte de 
este poder la autoridad de policía que juzgue con arrc- 
g]o á Ias ~oyea? El Código dc procedimientos dctcrmi- 
nar& cuül ha de ser esa autoridad de policía que juzgue 
los cusos de menor entidad y los que exigen una dc- 
tcrminacion sumaria, y la comision cuenta con qUC 

para esto no habra mas autoridades que los alcaldes y 
jueces de primera instancia, aunque procedan de otro 
rl~~d~. ~1 Colegio de Ckdiz dice que no toca 6 este Có- 
digo el prescribir que se conozca sumariamente, pero 
la comision cree que en ciertos delitos le toca prescribir 
que sca sumariamente como SC les castigue, cuando SC 
prescribe esto como parte 6 esenCia de SU pena. La 
Cniversidad de Sevilla quiere que IlO se juzgue por SdO 

una informacion sumaria. El artículo no dice esto, sino 
que se castigue sumariamente al reo; y el Código de 
procedimientos prescribirá, sin duda, cómo han de Sor 

los jUiCiOS sumarios, tan útiles í: indispenSabIes en cierta 
clase de causas.~ 

l’arnbien fuc aprobado este artículo. 
Leido cl 751, di.10 
BI Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Mallorca 

diCe que siendo de más valor UU caballo 6 buey qu(? 
cuatro Ctibczns mer~ores, se distinga la pena. x v(?c~S 
valdrkn ruits las cuatro cabezas, y en estas cosas, la ley, 
quC tiene que dar una regla general, no puede hac(ar 
m:is que una regulacion aprosimada: por otra parte, 1~1s 
penas que se scìlalan tienen y dan lugar al mág y al 
menos en su aplicacion. I,a Audiencia de Valencia tie- 
ne por muy suaves las penas que prescribe este artículo. 
La comision las cree proporcionadas, y mucho más des- 
pues de aprobado el precedente. 

El Sr. CAVALERI: Seilor, & mí me parece excesi- 
va la graduacion que hace aquí la comision, la CII:~I 
propone en este artículo que en todo hurto que pase de 
una cabeza mayor ó de cuatro menores, por cada cllil- 
tro de Cstas ó por cada una dc las primeras se aumente 
uu ano de obras públicas al reo. No encuentro yo nna 
diferencia tan grande de delito entre el que roba dos 
pares de bueyes y el que roba un buey solo, para que 
al uno se le recargue tanto la pena respecto del otro; 
además de que por este método potlria llegar el máximo 
ú que puede uno ser condenado de obras públicas. Por 
tanto, me parece que cate aumento de pena no dcbia 
pasar do un cierto número de años. Me dirá la comkion 
que ya las ohras públicas tienen un mhximo de tiempo 
del cual no pueden pasar; pero, repito, yo no encuentro 
tanta diferencia dc delito entre el que hurte veinte va- 
cas G una, para que por cada una se vaya aumentanilo 
uu año tic pena. En este caso, el que robase una piara 
dc 60 ovejas, tcndria que sufrir tres años de obras pú- 
blicas por las cuatro primeras, y catorce aìios mris por 
cada cuatro cabezas de las restantes, G lo que es lo mià- 
mo, diez y siete acos de obras públicas. Deberia, pues, 
decirse que este aumento de pena no pauase de cierto 
tiempo, aquel que la comision juzgue equitativo y pro- 
porcionado, porque nunca cl delito de hurto puede ser 
tan grave como el de homicidio, y con lo que propone 
Ia cornision tal vez resultaria que tendrin m::ls pena cl 
Tue hubiese hurtado cierto número de cabezas de ga- 
nado que el que hubiese cometido un homicidio en una 
riùa, al cual no impone el Código m&S que la de diez á 
loce ahos dc obras públicas: con que siendo delito ma- 
yor cl homicidio que el robo dc 20 vacas 6 20 chotos 6 
potrillos, vendríamos, sin embargo, á imponer g cute 
?ena mayor que al homicidio. 

1<1 Sr. REY: El sefior preopinantc ha propuesto un 
:aso imposible G muy difícil de suceder; y yo rwgo ú 
j. S. me diga si ha oido hablar nunca de un robo tic 
100 vacas 6 bueyes, ó 100 caballos. Estos robos SC ha- 
:en siempre en pequeiio núnwo de cabezaS, pero cu 
grandes porciones CS caSi imposible. Lo mismo digo 
:especto dc los ganados menores: se robartín 10, 12 ó 
15 cabezas; pero en gran número, es muy difícil. En 
;odo caso, estos grandes robos suceden cn tiempo dc 
perra, y entonccg seran saqueos, G serán cosa seme- 
iante, pero 110 pertenece&n al Código penal. Por otra 
parte, ya est;i prevenido en este CJdigo por regla ge- 
peral el número dc aiws dc obras públicas, del cual no 
se puede pasar, y en llegando á este número I10 Se im- 
pone m;íS pena. $311 embargo, vuelvo á decir que yo 
GrCO q~e I1unca sucederá un ca-o de los que dice el se- 
üor preopinante: cuatro ó seis cabezas mayores ya me 
parecen muchas, y lo mismo 18 6 20 menores. YO á 10 
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menos no tengo noticia, y ni en los aut0rCS prácticos ni 
?n los expeculativos he visto nunca robos dc esta dasc 

de mucha mayor cantidad. 
~1 $r. MUÑOZ ALANIS: La graduacion de este ar- 

tículo mc parece bien hecha. Es cierto que no se roban 
cn gran número las cabezas dc g:ulatìo mayor; pero dc 
ganado menor son muy frecucnks los robos, particu- 
larrnente en hdnlucía, tanto que en el dia SC ~1s!;í11 ro- 
~XLIK~, no 15 ni 20 cabezas, sino 100 de ganado mcnw, 
y (1s necesaria una pena algo dura para desterrar la 
costumbre tan inveterada que hay cn este punto, y p3r- 
que aun eu el sistema antiguo ií los que liacian estos 
robos so les castigaba con eI mayor rigor. kí, mc pa- 
rece que cl artículo debe aprobarse conforme lo propone 
la cornisiou. I) 

En efecto, dado el punto por suficientemente discu- 
tido, fué aprobado cl artículo, como tambien el 752, 
sobre cl cual manifestó cl Sr. C’~¿&YZNZ no se habian he- 
cho observaciones algunas por los informantes. 

Leido el art. 753, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Xo hay objecion ninguna: 

solo que el fiscal de Mallorca propone que en el último 
párrafo se suprima cl período que empieza (cconsitlerán- 
dose,~ porque ya est;í declarado esto en cl art. 733. A 
la comision, sin embargo, lc parece que conviene repc- 
tirio aquí, porque no SC crea que aquella declar;icion se 
1 imita á los casos tlc robo.,) 

Puí: aprobado el artículo. 
Leidc cl 751, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El fiscal de la Audiencia de 

Mallorca proponc tambicn que cn la circunstancia se- 
~undn SC diga solamento, do noche. La comision ha 
variado ese pkrafo y lc ha drjado cn tirminos que creo 
quctlark contento el fiscal. La Universidad de Zarago- 
za tlicc quo si no se establece como circunstancia agra- 
vante cl ser las cosas hurtarina 6 sustraidas objeto del 
culto, SC sciinlc pcnn contra 10s que cometan talrs deli- 
tos. XJ Ii:1 ntlvcrtitlo, siu duda, que cda pena estb yase- 

ilalnda PII cl capítulo de los delitos contra la rcligion.» 
Sin m6s discusion, fuí! aprobado cl artículo. 
Ant@sose el art. 756 al 755; y leido aquel, dijo 

El Sr. CALATRAVA: Respecto de este artículo, 
scgun se prcswt6 al principio COH el número 756 en el 
proyecto, FC: han hecho las siguientes observaciones. El 
liscal dc Ia Audiencia dc Mallorca propone que sea me- 
nor la Iwnn que la de los casos comprendidos en 10s ar- 
tíCUlOS 750 Ilasta Cl 752, y qUC no Se apliquen eI* el 

nctual ln dc i1ifainin ni la dc wrgiienza pilblica. La 
:\udicnci:i de hlallorca 110 tiene por justo que se consi- 
tlcrcn co1110 hurh loa cnsw de cstc artículo. La Uni- 

vcrsidntl de Valladolid opinn que le pena que se propo- 
uiu no cs COllfOrnlc Con Ia que prcscribc I.-[ art. 782, 

nuncluc contra delito rnk grave. El Tribunal Supremo 
dc Justicin dice que IOS delitos de que trata este ar- 
tículo no son tnn grnìes como el hurto dc caballerías 6 

bacycs: que ntlcimk, In omision cn anunciar la cosa 
halladn, si es siempre delito, no lo cs tanto como hnr- 
tarln: y que podrinn proporcionarse las penas ;i estos 
casos scgun cl dnno quct cwsau y la iutellcion del do- 
lincuentc. El Colrgio dc Madrid cree que hny nlgun ex- 
ceso de severidad en cl artículo que se proponia, y en- 
cnrga que SC tenga considcracion a la fuerza de 1~ 
tentnciou: y el Meneo, por íiltimo, opina tambien que 
estos delitos son diferentes de los anteriores, y debe SCI 
menor Ia pWa. La comision, conformándose con esta: 

observaciones. ha variado el artículo en la forma qut 

ha oido el Congreso. M 

Sin otra discusion, fu6 aprobado esto artículo. 
Leido cl 755, ahora 75G, dijo 
E[ Sr. CALATRAVA: La última cl¿ksu~a, rclativn 

i la pcnn dc vergiknzn, hay que suprimirla. 
El Sr. ALAMAN: Aquí huy una adicion quC n0 SC 

;abc don& corresponde. 
El Sr. CALATRAVA: La reforma que SC propone 

,n las variaciones cs rcspc.ctira al art. 755 dC1 provw- 
.o impreso, que, como se advierte en las mismas varin- 
les, debe ocupar nhorn el lugar tlc1 756. Sohre CI 7.56 
iel proyecto impreso (que ahorn debe ser 755) propone 
a .\utiiencin dc Scrilln que la pena sea de dos tí seis 
~nos de obras p:lblicns, en cl primer cnso, y de uno ú 
:uatro eu cl segundo. KO entiendo esto bien, pues cual - 
quiera de los hurtos puetic merecer por sí, segun I~G,s 
ir&. 752 y 733, mayor pena que la que se propone 
lara cuando haya dos 6 mas. Me parece muy prefc!riblo 
:l dickírncn de la comision. La Audiencin de Vallado- 
id dice que es muy scvcra la pena de infamia y la dc 
xrgiienza, y el Tribunal Supremo impugna tarnbien 
!sta última. Por lo relativo á la pcnn dc vcrgücnzn. ya 
10 hay lugar li las objeciones, porque está suprimida y 
kbe quitarse del artículo; pero cn cuanto á la de iufa- 
nia, la comision la considera muy justn respecto de los 
murtos á que la aplicn.» 

Tarnbien fuS aprobado este artículo, sin ulterior dis- 
:usion, sustituyóndosc en lugar de las dos últimns chíu- 
gulas del mismo las que proponia la comision en las va- 
*iacioncs. 

Se di6 cuent.a del siguiente dictamen: 
((La comision del Crídigo penal, dcspues de haber 

neditado la proposicion del Sr. Lobato, relativa B vn- 
riar algunas palabras 6 conceptos de los que conticnc 
21 nrt. 329, manifiesta al Congreso que 110 pu& con- 
venir con los deseos de S. S. en la alteracion que ha 
indicado. 

La suprema potestad civil tiene un verdadero impc- 
rio en todo 10 que existe en el Estado; y siendo una dc 
las pnrtes que lo componen el clero, es indudable í: in- 
controvertible que tiene un imperio sobre esta corpo- 
racion, cuyos individuos son ciudadanos y sozan, por 
lo mismo, dc todos los derechos y beneficios de tales. 
Bajo de este concepto, este imperio ha sido reconocido 
siempre en la suprema potestad civil; no ha sido pucs- 
to en problema por ningun escritor antiguo ni moder- 
no, y la comision juzga que aquella voz debe existir en 
el Cbdigo penal, como muy propia y adecuada. 

No debe sustituirse 6 la voz ((imperio)) la de ctauto- 
ridad,)) porque seria confundir la suprema potestad ci- 
vil, en quien, como fuente de toda autoridad, reside cl 
imperio, con los actos 6 ejercicio de jurisdiccion de uua 

autoridad subalternn, que obra como una cmnnacion de 
la suprema potestsd; y en los Grminos que ha propucs- 
to la comision el artículo, no se confunden ni trastor- 
nan las ideas, y quedan exactas y claras. 

La adicion dc que sca dentro de su línea, y salvas 
las atribuciones dc ambas potestades, no cree la comi- 
sion necesario cxprcsarln, porque se entiende, y son U. 
todos bien conocidos, los limites de Ia suprema potes- 
tad civil y la de la eclesiástica. 

La misma suerte, en cl conwsto dc la comision, 
debe tener la otrn adicion de la segunda parte del ar- 
tículo, ((despues de ser oido con arreglo 6 las leyes;)) 
porque esta circunstancia estS contenida sin expresar- 
la, y seria preciso ponerla en todos IOS artículos en que 
se establecen penas; y nunca ha entrado en los princi- 
pios dc la comision que, ni en este caso ni en ningun 
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Otro, Se apliquen Sin convencimiento y audiencia de l0r 
delincuentes. » 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. LOBATO: Señor, la voz (cimperio,,) de que usa 

la comision, debe sustituirse con la VOZ ((autoridad,): 
como las Cúrks dieron á entender el dia de la discusion 
del art. 329. La comision, olvid8ndoso de 10 que aquc] 
dia, siendo Secretario el Sr. Gil de Linaros, aprobaron 
t;ícitamente la5 Córtes, conviniendo de resultas de una 
rcciatnacion del Sr. Villanueva en dicha sust,itUcion, 
omite esta palabra, y contiuíta usando de la de ctimpe- 
rio.1) Por lo demás, mi adicion al artículo no se dirijct 
SO10 i que se supritua la voz ((imperio,)) pues esto ya lo 
tienen las Córtes acordado, siuo ii que se ponga en la 
prifttera parte (ccl que negare 6 impugnare la autoridad 
110 la poteatlìd civil sobre cl clero y sobre todas las ma- 
terias, etc. dentro de su línea y salvas las atribuciones 
de ambas potestades, )) y en la segunda se añada al fiual 
((dcspucs de ser oido con arreglo á las ieyc:s;), porque 
aullque los límites de ambas potestades estén bien mar- 
cados, Y se sepa ya por todos cuáles son estos. ei ar- 
tículo da mtkgen tí que ee crea que la potestad civil 
ticnc ((imperio)) sobre el clero en todas las materias, de 
la misma forma que lc tiene en todas las cosas del Es- 
tado. Ests? es el motivo por que yo hice esta adicion, y 
mi objeto es el que se sepa que si bien ia potestad civil 
tiene derecho cn sí misma para examinar y repeler, por 
ejemplo, las Bulas y decretos pontificios, y todo lo con- 
certticntc ii la disciplina exterior, que sea perjudicial 6 
contrario & la5 regalías ó derechos nacionales, no puede 
sustituir por sí una Bula nueva 6 decreto conciliar, por- 
que esto toca 6 la potestad eclesiástica. KO cabe duda 
cn que la civil tiene sobre el clero 6 sobr0 los eclesiás- 
ticos autoridad, considerándoles como verdaderos ciu- 
dadanoa sujetos & las leyes d0 la sociedad, y que adc- 
más puede repeler lo que no crea convcnientc en tnntc+ 
rias puramente de disciplina exterior. Yo he puesto mi 
adicion, porque quisiera que apareciesctt bien expresa- 
das Mas ideas; ideas que pocos dias hace ha martifcs- 
tado cl Obispo dc Astorga en una exposicion dirigida ¿k 
las Cbrtcs, y que coinciden con las de otros Sres. Obis- 
pos, que han extrafiado mucho que el art. 329. a que 
s0 refiere mi adicion, SC haya dejado correr en 105 tbr- 
tninos cu que esth concebido. Esto 10 sé dc ciencia cier- 
ta; y para evitar los inconvenientes que podrian se- 
guirsc, convendrá que no SC deseche mi adicion, y que 
tanto la potestad civil como la eclesiástica se mnntcn- 
gnn dentro del iímite de las atribuciones que cada una 
ticue, porque tan independiente es en su línea la una 
como la otra, y tanto ticbc evitarse el que la civil so 
entrometa en las facultades de la eclesiktica, como la 
ecleui&t,ica en las do la civil. Esta es una doctrina cor- 
riente y seutada por los mejores autores; y si no, que 
sc Ican los libros que tratan de la materia, no los adO- 
cenados, sino los de mis mkrito, los dc ideas más libc- 
rales, los de mayor aprecio, y, en An, las dc m6s sana 
doctrina. 

Con qUc en este supuesto, yo pido á las Córtes que 
mediante á. que esta adicion no varía en nada ni pcrju- 
dica á lo5 derechos de la potestad civil, de que habla el 
artículo, y k que se logra con cila cottciliat las ideas y 
aquietar 10s huimos, en especial do algunos Obispos que 
se han mauifestado poco sarisfechos de 10s tkrminos cn 
(l,te esth concebido el artículo, la aprueben; coa 10 cual 
se ganará mucho, y nada se perjudica ni CercCna tí la 
potestad civil en sus verdaderas facultades. 

EI Sr. CALATRAVA: Las C6rtes conocerán, por la 
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misma explicacion que ha dado cl señor prcopinante, 
que 10 que se ha prOpUcst0 como adicion, no loes real- 
mente, Sil10 una vcrdadern dcrogacion de una parte del 
artícuh aprobado por las Cbrtcs; y que el Sr. Lobato, SO 

color do añadir, no hace m:ís que impupnarle. S. S. no 
ha hablado CC>U toda la eXactitud que corresponde, cuatt- 
do ha dicho clutt la cotnision ai desechar su adiciott 05- 
tablece 6 propone que se declare que la suprwna potes- 
ta*1 civil tiene imperio sobre el clero. La comisiou no 
propoue illlOYl tal Co5:1, ni haco m;ís que decir que sub- 
si5tH cl art. 329 tal como lc ha aprobado el Cougrctso; 
y de consiguicntc, cuanto se diga ahora contra cl ar- 
tíCt.llO, 110 es ya contra el dict;ímt!n actual de 1;t cottti- 
sion, sino conka la rcsoluciott do las tnismas Cúrtes, 
(~UC aprobaron aquel dcspucs de una (iiscuk)tt ~nuy dc- 
tenida, en que: se alegwott y turicron prcsc~titcj: todas 
la5 razotics que acaba do cxpottcr ti reproclueir el soitor 
Lobato. d. 8. ha incurrido trttnhiett cn uua equivoca- 
ciott. cuando ita dicho que cl sr. Villauucvn reclamci 
wtooces lo miemo: pue ful!! muy otro cl wntido dc esta 
reclarnacion, la cual cou otra observnciou que hizo cl 
Sr. Carrasco dití lugar i qur. scl hicicw una tuodifìca- 
cion en el artículo. Decia antcs: [to leyO.) Estos dos SI:- 
ñores y algunos otros creyeron que uo era la m6s pro- 
pia y conveniente la cxprcsion do ctimpcrio)) sobre: las 
materias dc la disciplina exterior de la Iglesia; y la co- 
mision, d6cil como sietapre ú las obscrracioncs oportu- 
nas, convino en que la palabra ccitttperio)) sc iitnitase al 
clero, y que respecto dc las materias de disciplina cxtc- 
rior se wase de la de ((autoridad.)) Esto fuí: 10 que pro- 
pusieron los Sres. Viliatiueva y Carrasco, apoyando co- 
mo indisputable al imperio sobre cl clcro; esto adoptb la 
cottiision, y esto nprol)arott las Córte.<; y cn su co~iw- 
cuencia ha quedado cl artículo en estos tkrminos: KW 
itnperio sobre el clero y su autoridad sobre toda3 las tua- 
tcrins de la disciplina wtcrior de la Iglesia tlc Eip:lim: 11 
dc modo que el ((irtipclrio)) dk: la suprema poto&arl twt- 
poral no recae sino solamente sobre cl clero, no sobre 
las materias de disciplina eclesiástica exterior, acerca 
Ic las cuales se usa solo do la p:tiabra (cautoridad. )) ;.Q.tC 
más quiere el Sr. Lobato? ;QIII’: sc pc)uga cu tiud:~ cl 
:titnpcrioj) dc la suprema p0tcstnd civil, tic la sobcrattí:~ 
îacional, sobre los individuos del clero cn el conwpto 
ie ciudadanos? Yo creo que esto es una cspccie dc ilt- 
;ulto á esa misma potes:ad y soberanía, :tunqu(: no Ita- 
ya sido la intcuciou del Sr. Lobato cl hawric. Así que 
a comision no puede convenir en esa reforma 6 altcra- 
:iott tan sustancial y dc tanta trascendencia que bajo cl 
ítul0 de adicion se quiere hacer al artículo, í! insiste 
!n que: no se haga novedad CU lo qu: cst;:r aprobado pur 
as Cúrtes. 

El Sr. LOBATO: Cutmtlo hc hablado antes, he con- 
esado, corno todo cl Congreso CS tecltigo, que ia pOti+ 
ad civil tiene autoritlad sobre el clero cn los a5uutos 
!u que como ciudadanos están los eclesiásticos sujetos ir 
as leyes como todos 10s demís. Lo que hc dicho es qut: 
a voz ctimpcrio,) indica algo mh, y se puede extender 
L cosas quo sean propias de la Iglesia, y que c5tátt fuo- 
Ba de 10s límiks s que pu& cxtettdcrse la potestad ci- 
fil, y que por 10 tanto quisiera (alto eIt ve% dC ctitttpc- 
‘io,) se ugasc dc la palabra ((autoridad. )) 

~1 Sr. CALATRAVA: El Sr. Lobato convcndrb cn 
lue la (,autoridad soberanaa tiene (cimperio)) sobre tui 
r sobre t0tl0s los demí ciudadanos, y pnr collsi~uicn- 
e debí: ktterlo sobre ei clero. Basta que la cotnisiw 
;0nvenga c0u S. S. cn que tiene ctautoridadb) acerca de 
as materias clc disciplina eclesiást.ica cX&iOr. YO CRO 
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qoe con esto se logra lo que quiere S. 8.; si so preten- Hay má9: es constante que en la república de La- 
(1~ algo más, dígase claro.)) ccdcmonia cl hurto n3 era tenido por crimen: y esta 

En seguida fue aprobado cl dictámcn de la CO- ’ mríxima, para nosotros h primera vista tan escandalo- 

mision. sa, estaba fundada en cl principio dc que toda rcpúbli- 
LciJo el art. 7.57, dijo ca tiene una potestad absoluta 6 sobrrsna sobre todo9 
EI Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Sevilla pro- ! los bienes de particularca, y pucdc por ju9tos motivo9 

pone otra gradacion dc penas, conforrnc al SistCllla que quitar a un particular estos biencu para d;irsrlos ;L otro, 
;intcs ha manifestado: pero no hnbióndosc ado$ado 89te. y traspasarle cl derecho. Fundab:l cstn c~mtluct.:~ CU cl 
(*reo que tampoco tieuc lugar ahora. El fiscal de la de principio de que pocliã deshacer la division ril! I:ls co- 
Mallorca dice que no sc castigue con la misma pena al sa y hnccrlas comuacs, lo mismo que succdc on cl caso 
qu’: condcnatlo por robo comete un hnrt.0, que al qUe dc que el hombre carezca do alimentos. 
iur.urro en otro n:mvo robo. Sea robo 6 hurto el segun- Así que me parccc que no comcticndo cti ronlitlalt 
tlI) delito, siempre hay reincidencia é igual prueba de hurto el que tornar lo que necwita cuando SC halla cn 
incorregibilidad, que es, repito, fi lo que la comision estrema Uoccsiiiad, no debe estar sujeto Ií esta pc11a.n 
cree que debe atenderse más que i la entidad del sc- Sin que SC contestase nada á este di9curso, fu& apro- 
gundo crímcn. Ia Audiencia de Extremadura dice que bado el artículo. 
cn lugar de (tIos que del mismo modo,)) SC pon~ga para : Leido cl 760, dijo 
mayor claridad, ctlos que despucs de haber sido condc- El Sr. CALATRAVA: No hay objccion: pero cl Atc- 
nados por un robo con fuerza 6 violencia contra la9 per- neo propone que SC afiada alguna pena si intervinicro 
sonas etc.0 Esto lo parece indiferente á la comision; violencia. Si la hubiere, serlr castigada COU arreglo á 
pero cree que es una repcticion inútil. El Colegio dc j las demás disposiciones contra las fuerzas. La mera ac- 
Bladrid dice que es duro cl artículo en cuanto :í la pena I cion de quitar 6 tomar les cosas, cree la comision qoc 
de trabajos perpétuos, la cual puede ser más fuerte que 1 entre las personas de que SC trata no debe dar nunca 
la capital, principzlmento para los jóvenes. Las Cúrtes 1 lugar á un procedimiento criminal, sino solo 

( 
ú la ac- 

recordar!m que el Colegio ha sido de opinion de que no cion civil para la reatitucion y resnrcimicntos. 
so cst.ablecicsc cstn pena sino para delitos de mucha / El Sr. BAAMONDE: Quisiera saber si en cstc ar- 
~ravcdad; y siu duda no creera que pertenece á esta 1 título SC comprcndc B la mujer que viuda por segunda 
dasc? Ia rc:incidencia de un ladron que ya ha sido con- vez quita 6 toma 109 bienes de los hijastros que están á 
tlwndo por tal, y que dcspucs reune un robo con vio- 
lencia contra las personas cì. otro robo 6 á un hurto; 
pero la comision opina que este hombre incorregible, 
yo que no muere, debe sor separado para siempre de la 
sociodad. )) 

Puí! aprobado el artículo, y tnmbien lo fué sin dis- 
cusion el 758, sobre cl cual manifestó el Sr. Calatrnaa 
no SC habian hecho objeciones por los informantes. 

Leido el ort.. 750, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El fiscal de la Audiencia dc 

Mallorca dice que so disminuya la prna al qnc por nc- 
ccsidad hurte comestibles 6 uua cantidad módica; pero 
no si roba, y menos si hay violencia. La Audiencia de 
blallorca apoya esta opinion, y la de Valladolid, por el 
contrario, dice que son muy severas las penas contra 
los ladrones. El Ateneo propone tambicn que no se dis- 
culpe al que roba con necesidad, si lo hace con violen- 
cia. La comision cree que hay la misma razon para dis- 
culpar cl robo que el 1~urt.o. La disculpa SC funda cn la 
necesidad justifIcadn que aquí se expresa, la cual, ha- 
ciondosc superior ír veces B cualquiera otra consideru- 
cion, parece que es un e9tímulo poderoso, como para 
hurtar, para apelar 5 la fuerza cuando no se presenta 
otro medio. De todos modos, pues, la rebaja ha de ser 
de uua tercera parte á la mitad dc In pcua: los jueces, 
segun lo que resulte. la har8n menor al que robe que 
al que hurte, siempre que aquel sea menos disculpable. 

El Sr. MORENO: Es esencial al hurto el coger lo 
agcno; cl que esta cn extrema necesidnd no coge lo 
ngcno, y In razon es clara. ebgcno y propio,) SC deri- 
van dc 18 division que se ha hecho de las co9as: cuta 
division es de derecho positivo, y el que ellas sirvan de 
a1imcnt.o al hombre es de derecho nat.ural: cuando eetos 
do9 derechos se encuentran y embarazan, el positivo 
cede al natural, se deroga por cl, y ya UO obliga; con 
que si el hombre UO tiene con quo alimentarse, ya las 
cosas no se cousidcran divididas, sino comunes: si co- 
muuOs SOn Suyas, y si suyas no hay hurto, por consi- 
guiente no debo haber pena. 

’ ! 
! 1 

, 

su cargo, porque eu esto caso no se la impono la pena 
r~ue hasta ahora la hau impuesto las leyes, ni la que cn 
mi concepto corresponde. 

El Sr. CALATRAVA: La comision no comprende 
en este artículo ese caso, ante9 le excluye precisamcntc, 
pues dice el articulo: (Le@.) Esa madrastra no es madre 
que toma cosas de sus hijos; y si ueurpa la9 de su9 hi- 
jastros. estará sujeta á las disposiciones do1 capítulo que 
habla de los tut.orcs y curadores que SC apropien, mal- 
versen ó disipen los bienes do sus pupilos. )) 

Fue aprobado cl artículo y tambien cl siguiente 76 1, 
sobre el cual no so habin hecho observacion ninguna, 
segun manifestó cl Sr. Calatraaa. 

Leido cl 768, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Sevilla 

opina que bastau diez á doce ahoa de presidio para las 
quiebra9 fraudulentas. La comision cree que esto seria 
insuficiente y desproporcionado Q la gravedad del deli- 
to, con el cual acaso es demasiado iudulgente el artículo. 
El Tribunal Supremo de *Justicia dice que tal vez la opi- 
nion pública no tcndri por infame al quebrado fraudu- 
lentamente, y que por lo mismo scrii inútil esta pcua si 
no se le aumenta la de vcrgiicnza antes de que vaya cl 
reo ú presidio. La opinion pública creo que nunca tlc- 
jará de tener ii este roo por un ladron, y por un ladron 
calificado. En cuauto ik la do vcrgiienza no pucdc au- 
mentarse, porque ya la han suprimido las Córtcs; pero 
cuando la dc infamia fucrc inútil, idejaria dc serlo por- 
que se le agrogasc la otra? El Colegio dc Madrid dice que 
no habla de este articulo, por creerlo propio del C6- 
digo de comercio. Lo que c9 propio dc c9c C8digo cs 
determinar las circunstancias que constituyen la quic- 

bra fraudulenta; pero declarada, cs un delito cuya pena 
toca exclusiva 6 propiamcntc al Código penal. 

El Sr. LOPE2 CONSTANTE: Yo quisiera que Ja 
comision comprendiese en cote artículo 5 109 hnccnda- 
dos que quiebran de mala fí, asi como se comprende ú 
los comerciantes. 

El Sr. REY: Eso toca al Código mercantil; y cs 
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brado, penetrados de su inculpabilidad, debe cesar el 
procedimiento. Si esta inculpabilidad es cierta, el que- 
brado ser& abswlto rn el juicio, aunque no sc conven- 
ga con los acreedores. I) 

A- 

cosa muy clara que 01 declarar si los hacendados debe 
considerarse bien ó mal quebrados, no pertenece al CI 
iuinul. En este ~010 SC habla cn general tie los quebr: 
dos; y el Cúdigo comercial dira quioues son los que d 
ben tenerse por verdaderos 6 fraudulentos. 1, 

El Sr. LOpez Constante insistiú en su idea, dicicnc 
que eran mUChaS las quiebras que se verificaban de hl 
ccndntios, que causaban perjuicios extraordinarios. 

El Sr. VASILLO: El artículo presente se ha pue! 
to con tal generalidad, que no escluyc el caso que di( 
cl sciior prcol)iuante; porque el hacendado que como t: 
no hace más que administrar ó disponer de sus hacien 
das conforme le parezca, no se expone B hnczr quiebra: 
cs necesario qutt pase 6 sor negociante, y que empren 
da, venda y compre en mayor valor de lo que produz 
can sus haciendas, de modo que no puoda cumplir co] 
las obligaciones que contraiga. Así, pues, me parec 
que esti concebido el artículo en tkminos tan genera. 
les, que el Cddigo mercantil, cuando llegue U seiialar (11 
quS modo deben entenderse las quiebras, puede com. 
prender al hacendado, pero no corno hacendado, sin< 
como mgociante 6 traficante.)) 

5- 

:c 
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Siu miis discusion , quedó aprobado este artículo y 
el siguiente 769, sobre el cual manifosto cl Sr. L’al&ra- 
va no se habia presentado objcciou alguna por los in- 
formantes. 

Leido cl art. 770, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de Madrid dice 

que en este artículo SC hace un uso muy discreto de las 
penas pecuniarias, lo cual no se conforma con 01 cargo 
de no hacerse uingun uso dc ollas en los delitos contra 
la propiedad real. La Gnivcrsidad de Orihuela propone 
rlue se aiiada nlgnna ley sobre la usura y prestamos no 
qratuitos. La wmision cree clue esto no mcrccc el nom- 
bro dc delito, y que no debe ocupar lugar en cl CGdigo 
penal. 1) 

. . )> 
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Fuo aprobncìo el artículo. 
Lcido el 771, dijo 
El Sr. CALATRAVA : La hudicncia dc Vallndolid 

lite que supone se tlarà otra ley sobre prohibicion do 
ilegos; y el Tribunal Supremo de Justicia y la Univer- 
iidad dc Zaragoza proponen que SC cstablczca pena con- 
,ra los juegùs prohibidos. La co,nisiou dijo al principio 
ic la discusiou que cae cra uuo de los puntos que le 
>arecc corresponden al re~larncnto general de policía. 
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Diósc el punto por suficientemente discutido, y e 
artículo quedG aprobado. 

Lcido el 763, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevillr 

cree que bastan ciuco á diez ahos de reciusion en cl se 
gnndo caso, y á la coniision le parece que no. La Au 
dicncia de Mallorca dice que se sciialc pena It la quie, 
bra por desidia ó temeridad, 9 otra a la que se haga po 
disipaicion y mala conducta. La comision cree que u( 
hay necesidad de h:rcer aquí esos sciíalamicntos distin 
tos, porque el máximun y mínimun dc 1s pena da iuga: 
k que los jueces de hecho y de derecho hagan toda 1: 
diferencia que corresponda, así en el grado del delito 
como cn la condena que apliquen. )) 

Sin otra discusion fué aprobado el artículo. Fuóron 
lo tambien sin ella los siguientes 761, 765 y 7G6, so- 
brc los cuales advirtib cl Sr. Calatraaa no habian hc- 
cho observaciones los informantes. 

Lcido cl 767, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Asca1 de la Audiencia de 

$la]lorca dice que es violenta la tiisposicion de esto ar 
ticnlo, y que ataca 5 la libertad de alguu modo. La 
Universidad de Osuna opina que UO debe privarse al fa- 
Iticio de su libertad antes deconstar la malicia 6 culpa 
de la quiebra, pues cn esto se guarda un órdcn inverso 
u1 dc los demás dcmb delitos. 151 Ateneo dice lo mismo 
cn sustancia, y que solo tenga lugar la prieiou cuando 
haya indicios dc culpa. Los indicios de culpa cree la 
la cornision que estan en la miama quiebra, y qne esta 
tt,!v~ consigo la presuncion legal de ser criminal 6 cul- 
pable: al quebrado pues parece que ic correspontic pro- 
bar que no ha hecho la quiebra por culpa suya; y asi la 
comision tiene por muy justo este artículo. I& verdad 
que en loa demAs delitos no se arresta al tratado como 
reo sino cuando aparece que cometió aquella accion; 
pero aquí la de haber hecho quiebra cl comerciante ya 
resulta cierta cuando se le prendo 

El Sr. ECHEVERRíA: Me queda alguna duda sin 
embargo do lo que ha dicho el Sr. Catatrava; y es si se 
requiere que el motivo de la quiebra sea notorio., 

Sin que se hubiese satisfecho a esta duda, fué apro- 
bado cl artículo. 

Leido el 768, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de hIallorca 

dice que si los acreedores hacen ConVCniO Con el que- 
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El Sr. CALATRAVA: El Colegio de Madrid dice 
ue te parece demasiado dura la pena do ciuco aiíos do 
oclusion, y que podria rcducirsc ;:1 dinero. La comision 
ree que contra estos tahurcs convicuc más una fwna 
orpora!. I<n cuanto ú su duracion, las C’círtcs rwolvc- 
in lo que mejor les parezca, pues a la comtion no le 
arecc cxccsiva. 1) 

Fub aprobado igualmente esto artículo. 
Leido el 773, dijo 
Icl Sr. CALATRAVA: El fiscal de l;r ‘\udicncia do 

Mallorca dice que es muy diminuta la pcua del último 
párrafo, comparada con la del art. 755, Ya han visto lus 
Córtes que este artículo se ha variado, y no tiene lugar 
la objccion. La Univcraidad tie Valladolid opiua que cl 
que se alza Con la cosa rifada y cl dinero mcroco la pe- 
na de hurto. So lo cs propiurnente cl que corneto, y G 
la cornision le parece bastante la pcua que propone. Kl 
Ateneo dice que se agrave la de este artículo, teniendo 
cn considcracion la del 755. Kepito que ya está varia- 
do aquel. En cuanto á. que se agravt: la pcua , la comi- 
sion no lo halla necesario ; pero si 193 Cúrte9 XIO tionc!n 
por proporcionada la que aquí so propone, pueden au- 
mentarla como gusten.)) 

Sin más discuaion, quedó asimismo aprobado esto 
artículo. 

Leido el 774, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo dice 

que el que vende unas cosas por otras cometo mayor 
526 

;‘l Sr. LOPEZ CONSTANTE: Yo quisiera que SC 
lusiese cn este artículo la cláusula de que dcvolvicsc 
rcluella cantidad quo maIamcnto hubiese ganado. 

El Sr. CALATRAVA: Wo pucdc saber In comision 
as penas que SC irnpoutll-;ln B los jugadores de juegos 
)rohihi,ios c11 cl reglamento gcuerai de policía, pero no 
luda de que la restitucion será. una de cllas; y do to- 
loa modos, creo que lo dispuesto en los artículos 92 y 
)W satisface completanmnte cl deseo del senor preopi- 
ian te. 0 

Pue tambien aprobado este articulo. 
Leido cl 778, dijo 
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delito que el que las empeña, y que dc consiguiente, en 
el primer caso puedo ser corta la pena y excesiva en el 
segundo. Por cao tiene máximum y mínimum, para que 
los jueces la apliquen con proporciou al grado del dcli- 
to. El Colegio de Madrid quiere que SC expresen los re- 
sabios y drfcctos que esta obligado á mnnifestar el vcn- 
dcdor. Esto no toca al Código pcna1.n 

Tambicn quedó aprobado este artículo sin más dis- 
cusion. 

Loido el 775, mauifcstú cl Sr. Citlnlrava no sc ha- 
bian hecho observaciones sobre él por los informautes; 
dcspuw de lo cual dijo 

El 8r. SANCHEZ SALVADOR: La única objccion 
qw yo tcnia que hacer era que la menor edad, que po- 
ne la comision hasta los vcinticiuco aAos, se bajasc ;i 
loa vciutc, porque ahora se adelanta tanto la cdad, que ti 
los veinte allos sc ponen generalmente las pasiones en el 
grado que nutcs ti los veinticinco ; y esto ha movido ti 
la comision del Código civil á fijar la menor edad á los 
veihtc aiios Con r4uc si á la comision parece convenicn- 
tc que gunrtlc rclacion un Código con otro , rebAjeso la 
menor edad á los veinte aiios. 

El Sr. CALATRAVA: Las Córtcs saben que CUIU- 
do la comision redactó cstc proyecto, no podia saber 
las opinioiics dc los schorcs dc la comision del Código 
civil en cstc punto. Por lo que ha dicho cl Sr. Sanchez 
Salvador, parece que fijala menor edad en veinte años: 
la conii~ion UO tieiie inconvcnicntc cn acceder ri esta 
variaciou , y poner en lugar do ((uu menor de veinti- 
cinco niloe,)) ((un mcucr de cdad)) solamente. )i 

En virtul de estas ohwrvaciones , se aprobó el ar- 
tículo, suprimicndose la exccpcion ctde veinticinco anos,)) 
y sustituyklolc la tic ((menor edad.)) 

Tnmbicn se aprobú sin diocusien alguna el art. 776, 
sobre cl cual advirtib cl Sr. Gdatraoa no so habia pre- 
sentado objecion alguna por los iiiforrnautca. 

En lagar dc los artículos 777 y 773 so sustituyó el 
que prcscntabn refundido la comision en las variacioucs, 
acerca del cual dijo 

T11 Sr. CALATRAVA: La obscrvacion que hizo cl 
fkcal de la Audiencia de Blallorca sobre los nrtíco- 
los 777 y 778 del proyecto impreso, diciendo quo de- 
binn ser iguales las penas que en ellos se proponian. 
ha movido a la comisiou a refundirlos en uno, como ha 
oido el Congreso. I<l Tribunal Supremo dice que es más 
sunrc In pcnn que aquí se propone que la pcua sciíaln- 
da contra el hurto cu los artículos 752 y 754, sin em- 
brtr.&:o de lwcccrlc más grave cl delito del tutor: que 
nuncioc cstc crimen es contrn los bienes, podria atlop- 
tarw con rcspccto 5 ól lo que SC establece en los artícu- 
lo, ?P!I y 75-t sobre circunstnncins agravantes, teni& 
doso tambicn por tal la novena del art. 108; y que por 
lo tanto podrinn aumentarse lns penas cuando menos al 
nivel dc las de los hurtos, sujetando á los tutores, cu- 
radorcs y albaceas ii la escnla de los artículos 750, 75 I 
y 752. El delito de que aquí SC trata es de diferente 
calidnd que el hurto; y la comision cree qm aunque l( 
impone menos pena corporal, le castiga suficientcrnen- 
te con el aumento de la multny la privacion deshonro- 
sn que coutiene el art. 780. Las circunstancias de loi 
artículos 729 y 754 no me parece que son adaptable: 
li estos casos, y las contenidas en el art. 108 son ge- 
nerales para todos los delitos. El Ateneo opina tambien. 
Como cl fiscnl de la Audiencia de Mallorca, que sor 
iguales los casos de los artículos 777 y 778 del pro- 
yecto, Y que dcbe serlo la pena; y añade que los deli- 
tos de 10s tutores y curadores cstarian mejor entre lo: 
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El Sr. CARRASCO: Dice este artículo en el segun- 
10 párrafo: (Le leyó.) Hay personas que sin ser mcrcade- 
‘os ni comerciantes usan de marcas, como un ganade- 
‘0, por ej(amplo, qUe tiene lana fina, y concurre al mcr- 
:ado COU otro nacional 6 extranjero que la tiene super- 
lua, y aquel se vale de SU marca ó sellos para hacerla 
Jasar por de la calidad de la del otro. Así, pues, yo 
luisicra que se redactase este párrafo de modo que com- 
prendiese á todos los que no siendo fabricantes 6 co- 
merciantes falsifiquen todo género de marcas. 

El Sr. VADILLO: La comision encuentra justa esa 
adicion, y la adopta: así, puede ponerse ctde fábrica ó 
propiedad de otro. )i 

En seguida fue aprobado el artículo, habiendose rc- 
formado su segunda parte en estos términos: 

(iLa mismn pena sufrirá cualquiera otra persona que 
ponga el nombre 6 marca de un fabricante 6 propietario 
en los artefactos ó manufacturas procedentes de fabrica 
6 propicdnd de otro.)) 

3 
Aprobaronse sin discusion los artículos 787 y 788, 

sobre los cuales advirtió el Sr. Calatrava no se habian 

e los funcionarios públicos, y que nada tiene que ob- 
srvar sobre los capítulos siguientes; pero que cree que 
1s delitos contra la propiedad se hubieran dividido me- 
)r en dos títulos: el primero de delitos contra la libertad 
e los particulares, comprendiendo los robos y hurtos: 
. el segundo de los darlos ocasionados en ia propiedad de 
1s particulares. Sobre todo esto la comision se remite 
1 juicio de las Córtes, aunque no comprende que sca 
&s propio llamar á los robos y hurtos ctdelitos contra 
a liberdad de los particulares,)) ni confundir estos en- 
rc los delitos ((contra la propiedad.» 

Sin ulterior discusion, fué aprobado cl artículo. 
Lo fueron tambien sin ella los siguientes, 770, 780 

r 781, sobre los cuales manifestó el Sr. Calatraoa no 
c habian hecho observaciones por los informantes. 

Leido el art. 782, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio dc Cádiz dice que 

1 pena en este y los tres siguientes artículos debe ser 
onforme al resultado. La que propone la comision es 
ambien conforme al resultado; y si no, atiéndase á la 
lulta que sehala, igual al valor de la cosa usurpada 6 
ustraida, y dc los perjuicios que su falta hubiere cau- 
ado al dueño. La Universidad de Valladolid nota que 
unqUe este delito es mas grave SC le impone menos 
lena que nl del art. 755. Ya aquel está variado, y quc- 
lan ambos casos sujetos á igual pena, pues no convie- 
ie la comision cn que este sea mas grave que el otro.)) 

Quedó aprobado cl artículo; y asimismo lo fueron 
iu discusion alguna los sfguicntes 783, 784 y 785, 
obre los cuales dijo el Sr. ?Yalntraaa no se habia hecho 
tbscrvacion alguna por los informantes. 

Lcido el art. 786, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de Madrid dice 

loc todo este capítulo le parece fundado cn los antiguos 
)rincipios falsos de economia política, y censura la de 
os inglesc%; pero no dá razon alguna aplicable á este 
artículo, ni aun á los dos siguientes. Por lo tanto, res- 
wcto de ellos la comision no alcanza los motivos en que 
meda fundar su opinion el Colegio. En este artículo, y 
!n los dos que siguen, no se trata sino de una usurpa- 
:iou de lo agcno. de uUa falsedad 6 de unas acciones 
iue perjudican B la propiedad é interás de otro, abu- 
‘ando de su nombre 6 de su marca, 6 turbándole en lo 
iuc legítimamente le pertenece. iSerá conforme á los 
rerdaderos principios de economía política cl permitir 
3stas cosas? 
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hecho observaciones algunas por los que han informad 
acerca del proyecto. 

Lcido el art. 789, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevilla prc 

Pone que se ahda alguna otra pctna corporal. La comi 
sion cree que este no es caso que merezca pena carpo 
ral, y tiene por bastante la pena pecuniaria. EI cokgi 
de Madrid, por el contrario, dice que no puede defende 
eSta disposicion, porque los espaìiolcs deben ser libre 
para llevar su industria á donde quieran, y porque SOI 
impracticables las leyes que se proponen estorbarlo. ; 
esto se reducen las razom’s con que prueba que todo c 
capítulo SC funda eu falsos principios de economía. I,t 
comision no trata de impedir que el obrero 6 cl fabri- 
canto salga fuera del Reino cuaudo guste, y lleve SC 
industria i otra parte cuando quiera: lo que trata dc 
impedir es que otra persona le sustraiga de las f{thricas 
nacionales para hacerle pasar & país extranjero cuando 
61 por SU parte no trataba de salir. Me parece que hay 
mucha diferencia de una cosa :í otra, y que el Cole@ 
no se contrae b lo que dice el artículo. 

El Sr. GARELI: Este artículo cs contrario á la li 
bcrtad, porque recíprocamente el que posce el capital 
de su industria puede componerse con cualquiera otra 
persona para arrendarla. Por sustraccion sc entiende 
hacer propuestas más ventajosas para que pase uno U 
otra nacion cxtranjcra; y á mí mc p irece que este nc 
es objeto de ley. Por la industria, nosotros podríamos 
experimentar algunas represalias. iCuántas veces los 
nacionales han ido á países e’stranjeros y han traido á 
algun artista? así ha sucedido respecto de las lanas y dc 
las fábricas de laton. Por todo lo cual creo que debe su- 
primirse cl articulo. 

cado Con la Comparacion que ha hecho del enganche), 
entonces lo que querr8 decir la palabra ((sustraccion)) 
no será otra cosa que cl hacer se decida un cspuñol fa- 
bricante tí marchar á otro país para ejercer su industria 
en vista de proposiciones ventajosas que SC IC hagan, 
hS CUdeS 10 SC8n tanto que lo inclinen ft dejar su país, 
FUS relncioncs, sus parientes y todos aquc>llos vjnculos 
que ligan ;i UU hombro á SU patria de un modo irres+ 
tibie. ¿Y por quó título podremos impedir al extranjero 
que proponga, y al esp:ti~ol que ad1nit.a acluello que so 
lc ofrccc, si quiere ir :l otra parte? iPues qui: su indus- 
tris no cs una vcrdildt!ra pro@datl? ~NO se adquiere por 
cl trabajo propio del hombre, titulo cl m;is sagrado (le 
cuantos SC conocen? iPor qutJ, pues, itupctdiremos co11 
pena ninguna el USO que pueda llal~er~c dc tan Ilrecio- 
10s capitales? La cotnparticion clc los cn;=anchcs no LLS 
exacta: una cosa es ir á tomar arma5 los cspafiolcs ií 
otros países por dinero que sc les dé, y otra el trab:ljor: 
o primero es menos conforme á la dignidad del hombre 
~pniiol; 10 segundo cs honroso Ií todos. Scfiores, mi 
bpinion es que con leyes directas no ataquemos sicm- 
)rc los abusos: fomentemos á nuestros fabrican& y ar- 
‘istas, cuide cl Gobierno de su prosperidad y cormrva- 
:ion, premie fi los mús aventajados. dke disposiciones, 
eyes oportunas para mantener 6 crear nwstro comer- 
50; lo den& dhjjcse, y no temamos que habiendo todo 
o que hc dicho, pueda verificarse la (csustrnccion)) que 
lukre impedir la comision. 
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El Sr. REY: El sorìor preopinantc padece una 
iquivocacion. Aquí no se impide que cad:i uno use do 
u capital, ni SC impide In emigracion al que salga de 
stc país para otro cn donde crea tenerle mbs cuenta; lo 
juc SC prohibe es que ningun ext.ranjcro venga á sus- 
raer, y esto es lo que SC trata de castigar, que vengan 
xtranjeros á engañar a los espnilolw y á perjudicar los 
nterescs de la Sacion; pero de ningun modo se quita la 
ibertad á ningun cspailol de ir al país que quiera, SCR 
Ior su propio gusto, 6 por contratas que lc ofrezcan 
entajas. 

El Sr. REY: iOjalá que nos hallásemos en un es- 
tado tan floreciente corno en el que supone este ar- 
tículo, y que el progreso de nuestras fábricas pusiese á 
los extranjeros cn estado de sustraer de cllus algun di- 
rector, oficial ú obrero de conocida habilidad! Ahora no 
nos hallamos en este estado; pero algun dia nos halln- 
remos, y entonces no solo es justa esta medida, sino 
política: y si no, diga el Sr. Garcli: viniendo un cxtran- 
jero 6 sustraer dc nuestras fábricas & un director ú OR- 
cial hbbil con engaños, i serb justo prohibírselo? Pues 
sefior, si viene un extranjero B cngafiar a uno 6 mJs 
para servir en sus ejércitos, jno se ha de prohibir que 
lo haga? Yo por An solo aùadirh, ya que se ha hecho 6 
la comision la inculpacion de haber modelado SU Códi- 
go por el Código francks, que aunque en general no cs 
verdad, es exactísimo en cuanto B haberse tomado este 
artículo de Cl, porque los franceses son buenos eco- 
nomistas, y están miís adelantados que nosotros en 
este ramo. Los ingleses tambien lo tienen; y así, la com- 
paracion es exacta. Y si puede un Gobierno enviar cmi- 
sarios para sustraer fabricantes, puede enviarlos igual- 
mente para sustraer soldados. Así cl artículo esta en su 
lugar, y debe subsistir. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Yo ya habia quedado 
satisfecho si el seiíor prcopinante no hubiera puesto la 
comparacion dc los españoles que pueden sustraerse 
para servir en los países extranjeros, porque esto ma- 
nifiesta que 6 el artículo no está bien expresado, ó es 
injusta la pena que se propone. Digo que la idea no 
ess bien expresada, porque si la sustraccion indica 
violencia, entonces tendrá el quo la hace una pena por 
la violencia que hiciere, llevándose un español por 
fuerza 6 SU país; pero si no fuese tal el caso (10 que así 
creo, y á mayor abundamiento la comision lo ha expli- 

El Sr. CAVALERI: Mc ha prevenido el Sr. Rey cn 
) que iba á decir. Yo creo que este artículo SC ha im- 
wgnado cquivocadamcnte; porque en Cl no se castiga rtl 
spañol que se va ú donde le tiene más cuenta, sino al 
xtranjero que viene B sustraer de Espana un artista 
ara llevarle ir su país. 
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El Sr. GISBEBT: La impugnacion. vcrdadcramen- 
: es justísima. Lo primero, me parece esta medida dc- 
lasiado general; porque está bien que guardemos una 
ecíproca con aquellos GObit?rnOS que se conduccu cm 
osotros con semejante dureza; pero no qiw aprobcrnos 
n artículo dc tanta extwsion. Adcmíu, sobre quitar 
;ta generalidad, reduciéndola á la rccíproea. dt:be ha- 
cr otro cnso, que cs cuando cl oficial 6 artista está con- 
-atado con un espafiol. Reducido cl artículo C CS~.QS dos 
untos, mc parece que puede pasar; de otra manera es 
Jmamente injusto. 1) 
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Declarbse el punto suEi.cicntementc discutido, y cl ar- 
culo fué aprobado. 

Leido el 790, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de Cádiz dice qUC 

; delito público cl de que se trata en este IiI%CUhJ, y 
ue sn pena dehc variar scgun el resultado. Ikspues 
fiade que echa menos dos títUlOS COIUO IOS del c6digO 

*an& sobro el juego y prenderos y sobre trabas en la.9 
Ibastas. La comision no dice que sca privado estu de- 
ti; Y en cuanto á que varíe su pena seguu cl resultado, 
o cabe más que setialarla con mkimun y mínimun, 
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los como cl pretcsto G disfraz de la vagancia; y sca 10 
que quiera lo que pase cn otras portes, no encuentra uti- 
tilidad alguna en que SC permita entre nosotros, PUCS 
todos tienen cl libre arbitrio de fijar su domicilio y ejer- 
cer entonces la industria que quieran, 

El Sr. SAN MIGUEL: Creo que este artículo csth 
en cl mismo caso que el de que se trató el otro dia, 
acerca de pregonar y vcndcr papeles por las calles. Po- 
drU. ser cn algun caso justa y útil la determinacion de 
cse artículo; pero en otros será injusta y contraria 8 la 
libertad de la industria. Si SC trata precisamente de qui- 
tar la vagancia, y por consiguiente de castigar á los 
hombres que andan vagabundos de una parte h otra sin 
domicilio fijo, estos están compreudidos en las disposi- 
ciones que tratan dc esta materia; pero si se trata dí 
privar que los buhoneros salgan por las calles, y en al- 
gunas provincias anden de pueblo cn pwblo buscnndc 
(IU quC. ganar de comer, me parece que no debe estar er 
el Código penal, y que por las mismas razones que h: 
tenido por conveniente la comision suprimir el artícub 
que trataba de que ninguno pudiese vender 6 prcf;ona 
papclcs por las calles, ya fuese con licencia de la auto 
ridad, 6 ya sin ella, debe tambien suprimirse éste: por 
que cn uu caso ser5 ofensivo B la industria particula 
dc los sunetos de quien habla; y aun cuando el cjercici 
de esta industria pueda ser ofensivo B la convcnienci 
púbka, CS propiamcntc matcrin de un reglamento d 
policía ó correccional; y en el otro caso, si se trata d 
cnst&r 6 perseguir la vagancia, debe estar comprendi 
do cn los artículos que tratan do vagos. 

El Sr. REY: Este artículo estú tomado de nuestra 
Icyes, aunque no tengo prcscnte dc cuál; y no debe mi 
rarso con rcspccto á la vagancia, e2 cuyo caso no debe 
ria estar aquí, sino con rclacion al perjuicio que sufr 
nuestra industria por esta clase do gentes, que andan d 
pueblo cn pueblo engañando á los pobres labradores 
aldcnnos. Este triflc:, Ic hacen principalmcnto los es 
tranjcros, que COII cl valor de una doccua de duros, qt 
traen en mercancias de Francia 6 de otros paises, ! 
llevan cargas dc oro 6 de plata; y ya cn tiempo de I~UCI 
tro célebre economista Francisco Mnrtincz de la Matr 
habia Este observado que por scmcjantc medio salia 
cada silo de Espaila mks de 30.000 ducados. Por COL 
siguiente, aunque este artículo compreude ú los cspaìic 
les, se dirige principalmente contra los extranjeros ql 
vienen 8 chuparnos el dinero, dejkndonos sus bagati 

para que los jueces la apliquen con la debida propor- las, y no Q chupársele 6 los ricos, sino B los infelices la- 
cion. El juego ya ha dicho la comision que cree debe bradorcs, que son los que mk lo necesitan: se dirige, 
reservarse para cl rcglamcnto general dc policía ; y pues, ít csos que limpian chimeneas, ú esos caldereros, 
acerca de prenderos y subastas no cree que debe haber que he visto yo alguno. que habiendo venido misc~rnhl~~, 
ninguna otra disposicion especial cn este Código, adc- en diez años SC ha hecho cl más rico del pueblo en que 
mús de las que ya contiene, pareci4ndolc que ciertos vive. Contra estos sc dirige, y sc dice que picrdau sus 
pormenores tocan tambicn á los rcglamcutos. )) mercancías y su:‘, iustrumcntos, esto cs, los medios tic 

Sin otra discusion fué aprobado cstc articulo. daùar á los espailoles estos extranjeros, que sin fijarse 
Lcido el ‘701, dijo I en España y sin contribuir en nada, sacan crccidisi- 
El Sr. CALATRAVA: La Universidad dc Sevilla 1 massumas, pues, como ya he dicho, en tiempo dc Marti- 

impugna este artículo, y dice que se admira de que se nez de la Mata contaba con que extraiau másdc 30.000 
imponga en 61 la pena de perder los instrumentos del ducados al año. 
arte ú oficio. El Colegio de Wldrid tiene por demasiado El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Veo que se va cificutlo 
dura esta disposicion, nfiadientlo que toda la Francia cl espíritu industrial en el Código mils de lo que con- 
esti llena de estos comerciantes y artesanos ambulan- viene cn un sistema libernl: el preseutc artículo SC re- 
tes. La comision ha considerado que cn el hecho de no siente del mismo defecto que el anterior, y daña 5 ex- 
fijar domicilio se hacen sumamente sospechosos, y no tranjcros y ií uacionales. h espaiiolcs cu primer lugar: 
pueden tcncr otro cariíctcr que el de unos verdaderos todos saben que los pasicgosno tienen vecindad; y esto, 
vagos, que perjudican además á los mercaderes y arte- que es efecto de muy antiguas costumbrce, es muy tli- 
sauos establecidos. Por esto propone que se les castigue fícil evitarlo; y si á estas gentes, que han virillo huu- 
con la pérdida dc mercancías é instrumentos, mirándo- radamente vendiendo sus pañuelos 6 ,nkwros por los 
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ueblos, se les quiere sujet& á que no I;- hagan $! clstc 
rtículo, me parece que será muy Injusto. A extranjeros: 
I que viene á España íi. c>jerccr alguna industria, fi 
esollinar las chimeneas, U. llevar duclns, 6 ;‘r cosa sc- 
lejantc, hace un favor á la provincia donde va. Yo hc 
isto en mi país á uuo de 61 que SC hizo amolador, y Ic 
lataron en mi pueblo. Y ahora digo yo: si va un ex- 
ranjero & hacer eso, que los espaiioles no hacen ni 
uieren hacer ipor quk se lc ha de privar de que lo ha- 
-a? ;Por qué hornos de quitar á un estranjero que ven- 
:a ;í Espaùa á ganar su vida? Se dice que SC perjudica 
3 industria; pero, Sefior , i.quG industria es esa? El ca- 
lino derecho cs que estos extraujeros se sepa quikws 
on; que traigan sus pasaportes en forma, y sobre ellos 
e expidan los otros para quo puedan ir á los pueblos 
[uc les convenga; lo demás es una prohibicion de que 
rengan extranjeros & Esparla. He dicho y repito que eso 
LO es una industria; y últimamente, si dc esc modo se 
rana tanto, ipor que no lo hacen los espaiioles? 
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La Sala de Alcaldes de Casa y Córte se cmpeZ en 
lestcrrar de las calles á esos buhoneros; di6 un bando; 
lo quiso ejecutar con alguaciles, y no pudo; y no creo 
que nosotros debamos usar de medios más duros para 
conseguirlo. Se dice que cngaiian á los pobres labratlo- 
res. Los labradores no son tan tontos que no sepan lo 
que vale cada cosa, y si lo compran CG porque les tiene 
cuenta. Además, esta CS disposicion que correspondo ú 
la policía, y está tratada en el reglamento general. Hu- 
bo en la comision una gran discusion sobre prohibir 
esos buhoneros, y se encontraron graves inconvcnien- 
tes. Lo que es necesario es que los pasaportes se expi- 
dan de otra manera, constando quién cs la persona, 
dónde tiene su domicilio, y demis circunshncias nece- 
sarias; pero quitar el que vendan donde puedan, 5 título 
de que engailan á los pobres labradores, será una pro- 
videncia prohivitiva, que podrá convenir á alguna que 
otra provincia, pero no al todo de la Naciou. Así, creo 
que esto no toca de ningun modo al Código penal, y 
que debe rcservnrse al reglamento dc policía. 

El Sr. REY: Yo quisiera que ni en materias cconó- 
micas ni en políticas se confundiese la libertad con la 
licencia; y el Sr. Lopcz, acérrimo defensor do la libertad, 
la confunde ahora con cl desenfreno. iQuiere, acaso, cl 
Sr. Lopez fomentar la vagancia? iEs conforme á un jus- 
to sistema de libertad el que haya vagabundos? Yo creo 
que esta pregunta no tiene respuesta. Dice elSr. Lopez 
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que IaS pasiegas na podrán seguir vendiendo sus g;6- fo:nentnrse este tr85co por todo8 10s medios posibles; 
neros. PUCS iqu6 las pasirgas no e;tk avecindadas? Yo ! porque en un pa:s donde hay muchas poblaciones pe- 
creo que como uno tenga casa puesta, como las pasie- ’ 
gas la tienen cn su país, no debe considerarse como 

qucfirs á larga3 distancias dc las ciudadeu grandes, ca- 

vagante. 
recicndo de las ventajas dc éstas, es el único medio de 

El mismo Sr. Lnpcz ha dicho que como lleven pa- 
proporcionáraclas. 

saporte cn que conste su domicilio, SI: las debe dejar i 
El Sr. REY: Yo tambien cstaria tan lejos como el 

pasar. Pues yo digo lo mismo, y est.0 confirma la idea 
Sr. Maman de aprobar (bl artículo si entendiese, como 
S. S., que se trataba de prohibir á los comerciantes el 

del artículo, que t.rata de los que andan vagando sin / que fuesen Q vender sus géneros á los pueblos: pero rc- 
tener vecindad ni domicilio. Y ipuede esperarse nin- 
BUR bien dc uno que no tiene domicilio ni quiere te- 
nerle? Yo creo que no. 

; I ( 
lito que no se trata de esto, sino de que no vayan 103 
lue no tienen domicilio. Se dice de Inglaterra: jacaso 
?n Inglaterra va el mercader por los pueblo3 con su fa- 
nilia y con sus chiquillos? Yo creo que no. Creo que 
?sos son, como muchos que hay en Espafia, que, tenien- 
10 tienda 6 casa en un pueblo, hacen su negocio en lo3 
)ucblos que quieren; pero tienen su vecindad en uno. 
kl mismo modo el que limpia chimeneas pucdc domi- 
:iliarse en un pueblo, 6 ir á limpiarlas á otros; y así no 
riene al caso lo que se ha dicho del pueblo de 40 casas, 
porque podrá limpiar, no solo las 40 chimeneas del puc - 
blo, sino 40.000 si quicrc; y repito que su10 se trata 
ie que cl que ejerza cualquiera de estos gkneros de in- 
Austria tenga su domicilio Ajo en alguna pnrt.c.>) 

Se dice que es coartar á los extranjeros la libertad 
dc venir á España. No sefior: vengan enhorabuena 6 
España, fijen su residencia cn un pueblo, y vendan sus 
mercaderías; lo que se trata de quitar cs que anden va- 
gando por IOS puchlos cngaìiando B los infelices. I)ice 
el Sr. Lopez que en su pueblo mataron 4 uno que 3e 
hizo amolador. Yo hubiera deseado que no lo dijera, 

porque 5 la verdad, no hace mucho honor 6 las costum- 
bres de su puehlo, que ciertamente debe de estar muy 
atrasado; pero esto mismo prueba que no deben ser 
amoladores los extranjeros, porque se les mira con cicr- 
to desprecio, y que debe estimularse 5 los españolee B 
que 10 scnn para quitnr esa preocupacion, y que en su 
pueblo scan bien mirados como cualquiera otro de los 
vecinos. Así, lo que quiere el artículo no es otra cosa 
sino que no baya vagabundos de pueblo en pueblo, sin 
tener domicilio en ninguno. 

Rl Sr. ALAXAR: Yo creo que las penas deben rc- 
caer 3obrc delitos, y quisiera que SC mc dijese quú cs- 
pecie de delito es cl que comete ~110 que ejerce un gC- 
nero de industria con más actividad que los otros, y 
que cn lugar dc esperar 6 que vayan B su tienda fi 
comprarle los efectos, los lleva 61 miumo g casa de loe 
compradores. No hay perjuicio ninguno en esto; y al 
contrario, el perjuicio resultarcí á los pueblos si se 
prohibe este gCncro de comercio. Yo quisiera que la co- 
mision me dijera: en un pueblo de 40 casas icómo SC 
ha de establecer una tienda do géncro3 ? 6 i, cúmo SC ha 
de radicar un hombre cuyo oficio sea limpiar las chi- 
meneas? iQué comerá con limpiar en todo cl año las 
cuarenta que hay? El perjuicio de que no haya esta 
tienda, y de que no se permita este género de comercio 
de que trata cl artículo, ser& para el pueblo; porque 
iqué sucederh? Que cl pobre labrador que tiene que 
comprar una cinta para cl din que se casa su hija, 6 
que se bautiza á su hijo, tendrá que ir 6 una pobla- 

Declarado el punto suficicnt.emcntc discutido, prc- 
guntú el Sr. Nulas si bastaria 6 algunos franceses que 
pasan en Espafia una parte del afro, y dcspues SC vucl- 
ven B sus casas, estar domiciliado3 en Francia; 6 lo 
cual contestó el Sr, Rey que la comision cntendia que su 
domicilio debia ser cn alguno de los pueblos de E3pafia: 
ùcspucs de lo cual fuc’: aprobado el artículo.» 

Suprimibsc todo cl capítulo VIII del título III de la 
segunda parte del Código, que comprendia los artículo3 
702, 703, 794, 795, 796, 707, 798 y 799, segun pro- 
pouia la comision en las variaciones. 

Leido el art. 800, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Mallorca 

dice que la pena del incendio de una choza no debo ser 
igual B la de un edificio. Aquí se habla do una choza 
habitada, y para el cas3 es 10 mismo quo UU edi5cio. 
porque B lo que se atiende principalmcnto es al riesgo 
de las personas: al contrario, el incendiar un grande 
edi5cio inhabitado y distnntc de poblacion no CS tan 
gran delito ni merece tanta pena. La Audiencia dc Va- 
lladolid tiene por injusta la pena de muerte. Hágase 
cargo el Congreso de que cuando la comision propone 
esta pena es cuando fallece abrasada alguna persona, y 
que aquí se trata de un incendio cometido voluntaria- 
mente y con intcncion de hacer dalla. Al contrario, el 

cion grande, que diste ocho 6 diez leguas, y perderá Colegio de Madrid dice que tiene por más justa la pb:na 
dos 6 tres jornales , que valen más que lo que le podia 1 de muerte que impone el Código francós al incendiario 
importar cl engaño del que se la llevaba á su casa. aunque no resulte homicidio. En esto no puede conve- 

En todas partes, y principalmente en Inglaterra, nir la comision, como ya lo dije en cl art. 641. El Co- 
que es el pueblo mejor morigerado, sin tantos rcglamen- legio dc CJdiz opina que si B las palabras ctcon intento 
tos de policía, todo SC vende por las calles; y hay co- 1 y con este propósito» no se sustituye la de ctvoluntatia- 
merCianks que llevan por 103 pueblos y por los caminos ! menk,l) scrú. tan inútil cl artículo como todos los del 
todo lo necesario, de donde resulta que sin necesidad capitulo. E3 molesto tener que repetir muchas Yeces una 
de criados se encuentra uno bien servido en todas par- misma cosa. Así en el art. 1.’ como en cl capítulo dc 
tes. Si SC consiguen, pues, tantas ventajas sin nin- homicidios está bien claro cl modo de graduar la inten- 
gun inconveníentc , porque el que quiera cngatiar, cion. Si falta ésta, no puede aplicarse In pena; y de su- 
]o mismo engaííará circulando por los pueblo3 que en primirla cn este nrtículo, srría menester alterar gran 
una tienda 5ja, ipor qué se ha de impedir que haga parte del Código, y principalmente todo cl capítulo do 
el que quiera esta especie de comercio! i Qué deli- homicidios, exponiéndonos tambien B sacri5car muchos 
tis comete este hombre para imponerle una pena tan inocentes.)) 
grande, como es la pérdida de todo SU capital? YO estoy Sin más discusion fué aprobado este artículo. 
tan lejos de convenir en e3tc punto Con la Comision, Leido el 801, dijo 
que adoptándose lo que ha dicho el Sr. LOpeZ de que los El Sr. CALATBAVA: La Audiencia de 6evilla dice 
cxtranferos traigan 8~8 pasaportee en regla, creo deberfa que bastan en el primer Wo diez 6 qainW6~~ de obras 



2101 1.’ DE FEBRERO DE 1823. 

Lcido cl art. 802, dijo 
B1 Sr. CALATRAVA: El Colegio de Gídiz propone 

que ~11 lugar de ccá edificios)) sc diga cthasta edificios.)) 
Es intlifercute; pero me parece mris propio como está Cn 
el artículo. La Xudiencia de Pamplona dice que es muy 
fucrtc la multa. Júzgueulo las Córtes. )) 

EI Sr. S’a&o observó que en su país (Valencia) habia 
la costumbre de quemar los rastrojos para beneficiar las 
tierras, y dcbia witarsc que ;í la sombra dc este nrtíCul0 
l)udicsc incomotlarse ú aquellos habitautcs por esta rii- 
zou; y hnbicndo contestado cl Sr. Reg que IIO se trataba 
de do cn cl artículo, quedó Gste aprobado. 

Lcido cl art. t303, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio dc C6diz dice que 

este artículo cs un3 rcpeticion del anterior. Léanse uno 
y otro, y si> verá la cquivocacisn que padece. La Xudien- 
ci:l de lQunptou:i opina que es muy fuerte la multa. No 
pareec tal ir la comision; pero las C6rtes juzgarán de 
cstù. » 

Eu srguida fuc aprobado cl artículo. 
Lcido cl 801, dijo 
Rl Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevilla dice 

que bnstan ocho tí diez afios cde obras públicas. Creo que 
esto se contrac al p6rrafo 2.“. y 1:~ comision no halla 
UltJtivo para varhr lo que prOpOllC. Ib Cl 1.” le ha Pa- 

rccido que debe igualar el caso al del iucendio. El fis- 
cal de la ilc Ilallorca tiene por muy gr:ives est.as pc- 
niu si uo rcsultn mucrtc 6 hcritla, y mkk si cl lugar ha- 
bitado no es más que Una choza. hunquc sea una cho, 
za, cs uu lllgcrr habitado, y repito que aquí del)e aten- 
tlcrsc principnlnwute n la mn!dad del reo y al riesgo dc 
las pcrjonas. Lo que se prupone cn el párrafo 1.’ cs h 
mistulo que cstG ya aprobado rcapccto del iucendio, cuyc 
tklito mc parece igual á 8stc. La Audiencia de Valla. 
dolid Jico que eà injusta la pcnn de mucrtc, como 11 
dij3 en cl nrt. 800. licl)ito lo que coutcst& eutonces, : 
las Cúrtcs han cJutustado Bmùien aprobando aquel ar 
título. La comisiou ha afiadido en las variaciones qu 
sen ~~considerablc~) la parte del cdi5cio ó lugar habite 
do que sc nucguc 6 destruya, movida dc una observa 
cion hecha sobre otro de los artículos siguicntcs par 
que uo SC cquipore cl daiio de uua parte muy pequen 
6 poco importnntc. )) 

Tambicn fué aprobado cstc artículo, aiíadi8ndosc 1 
palabra ccconsiderablw dcspucs dc la exprcsion (ten tod 
í: en parte,,) como igualmente cl que le sigue 805, so 
ùre el cual manifestó el Sr. Calalraoa no se habian he 
cho observaciones. 

Leido el 806, dijo 
El Sr. QALATBAVA: El fIsca de la Audiencia d 

públicas; sia duda porquo cate es cl máximum que qUi- Mallorca dice que se distinga mejor la clase de obra y 
30 sc: fijase á cst;l peal. La coruisio;l cree (1~ IIO has- ; el importe del dailo, para que no SC comprcudu en la 
taU. 1x1 Cù]cgi;, (1~ Xladrid estrnìia que cu este artículo ; pena m,?s grave do cdte articulo ú en la SUaVC del 8 18. 
no se llaga menciou alguna dc las pcnüs pecuniarias, y , El Tribunal Supremo de Justicia propoue tambien que 
que ~‘11 tullo ~1 capítulo uo SC hnb!c del rcsarcinlicuto del SC fije lo que se entiende por ((parte)) de un edificio, 
&iilo, lo cual tlicc que dcbia cstableccrse como priuci- t pare no couí’undir al que lo destruya todo con cl que 
pi0 general. Ha olvidado que COIUO tal quedo establcci- I solo lo haga CII una parb muy pequería. Por esto sc II(~ 
do Cl1 el :w;. 95 del título prelimiunr: por lo dcmk, la / nìladido que SCJ ctcou~idcrablu;)) y cn lo demás, crc(n 
corukion cree que la pena pecuni;lria c’u c3tc Caso no la comisiw que no se neccsitn hacer otra distiucioll, 
sería ni tan eficaz ni tun propia como la corporal. El : cualquiera que sea el edificio agcuo ti la obra de albu- 
Colrgio de la Corujkn repite que: la distancia del luini- i iiileria: los jueces sou los que dcbcriin proporcionar I~I 
nuun al másimum deja mucho lugar al arbitrio. Es in- / pena ií In clase del daiio, pues para ello se Ics deja I;r 
dispalls;tb[c qw lo haya, porque puede haber mucha di- , amplitud necesaria.» 
fercncin (:II el darìo. 1) l Este artículo fu& aprobado igualmente sin discu- 

El Sr. Trmer propuso que SC designase tambien l sion, ai~aditinduse, como en el 8O4, la palabra ((cou- 
cl cGamo y lino; y habiendo convenido en ello la co- i siderable.» 
luision, se aprobó el artículo con esta adiciou. Leido el art. 807, sobre el cual manifestó cl Sr. Ca- 

:lraca que no se habia hecho obscrwciou alguna Por 
1s informantes, indic6 el Sr. Sa?& XigueZ convcndria SC 
Iladiese en 81 la expresiou ((6 sujtraido;» mas el scíior 
Ylalruva le contestó que esto supouia Uu robo 0 un 
urto, y por consiguieute, no perteuccccia ú este ar- 
culo, cl cuul quedó aprobado. tí 

1 b 
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Tambien lo fu4 el 808 siu discusiou alguna, y SO- 
re el cual mnnifesti cl Sr. iálalrava no se habian hc- 
ho observaciones por los informantes. 

Leido el 600, sobre el cual mauifestS igualmente 
1 Sr. C’alalraoa no haberse hecho observaciones por los 
uformautcs, fu& aprobado despues de una ligera cou- 
cstaciou sobre si convendria auruentar 6 no la pena 
juc sefiala cate artículo. 

l Fu& asimismo aprobado cl 8 10, sobre el cual tam- 

loco se habian hecho observaciones por lou inforrnau- 
es, segun advirtió el Sr. Calatrava. 

Se leyeron y, admitidas á discusion, se mandaron 
basar á la comision las dos siguientes adiciones: 

Del Sr. Corominas: 

- 1 
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(tEn el art. 1.’ del capítulo VII se imponen penas h 
os fabricantes que pongan en sus manufacturas 6 arte- 
BctOs la marca de otro fabricante, y asímismo á los uwr- 
Zidcrcs que falsifiquen la marca de algun fabricante; 
)cro no se habla eu El de los traficantes que iutroduz- 
:an manufacturas extranjeras con marca de fiibrica na- 
:ional, falsificada en país extranjero por fabricante tam- 
sien extranjero: y como la ley no alcanza B 6stf.3, In 
pena deberia recaer contra el introductor. Tampoco si! 
Ictermina pena alguna contra cl fabricante que ponga 
3u propia marca en manufacturas extranjeras introdu- 
cidas clandcatinamcntc, Est.os casos pueden suceder ~011 
mucha frecuencia; y por lo mismo, si las Córtes lo es- 
timan oportuno, podria adiciouarse en el art. 1.’ de este 

capítulo, 6 en otro separado, lo siguiente: 
((Todo fabricante que ponga la marca de su f;ibrica 

en manufactura 6 artefacto cxtraujcro con la marca dc 
alguna fibrica nacional, sufrir& la misma pena del ar- 
tículo 1: 

Todo fabricante que ponga la marca de su fábrica 
en manufactura 6 artefacto extranjero introducido clau- 
destinamente, sufririí doble pena de la que determina 
cl art. 1 .‘N 

NOTA. La razon de indicar doble pena contra el fa- 
bricante que ponga su marca cn manufactura 6 arte- 
factos extranjeros, cs porque este tiene doble facilidad 
de hacer ebte fraude que los traflctìntcs y comerciantes.)) 

Del Sr. Alaman al art. 801: 
<tAgréguosc ((minas, asf en sus obras Interiores CO- 

mo exteriorea,)) y exprbsese en el artículo correspoa- 
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diente que la misma pena so impone a los que las ane- ! expediente remitido por el Gobierno sobre la reforma de 
garen maliciosamente. 0 ! la moneda de vellon. 

Se ley6 y mandó quedasc sobre la mesa, para discu- 
tirse cn la scsion inmediata, el dictamen de las comisio- 
nes de Hacienda y Comercio acerca de In solicitud de 
D. Juan Antonio Miguel, de que se le permita introdu- 
cir una partida dc cartones y papel estampado tic ra- 
quetas para cl uso de su fabrica dc tegidos de seda. 

Utirnnrnentr, w Icyó y mando quedar sohw la masa, 
para discutirse tambicn cn lascsion inmc~diata, el dic- 
támcn dc la comision de Gwrra eohre la oxposicion do1 
director goncral de ingenieros, solicitando ~(1 declare que 
los capitanea del cuerpo do zapadores dohcw entrar cn 
la calilìcacion cometida :î la .Junta do iu3Jwctorcs, y sor 
por su antigüedad y aptitud comparativa ascendidos con 
los dc infantería :i jcfos de esta arma. 

‘I’nmhic~u so le~ú y mandó qurdar sohrc la mesa, pa- : RI Sr. Presidenle anuncirj que ttl:iìliItl:L cot~liJ~uri:r I:t 
r:i discutirso OII la scsion (1~ mnimnn, cl riicbímcn dc In rliscusion del proyecto do COdi;io Jwu:~l . y IcVautó la 
comision especial de las Casas de Moneda, acerca del sesion. 
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