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ES DE CORTES. 

SESION DEL DIA 30 DE JULIO DE 1820. 

Tddda el .kta dr la scsion anterior, dijo el Sr. Priego 
rl\le CI~ 1st GMP(IZ drl Gobiwno, :11 habl;tr (1~1 dict;itncn de 
In cotnisiott di Bcllns Artes, de que ~(1 di6 cuc>nta cn IR 
sesioti rle ilyf’r, Sf’ ricria quf’ Cl dict;íntrtt de In espresntla 
wtnision 110 (‘Pi1 rc~latiro :i la rrfornin del Sc110 antiguo, 
sino 6 una v&&a propucstn por cl Sr. Vnrgts, aitadiett- 
do equivocadnntettle que las Córtcs no habiau aprobado 
r1 dicF;itnett do In comision : que estas equivocariones 
watt mucho más rcpnrnblcs en un papel que HC llamaba 
tlrl Gobierno, y que era meueskr que se tratase de evi- 
tarlas, porque podian ser muy trasccndcwtalcs. Cotitcstú 
cl Sr. TqGn que ya habia manif&ndo antcriortnente uc 
cl artículo dc Córtcs de la Gacela no cru de oficio: b e 
wa casi itnpoGble no se cometiesen estas y otras cqui- 
vocaciones por los taquígrafos, que unas reces no oinu 
y otras oinii mal. Con cstc motivo el Sr. Pnlnrea reco- 
InPlldó al Congreso la necesidad de que se dispnsicsc la 
tnks pronta venta del Dia,% de Crirtes , facilit~tidola con 
abrir la suscricion y vcndi&ndolo & coste y costas. Aita- 
tlió que se notaban :tlgutias inexactitudes en 61 , y que 
110 cra tun extcwso como en su concepto debia ser, pues 
el nicwio debia cotttencr todo cuanto se dijesc por los 
Srrs. TXputatìos: que esto reclamaba la ncccsidad de que 
las Cdrtcs trntascw clc arreglar IR rednccion del Diario. 
poniwdo (‘ti 61 tn;ir irtdivítluos que auxiliasen los trnbn- 
jos, qur conocia muy bien cttkritos y CuAtt ptw3sos wau. 
l¿cpuso el Sr. Tupia que no podia convenir con el seiior 
I>al:1rw ctt qur se itiacrtase CtI Cl Diario todo CUillltO se 

tlijcsp , porqoc hahic~tido muchas cosas in<ttiles, se baria 
jl~tpr~nitlablc y fastidiosa SU Iccturu ; que UO era de cx- 
traitar que hubiese alg~tl:t ittc~xnctitod , porque adetnás 
(lt: ]l:ictrse t-011 suma premura , no h:thia ti&4 que uti rc- 
dactor , cl cual tenla ull trabajo ímprobo , hallándose el 

otro Diputado : que la comision se ocupaba de buscar 
quien le sustituyese: que SC pondrian en In impwnta dos 
correctores, y se tomarintt cuantas medidas se creycscn 
oportunas para que saliese con la cekritlad y csnrtitrtd 
que se deseaba. Por lo que toca 5 la G’ac&n del Gobirrno, 
ttktdió que para evitar las equivocaciones que se hahian 
uotado en ella, convendria que por Ix rcdaccion del Dia- 
rio de Córtes SC formase cl extracto de la scsiou, 6 se dic>- 
.w una copia de la que SC hiciese para éste, como la ha- 
bia solicitado, pero no conseguido. El Sr. T’ictoricn fu6 
de dictámen contrario al del Sr. Palarea , opinando que 
el Diario de COrtes no debia contener sino las materias 
importantes y útiles , como succdia mi todos los pníscs 
donde cxistian cuerpos representativos , omitiendo cier- 
tos pormenores que nada significaban ; que debian ex- 
tcndcrsc las idras de los Diputados, trasladando litcral- 
mente solo aquellos trozos que hubiesen llamado más la 
atcncion, cspcciahncntc cuando lo que IV itnportabn 5 la 
Kacion cra cotiowr las opiniones de sus rcprcscntantwy 
no su estilo. Por lo que toca h la Gaceta rld Gobierno, 
nitadió que no debia ocupar la atencion del Congreso; que 
lo que echaba de menos cn ella eran las noticias intcrio- 
res de Espaha, noticias que pudieran á veces ilustrar 6 los 
Diputados sobre el estado de la Sncion. Qucjósc cl scitor 
Z¿nrnos d&ye dc que SC perdiese cl tiempo eu discusioucs 
dc esta naturaleza, sabi&udose que los únicos papeles por 
doude podiau constar de oficio las sesiones de Córtes, 
t>twt las Actas y el l)inrio: que ésk SC publicase con 
csactitud y prontamcnk , dejando que los periodistas 
cometiesen cuantas inexactitudes quisiesen, las cuales, 
en último resultado, solo serian perjudiciales para ellos, 
pues los dcsacreditarian. El Sr. Quintana manifestó que 
uo podia culparse de inexactitud ni dc tardanza á los 
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empleados cn la redaccion del Diario, que solo trabaja- XBpoles; porque habiendo ya, scgun parecia, 5 millo- 
han por celo , pues se hallaban absolutamente Faltos de ; ncs mks de hombres libres, semejante acontecimiento 
todo auxilio para lo mntcrial de los trabajos. Cortó esta no dcbia dejar de intcresnr ;i la Kacion espailola , y al 
discusion cl Sr. P~wi&~te, manifcstnndo que la comision, Congreso que la representaba, tanto mSs, cuanto se de- 
que conocia la necesidad ‘urgente de qne-se pUblicase el 
~inrio con la prontitud posible, cuidaria de dispowr 10 

que creyese convcnicntc; á lo que contestó el Sr. h’-am 
tlicielldo que la comision no hahin descuidado cl p:ldO 

dc las suscricioncs , pero que habia encontrado un obs- 
t;iculo que solo podinn vcnwr las Córtcs , disminuyendo 
el Ijrccio cn cl porte, para que remitido cl Diario por cl 
correo, no subiese tanto su costo. Pidió cl Sr. Tapin ~UC 

el Congreso resolvicsc desde luego cstc punto, para lo 
cual hnria proposicion formal; mas no tuvo resultado la 
discusion. 

El Sr. Secretario di6 cuenta do un voto particu- 
lar, firmado por los Sres. Cortáznr , Arispc y Fngoa- 
ga, contra lo resuelto en h. scsion anterior, con relacion 
al tlictámcn dc las comkiones reunidas de Hacienda y 
Comwcio, que fué dcsnprob~~do; pero habiéndose susci- 
tado algunas dudas con respecto h los términos en que 
cl voto estaba concebido, Ic retiró el Sr. Arispe , dicicn- 
do que lo hacia para evitar una discusion que baria per- 
der el tiempo al Congreso. 

Lcyósc á continuacion la siguiente indicacion de’ 
Sr. Santlino: 

((Que cl informe mandado en la sesion dc ayer pa- 
sar li la comision de Lcgislncion, sobre la consulta que 
hace cl Gobierno á las Córtcs, relativo 6 la del Supremo 
Tribunal de Justicia, acerca de si &te puede conocer en 
las causas vistas y no votadas por cl extinguido Consc- 
jo lkal, sea cxtcnsivo al conocimiento del mismo Su- 
prcmo Tribunal en las causas scntcnciadas por dichc 
Cons~~jo Real suspendirndo scparnndo, ó inhabilitsndc 
contra dcrcc~ho 5 nlgun juez adicto á las nuevas iustitu- 
cioucs, Y que al efecto pase tambicn esta indicacion 6 
la il~is111:~ comision ~011 cl expedic!lte del Gobierno.)) 

IIal~icntlo obacwatlo los Sres. CaZn¿moa, SULKG y CM 
Nwzcel que lo que sc solicitaba cn la indicacion era 
contrario al art. 843 tic la Constitucion que prcscribc 
uc~tle ni (11 Rey, iii las Cúrtcs pucclcn iimndar abrir lo! 
jrLic,ios fwccidos, 1) se dcclnrS no haber lugar 5 votar so- 
bro la i~sprusutla indicacion. 

Trasladando cl Sccrctario del Despacho de la Gobcr- 
nacion <IC la l’cní~~suln un oficio del dc Estndo, po& el 
noticia tlttl Conprreo qllc! cI1 lil Villil tic S:ìccylon u( 
ocwria Il~VlXti~d ~ll~lll~il. y (1UC Cl BeY scguia tomnud( 
los b:liws cou bcnciicio, disfrutando buena salud, igual- 
lllcatc que S. hl. la Rcina. 0y9roulo las Cúrtos cou par. 
tiCUli\r satisfaccion. 
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in que se habia adopt:ldo en aquel país la Constitucion 
spafiola. Conktó cl SccreWio del Despacho de la Go- 
CriLacion que no habiendo aun el Gobierno recibido no- 
Icias oficiales, no se hn!!;lba autorizado dicho Sccreta- 
io para llamar la atencion del Congreso sobre SUCCSUB 
uc, aunque lisonjeros y casi seguros, no teninn todo 
,cluel carktcr dc autorizacion que correspondia para 
uc SC anunciasen por el Gobierno y se pusicscn cn no- 
icia dc las Córks; y que solo podin decir que por con- 
luctos seguros SC habia snbido que cu cl reino de las 
)os-Sicilias sc habia verificado una mudanza política, 
lar la cual se habia jurado interinamente la Constitu- 
:iou formada por las Córtcs extraordinarias cn Cadiz 
!l a?io de 1812. 

Leida la proposicion que en la scsion del dia 12 prc- 
;entó cl Sr. Martinez dc la Rosa, y que por segunda vez SC 
cyó en la del dia 14, hizo presente el Sr. Secretario Lo- 
wz que el Sr. Priego hnbia presentado otra, que el mis- 
no Sr, Secretario leyó á continuaciou., y cuyo contcni- 
io es como sigue: 

(tEn atencion á que la seguridad individual de 10s 
ciudadanos se halla atacada con mucha frecuencia por 
las hordas de ladrones y bandoleros que infestan los ca- 
minos del Reino, y que su osadía ha llegado en muchas 
partes á imponer contribuciones á los duefios de los scm- 
brados y casas de campo, 6 á incendiarlas en cl caso de 
resistir éstos su pago; no siendo posible que las partidas 
3~1 ejército nacional cubran todos los puntos, ydcbien- 
do los ayuntamientos y alcaldes constitucionales cuidar 
de la seguridad de las personas y bienes dc los ciuda- 
danos, conforme al art. 321 de la Constituciou; para 
evitar cl descuido y falta de actividad que se nota cu la 
observancia de este artículo, pido que las Córtes dc- 
terminen y fijen la responsabilidad de los alcaldes Y 
ayuntamientos constitucionales por los robos que se CO- 
metan en cl distrito de su respectiva jurisdiccion. 1) 

Lcida esta proposicion, dijo 
El Sr. XARTINEZ DE LA ROSA: Habiendo he- 

cho, rccien instaladas las Córtes, la proposicion que ~o- 
ti& la diacusion dc hoy, me creo ell la necesidad de 
cxponcr las causas que me estimularon á hacerla, y 8 
presentarla cn los terminos que acaban dc locrse. Ellos 
mismos presentan su importancia, su urgencia Y su 
vcrdadcro objeto: si el fin principal del establecimiento 
de la sociedad civil es la couservaciou de la vida y do 
la propiedad; si por asegurar estos derechos hacemos 
t2UltOS Y tan Costosos sacrificios y si, en el último an;:l- 
lisis, 6 este objeto se reducen principalmente todas las 
leyes, todas las instituciones humanas, no es necesario 
demostrar 1~ importancia de examinar los medios más 
cfjcaces de asegurar estos bienes cuando se les ve ame- 
nazados. Pero al proponer tan importante exlimen, mc 
abstuve cuidadosamente de indicar ninguna medida, 
ninguna opinion propia; antes preferf oir la opinion del 
Gobierno, como encargado de la conscrvacion del Grden 
público y de la observancia de las leyes; ver hast,a que 
PUUtO llega h eficacia de sus providencias para atajar Y 
COllte~~r tan funesto deshden, y escuchar de él misnlo 
si cree ucccsaria y oportuna la cooperacion del Cuerpo 
legislativo. Para llegar á eate resultado, y establecer cl 
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método conveniente en esta discusion, mc pnrccc dc.b~- las trabas que opriminn todas las profwioncs, (51 btírbnro 
mOS S?gUir CI mismo úrdcn y cnincc dc Ias i[lc:Is, c[Jillc) si,;tellln fìscal, las wnt:is c~&ltcatl:~~;, 13. iucomuiikxciuli 
naturalmente se prcscntan. ;Culil cs cl mal? ;Su gral-c- clìtrc las wrins provincias y cwtrc los puc~blos i~ii:L~ cc’r- 
dad y SU cxtcnsion?. . . Esta cs In priincrn cucstion que timos, 1;~ tl~~spolhciou del 11c%ino, CxI nx11 sistema ~lc 
debe fijarse para poder graduar In clase y In urg(>llci:L nuestros prwitlios, In iIiInoralid:itl public:l que xxrrca 
dc los remedios. Pero mal podrinn adoptarse los nl& 8icmprc un rC~~irlicu :lrbitrario, itl0 wll suflcicutw cilu- 

oportunos, sin csaminnr ant-ca las cauws del mal que sca sas par*2 explicar cl orígcn &: wa plaga tau autigun 
intenta destruir; y así, cstc cs:imcn tlchc ocupnr el s:(l- cn nucstrn Sacion, y que debe causarnos al propio 
gundo lugar. Conocida la enfcrmcdad y su origcu, dire- tiempo iwlignnciou y wrgücilxa?. . . 

mos los remedios que cl Gobierno, en uso de sus facul- Mas ndcmí:: de esas causan pcrmancntes, la rcvolu- 
tades, intenta aplicar á su curacion; y este cshncn nos cion y In guerra han :grawlo cl IlIikl, Como IIU succdi- 
conducirá como por la mano :i la resolucion del ÚltiJlio do siempre en todns las nnciows: IOS trastornos yolíti- 
punto contenido cn mi proposicion, h saber: si crw ~1 cos, In tlevastncion ùc los (lj;lrcitos, la ruina &b las pro- 
Gobierno que sea necesaria para lograr tnn útil objeto picdndcs, la ncccsidad de licenciar parto dc la fuerza ar- 
la coopcraciou de las Córtes. mntla, y o!ras nluchas C:lus:ls que sc,ría íJiútil rcfcrir, 

En cuaut.o al mal, su gravedad y su cstcnsion, el han dejado tras sí tan funesta cnlamitl;ul; y sin ir :i bus- 
Gobierno no puede ser mejor juez que nosotros; cl Go- car cjcmplos cstr:Kios y rcwotos, to(lo (51 mundo sab al 
bierno cstk wcargado de la seguridad pública; cl Go- cstrcmo que Il& c&c dc~,úrdcii tl~3puca dc la tlwistro- 
bierno recibe partes de todas las provincias, de todas sa guerra dc sucwiun. 
las autoridades; el Gobicruo sabe los dcsúrtlcues que se A pesar de cstus cjcmplos y do lo conocido que CR cl 
com&x, y tiene una multitud de datos, dc noticias nu- orígcn dcl mal, los wcniigos dc la Collstituciw i!1111)(!- 
thiticns, de que nosotros carcccmos. Así, cu este puuto, zaron b caluuminrla CIII cl aiio 14, acus~~i~dula tlc potlcar 
mi opinion ccdc h la del Gobierno, 6 por mejor decir, trabas al castigo dc los dclincuwtes, y do favowccr cu 

me nteutlré al informe que dé cl Gobierno, como mcljor cierto iiIodo la iIn~buui(lad. Paru Collllu tic su iJljustici:i, 

instruido del estado y situacion de la Península. Pero antes dc plnntcnrse cl siStcnia coustituciwul; :ultw tle 

cn clase de particular, tengo todos los motivos suficicn- Ilaccrsc la convcnicutc division dc partidos y dc IJcmcr- 

tcs para haber llamado la atencion de las Córtcs húcia se los jueces iicccsarios; iiutcs ¿ic cstublcccrsc: la blilici:i 
un punto dc tanta importancia: la opiuion dc mi pro- Sacionnl, cuyo priucipal objeto cs la couucrvaciou d(b Ia 
vincia, las cartas recibidas de otras muchas, los papeles tranquilidad y scguridntl pública; antes, c11 íh, th: p)- 

pílblicos dc todas partes, las medidas tomadas por varia3 tlcïse sentir el bcudico inílujo tlc las wIcv;iS iJJstituc:io- 

nutoridatlcs y corporacioucs, las instancias de diversas nes, Ie5 atribuyen dcscaradamcntc los males producidud 
personas de fuera del Congreso, y por último, In oficwin por cl ;iIltiguo tl~~,~Vrcl~~~l, cuyas fuIJ(~&S c011S~~Cu~~1JCii1S 

CnII que muchos dc los Srw. Dipuhtlos 111~ han cstimu- t~WXllOS í111” ~kJr:lr kll’&V tiL’IlJ~‘O. (( ~‘OI’~~U~’ IUS JJJ;lh’S II{: 

lado y han excitado á las C’Grtcs CL promovc~r c:st:l tlis- la5 n:tcioJlw, cwio dijo I~iuy t)ic:II cl otr0 tlia (:I .c;caNor 
cusion, prueban cvidcntemcntc que CL? oportUll:k y IJC’- ~011th tlc ‘J(OIY’IKJ, 110 SO SiLblJtt:Il ilJI~~~l~í:tt.:ltJl~~Jlt~:; ,, y yc, 

ccsnria, y qw cxistc iwllmcntc cl mal que produce tilIl- UfJadirí! (llll: tili (‘S JJtlWtrJl triht(! SitUilCi~JJ, y ih’#l ;i t:ll 

tas quejtls y tanta iuquictud, y dc cugv rcuwdio valuos guutu la ilJjudici;l clc IoS JIi; \:tdw, 1111:’ JIU lJ:lrcx(~ SilJO 

;i ocupanm. ClUe h C<i)lJ~~itUCilJ1J 1J;L dc SI’r rl’.~~J~JJl~;llJ~~’ (1(: tulitJ.5 1lJ.J 

No ignoro que In malignidad csagcra cl estado de tlcnúrtlc11cs, cle toll;LS 1%:; calatititlxtl(5 C~lUSJl~lil~ IKJr (~1 

inseguridad de nuwtros caminos y poblados; que los &SCWlCi~Tto y :lrbitrJlri~d¿ld CiC JlludJUS SiglOS. 

enemigos dc la Coiistitucion sc coniphccIi cn iIlvent;ir Pero yo prcguutarti :í 1~s ~IJ(~IJJ~~oS tic Ia WJStitu- 

y repetir los casos de robos y dcs6rdcncs cometidos, y cion: iCÚJJl0 lJUC!&! CUUSilr Wtü. CI dWhd~‘Il c!(: q U’! IJ(Jy 

que no parwc, al oir sus r4ucjas y dcclamacioues, sino nos qwj:urios? il”u qu(: sc, ’ OlJOJJCXJ SU.5 t~iS~,‘J.zj~:ilJJl~!?i :i I;l 

que jamás ha habido ladrones ~‘11 ESpUiJi~. ?das $1 sido 1JroIJta üdIJlilJistr:KiciJI dc j Ustic:iic?. . . . IJura Cosi1 (!S h:l- 

así en la rcnlidad? iTan pronto IJCUJOS olvidado cstc mal I ber clc dcsccndcr L rebatir tau gwwra cal u~miu; pcbro la 

tan inveterado cn nuestra Kaciou por culpa dc sus I~:L- ‘-ri Iu;lliguitlad lu lia inwlitado, lil igwrwicia la wpitc, cl 
las instituciones? iY no hc~uos visto partidas dc f:tci- terr(Jr Jü dilüadc, y por dcsgrnci;i c’s wccsario clcsv~~irc- 

nerosos insultar por aiios enteros en ei whtzoxi mismo Cerh. cIY!lJ qu1’, :1u11 CUIIIJlh h chcusiou (k )Joy 110 pro- 
do In Andalucía á uu Gohieruu que tenia (‘JJ SU ma11~ cl dUj(W (J:r0 bU(‘Il CI¿‘CtO, 110 Scrh pcrdith 1.1 tJCJJJjJ0 (/IlL’ 

poder dc las l(byc3, una inmcus:r fuerza 3rJll:l~!il, y cSi: 

i 

’ , CIll~‘hVIJIOi (111 dh. 

misma arbitrariwlüd cuya cfic:lci;i tillJt0 sc li»ml(~ru y ; 1:I artículo (1~: Irr Constitucioll que ha dado pr~:tr~sto 
cuya ph’tlith hlIJ<~IJtaIl ¡oS IJJd WhJS? htlJS dC.Shk!u~s l ú taxi atroz ciilumniti, y que cìj C0J110 1:~ ~Jicflr:~ df: wciiIk 

sol1 pilbXcos, 110torioS, y Son hCclJ0.i que 11aIl Ilcgatlo ci ; daio &: los qU(: t:lIlkJ CChJ fiIl6pCIl l’(JlY Cl WStiQJ th: hi 

mi noticia, d pesar dc la incouiunicncion (‘II c4uc hc (:.j- / ~~c~iIJcuclltcs, (:n Cl 267. IJiCc ~JkI’¿IlILIWtc aSi: (( .~JllgUIJ 

tado clur:intc~ los ÚltimoS sck JliJoo;. Pcbro cntunCcS 11’) ha- CSpiJcJI pJlhí Ser IJr(;$o sii1 que IJrcwh SuJIJari& iIJbr- 

bia Constitucion ni era preciso calumniarla; ahura w muciou del heC]J~ IJor el que I~(~rcíscu SC&lJl lu 1c:y t+<:r 

cuando importa fingir humanidüd, abultar 103 peligros, Ca@¿Kh COI1 yclla COr~J(Jïd, y WJIIJiSIJW UJA Ul¿&JJdu- 

y llcrnr la osadh hasta cl puutu de atribuir los ruhS á ruieuto del juez por wcrito, c4uc se le IJotificurii (:IJ cl 

Ias nuevas iildituciuncs. ’ UcicJ misIutJ dc la IJriSiOJl. )J XV hdhrb dc eSte ÚjtillUJ 

Si se procc(licra dc: buena fe en eata cuestion, iseria rquiSit.0, porque 110 0s Codra 4 COJJtl% cl que Sc cliri- 

difícil desuwntir tau falsa iIJJputaciuI1 x haliar las ver- geu l;iS iucu:paCiuueS; y 1~orqUC 18 IUiSUJ¿i hJStJtUCJoI1, 

daderas causas del &w;rJcn, cuuiquiera c4ue sea su c’s- e&abjccicufJu ja diferencia, de c4Uc hablurti despucs, ell- 

tensi y su grüwXlud! SO INS c~tiyüikemo5: las C¿iUSlI.ì tre cl &e&o y el peOo, h¿i obviado tu& la cl~licultad 
del excesivo nuera de ladruues, LiUIl prescindiendo del cn esk! puuto. .kk? cefiirk por io ttruto irla principal dial- 
trastorno de la reoolucion, sou harto Cwwidas, deu- / posiciuu del articulo, Y CNO ~UO buhrit u~l ligero OU&- 
sbdo uomdae de todo espahl: la pobreza, el poco es& , lisie para demostrar Il0 8010 SU utikiad y aU &Sticia, 

mulo para el trabajo, la mala diuision de la propiedad, I alno que esth fundado en nuestras antigua4 leyee, quq 



cn nada las varía, quc‘no dispone nada nuevo, y que por 
~OnsiguieIlte es una falerdnd dwir qw rmbnrnzil J- (5 
tOrl)a la aprclicnSi0n J- justo cnatigo tic lo3 tlclinrueiit~3. 
Higal~lOs cl curso natural tk las itlws: &qU’b (‘d IO prinw- 
ro que &be alltec&r A In prkion ? Sccc~~:u’innlc~~l~~~ Ir;1 

(le a~ltecetlpr 1111 hp(-ho; porque si hsk no vxi.~f ¡c.;c~, r!aru 

,,&í que 1:~ prision ni puf&? ser riiativi~tla ni j 1141. l>t~ro 
p-a que l<, SGl, no basta un Aerlro cualquiera; se nec~‘- 
sita que s:ca un kho criminal, una contrnvcilrioil tlv 
ltBu; porque solo así puede csigir y Icgitimnr cll privar 
;:I u11 hombre de uuo de sus derechos mis prwioaos. Por 
eso lau lq-t~s no solo csigcn para la prision del prwunlo 
rCo un he&o, y Un he-0 crimizfll, sino que rcquirrcii clUC 

,ls;tc hecho Sea dr tal natUrak%a, que mCrCZSa Per cwti- 
,-do por la ley con pena corporal. Esta es la claw dc 
hechos qU(? pWdel1 UlOtivar kk priSiOl1, segun el cihd0 

artículo constitucional, cl Cual, ndcmk de ser justo (pues 
un dplito leve, UI~R f;llta liviana no puede exigir privar 
& un hombre de sil libertad), no dispone nada nuevo ni 
que sea desconocido en nuestras leyes. ,Quikn ignora 
([ue en laa mismas Partida. 9, en un Cútligo hecho cn un 
siglo do barbáric, y que copia como un modelo la ab- 
sur(la legi&~ciou criminal do 10s romanos, se encuen- 
tra la misma disposition, y se exigen rnk requisitos pa- 
ra la prision, que en el artículo qUC taUt0 se critica? 
.khí estA una leu terminante en que se ortlcnn que an- 
t,es do procederse á In prision se dC un traslado de la 
acusacion al presunto reo; que se le emplace, que ren- 
ponda, s que sc le enrie á. la prision si el delito fuere 
tan grav-c quo nwrezca pena capital , mutilacion dc 

miembro il otra pena corporal; y como el objeto de la Icy 

es asegurar por medio de la prision el castigodel dclin- 
cuente, da una razon sumaïrente exacta y filosófica; ;:I 
saber: que se debe proceder á la prision, porque en ta- 
leS casos no pueden admitirse fiadores. Es, pues, evi- 
dente que nuestras antiguas leyes no miraron con tal 
desprecio la libertad de un hombre, que autorizasen el 
privarle de ella por cualquier causa leve, sino que esi- j 
gieron, del mismo modo que la Constitucion, que el he- : 
cwo, CS decir, el delito de que se trate, sea dc los que la / 
ley castiga con pena corporal. / 

Mas ;cúmo ha ile constar este hecho, para procederse I 

despues á la prision. ? iExige Cl artículo COnstitucional 1 

uns prueba legal, completa, aun de la simple cxístencia 
c\el delito? Nótense bien las expresiones; no so dice si- 
quiera que deba preceder A la prision In justi&a&on del 
hecho, sino una sumaria informacioi8; cs decir, aquella in- 1 
t’ormacion precise, intlispensablc para poderse Cre(lr que ; 

s(: ha cometido ~1 delito. iY quémenos pudiera exigirse? 
c&uC: es lo que han exigido sicmprc nuestras ley&. . . . ’ 

iT)or ventura no CS un axioma de nuestra lcgislacion , 
criminal que Ia base de toda causa cs el cuerpo del deli- I 
to que debe existir necesariamente para poderse proce- 
&r, 9 que si no existo, toda Causa es nula? Pues ese 
clwrpo del delito es del que habla el artículo de que se tra- 
ta; cse es el hw%o digno dc pena corporal, y cuya in- 

formatiolt snmaria debe prnccdcr 5 la prision, como lo 
tlisponixn igualmente nuestras antiguas leyes. y sin lla- 
mar la atcncion del Congreso hácia las Ipyes de parti(la 
que conspiran al mismo fin , i,cabc una mAs clara y tcr- 
minantc que la dada por IOS HQTR Católicos, en Ia que 
brat6ndosc expresamente del modo de proceder los jue- 
ces en las Causas Criminaks, se previene que hagan 
la informacz’on Y despues manden prender? Ni pudo la 
ley disponer‘otra cosa; porque así lo exigen la pazon, 
la justicia, la conveniencia pública., . 

Pero w  pudO omi& una retbti~a; ;c~tw3~ in~~ti. 

El artículo de la Ctmstitucion, al exigir la s.l/i,wi~c 
i~bfmwutrioi~ del hrcho, c5 tlccir, tlcl cuerpo dd cldito, Ilo 
ha hecho más qucl reproducir las tlntiguas Irycs; no lia 
impuesto, puw , ningwn nuwo oi~::ticulo, la míS ligcrir 

trahn. sí al dcliucuc~ntc se Ic npr(~lw!:tlc il¿ J>aggudi, 
ahora, lo mismo C~ILC anlícriormc!nkc, cual(luier:t pucvk ar- 

restarle y couducirifa A prcwiicki rl4 juw; a4 lo tlkpo- 
nr ttl art. 202 dc la Cunstitu~~ioll. Si IIO cs ir Jh,p7~¿/i. 

debe prwcvl(;r s!!nwrin ‘idfO~‘mWiOtl drl li~ch, 11181 luis~u~) 

modo que antes st’ csigia. JIns auu v11 t>I Ciado (lik Ilo lia- 
bcrec: hcrho obsta iuJbr?nacio,c swmaria, (‘11 Ull Ci1.30 urgw- 

te, como mil qw’ pucdcn suponerw, ;,ilnl)i(ltf l;L Consti- 
t.ucion cl arrrsto dc uua pcrsouu SOS~>~‘CllOSil? %la mc- 
nos. Suponganlos cluo sc Oy<: ruido 011 iina C;L-a, 6 qW 

gritan: ;laclronc~s! Sc ve correr A un hombro, ú sC le ve 
salvar un muro, ú otra acrion que intluzca sospecha: 
bprohibc acaso la C’onstituciun que se 1(! tlctc~n~a, que se 

le ponga interiiiamentc en custorlia, que se esaminc si 
se ha cometido cl robo, y se van los indicios que w- 
sultan contra el detenido? Porque nGtese bien la diferen- 
cia que hace li% Constitucion en su art. 2!ìO entrcl el ai*- 
restado y el pr*eso, diferencia sumamcntc útil y cspcdita 
para la cjecucioii de la justicia, y que fingen olvidar 
los que calumniosaiuente injurian á la Constitucioll. 

JIRS yo les pregunto ahora: ;dGnclc est;i ese artículo 
que requiere para la prision de un espaiiol cl que se 
pruebe COU anterioritlad que es delincuente? ;Dóndc sC 
manda (como vulgarmente SC repite) que ;i nadie sc 
prcntla sin que conste por dos 6 tres testigos qw real- 

mente ha cometido cl robo ú el delito que se le impu- 
t& iDónde está. ese artículo? vuelvo {L repetir. El único 
que habla sobre el particular, es el que he lcitlo; dicho 
artículo solo esigc la C~formacion sv,maria del hecho, edo 
es, del delito; pero no habla una palabra de que sc rc- 
quiera tal 6 cual prueba para prender á uno como deliw- 
cueute. ¿Y es por ventura lo mismo el hecho que cl que 
lo ha cometido? iEs lo mismo csigirse ifJforma&oit suma- 
ria de que una casa ha sido robada, que exigirse pruc- 
ba dc que este 6 aquel hombre es cl que la ha robado’? 
Imposible parece que llegue la estupidez ú Ia maligni- 
dad á confundir dos cosas tan distintas. 

Pero ¿quC: relaciones deben existir entre cl hecho cri- 
minal y el presunto reo para poder prenderle? i,ClUáIIt0s 

indicios, de que? clase de gravedad:’ i&uí: csyccie (k 
prueba se necesita para privar á un espailol do su li- 
bertad? FBcil es responder á estas cuestiones. Se nccesi- 
tan ahora los mismos indicios, la misma clase de prue- 
bas, los mismos datos legales que se necesitaban anks. 
La Constitucion nada nuevo exige; la Constitucion 110 
ha alterado en este punto las leyes, ni habla una pala- 
bra aobre el ,psrtiw.Qw. Yo de&o 4 ,jo4 enemigos de Ia 
oonstitnc~3n’ 4. q* *+eIj@Q lJU ‘4I$@Io;. un sol9 aw .~ 

, 
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tículo en que se requieran rnk prucbns que las que osi- 
gen nuestras leyes para sospechar que un hombro es 
delincuente y proceder á su prision. Estoy scgur0 de 
que nadie podria SeiK~larine semejante artícu!o: iy so tie- 
ne osadía para decir que la Ccmstitucion opone obstku- 
10s d la prision do los criminales! 

Esta preocupacion no se hubiera extendido tanto, si 
10s jueces, cn general, hubieran cuidado de desvanecer- 
la, y dt: manifestar con hechos que CR compatible la 
prunta administracion dc justicia con las leyes que ase- 
guran nuestra libertad. Yo respeto, como el que más, 
UUn Claso tan digna; yo aprecio particularmchte ú mu- 
chos dc sus indi.víduos, :i quienes reconozco por tan 
adictos al actual sistema, como me reputo á mí propio; 
pero estoy cn la inteligcucin de que la ignorancia 6 la 
malicia (le muchos jucccs ha contribuido á extender una 
calumnia que Ilcgaria, si no se dasmiente, 6. entibiar el 
amor dc 10s pueblos á la Constitucion. 

Mas supuesto que una do Ixs facultades del Gobier- 
no os cuidar de que en todo el Reino se administre pron- 
ta y cumplidamente In justicia; supuesto que la misuua 
Coustitucion fo autoriza ;i expedir los decretos, regla- 
mentos é instrucciones que crea conducentes para la 
cjccucion de las leyes, ijuzga el Gobierno útil y opor- 
tuno circular á los jueces una instruccion clara y termi- 
nante, que explique la conformidad de la Constitucion 
con las antiguas leyes, y dcsvnnezca todas las dudas, 
rn reales, ya afectadas? A mí me parece que así se lo- 
graba quitar un pretesto k la i,ynorancia y A la malicia, 
y que por 10 menos se Conseguiria rectificar la opinion 
de los pueblos. J!e coufirmn en esta idea el haber visto 
que la Junta que ha existido en la provincia dc Aragon 
publicó una espccic de mnnifies5o con el mismo objeto, 
y fij; cl verdadero, el único sentido que puede te- 
ner el artículo constitucional do que se trata. En esta 
y en las delnás medidas que estkn al alcance del Go- 
bierno , no propongo mis opiniones sino como otras 
tantas dudas; porque el Gobierno, como encargado de 
la tranquilidad pública , y como poseedor de más datos 
en el particular, debe tener como una especie de inicia- 
tiva en medidas de ejecuo,ion; y yo en semejantes ma- 
t.crias hablo siempre con cierta desconfianza. Por lo tan- 
to , me prometo del celo y actividad del Gobierno que 
adoptu& cuantas medidas osti>n en sus facultades, ya 
distribuyendo á propbsito la fuerza armada , ya desti- 
nando una parte do ella ;i tan importante objeto, ya, en 
fin , estableciendo para la seguridad interior una salu- 
dable policía. Siento usar esta voz, que la arbitrariedad 
ha hecho tan odiosa ; pero cuando me valgo de ella, no 
entiendo eI arte de oprimir y atormentar ii los pueblos, 
sino aquella vigilancia prudente, aquel órdcn y arreglo 
que previene los delitos y evita la triste necesidad de 
castigarlos. 

Así que, veamos las medidas que propone 6 adopta 
el Gobierno para contener un mal do tanta trascenden- 
cia, el mismo podrk manifestar ¿í las Córks si cree bas- 
tantr! eficaces sus providencias, 6 si juzga oportuna la 
cooperacion del Cuerpo legislativo. Mo apresuro á adver- 
tir que no aludo á cierta facultad reservada por la Cons- 
titucion 8 las Cbrtes en circunstancias extraordinarias; 
ese artículo no habla de este caso, ni es aplicable á él, 
y deseo que jamás vuelva á oirse en este salon ni una 
palabra que lo recuerde. 

Hablo solo de la cooperacion de las Córtes en uso de 
su,s facultades ordinarias; 6 para explicarme de una vez: 
icree el Gobierno necesaria ó útil una nueva ley sobre 
robos?, , , YO no hago m&s que proponer la cuestion ; yo 

me ciiío á manifestar si es tal la urgencia y extension 
del mal , que convenga atajarlo con una ley , antes de 
arreglar el Cbtligo criminal, como debera haccrsc para 
que guardo armonía con la Constitucion. Esta no pro- 
hibo que en rl caso presente SC forme una ley nueva 
que abrevio los triimitcs del proceso , y que sin dejnr 
indefenso al acusado, facilite la pronta imposicion del 
castigo. Esto es el problema; estos son los dos cxtrcmos 
que deben conciliarse: respetar los trámites que sirven 
de salvaguardia á la inocencia, y dejar expedita, cn 
cuanto sea posible , la pronta ejecucion de la ley. Ln 
Constitucion, repito, no so opone zi que en este ú otro 
delito se simplifiquen y abrevien los trsmites: 10 único 
que prescribo en el particular, es que la ley determine 
estos trámites, para que no dependan de la arbitraric:tl:ttl 
y el capricho; que sean uniformes en todos los tribunn- 
les, para que sea igual la suerte de todo espanol; y que 
ni kas C6rtes ni el Rey puedan dispensar las formalida- 
des del proceso, para no permitir la reunion de poderes, 
que es la más grave dc las tiranías. Que no pawcc sino 
que el artículo constitucional de que hablo previó el ca- 
so que tan en breve habia de verificarse, cn que se llc- 
vara á tal punto la injusticia y el deseo dc venganza, 
que se diera una Grdcn expresa para que en las causas 
que se formaban á los Diputados no se siguiesen los 
mismos trhmites que en las demk, sino que salv&ncloso 
una grosera apu5cncia de proceso, quedasen cntrcgadoa 
de hecho nl furor de sus perseguidores. Estos son los 
abusos que trató la Constitucion de impedir; pero no 
contradice en manera alguna que en una clase de de- 
litos que se haga por desgracia demasiado general y pe- 
ligrosa, se scìlalen con anterioridad trámites más bre- 
ves, cuanto sea compatible con la libertad y defensa de 
los ciudadanos. 

Pero adcmiis de abreviar los trámites judiciales en 
una nuevn ley sobre robos, i,. serh conveniente tkkrmi- 
wr una pena fija ú propcísito para contenerlos? Bien sU 
que nuestras leyes señalan penad para ciwtos robos ca- 
liticados; poro tambien sé que en los hurtos simples 1:~ 
pena os arbitraria; que esta arbitraricdatl SC nota en las 
sentencias do los jueces y de los tribuualcs , y que qui- 
za no seria inoportuno formar una ley que est:rbk:cieso 
penas fijas y determinadas, con proporcion k la especie 
y al grado del delito. 

Cuanto acabo de manifestar á la:; Ckktcs, prueba 
claramente que no propongo ni sostengo niuguna mcdi- 
da en particular; llamo solo la akucion h;icia las que 
me parecen convenientes ; y deseo que , oyendo a los 
cjrcs. Secretarios del Despacho que e&n presentos, y 
entablada la discuaion sobre un asunto que tanto escita 
la expectacion pública, se adopten los remedios que se 
zstimon mas & propkto para reprimir un dcsúrdcn tan 
pcrj utlicial . 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA : Despues do lo que con 
tanto acierto ha dicho al Sr. Martinez do la Rosa, ape- 
nas queda ya que decir al Secretario dc la Gobernacion, 
principalmente en cuanto á desvanecer las imposturas y 
:alumnias de algunos mal contentos 6 ignorantes que 
se esfuerzan por hacer creer que la Constitucion ofrece 
trabas para la administracion de la justicia 6 impide que 
se castiguen los delitos. Limitaréme, pues, 6 demostrar 
que el Gobierno ha tomado por su parte cuantas medi- 
Ias ha creid0 necesarias para afianzar la seguridad pú- 
blica , indicando brevemente SU ClaSo y éxito qU0 han 
tenido, ya el Sr. Martinez de la Rosa no ha puesto en 
@da esfa verdad, y al Gobierno le Q fkz demostrar 
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con documentos que hace tiempo que ha adoptad0 todos 
lOs medios que están en sus facultades para estorminar 
10s mülhcchores. Si est.os iwxlios alCnlUt~U á Ol>t~~~~~ Cl 

nn que SC desea, cs otro punto entcramcnte distinto y 
que aun no ha llegado el caso de ventilar. 

El G;ObierUO considera desde luego de Sun20 interés 
cstcrminar á los malhechores y bandidos que comprome- 
ten la seguridad individual do1 pacífico ciudadano; pero 
es necesario reflexionar, como ha indicado muy bien el 
autor de la proposicion, que este mal no cs nuevo en Ea- 
pana; y el Gobierno, provocado por esta discusion, ten- 
drá que presentar un cuadro que scgurainentc no será 
muy lisonjero, aunque por otra parte contribuirá á re- 
futar la maliciosa opinion de que los des8rdencs de que 
se trata tienen su orígen en el sistema constitucional. El 
mal es antiguo, y proccde de dos especies de causas: las 
unas permanentes, anteriores á la invasion de los fran- 
ceses, y las otras eventuales, posteriores á esta época. El 
Gobierno las ha tenido presentes en sus providencias. 
Antes de la restauracion del actual sistema, la peròecu- 
cion de los malhechores estaba al cuidado de los capi- 
tanes y comandantes generales de las provincias; resta- 
blecida la Constitucion, volvió á encargarse este nego- 
cio a los jefes políticos, y desde entonces se han tomada 
las oportunas providencias, no solo excitando la activi- 
dad de los mismos jefes políticos, sino tambien valién- 
dose del auxilio militar, que prestaron eficazmente IOE 
capitanes generales, U. quienes SC pasaron las ordenes cor- 
respondientes. Aunque esta disposicion ha producido sa- 
lucl;lbles efwtos en muchas partes de la Monarquía, nc 
lln destruido enteramente cl mal; y a la verdad seria ui: 
tlelirio cl prctcndcrlo, especialmente cuando aún subsis- 
ten las causas cvc!ntualcs y permanentes, que desgracia- 
tlamcntc subsistir;in todavía por algun tiempo, á pesa! 
de lou desvelos y actividad del Gobierno. Sin embargo. 
tengo la satisfaccion de poder consolar al Congreso ha- 
ciendo mcncion de varios oficios que he recibido de al- 
gunos jefes políticos. El dc Valladolid me dice que dt 
tal manera ha conseguido exterminar a ltis ladrones, que 
ha mandado retirar las partidas de escopeteros que s( 
habian formado con este objeto, y las tropas que se l( 
habiun enviado para auxiliarle. El de Múrcia me parti. 
tipa lo mismo, sin embargo de que aquella provincia es, 
taba infestada dc ladrones cuando se puso al frente dl 
ella: con cl auxilio que las autoridades se han prestad1 
recíprocamente han nprehcndido á los malhechores, po. 
iiihdulos íL disposicion de sus jueces respectivos para qui 
sean juzgados con arreglo á las leyes. Las Provincia 
~WC~l~~~th3, ya scn por su pOblaCiOn, ya sea por los ex 
c~llclkes rcghuiicntos con que se han gobernado, esta] 
en una pcTkCta tranquilidad, y el jefe politice de Vito 
rin propone ~UO sc haga extensivo á las demás provin 
cias cl sistema de miiwncs que ha adoptado con tan feli 
Csito. NO hay chldtl de que no cs facil conseguir seme 
jt\nteS requisitos en otras provincias en donde la fraga 
sitiad del tcrwno y su despoblacion y otras circunstan 
cias locales dificultan la aprehension de los malhecho 
rc’s; sin embargo. no puedo menos de asegurar que ha; 
b:~stwte exagcracion en lo que SO publica con respect 
a ladrones y salteadores. Una simple comparadon entr 
la +oca anterior al regimen constitucional y la presen 
te, convencera a cualquiera de la verdad de mi asercion 
%.)doS saben que cl Gobierno anterior estuvo dedicad 
Por espacio de seis silos á la persecucion de ladrones 
valiendose de unos medios violentos, como ea las ~0 
mGmes mìhres; y iqu6 consiguió? Menos que en f 
@ia* LQe ~~xWJ de Que taato 10 habla f&Qm, 90 pue 
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en ser de esta época, y bastara 61 probarlo una sola re- 
cxion. Ninguno se liacc salteador de caminos de rcpen- 
‘. este ejercicio supone. como todos los dcmk, un am-en- .,. 
izaje que no SC hace en seis ó siete meses, y una de- 
ravacion gradual dc costumbres, que no se perfecciona 
ino con el tiempo: dc donde es fkil inferir que esos des- 
Imados que no conocen mks ley que sus pasiones y vi- 
ios, son relajados de la época anterior: nueva prueba 
bara desmentir á los que atribuyen este desórden al re- 
rimen constitucional. iHabr2i algun Sr. Diputado que 
gnore cuánto dieron que hacer al Gobierno anterior los 
lsmados niños de Écija? ~XO fué necesario destacar nu- 
nerosos cuerpos de tropas para perseguirlos? iHay en cl 
lia alguna provincia en la Península donde se vea se- 
uejante escándalo? El Gobierno, no obstante, eficaz en 
11 cumplimiento de su obligacion, dirigió una circular 
, todos los jefes políticos excitindolos á que, oyendo H 
as Diputaciones provinciales, propusiesen las medidas 
lue juzgasen más adecuadas para asegurar los caminos 
r la propiedad de los ciudadanos contra las tentativas de 
os malhechores: varios jefes políticos han contestado, y 
algunos de los que he citado anteriormente nos han CO- 
nunicado sus luces; de todas ellas forma el Gobierno un 
lepósito para tomar en su consecuencia las disposiciones 
iue están en sus facultades, ó proponer á las Córtcs las 
lue, no estándolo, se contemplasen necesarias para el m- 
ente. Mi compañero el Sr. Secretario de la Guerra pre- 
;entará hoy mismo á las Córtcs un proyecto por el cual 
:1 Gobierno tendria á su disposicion un cuerpo de tropas 
:scogidas, dedicado únicamente á cuidar de la seguridad 
pública. 

Entre los varios puntos que ha tocado el Sr. Marti- 
icz de la Rosa, ha indicado que acaso pudiera auxiliarse 
tl Gobierno abreviando con una ley los trámites del proce- 
jo, los cuales, aunque realmente fuesen demasiado lar- 
gos, ninguna concxion tenian con la Constitucion ni 
oon lo que prescriben sus artículos para afianzar la se- 
guridad personal. Me es doloroso decir al Congreso que 
todos estos remedios no serian sino paliativos; porque 
hay vicios muy antiguos que invalidan toda la fuerza 
de las mejores leyes: mientras estos subsistan en Espa- 
fis, serán inútiles cuantos esfuerzos haga la autoridad 
para destruir cierta clase de males. Yo hubiera deseado 
no contristar al Congreso; pero me es forzoso hacerlo. 
Al mismo tiempo que algunas Diputaciones provinciales 
proponen aquellos medios que juzgan conducentes para 
el exterminio de ladrones y malhechores, indican varias 
de las causas que los han producido y los mantienen. 
Xadie ignora qué es lo que crea 4 los contrabandistas, 
hombres que solo distan un paso de ladrones, y que sub- 
sistirbn en España mientras existan esas fatales leyes de 
aranceles, que pueden llamarse un plantel de contraban- 
distas, y que jamás las Córtes llegarán & destruir con re- 
medios parciales, pues á manera de hidra se reproduci- 
rá sin cesar, dándole nuevo fomento las mismas provi- 
dencias que se tomen para exterminarle. Este punto es 
digno de la atencion de las Córtes para que le tomen en 
consideracion dando leyes generales, pues de otra ma- 
nera serán inútiles todos sus esfuerzos. para convencerse 
de ello basta solo reflexionar sobre la inmensa extension 
de costa de la Península, la situacion de Gibraltar, la 
inmediacion al Portugal y á Francia, sin contar con las 
circunstancias particulares de las provincias llamadas 
exentas, que todas contribuyen á perpetuar el contraban- 
do. Al psso que los enemigos de la Ccmstitucion ponde- 
ran eemejantee malee, @ienea ao la buens fé de P-W 
831ui QW- &-4u &lA Rw vqr¡wmR y ,mw oaW@? 
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No señor. gProponen medios para curarlos? Tampoco. Es- triótico, y el Congreso, cuando se trate del Gobierno, 
t0 10 COLIOCCII muy bien las Córtes y. la Nacion, y el Go- 
bierno ~10 duda que le har6n la justicia ;î que 0s acrwdor. 

Otrrts causas hay a+m6s que iniiuycn cII lo; &~Sór- 
denes tle qu-: hoy SC trata. En Andalucía y en la Man- 
cha cxiatc cierta c!asc de ho!nbres envilecidos y couo- 
cidoa Con el nombre de gitanos 6 castell:mos nucv03, 
CW~ de hombres quo no ticue ocupncion conocida ni cìo- 
micilio fijo, y que al paso que va,yan por las provincias, 
y mban, son encubridores do ladranes. Las dificultades 
que Sc encuentran para perseguir á esta clase dc vaga- 
bundos son tales, que desde largo tiempo se ha tratado 
de csLinguirlos sin poderlo conarguir. Otra dc las cau- 
sas que produce una multitud de ladronw, es cl brutal 
mctodo (permítaseme decirlo así) de loa presidios en Rs- 
paila. Lejos de ser este un mndio correccional como de- 
be serlo en toda Nncion cult;ì, es una twxcln rn donde 
se perfeccionan los malvados, y muchos s~lcn de c!los 
si&ndolo, que no lo eran cuando entraron. SjcI?orcs Di- 
putados hay aquí que podrán ilustrar al Congreso so- 
bre este particular; yo me ceiliré á decir que muchos de 
los lxxsitliarios de Africa y do otras partes, 6 porque 
cumplit~ron su tiempo, ó porque se escaparon, vuclvcn 
á sus casas, esparciendo el terror y abnndonkndosc á toda 
especie de vicios, viniendo á parar por ílltimo resultatlo 
en bandidos mBs diestros, más crueles y mús atrevidos 
que antes. Las justicias, los testigos y cuantos intervi- 
nieron en sus causas, temerosos de su venganza, 6 los 
oculkn, 6 los protel,ren. La Diputacion provincial de la 
Mancha habla de este punto muy circunstanciadamente, 
proponiendo medidas que ya el Gobierno hubiera atlop- 
tado, si hubiera podido disponer de mks fuerza militar: 
toda la que existe se halla ocupada. Todas estas reflcsio- 
ncs hariin que las CMes, h~blnnrlo dt>l Gobierno, procc- 
(lan con toda aquella circunspcccion que Ics es propia 
y que ha carnctc>rizndo sicmprc :í. las C6rtcs cspntiolas; 
porque, repito, &a cslwie do m3.l~ sncl~n frccucntc- 
mentch pondernrsc, y no pocas vccw cl crlo ofusca al 
cntcndimirnto, sobre todo en las pc~rsonas st~nsiblt~s. Si 
cl Congreso se hace car:o un momento clc qur In Fspa- 
ila tiene 1 ti.000 le,quas cuadradas, con una poblacion 
tan dcsproporcionatla ;i su supcrficic, y las cnuqas lwr- 
manentes que llevo indicadas, se ndmirnr,:l tic clu0 el mal 
no sea más grande. Si tuvitkamos adt>m’lr nna cspecic~ 
de cronología de los de!itos, y una historia dt: los robos 
y ascsiiiatos cometidos en E3p::ña cn otras bpocas, se 
veria rllu! la nixyor pnrtc: de las provincias gozan (lt: una 
tranquilidad que UUINX haI1 gozado, í: incompatible, di- 
gául0sl0 así, Con nuestra situacioli política y con lo:: 
vaivcncs y trastornos que ha sufrido la Nacion dcsdc cl 
iCl tic 1808 hasta (11 (lia. 

Hoy todo se publica: por medio dtl la lihcrtatl tlc im- 
prcnt:l circulan las noticias; todo so snbc; todo lo que 
sUCc&dc cn la Península se roconccnfra, y prwcnta tod0s 
los acontccimicntos tristes y favorables cn un solo pun- 
to tle vista. Si esto huhirara sucedido en cl r&imen an- 
tcrior; si los tle!itos cometidos cn las rlifcrentcs provin- 
cias SC hubiesen publicado, se huhirsen reunido como en 
e! dia. ó hubiese hahillo un centro cornun como las C6r- 
tcs para poder denunciarlos. i.quA difwencia no huhkra 
habido entre la SUIIIR tlt! aqwlln diloca y la actua!? En- 
tonces nadie osaba hablar: los delitos SI: comctian, y se 
ocultaban 6 no circulaha la noticia tic ellos: los mismos 
acaso que hoy 10s pwFonan. los tl(~smen%~n 6 los ocul- 
t:~})an cutonccs: consultando 105 Srcq. Dipukldos csfm 
llef:llos nIuy ciertos. no scrd. fkil qur: sc dejen sorprcn- 
cler por noticias esazeradas q’)e inflamen F.U Wlo W- 

hara lo que! prudentemente ha hecho ahora; es decir, no 
rcolrcr CO%1 alguna sin oirlc auYcs: y Cstc, al paso que 
simlillietrc tu:105 IOS CliltOS que Wti!:l CIl SU IWI.UO, 110 yO- 

dra menos de indicar nqucllas provitl;~ncias que estrin en 
In; niribuciows de las Ctktcs, y dc que sáhiarncntu ha 
hecho mórito cl Sr. Rlartinoz tic In Rosa. üna tic las 
grincipalcs c’n que ya cl Congreso se ocup, cs la tlo rc- 
animwr las vcrdatlcras fucntcs tic la riqueza pública par;1 
proporcionar medios de subsistencia k los que, por Ltltzl 
(1~1 ocupacion lucrativa y legítinla, so abandonan casi 
involii~~tnri:~mentc U, los vicios, y de aquí 6 los tlclit,os. 
Por lo tkxi’tr;, Iinl~iciitlo tocado cl Sr. Martinrz tlo la K0su 
varias cucstiows, que cntln lila de ellas osigc una lar- 
ira di$cudion mc ro:::‘* 7 <, I ir 0 conízstw kí las okwrv;~aionc:~ 
que Iinpn 10s 8~s. Diputados. Tal vez mi com!Micro cl 
Sr. St:crckario de la Guerra podr.í ailxlir algu11:1 COS:~ ;i 
lo que yo hc. tliCh0, cuando esplique su pWyWt0 SUplC- 
torio pnra la wnscrwckm clc la pública tra~lquilitlatl y 
dc la scguri~lntl tic los caminos. 

El Sr. SECRETARIO (Lopcz, 1). 3hlrcial): l’o hCSitl0 
taml)icn autor di! una indicacion rctlncitla~ tluc st: citiiw ai 
Sr. Ywretnrio tlcl Despacho tlc la Guerra para tlut: pro- 
sentara ü la:: C(,rtcs cl rcgl;uiicnto que (lijo SI: cxtukl tï¿k 
bajando para la pcraccucion tic malhcchorcs, y tl~t! SC 

; rccomcndase al Gobierno cl importante asunto de scgu- 
/ ridad pública. 

Al pedir esto, no hice sino seguir las huellas dc va- 
/ rios Sres. Diputados que algunos dias antes hahian iu- 
1 dicatlo los males públicos y la ncccsidad de su remedio, 

para cl cual Inaniît:stitron dcscar que cl Congreso fuera 

/ 
informado por el Gobierno de si habia tomado todas las 

; ined~dns para destruir la plaga do tanto ladron, y tratar 
cn Csk! C:!sO do si cl CUCrpo ~ogishltivo dClJii1 poIlt!r 1u:1- 

iio on este Ilcgocio tle aljiun modo. X0 hict: yo, por t:oIl- 
) siguitantc, tal mocion; pero consisticí t:sto cn hxhcr sitlo 

prcvcnido, pues estaba xnimaclo tlc 105 misIllos wrf,i- 
. mi(llitos que cl sc11or que llizo la prirww ~~ro;~0~iif:ion, y 

1110 hallalm y lia110 sumiimcntt: conwncitlo (lt: qut: llny 
una nt~c:t~~idad urgcní;ísimn de 10 c4uc cst~amos h:~citwlo. 

Scgun esto, no ncccsitarí: yo tic gran l~rc~p~uwion 
Iii dC IUUChS I%zOllCS par¿i 11ÍLCCr Ver t4llt! IaS lJr~JphSi- 

cioncs í: indicaciones cluc se hím IiWho 110 lrarl nwido 

ni tic temor poco funtlatlo ni do prccipitac~iun. ?;:tcliL do 
rsto; han kriitlo orígon drl wta~10 ('11 que Ia ScJcicdad sv 

encuentra actualmontc: p0r dt:sgrac:i:r, tlt! lou jud»s cln- 

morc::: dr 10s ciu~latl;~Ilos que csigcn la sc~&xlri~ltt(l y r(:- 
cIa‘n:r~k 1;~ c0nwrvacion tic sus IJr(J~Ji&d(!S y tsl fruto (If: 
SIlS fIfilll~‘s, por ~1 CSCilIltl;llOSo Ill¡J(l(J COI1 ClUC: Hf! :IfACil. 

I)or 1:~s rnalvado~ al h»nll,rt: pacífico cn rnut:I~:~~ dt: IaS 
l~rovinc:ias dfb Espafia, tw c’:sta, k Iali pU’firt:ts tic Mrtclritl, 
dentro, 011 todas partes; y si los I>i~)uhdos no hulJki(!11 

tOm’%dO 6 110 tOlIl;lH~!Il Ctl COIlSidcraCicJll (!StlJH ~JlllltAJL/, tiC- 

rian, y con rwm, tcnitlos IJCJr insc!tisil~lt:s ;i Ias~I~‘HKr;l(:i:1s 
del pllt~blo que I( ‘3 lj:l t:lC~i~l0 parir tl;lrlo 1:l fclit:irl:l(l ‘111’: 
Il0 tenis. ?;o hil Hjdo, pues, 111~ lia siclo tWlcJr lli liwwu 
la conducta qur: SC: ha obscrva~lo; fui: 10 c~u(: th:lIi/, SET: 
alnc)r á la I>átri;l, S~JliCiíLld y (lcsv~:l~~ 1J'Jr SU ?JiWlCstar, 

d(!SCO tk rCIlwliar SUs Ifldl:S pkhli(xJs, .y S(JlicitUd ar 

tlicnt,e, hij:l tlf!l fuqp s:i,grdcJ clue artl(’ (:Il 10.3 (?Jrwo 

n(‘s tlc: (mh ullc) (ll; l(Js rq>ï(!scntídcs tk h Esl):lii:L, 105 
cuales, aunílue tle:ide el primer dia t4UC SC: rt:unicroII (:Il 

Csjtn luxar aiIpI;tq ]iUbic:sen IJriIlCiI,¡iL!l(J ;i tratzrr tlel 
:lsu]lt() (JU(! ]J(JY ljl(Jti~:t h di,dcUsi(JIl, 1r’jo.i de h:dJf:r si(hJ 

t;lchufl~J.i, nIuy IJcJï ~1 Cdrari~J, quizá hU~Ji(!SCll ~Jll~Jhl- 

ti<J cl tkrnpo (‘11 10 yu” IIlá,5 !» Irwrwia. 
s(J l]uicrcJ flecir c(Jn cst<J lli ([w: lc)s dw~ra~h.k stt- 
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cesos que hoy Ileen & noticia nuestra sean nuevos, ni 
menos que el Gobierno haya sido mwos activo dr lo que 
debiera ser; lejos de mí semejantes ídcas: el Gobierno, h 
cuyo frente est6n personas que han dudo las pruebas 
mís eminentes de su 1210 y amor M su P<ltrin, este CTo- 
bicrno no ha podido infundir desconfianza ni se piensa 
que por su parte se haya Faltado: pero los Diputados ¿tc- 
ben, y al Congreso incumbe tratar con los mismos, de 
loa remedios de nuestras dolencias: vw hasta dónde al- 
canzan sus remedios, y tratar de consuno de aquello 
que puedc atajarlas, así radical corno perentoriamente ó 
de pronto; y B esto se ha dirigido mi indicacion, hecha 
en calma y sin temores de cosa alguna que 5 mí pudiera 
tocar, sino por esta m2drc COI~UII, reducida al estndo m;ís 
lastimoso por tantas concausas que estaban y aun es- 
trin obrando contra ella. 

El Sr. Martinez de la Rosa ha tornado un camino 
que yo seguiré gustoso, drmostrando: Frimero la esis- 
tcncia del mal, despues sus causas, y mirando por últi- 
mo la cuestion políticnmentc. Sobre lo primero , cn 
vano se intentarin cerrar los ojoa para no ver qne eS- 
ta plaga se nos presenta por tolas partes. Dos dins 
hace que en la puerta de -4lcalá un infeliz pasajero, re- 
querido para presentar el pasaporte, con la una mano 
sacaba este documento, y con la otra señalaba á muy 
poca distancia, que casi podin verse materialmente, cl 
lugar donde siete hombres armados lo hnbian despojado 
sin piedad ninguna. En el canal de Manzanares hemos 
tenido dos dins hace una porcion de malvados que han 
cst,ado insultando 5 este pacífico vecindario. La diligen- 
cia dc Valencia ha sido robada varias veces, y ha habi- 
do algun pueblo en donde se han introducido con la 
mayor desvergüenza, á vista de sus vecinos, partidas de 
wntc armada. En el camino de Aranjuez, en ese cami- 
Eo público, SC han encontrado atados multitud de infe- 
lices, dcspurs de haber sido precs dc infames agresores. 
En IR provincia de ?Lrngon, sin que Yo hnga mkrito 
de lo ocurrido no há mucho en -Llmonacid y otros 
pueblos > tìcspucs que estamos t.rntando de este asunto. y 
muy cercn de la capital, SC ha dwpnjado con inhumani- 
dad á wrins personas, y se ha dado fuego á una de las 
casas rlc post:ls, scgun noticias fidedignas. Lugar ha 
habido, y c]c ùnstnnte vecindario, en cl cual han sido 
sorprendidos ciudadanos pacíficos B la hora en que des- 
ransnban de sus penosas tareas, para ser arrojados á las 
ll:m~~, sufriendo penosns tormentos hast& que han dado 
cuanto twinn: phblica es la insrgnridnd de los caminos, 
6 invoro por testigos dc esto mismo á muchos dc los se- 
~iorw l)iputntlos que han twido que venir cn convoy; y 
cn fin, cl tlrsórcic~~ es tan público, que no puede ponerse 
Cl1 cwstion dc modo alguno. 

Yo bien sé que cl mal no viene drl dia, sino que, 
romo ha dicho muy bien rl Sr. Secretario del Dcspkzcho, 
trnc rn gr;in pnrtc su orígen de otro tiempo. &is arlos 
de impnnidnd y tk npat.ía cn los kibnnnlcs, no podian 
dar ck sí otros frutos. Por drsdrracia . casi todos los indi- 
~Iduos dc lns misnms tribunales cstlin íb su frente toda- 
YiR, y pllrdn tlrcir qUC al paso que en cl tiempo ante- 
rior ~~s~itnron ink dc> min. vez mis recelos, hoy los esci- 
tm totlavh, )- sol1 m;is de temer quizA que los mismos 
lndrow~. yo mismo (no t(mCr6 decirlo) he visto robada 
mi 12~2. y ntnrada dcq~ucs por diversas veces, y estan- 
do ccrcn dc mí los reos CII disposicion de que pudieran 
wr :!pwhcndidos, ni nlc ntrwí ,Z quejarme siquiera al 
nlwldc. ni 0 la tropa que estaba cerca, porque sabia ca- 
si con cvitkwcin que no habia de sacar otra cosa sino el 
(.(anprometimicnto del mismo alcalde .v de mi familia, 6 

al tiempo de que fuesen puestos en la calle los reos, 6 
de vuelta de un presidio, á donde cuando m8s hubiesen 
sido condenados para poder escapar de él cuando qui- 
siescn. ¿Y qué podremos esperar en el dia da hoy de se- 
mejantcs tribunales? Nnda, ciwtamcnte; y así es que 
desde que la Constitucion fuí: publicada, ni una c>jecu- 
cion siquiera se ha visto, al menos que haya llegado á 
mi noticia. 

Confieso de buena fC: que no es esta la única causa 
del mal: hay otras muchas, que aun con la vigilancia 
de los magistrados difícilmente podrian evitarse ahso& 
taments males tamallos. Tanto ocioso, tanto mendigo, 
tanto que aborrece cl trabajo y la honesta ocupacion, 
tanto hombre inmoral acostumbrntlo á vivir & cost.a del 
infeliz que trabnjn, tanto contrabandista, como ha dicho 
el Sr. Martinez de la Rosa: y tanto hombre, en fin, que 
puede ser malo sin que nadie le inspeccione ni se cuide 
de esto, son enemigos demasiado temibles, cuando no 
tenemos un sistema de seguridad pública tal cual con- 
viene á un Estado bien regido. Kuestras viejas institu- 
ciones tambien han concurrido por su parte ti fomentar 
este desórden, y entre ellas cuento la dc gravar al infe- 
liz pueblo que prende á un malvado 6 á. muchos con la 
pesada carga de sostenerles, quitando el pan de la boca 
quizá al vecino honrado y á las familias virtuosas para 
mantener perversos. Nadie duda del fatal influjo que 
puede tener una prktica tan bárbara, y seria necesario 
que el hombre desconociese sus intereses, ó que SC le 4 
creyese demasiado héroe para que pasase por alto un re- 
paro tan fundado. Tambien loa largos trkmitcs de las 
causas son otro obstkulo; y en fin, hay otros mil que 
estan combatiendo nuestra existencia comun. De ellos 
ha tenido orígen la plaga de estos tiempos pasados, pla- 
ga que nos está haciendo sentir sus efectos t,erribles, 
pero que sentimos y que debemos tratar de evitar á to- 
da costa. 

Porque desengaiíémonos; lou pueblos dirán, y di- 
rán muy bien: (cno hay dada que en el tiempo pasado 
habia todos estos males; pero aquel era el del dcsórden 
y de la arbitrariedad, y éste debe ser del órden Y de 
la justicia. 1) Nosotros todos debemos responder á este 
argumento, no con raciocinios, sino prBcticamente, Y 
tanto que el mal no se asienta.: en esto daremos una 
nueva prueba de la mayor bondad de nuestras inStitu- 
ciones, y sin esto tendrãu lugar á decir: ~10s que UOS 

mandan no nos dan la seguridad y tranquilidad, Y nos- 
otros hacemos sacrificios doblemente, y esto pasa en 
una época en que rigen las instituciones más perfectas.‘) 

Ocurramos, pues, al mal con energía y busquemos 
si es menester recursos extraordinarios. Los medios son 
de dos especies: preventivos y represivos; en los Pri- 
meros entran una gran parte de los propuestos por el 
Sr. Martinez de la Rosa; el remedio de Ia ociosidad, el 
inspirar el amor al trabajo, el establecimiento de laS 
PrOfCSiOnCs útiles, la ensciinnza pública, la reforma Y 
nnu creacion dc las costumbres, y otras más de WC no 
hago mérito por no ser prolijo; pero esto pide tiempo? Y 
el mal que nos agobia en el dia exige un remedio dei 
momento, y.en suposicion que la seguridad personal y 
la propiedad son los bienes que hay que defender a1 
hombre en sociedad, nada debemos omitir para alCanzttï 
este objeto eficazmente. Muchas de las provincias, segun 
8e nos ha dicho, están salvas y tranquilas; si esto es así’ 
iqué incònveniente puede estorbar que la tropa ligera 
se ocupe en Is persecucion de malhechores? En ~i’JN’n 
hay migueletk% 6 miñones; hmbien los hay cn Arairont 
3+ola ‘muy ái prapásito. -~u,s ~s~@;u~Iu la tmwuilid~d 
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pública: $or qué no se establecen en las demás partes ? todo que se ha observado en la discusion. Si hay im- 
Nos falta policía (sin que por esto quiera yo invocar este , punidad, debe nacer 6 de la insufieencia de las leyes 6 
odioso nombre, sino en cuanto mira á que se guarde el 
brden); establezcámosla con perentoriedad en todos los 

de la incapncidad y malicia de los encargados de su ejc- 
i cucion. Si las leyes son buenas, los jueces son malos; 

puntos. La responsabilidad no pese solo sobre los hlinis- ! y si estos son buenos, aquellas son malas. Pero i,existo 
tras: incumba tambien de hecho, respecto dc la seguri- 1 esa causa? Al Congreso se le ha asegurado que sl , por- 
dad pública , sobre las Audiencias y jueces, sobre los que no dudándose de la rcpcticion de los delitos, no se 
curiales y cuantos intervengan en las causas, sobro los ven los castigos que debieran contenerlos. Y iqué cas- 
jefes políticos , sobre los alcaldes y sobre los territorios I tigos son los que se cchan de menos? Los de pena capital; 
mismos, como sucede en otras partes; otro sistema no es , resultando que porque no se ahorca, se declama contra 
compatible con nuestra Constitucion. 

En resúmen, y siendo lo que se quiera de los males 
antiguos comparados con los que hoy experimentamos 
respecto de la seguridad pública, puedo yo preguntar: 
itiene la Pátria peligro en el momento? iEste peligro es 
grande? ,$e han tomado medidas y no bastan? Adopte- 
mos, pues, otras y más rigurosas, no de un modo lento, 
sino enérgico, aunque sea necesario echar mano de las 
mas fuertes, inclusa la de hacer efectiva la responsabi- 
lidad de un modo el más ejemplar en algunos de los mi- 
nistros de justicia, si fuere necesario. 

la impunidad, como-si no hubiera otro género do casti- 
go más que este. Ignoro el uso que se haga de esta pc- 
na; pero designando las leyes otras , seria preciso pro- 
bar que ninguna se aplica, antes de recurrir á la impu- 
nidad; y sentado este hecho, vcndria bien el examen dc 
si consistia en las leyes 6 en los jucccs. Entre tanto 
puedo asegurar que por desgracia los presidios están 
llenos de malhechores , y allí no van más que los scn- 
tenciados: que las cárceles tambicn cstiln ntestadas, y 
los inocentes no paran en ella mucho tiempo ; prueba 
incontestable de que no hny tal impunidad. Para evi- 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Es tarla por parte de los jueces, la Constitucion y las leyes 
verdad que, segun ha anunciado el Sr. Secretario de la / han provisto del remedio que han juzgado mas oportu- 
Gobernacion de la Península, no es ya hoy de la atribu- no; establecen las visitas dc c6rcolcs, en las que las Au- 
cion de IOS capitanes generales el celar sobre la perse- diencias se enteran del estado de las cnusas , corrigen 
cucion do malhechores ; pero no por eso dejan de estar los defectos que notan, y al tiempo señalado dan parte 
en el caso de contribuir al efecto de exterminarlos. A 1 al Supremo Tribunal de Justicia y al Gobierno. 
pesar de las exquisitas y enérgicas providencias que se 
dictaron á consecuencia de lo determinado por S. M. en ’ 

Hasta ahora no ha ocurrido la necesidad de que cl 

18 14, y sin embargo de la diversidad de las leyes que / 
Gobierno use la autoridad que le compete para que se ad- 
ministre pronta y cumplidamente la justicia; y si no 

entonces regian, no pudo conseguirse el evitar semejan- 
tes desórdenes. Todos saben que 110~ se halla 6 cargo de 
los jefes políticos el velar sobre la seguridad pública, á 

1 
obstante esto se asegura que hay impunidad, será prc- 
ciso creer que los jueces de primera instancia, las hu- 
diencias y el Tribunal Supremo de Justicia son todos 

CUyO efecto se les han facilitado los auxilios de fuerza / perversos, 6 las leyes son insuficientes. Indistintamente 
armada cuando los han pedido; pero no puedo menos de se habla de uno y otro, y esto prueba que no es cierta la 
manifestar que hay poca tropa disponible. La que se ha- causa, 5 no atribuírsela á. ambos mancomunadamente. 
Haba en Valencia ha habido necesidad de destinarla aI ’ Podrá Suceder que en algunos casos sc cr,hc tfe mcnos la 
cordon de ~Iallorca, y ya se han dado órdenes para que prontitud en ol castigo de los delitos públicos que Ila- 
cubran aquel destino otros batallones ; de suerte que se man justamente la atencion de todos; pero ninguno mc- 
haceindispensable medidas nuevas, sobre las cuales trai- nos que el señor preopinante debe extrañar la lentitud 
go un proyecto que tendré el honor de leer a las C6rtes. n que sc nota; su profesion le cnsciín lns causns do esa 

El Sr. Presidente dispuso que se verificasc su lectu- lentitud, inevitable por parte de los jueces, que no PUC- 
ra, y antes de ponerlo cn práctica, continuó diciendo I den alterar el sistema formulario á que las Icycs 10s su- 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Este i jetan; y aunque alguna vez puedan abreviar IoS tirmi- 
proyecto, conoce muy bien el Gobierno que por de pron- nos, en eso mismo deben arreglarse a lo dispuesto por 
t0 no puede producir el efecto que se apetece, CUandO las leyes. La cvacuacjon de citas, los eXhOrtL&? que en Sll 
providencias más activas tampoco lo han logrado. En razon es preciso librar, y la concurrencia dc otras va- 
cuanto á la indicacion del Sr. Secretario Lopez sobre rias causas, hacen inevitable la lentitud. Seria de dcscar 
que se destinen á este servicio las tropas ligeras , estop que estas quejas recayesen sobre hechos determinados. 
en el caso de decir que no la hay disponible, pues SC ha para que el Gobierno pudiese tomar las providencias que 
enviado un batallon á Cataluña á peticion de aquel ca- se echan menos, porque de otro modo queda& en la Cla- 
pitan general, y todo el resto se halla haciendo un ser- 1 se de dcclamacion vaga y general, que no probará imPu- 
vicio activo. » ) nidad, sino impaciencia generoSa cuando más. 

Aquí ley6 el Secretario del Despacho de la Guerra cl j Las leyes no obstruyen la justa y racional prontitud 
proyecto, y concluido, dijo con que pueden ser castigados los delitos: casos bsf)ra 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- que en veinticuatro horas SC terminar6 una Causa, Per0 
TICIA: El Congreso SC ha entirado de que exi& un serán muy raros, y nunca pueden servir dc ejcmr)lar. 
mal que reclama su atencion; se han indicado varias de Algunos hay pendientes que excitan este deseo, y te- 
las causas qUC lo producen, y los medios que podrian niondolo muy vivo los jueces , ncaso SC leS pasaran 
adoptarse para remediarlo. Entre las causas se ha de- muchos meses sin realizarlo, porque así 40 exkre la na- 
signado como muy principal la impunidad de los deli- turalcza de las cosas. El Congreso sabe que en el sk- 
ms, y si efectivamente la hubiese, ella sola seria sufi- toma formulario se afianza la seguridad individual y 
ciente parn mantenerlo, sin que alcanzase á curarlo nin- la recta administracion de jwticia; C~UC ~1 juez es res- 
guno de los remedios que pudieran aplicarse. La firmc- 1 ponsable de 4a inobservancia de las leyes que arregla 
za con que se ha asegurado que existe esta causa, me cl proceso, y c4uo debo ser muy circunspecto pnra abre- 
ob]jm h decir algo para que no Se equivoque CI juicio Fiar 108 t&-mjI~os. Si el Congreso cree qUC en 13 caso que 
en asunto de tanta importancia, y seguiré cl mismo mé- provoca la presente discusion conviene suprimir a]gU-- 
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nas formalidades, lo hará así; pero entre tanto el Gobier- &.nimos de losincautos 6 de los ignorantes para lograr 
no tiene motivo para llamar la atcncion del COII~WSO so- su destruccion: tienen en su mano las armas del poder 
bre este asunto, porque si alguna vez se ha viste Preci- y de In pcrsuasion, y mientras las conscrvcn, es una qui- 
sado & remover algun empleado por dicha causa, toda- mera pensar que la opiuion so rectificará y que cesarán 
vía cree que eso no induce necesidad de variar las re- : los movimientos. Los jueces de partido, enemigos de la 
@as establecidas. Tampoco se oculta al Congreso que es ! Cowtitucion por principios y hkbito. contribuyen no 
muy corto el tiempo que ha trascurrido desde el rcsta- ; pnco :i hacer desgraciada la sucrk de la h’acion; y no 
blecimiento del sistema, para que las: manos ejecutoras ( debe esperarse, como ha dicho muy hicn (11 Sr. Yrrreta- 
no se resientan aún de las habitudes adquiridas en el an- ; rio dc Gracia y Justicia, que hombres imbuidos de cs- 
terior, las cuales tienen tanta fuerza, que arrastran in- tas ideas y habituados ptiwtic.amcnte A ser los instru- 
sensiblemente hkia la costumbre. En mí esperimento / mentas del despotismo y do la tiranía, SC trasformen eu 
esta propension, sin que nadie pueda justamente dispu- hombres constitucionales: los hay muy buenos en priu- 
tarme la adhesion á las nueras instituciones. P si se cipios y en probidad, pero son pocos. y cl Conyrrso 
quiere que todas ellas sean removidas, se tropieza en la debe fijar mucho en esto su atencion. Si SC duda de que 
imposibilidad 6 sea insuperable dificultad de cerciorarse este es cl vcrdadcro or@-n y manantial pcrcnte de 
de que la eleccion iecaiga en personas exentas de ese males, consid6rcse con cuidado la naturaleza de los mo- 
achaque. Resulta de lo dicho que la impunidad no es vimientos y se hallar& que no en todas partes PS el ob- 
tal, que con justicia se ,la pueda tener por la causa de jeto de robar: las ruidosas causas y los infames proyec- 
los males que han llamado la atencion del Congreso; que tos de que á cada paso oimos hablar, dimanan de otro 
no se designan hechos calificados que exijan del Gobicr- principio, y convencen que mientras loa Sres. Obispos 
no las providencias que se reclaman, habiendo ya toma- y párrocos que tanto influyen en la opinion del pueblo, y 
do las oportunas sobre las otras causas que se han de- con mucha razon, porque son los dircctorcs cspiritualcs 
signado, como ha manifestado el Sr. Secretario del Des- á quienes está confiado el rt5gimen de la Iglesia y la cx- 
pacho de la Gobernacion. plicacion del Evangelio, no trabajen y dediquen su wlo 
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~1 sr. CALDERON: Muchísimos afios há que Por 
desgracia subsisten en Espaiía la pobreza y las malas le- 
Yes penales establecidas para castigar delitos comunes Y 
de contrabando, como hitn dicho muy bien 10s Sres. Se- 
cretario de la Gobernacion y Martinez de la Rosa; perc 
nunca podrian causar diverso efecto que el que han cau- 
sado hasta aquí, si no concurriesen Otras causas que au- 
mentasen el número de los que turban el órden y tran- 
quilidad y atacan la seguridad perknal y real. Cree 
preciso, por lo mismo, que el Congreso investigue las caw 
sas morales que pueded influir en tan deplorable situa- 
cion. Yo entiendo que las hay muy conocidas: tales SOI 
los malos jueces que por lo comun hay en los partidos 
y el influjo de las clases pqderosas que extravían la opi, 
nion paya destruir el sistema constitucional; es verdac 
que contribuirán á lo mismo las penas injustas y bárba 
ras que llevan consigo el sello de la opresion y la pobre 
za; esta se remedia procurando evitarla con buenas leye 
que promuevan la actiiridad y proporcionen al ciudada 
no un regular sustento con mediano trabajo: ninguno s 
expone & la zozobra y funestas consecuencias que tra 
consigo la vida delincuente, sino arrastrado por el de 
ber de la propia conservacion,. impue&o por la naturale 
za: rarísimo será el que se abandone á los delitos sili es1 
mot%: las leyes penales en materias de contraband 
deben derogkrse pro$amente; sobre esto, si no me er 
gano, se ha hecho mocion por in Sr. Diputado, stistitu 
yendo otras,que no siendo incompatibles con la sub& 
ten& del ‘estanco del tabaco, mejore SU &ninistr&clo 
y autiknte la tenti, 

hlas eso no basta: ,conknplo indispellsablea otros rl 
medios más fuertes, porque si hay otras causas del m, 
como no puede dudarse, producirkn Siempre los mistit 
efectos; extinguida en una parte, &nacerá en otra, 
siempre nos hallaremos en estas fluctuaciones peligros: 
que agitan el espíritu y hacen desaparecer la seguridac 
Las corpokciones y clases podérosas del Est&do son, 

mi entender, el verdadero orígen y causa moral: E 
creen en lh necesidad de ser refor&adas, y aun han vi 
to indicaciones importantes sobre esta materia; $ ‘bit 
halladas con sus interes&, hacen los últimos, aunql 
i~phitcS esfuerzos, &u$ e&vi& la opinion, de; 
acreditar todo el sistkmir ~&&&on& y con&tl 1’ 
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rectificar la opinion y á demostrar que las nuevas ins- 
.tuciones afianzan la verdadera religion caff>lica apo+ 
Xica romana y la prosperidad del Estado, nada SC ade- 
mtará; todo ser& en vano; por clara y terminante que 
sté la Constitucion en todos los puntos y materias Vo 
rata, el inkrús ingenioso hallará medios do truncar su 
entido y de persuadir que ataca la religion i? impide el 
jronto arresta de los dt9incuentes y que contiene otros 
icios: no faltarán misteriosas explicaciones que pongan 
!n tortura las timoratas conciencias de los buenos y en- 
orpezcan la marcha rápida que debe llevar el Congreso 
jara procurar el bien : inútiles son demostraciones; 
lada se oirá más que la voz de los que así desacreditan 
:l Código que afianza nuestra religion y nuestra liber- 
;ad. LOS jueces serán siempre menos malos, si se bus- 
:an los que á las rancias ideas no unen la práctica de 
ser siempre agentes del servilismo; pero esto toca al 
Gobierno, de cuyo celo y sabiduría, debe estar y se ha- 
Ila bien Penetrado y satisfecho el Congreso: á éste toca, 
3i lo hallare oportuno, establecer buenas leyes para que 
las elecciones se hagan con acierto y en personas que, 
si carecen de buenos principios, por lo menos no unan 
á ellos el hábito inveterado de practicarlos. Estas son la 
verdadera fuerza y las eficaces medicinas que Pueden 
remediar el mal en su orígek las demás serán calman- 
tes momentineos que miti&aián Ia erifermedad para 
que se reproduzca despues con mB fkza. Las leyes es- 
pañolas son sábias y apenas po&&n sustituirse otras 
que concilien mejor la defensa natural, absolutamente 
innegable á tódo reo con su pronta conclnsion : pocas 
reformas admiten, si bien se considera: las penas que 
imponen soll las que admiten variacion, á mi corto en- 
tender; pero, repito, esto de nada servirá si no se ar- 
ranca de raiz 18. causa del mal. Debo conciuir manifes- 
tando, para la tranquilidad del Congreso y del pOblicol 
que desde Santander basta esta capital no bngo noticia 
de que en los últimos tiemp& haya habido la menor 
novedad, fuera de la famdsa iausa de Búrgos, que no 
tenis Nr objeto el robo, aunque era consiguiente á la 
eje@XiOn del proyecto de los comprendidos en ella: en 
h!os esos caminos de Castilla la Vieja se transita Con 
ww-idti, -‘tie 2áti$Bti’~~~nó de 10s adores jefes 
‘PolitiBbs 3 .&4#3 $ersOng~ f&y&$aIes y de discerni- 



miento con quicncs estoy en corrcspondenck. Lo mismo 
oigo dwir íi 10s srw. Diputados k Lataluiia y al de 
~Iallorcn que succ~k cn sus provincias, y todas las ex- 
presadas componen una. parte no ~nuy pqucìin dc la 
Sacion; lo que clcmucatra que los l;tdrones no cst&n 
multipliC;ldos (In todos los puntos dc la Iknínsula; que 
no hay motivo de tan!;t alarma, aunque si lc hay ur- 
gente para aplicar cl oportuno ronwdio cn las provin- 

cias afligitlns Con cstch azote; y dcwuestrn tombicn que 
el orígcw tcmiblc tic los mal(ss cs otro, y que ~1 Congre- 
so no puede olvidnrw (l? rcwicdiarlc , proporcionantlo la 
tranquilidad y seguridad :í qucl (5 acreedora esta Sa- 
cion libre y gcwrosa. / 

El Sr. MORENO GUERRA: Yo conrcngo con cl 
Sr. ãlartincz de la Rosa en In necesidad de hacer una 
nueva Icx que acorte los timinos y quite algunas fúr- 

mulas rcsp~~cto dc estos juicios con?ra 10s enemigos pú- 
blicos. Convcugo con cl Sr. Sccrctnrio dc la Gobllrna- 
cion en la neccsiclad dc hacer nuevos nrnncclcs, quitar 
los estancos y aun desterrar ~1 contrabando, porque kstc 
es sabido que cs cl manantial de los ladrones. Tambicn 
convcnpo con cl Sr. Lopcz que en nada nos podremos 
ocupar nirjor. aunque sea por muchos dias, que (sn ha- 
blar del cxtcwninio dc rstos bandidos. Pcru no convengo 
en que Csfos sean tantos y cstemus en ~1 peligro que sc 
dice, pws creo que los mis cstlín solo c’n la imagina- 
cion de los cncmigos dc 13 reforma radical, que ven ya 
inevitable. 

Soy andaluz. En cl tiempo de C$rlos III, que fué 
uno de los reinados más poderosos, fuertes y sábios de 
Espana, hubo siempre en mi país más ladrones que hoy, 
porque hubo cuadrillas conocidas, que son de las que se 
pucdc hacer cargo 6 un Goùicrno, pues de los awntu- 
reros que salen á robar de un momento B otro, nadie pueda 
responder. iCómo ha de rtspondcr la justicia de Madrid, 
por ejemplo, si yo que he sido hombre de bien hasta 
aquí, hago un robo esta noche? En tiempo de Cárlos III 
habia en Andalucía las cuadrillas de Francisco Esthban, 
Corrientes, el Rubio de Espera, y otras mil, y principal- 
mente la terrible y muy conocida de Bartolo Gnticrrcz, 
que ei% de la Rambla, el cual robó al actual Conde de 
Artois, que viajaba por allí con el título de Duque de 
Chatres, cuando en 1780 vino de París 6 Gibraltar. Es- 
te robo cmpefió cl honor personal del Trono, que enviú 
hasta 8.000 hombres contra aquellos ladrones, y á pesar 
de todo, Bartolo Gutierrcz se pase6 por la Andalucía des- 
de el arlo de 780 hasta 804, en que un guarda de la 
Rambla lo mató por una casualidad en cl cortijo del Hor- 
nillo. iQué cuadrillas de ladrones hay ahora en Xndalu- 
Cía? Cuando en el atio 814, en que se acab6 cl sistema 
constitucional y cmpez el absoluto, salieron siete hOm- 
bres con el nombre de los niiios de Ecija, el Gobierno 
envió siete regimientos sobre ellos, que estuvieron tres 
aiios persiguitindolos, y vikndosc burlados cara á. Cara 
todos los dias, solo por una casualiduù fueron al Cortijo 
del Toril, una legua de mi tierra, con mujeres, se embor- 
racharon y los cogieron por chiripa; si no, aun Cxistirian. 
Por eso digo que la multitud de ladrones que ahora se 
1109 dicen, existen en la cabeza de los cncmigos del sis- 
tema constitucional, que quisieran ver destruido y ani- 
quilado, porque con las reformas radicales que de 61 te- 
men, ven que se van $ acabar sus goces, deleites Y frui- 
CiOnes. No tienen por dónde atacarlo, Y lo hacen Por 
este modo indirecto. Cuando yo salí de Andalucía, que 
fu6 el 3 de este mes, ví y tuve cartas de Madrid en que 
d?cisu que varios Diputados habian sido robados, Y que 
hbia sido atropellada la Diputacioa de GRW@ Y W 

mujeres violarlas. He llegado aquí, y me he encontrado 
que no ha habido wmpjantcs desgracias. Por eso creo 
que es necesario proceder con calma y buscar el origen 
dc esas VOCCS, porque 6 SOn falsas, 6 exageradas á lo 
menos. ;Quikn puede cxtrailar que haya ladrones en mu- 
chas de nuestras provincias? En un país sin propietarios 
y tan despoblado como es la Espaì!a, dividido por mon- 
tailns, que cada provincia forma, digámoslo así, un nue- 
vo Estado; con tantos oiirares, algunos de ellos de cua- 
tro 6 cinco leguas de plantacion ordenada, que es don- 
de es mas difícil pcrscguir al ladron, porque en retirán- 
dose 20 varas por el úrden en que estHn los olivos. ya 
nadie los puede coger; que los ladrones tienen un abri- 
go por el mismo contrabando, sobre todo si es de taba- 
co, que es cl mlis interesante para el pueblo, y rl de 
más fticil ejercicio, porque un contrabandista de efectos 
necesita mits fondos, y para hacer el contrabando del ta- 
baco bastan 1 .OOO rs.., pues estando en Gibraltar á 1 OO rs. 
la arroba, con 800 rs. hay ya para dos quintales, y lo 
dcmtís para mantenerse en el camino. Estos son los más 
perjudiciales, porque los que hacen el contrabando de 
ropas ya son una especie de comerciantes que tienen 
que perder; pero el contrabandista de tabaco, en suce- 
di6ndolc alguna desgracia se hace ladron, pues entra 
en una alquería k cortijo, 6 molino dc aceite, con lo que 
alucina á las gen& del campo, y los tapan y ocultan, 
porque todo ladron anda con el nombre de contraban- 
dista. Sin embargo, hay cn punto de mucha entidad, so- 
bre el que contestaré al Sr. Secretario de Gracia y Jus- 
ticia; hablo de la rcmocion de jueces. Supongo, como 
ha manifestado el Sr. Mlartinez de la Rosa, que la Cons- 
titucion no solo no promueve los delitos, sino que. si se 
puede decir, es servil respecto á nuestras antiguas le- 
yes, y pone menos trabas que poninn nuestras leyes de 
Partida para prender h los ciudadanos espafioles. LO con- 
trario es un error que debe hacerse patente al pueblo. 
Sin embargo, desde el principio, cuando la proposicion 
del Sr. Solanot, indiquó que consiste la mala administra- 
ciou de justicia en la mala voluntaddelos jueces. Durante 
estos seis aìios de ignominia, J- en los funestos Ministe- 
rios de Rloyano y de Lozano, se han enviado jueces de 
letras á todas partes, hasta & los pueblos m5s pequeiíos 
y donde antes nunca los habia habido, y estos dichosos 
jueces son la hez de todos los partidos, hombres carga- 
dos de deudas y pretensiones, que ya no cabian en esta 
córte ni en parte ninguna por sus vicios, trampas y mi- 
serias. Luego tuvieron interrencion en los pósitos y en los 
propios, y en las contribuciones, y todo se 10 comieron, 
y están en contradiccion con el sistema, y tambien con 
los alcaldes constitucionales. Estos pueden prender, pero 
no juzgar, y han de entregar los reos al juez de letras que 
los suelta luego. Los alcaldes costitucionales son gentes 
que tienen que perder, están arraigados, y temen prender 
á un ladron, porque saben que á los ocho dias estará suelto 
y les robará el cortijo, 6 pegará fuego g lOS pajares. 

Si se hubiesen retirado estos jueces como hizo el 
Congreso constituyente con los dP setioríos cuando el de- 
creto de su abolicion, y hubiesen quedado solos los al- 
caldes constitucionales, se hubieran remediado infinitos 
males. Lo hago presente para que el Consejo de Estado 
y el Gobierno sepan que esos jueces de primera instan- 
cia, lejos de haber contraido un mérito con el actual ser- 
vicio, han hecho un demérito, por lo que no deben ser 
empleados en los nuevos partidos. Xo es esto decir que 

1 
no haya entre ellos hombres muy dignos; pero esta es la 
generalidad. La Constitucion no se opone B la adminis- 
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cias. por esto repito que convendrh desde luego, y aUn 
haré proposicion para hacer una Ic>- que pollg-‘” m~1Os 
términos y restrinja las fórmulas del juicio Collfra la- 
drones, sin quitar ni tocar una coma j kls k)TS COnsti- 
tucionales, porque no se necesita para nada. 

El Sr. CANO MANUEL : El Sr. ?Ilartinez de 1~ 
Rosa, bien conocedor de In parte m:ia importnntc ti? 1:X 
legislacion criminal y dr las: bases sobre clue debe cstri- 
bar la formacion de una asociacion política, ha provucn- 
do una cuestion sumamente interesante, no tanto por 
los males que experimentamos, como por las CaUYas qut: 
los producen. Se ha dicho que aquellos rnalcs Son anti- 
guos é inveterados, y se ha afirmado con rnzou; por lo 
mismo, y porque aun han de subsistir largo tiempo, lo 

que interesa es conocer estas Causas, esa6minnrlns pro- 
fundamente, y ver si se puede poner un remedio radi- 
cal. El prevenir los delitos es el mejor modo de Castigar- 
los: este es un axioma de la legislacion criminal, que 
co&ituye lu parte filosófica de ella, la primera de to- 
das y la más importante. Otro principio es que nunca 
hay más criminales que cuando son m&s terribles las 
penas con que se lea castiga, porque la misma crucl- 
dad de las penas indica que 1oS delitos no estiín preve- 

nidos filosóficamente y por los medios que In razon y 
los principios de justicia eterna prescriben. P;wa hacer 
conocer la solidez de estas teorías, es preciso indicar li- 

crió, tiene derecho ú todo; pero solo adquiere y hace su- 
yo lo que posee, y solo lo hace suyo momentáneamente: 
de aquí la necesidad de unirse en sociedad, por lo que 
adquiere un derecho no perecedero, sino permanente y 
perpetuo. Despues que cl hombre se une en sociedad, 
pasa toda su propiedad á la nacion, esto es, al cuerpo 
político, que desde entonces queda necesariamente obli- 
gado á proteger esta propiedad pública, subdividida en 
muchas manos particulares. Y &se podrá decir que está 
bien constituida una nacion en que el número de pro- 
pietarios es al de brazos como uno á ciento? Esta es la 
causa, orígen y fundamento de estos males; pero esta 
causa no se puede desvanecer de pronto: es necesario 
que vayamos A paso lento, y que lo hagamos por partes 
y muy detenidamente. Bajo una constitwion semejan- 
te, resulta una consecuencia infalible, á saber: que exis- 

geramente otros principios. Cna nacion en que SC esta- ; informe y que? de repente no sc pucdc variar: ;i oRt:ls 
blece uno de los tres poderes, el judicial, á saber, ipo- reflcsiones pudiera agregar otras muchas ; pwo seria 
drA lisonjearse dc haberlo hecho bien, si no arregla el : abusar de la atencion del congreso, y dudar 11~ tiu ilus- 
ejercicio del legisbtivo y ejecutivo? Y una vez constitui- 1 tracion, suponrr que careciese de noeionw tan 6hviaS y 
da bajo estas bases que afianzan su existencia política y triviale-, y cuya enunciacion, si tiene algun mkito, (1s 
civil, ipodrií prometerse conseguir el remedio pronto dc el de exponerlas bajo un punto de vista fiícil dc prr- 
los males que ha ocasionado el olvido de unas máximas cibir. 
tan recomendables? La Iiacion espafiola fué constitui- ~ EstiIs observaciones no las propongo con cl objeto 
da por las Cúrtes generales y extraordinarias; pero para : indirecto de hacer la apología del poder judicial á que 
curar aquellos males falta constituirla todavía en los ! pertcnczco: ni jcómo puede ser esta mi intencion, cuan- 
infinitos pormenores que forman los diferentes ramos do ; do la causa que analizo no solo lo hace insuficicntc por 
la administracion pública. Es cierto que son muchas j ahora, sino que los medios que emplea para evitar Y 
las causas de estos males; pero todas las reduzco á unn, disminuir los delitos producen el efecto de aumentarlos, 
á saber: que interiormente no está bien constituida 1 y el de menguar la opinion de los jueces? Pror,ó<lese, por 
la Kacion espaTlo!a. La constitucion principal de Una 1 ejemplo, al arresto de uno de estos desgraciados que dc 

nacion debe ser tal, quo el hombre tenga mSs interés en 1 repente no so hacen malos, y que para serlo pasan por 
subsistir en aquel estado que en otros diversos. iVe val- ’ diferentes estados y graduaciones, hasta que por último 
dré para aclarar estos principios, de otros que, aunque comprometen su existencia de modo que para dcfrnder- 
mks antiguos y óbvios, son dignos de recordarse, aun- ’ se no tienen otro recurso que matar, y para vivir nece- 
que de paso. El hombre en el estado en que Dios Ie , sitan robar: estos presos son objeto de procedimiento 

criminal; se procede contra ellos por la justicia subal- 
terna: si el juez es propietario, es decir, un alcalde de 
un pueblo que tiene haberes, entran los temores que so 
han indicado de que luego aquel reo quedará libre Y 
destruirá sus campos ; y si es hombre que no tiene más 
propiedad que la de su trabajo, le falta un estímulo para 
perseguir los delitos que atacan la propiedad real. Hb 
aquí, entre otros, uno de los motivos poy que cl poder 
judicial es insuficiente para evitar los males : no hablo 
de los que producen los pequeños delitos, y cuya repa- 
rncion no es difícil, como no es de grande influjo Sn 
Perpetracion para comprometer la seguridad individual 
6 real; finicamente los indico, porque los considero 
como el primer paso para llegar al término que ofrece la 
escala de los crímenes. La ley de Partida señala las pev 
nas de los robos simples y calificados, concretando estos 
6 10s ladronea que son conocidamente de caminos. Me 
WntMgo 6 ellos precisamente para inculcar que la caU- 
Sa indicada es la raiz y el fundamento de estos y otros 
delitos. Verdad ea que el temor de perder el bien inesti- 
mable de exifhir, pareas deti retra&~~ de oom&rlW 

te una contradiccion entre los iutcreses y necesidades de / 
los asociados, efecto preciso de la desproporcion de bie- 
nes, que pone á ciento en oposicion de uno: este es el 
orígen y cansa de tantos robos y ataques & lapropiedad; 
porque ic@ 4oombre car@do de oblipcionee y neoesi- 
ir. I 
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Pero la situacion en que w rncuentrnn , las proporcio- 
nes que les ofrecen la falta de poblacion y otras cir- 
cunstancias análogas g ella, les deciden á preferir el 
medio seguro de hacerse opulrntos con cl robo, al ries- 
go incierto de ser aprehendidos y al dudoso dc ser ajUs- 
ticiados; porque es bitxn sabido qw hasta los medios que 
á este prop6sito sancionan las leyes, los emplean en c!u- 
dirlas : estos hombres delincuentes que dieron los pri- 
meros pasos al delito por la razon que he manifestado 
de no hallar en que ocuparse, tienen muchas relaciones: 
hay ladrones, hay receptadores, hay otros que les dan 
noticia y que estím interesados en los robos: hay mu- 
chos, en fin, que viven de ellos; son hombres de gran- 
des padrinos y de dinero; y sobre las dificultades que 
ofrece su aprehension, una vez lograda, i,á qué personas 
se fia su custodia? iY cukles son las que intervienen cn 
la sustanciacion de las causas? A subalternos mal dota- 
dos, que en cada causa criminal ven una física para su 
subsistencia; porque el hombre que ve comprometido el 
primero de sus derechos, si tiene facultades que adqui- 
rió por medio del robo, ide qué arbitrios no se vale? 
;Quá empeños, qué ardides no pone en práctica para sal- 
varse! No es solo esto; hay trhmites que seguir en la 
formncion de la causa, hay leyes formularias que de- 
fiendrn la fortuna de los hombres y son su salcaguar- 
dia: estas deben observarse cn las causas ; luego que el 
proceso llega B ponerse en estado do prueba, entonces 
comienzan las trabas; porque siguiendo la máxima que 
el Rey D. Alonso el Sirbio pone cn cl proemio de las le- 
yes de Partida, que la persona del hombre es la cosa 
más noble del mundo , jcómo los jueces han de negar á 
10s reos que hagan sus pruebas dentro del término se- 
ñalado? Bien conocen los jueces que estos son ardides y 
medios ptlra dilatar la sentencia y la ejecucion del cas- 
tigo, y tanto más los emplean, cuanto más convencidos 
están de que sus delitos merecen la última pena : piden 
evacuar citas en puntos muy distantes y citas falsas: 
pero i por esto ha de dejar el juez de mandar librar las 
exhortos? No puede ser : se evacuan las citas, salen fal- 
SaS, se ofrece la prueba á los demás procesados é in- 
culcados en la causa, y su resultado acredita que, lejos 
de haber servido este medio legal para su defensa, se ha 
empleado para desacreditar el poder judicial. El reme- 
dio radical de estos danos está en las Córtes , está en el 
establecimiento de los Códigos criminal y civil para el 
arreglo de las acciones de los hombres é imposicion de 
las penas cuando se inkingen las leyes; pero á esto debe 
Preceder el otro arreglo de que hablé al principio: deje 
de estar presa la propiedad territorial, y este será el me- 
dio preventivo mb eficaz para no verse en el sensible 
compromiso de tener que’ prender á 10s hombres ; IOS 
demás son paliativos , de los cuales obliga á echar mano 
la necesidad en casos extraordinarios. LOS Reyes Cató- 
licos en 1503 publicaron una ley famosa, que si bien 
estaba en contradiccion con los principios filosóficos que 
rigen en esta materia, la hizo precisa la SitUaCiOn Críti- 
ca en que se hallaba el Reino : ordenaron que se Proce- 
diera en rebeldía por los jueces, y que sustanciadas asi 
las causas y sentenciadas, si compareciesen los reos des- 
PUes de los plazos asignados, no fuesen oidos en cuanto 
6 la pérdida de los bienes: esta ley fu6 revocada Por la 
PragmBtica sancion que mandó expedir el Rey D. Feli- 
Pe IV en el afro de 1663, sin duda por no conceptuarla 
suficiente para contener á los salteadores de caminos en 
cuadrilla, respecto de los cuales determinó que no fue- 
sen oidos, aun cuando se les prendiese 6 se presentasen 
@fJ~pUes ds haber sido juze;ados en rebeldfa, sino que 60 

ejecutasen inmediatamente las penas corporales y pecu- 
niarias. 

Se habla de la fuerza armada como de un medio ca- 
paz de evitar los robos y exterminar los ladrones: 1-o 
conozco que no hay medio que no se haya empleado 
para contener los delitos de que se trata; pero todos son 
temporales, y la misma repeticion denota su insuficiencia, 
como la denota la agravacion de las penas, cuando no 
en el grado, al menos en el tiempo y modo de su impo- 
sicion, para contener esta clase de delitos. T’éase el tí- 
tulo XVII, libro 12 dela Recopilacion, que trata de bandi- 
dos, salteadores y facinerosos, y se verk tomadas todas 
las providencias de acuerdo entre la autoridid guberna- 
tiva, la militar y judicial; y ihan producido efecto? no 
señor; porque, como insinué al principio, nunca son peo- 
res los hombres que cuando las leyes son más duras: 
iqué ha sucedido? que se ha menguado el carácter de le- 
gislador con estas leyes hechas en circunstancias de 
apuros, y sin el sobrescrito que deben llevar de tran- 
quilidad y calma, aun las que se dirigen á prevenir los 
delitos, cuanto más las que tienen por objeto clasificar- 
los y seiialarles las penas: no niego que en cuanto á los 
terminos del proceso se puedan hacer algunas dispensas: 
circunstancias imperiosas lo exigen en el dia. El Con- 
greso puede hacer esas reformas; están en su mano, y 
no me opondré á ello; pero la medida de la tropa em- 
pleada á este objeto dudo que pueda producir el efecto 
que se promete el Secretario de la Guerra: sin hacer 
agravio á esta clase benemérita, ,de qué hombres se ha 
formado la milicia? preguntaré. KO entrando en cuenta 
los quintos, una gran parte es de gente que por no te- 
ner destino ni modo de vivir, se la aplica á las armas: 
yo he sido juez, y siempre que he tenido ocasion de tra- 
tar de esta clase de hombres, me he alegrado no hallar 
en su conducta indicios de raterías, lo cual es muy di- 
fícil, no conociéndoseles ocupacion, y viéndolos por otra 
parte alimentados y bien vestidos, para emplearlos en be- 
neficio suyo y del Estado, con arreglo á la ordenanza de 
vagos; pero esta medida, como todas, es insuticiente por 
sí sola; pues si la fuerza militar se compone de gente de 
esta clase que ha tenido arersion al trabajo, 6 por desi- 
dia, 6 porque nuestra constitucion interior los ponia en 
la precision de buscar su vida y sustento de cualquier 
modo, ipodremos acaso lisonjearnos de que esta fuerza 
esté en contradiccion con los intereses de los que causan 
estos daños? iPodremos esperar que sus esfuerzos y fa- 
tigas, y su celo por la segurided de los caminos basten 
á obrar eficazmente contra personas que acostumbradas 
á la ociosidad, esta misma les hace desertar de la car- 
rera de las armas? iLas armas empleadas contra Mes 
personas prueb:m en favor de los dignísimos oficiales y 
soldados que las manejan, mas no en favor de la medida 
como radical! En conclusion: yo considero á una nacion 
como á un enfermo desorganizado, en cuya vida todos 
los circunstantes tienen gran interés por su probidad y 
muestras que ha dado de sus grandes virtudes. Esta es la 
Nacion española; estaba enferma, recedió del borde del 
sepulcro, y con magestad increible se sentó sobre el tro- 
no indestructible de su voluntad y deseo de verse resti- 
tuida á la vida, proclamando desde él el mayor poder que 
conocen los pueblos para ser felices. Estos mismos pue- 
blos en particular, animados de iguales deseos, han de- 
positado en el Congreso sus facultades para llevarlos b 
cabo; y si bien los representantes de la Kacion, unidos por 
vlnculos estrechísimos, como 10 est&n los indivíduos de 
una familia cuyo padre se halla enfermo, proponen me- 
diQs diversos para pro~UrE&rla 18 ealud, todos nacen de uq 
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I 
mismo origen, ri saber: de un ce10 ardiente s dr ~11:~ gris de los CúfnpliCcs cl1 los criminales intentos contra la 
afecciones siempre justas y recomcndnb!e~. 

/ 
1 CoIl~;titUcioIl. con10 wtwcwurin.~ tic la?. prisiontls dc sus 

pónganse en circu!acion 13s riquezas terri torinlcs tlc j compa iiwo3. 
Ea, pwS:. prccim Il0 wrlos por mcktlio de sus priaio- 

ll< 
(11 

Ia ?;ncioñ, y se vcfií que este es Cl manantial m:is f(‘f.+Undo 
de nuestra felicidad, \- se vcrik tambicn que tiene un iu- 
te& todo espaTio cn defender el sistema. Porque iquien 
es el que cpee que solo con haberlo saucionado y jurado 
su observancia se ha consolidado In obra? ‘l’oda~3:~ IUS 
falta mucho. Hay un gran vacío que ofreCe el estado de 
decrepitud de esta Sacion y el del CUN’pO politice Por 
Ias congojas y males que h% sufrido. Es tal SU situacion, 
que acaso el uso de los remedios descubra nuevos ma- 
les, y que necesite nueTos remedios para restituirse iL la 
vida. Fundado en estas obserrnciones y en la necesidad 
urgentísda de proveer aquellos males. apoyo la indica- 
cjon del Sr. Martinez de la Rosa en cusní~ h presentar 
an proyecto de ley supletorio, interino, que abrevie los 
trámites formularios; pero supuesto que el Gobierno esti 
encargado de evitar estos males y de hacer que sean 10s 

menos posibles, quisiera que la iniciativa de la nueva 
ley viniera del Gobierno, porque es el que reune m6s 
datos, y el que, por usar de unas voces más expresivas, 
tiene en su mano el hilo de todos los ramos de la ad- 
ministracion. Sosotros solo podemos contar con hechos 
aislados sobre el particu!ar, que no deben decidirnos, y 
que solo prueban buenos deseos y celo patriótico dc re- 
mediar los males de esta Kacion. KO se debe omitir que 
en la situacion apurada en que nos encontramos, ha dc 
ser preciso un aumento del prest y auxilio á la clase 
militar, para adoptar el plan que propone el Sr. Se- 
cretario de la Guerra ; y debiendo hacerse compa 
tibie aquel aumento con las escascccs del Erario, no 
puedo hablar con seguridad sobre adoptarlo G dcsechar- 
lo. Excuso hablar acerca de la mala inteligencia que se 
ha dado al artículo de la Constitucion, porque baria un 
agravio a la ilustracion del Sr. hlartinez de la Rosa y 
& la evidencia con que ha presentado esta verdad tan no- 
toria por sí, que cuantas más razones se empleen para 
probarla, tanto mhs dudosa se hará, á imitacion de unc 
que dudase ahora si es de dia y se usase con él de otrr 
demoatracion que decirle: ccabre los ojos y ve la luz de 
sol.)) Sí atiadirí? que nada es nuevo en la parte criminal 
todo estaba prevenido por las leyes. Dentro de veinti- 
cuatro horas dicen estas leyes que se ha de recibir 1: 
dcclaracion al reo, y que el alcaide debe tener un libre 
donde const,e auto de prision, esto es, el nombre de lo 
presos y motivos de la prision, para quedar así á cu 
bierto su responsabilidad, y que sepan los delitos de lo 
presos Cuya guarda se lcS confia, porque mayor cuidad! 
tend&n sabiendo que la causa es grave que no desco 
naciéndola. 

‘s 6 ext&minio, y wrlus por mrtlio dc los castigos á 
le se han hcrl~o ncrwdorcs. 

ti 

C 

r 

: 
1 

b r 
1 

! t 
, c 
’ 6 
. r 
1 c 
) c 
1 1 
1 ( 
: ( 
- f 
I 1 
J ( 
9 : 
- , 
9 1 
0 

n 
‘- 

EI Sr. RW4’ERO ALPUENTE: La verdadera cucs 
tion se reduce á saber si los medios ordinarios qne está 
en los poderes judicial y ejecutivo bastan para el exter 
minio del extraordinario número de malhechores que in 
festan las provincias; y no siéndolo, de qué modo el pc 
der legislativo podrá suplir su insuficiencia. 

,- 
)- 

El supuesto de estar infestadas nuestras provincias ;, 
es una de Ias verdades que no se pueden negar; Ia ne :- 
cesidad de viajar con escoltao, y aun en caravanas coll; 10 
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l’;lra sus prisiones ó rstcrnlinio, cl gobierno político 
bbe tomar Ias metlitfas rnk cni*rgicas con ;lusilio y tic 
:uerdo con la fuerza :lnnntin: y pues cl JIinistcTi~ de la 
urna, cn el plan que se acaba tlc oir, proponc como 
lrilio suficiente poco riiiís tk 5.000 I~OIUbWrì tk lOS que 

~yan scrrido en cl ejjcrcito, t 1s nluy clnw quv tc!llim- 

1 & sil disposicion 50 ií GO.tWO, pw(lc y dcLbt> cwogcr 
repartir en las provincias COu cate objeto 5.000 y más 

ambres, sin espcsrar k In aprobarion del phll, l)or ser 

ecesario que 6 ella pnwdn unn tliscusion muy detcni- 
a por algunos particularca que rontirnc, no permitir 
Irgas In disposirion dt> este auxilio, y poderse! prc&r 
In eobrecargnrsc cn nada h In Hacienda pública. 

V 

S’ 

jl 
tc 

Crin vez presos los mnlhrchows por cl Poder cljecuti- 
o, cntrnrá el judicial al conocimiento y rcsolucion de 
us causas, para prcseutar al pueblo los ejcrrlplus de 
lsticia que siwan de pena á UIIOS y dc cscarmiwto ú 
ados. 

Xi la Constitucion ni las leyes podkn ser UU obs- 
áculo para la formacion y pronta terminaciun chs las 
Lausas, porque nada se ha innovado cn cuanto íe los n& 
itos precedentes de las prisiones, sino saucionar el sa- 
:rado principio de que no SI’ prenda á ninguno pur un 
lecho cualquiera, sino por el que tenga scimlada cn la 
cy pena corporal; y como venia dicho en algunos Inga- 
‘es, los jueces no solo pucdw, siuo que deben abreviar 
os términos cn las causas criminales y aun en las ins- 
ancias de ladrones famosos, La causa única que cra pre- 
:iao reconocer, estaba en la calidad de 10s jueces y ma- 
Tistrados, que, escogidos por el C;obierno anterior Colno 
‘uedas muy á prop6sito para la marcha de la rechiuan~ 
:arreta de la esclavitud, no podian servir ahora sino yara 

:l vuelco del carro triunfal de nuestra libertad. KO es 
posible de una vez enviar etitas ruedas á donde fu6 la 
:arreta ti que pcrtcnecian; pero una visita á tiempo acor- 
ìada por el Poder ejecutivo, con direccion especial al re- 
zonocimiento de las dilaciones indebidas en las causas, 
part,icularmente relativas á conjuraciones ú proyectos 
Contra nuestro actual sistema , producirá dos efectos 
igualmente prodigiosos: uno, cl de la pronta administra- 
cion de justicia, y otro, el de vernos libres por medio de 
esta responsabilidad de tantos jueces y aun magistrados 
tan indignos como muchos alguaciles, de ocupar un 
Puesto que, entre todas las calidades, inclusa la del sa’ 
ber, exige con preferencia lå de una decidida y notoria 
adhesion á nuestras santas instituciones. 

‘Y pues por estos dos medios tan sencillos, aPli- 
cados por NOS Ministerios de la Gobernacion de la Penín- 
sn@ el de Guerra y el de Justicia, tendremos extern+ 
nados, 6 presos y prontamente juzgados á tantos mal- 
hechores, fuera empleados sospechosos, dentro responsa- 
bilidad inexorable, hasta contra los decididos si se des- 
cuidasen, y descansemos. I) 

La discusion quedó pendiente, en los desiertos de la Arabia, son la mejor demostracion; 
y que no puede mrnos de suceder así, se deja conocer por 
el espantoso número de malhechores que han aumentado - 

al natural del antiguo desgobierno, las solturas de mu- 
chos ladrones en honor de la Constítucion restablecida, &m%se aQrwar á las Actas utl &o particular flf- 

udo POP 10s Sres. Sacasa, Hagariños Canabal Pierola~ las deserciones de 108 regimientos que se batieroa mgrr-, Freire, Noya, &nmo y san Jmn contrario b ia resolU* 

Padm Contra 10s i*eaeS de 612 p&tFia madre, 7 bu &l- I &JI de ag~er ,r&&a.& b aeskpra~~on del dict8hcaep da 
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las comisiones de Comercio y Hacienda reunidas so- 
bre permitir que 9 hicicscn ‘011 hanrlera cstranjrra lo 
mismo que cn In nacional las exportaciones de frutos de 
la Península á Utramar, etc. 

XI irse k levantar la sesion, llarn la atcncion del 
Congreso el Secretario del Ikspacho do la G’ober,~acio~~ 
(le In (>eilí,wilcr tlicicwlo que deSpues que cl Sr. Var- 
uxs Ponce hnhia indicadc que seria oportuno instruir á 
las CGrtw dc las ocurrencias políticas tie S~~polcs, se 
habian recibido de Saccdon despachos del Secretario de 
Estado cluc trasladaban las noticias de Xípolcs hasta cl 
14 de Julio. Que probablemente no podrin ha& el dia 
inmediato lw.wntar todos los pormcnorts de :~~uc~l ngrn- 
dable acontrcimicnto, tan satisfactorio para todos los 
amantes dc In libertad, y tspwialmcnte para los eapn- 
noles; mas que entre tanto, podin cntxrnr sumariamente 
k las Córte~ de que S. JI. Siciliana, persuadido de que 
In voluntad General wt.al)a decidida por un gohicruo re- 
presentativo, habia decretado cl 6 que daria una Cons- 

titucion, cuyas bases se puhlicarian antes de ocho dias: 
que cl 7 habia nombrado por su lugarteniente al Prín- 
cipe hcredwo, y que S. h. hnhia declarado que la Cons- 
titwion ofrecida por su augusto padre seria la espafiola 
tlc 18 12, salvas las modificaciones que la Representa- 
cian nacion;~l constitucionalmente reunida creyese opor- 
tunas: que mientras tanto se habia nombrado una Junta 
parecida á la que nombrú S. JI. en Marzo de este año, 
y que hasta cl 14 se conscrraba el orden público y 
continuahan las demostraciones de júbilo y alegría: que 
con este motivo habia habido en Sicilia alguna diversi- 
dad de opiniones acerca de si se adoptar& la Constitu- 
cion que rigio anos pasado.<;, y que todos conocen, ó si 
la cspanola, y la voz pública se decidió por esta última, 
como se habia verificado en Nápoles; siendo esta una 
nueva prueba del acierto con que habian procedido las 
Cortes generales y extraordinarias y la Xacion a quien 
rcprcscntaron. 

Contestó el Sr. Presidmte que no podían dejar de ser 
agradables pira todo espailol semejantes noticias, y lc- 
vantó la sesion. 




