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SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDElUh DEL SR. MAlYl'I~EZ DE LA ROSA, 

SESION DEI, DIA 23 DK NOVIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada el Acta dc la sasion anterior, se 
mandaron agregar B ella los votos dc los Sres. Ugarte y 
Alegría, Moreno, Mora y Puchet, contrarios á la reso- 
lucion de las Córtes, por la cual aprobaron los artículos 
2.“. 3.” y 4.” del proyecto dc ley para reprimir cl con- 
trabando; y de los Sres. La-Llave (D. Pablo), García 
(D. Xntouio), Cabarcas y Solana, contrarios á la apro- 
baciou del art. 4.’ del expresado proyecto de ley. 

Dióse cuenta de UU oficio del Secretario del Ikspa- 
cho dc la Guerra, en que hacia prescnle que hubkndosc 
autorizado al Gobierno por el decreto orgánico tlc la 
Milicia ?;aclonnl activa para agregar 1.000 hornbrcs tic 
ella al cuerpo de zapadores y minadores, y debiendo 
pertenecer aquellos á los batallones que se reemplaceu 
cn cl distrito en que se halle establecida la escuela prác- 
tica de dicho cuerpo y cn los más iumediatos; dcbicndo 
por otra parte adquirir esta tropa su instruccion cn Al- 
cala, y previniéndose en el expresado decreto que cada 
batalloo ocupe un distrito cotnprzndido en cacla pro- 
vincia, parecia al Gobierno, y lo proponia á la resolu- 
cion de las Córtes, que se sirviesen declarar que locl in- 
divíduos dc los batallones de >uenca, Guadalajara, Ciu- 
dad-Real y Toledo que se agregasen al cuerpo dc za- 
padores cn consccuencin de aquella disposicion. debian 
concurrir á In exprcsade ciudad de .Ilcalá, donde aquel 
cuerpo tiene su residencia, h recibir la instruccion en 
IRS Bpocas de asamblea. Las c6rtcs mandaron que e.;tc 
oficio pasase i la comision de Guerra. 

A la misma se mandó pasase tam birn un expcdient 
que remitia el expresado Secretario del Dcspncho, ius- 
truido en consecueucia de las disposiciones acordadas 
por cl Gobierno para la colocacion, distribucion y arre- 
glo dc los jefes y oficiales efectivos y agregados dc 
los cuerpos de infantería y caballeria; de Ia.3 cluclas NIS- 
citadas sobre cl cwícter con que tlcbcriau ser consi(lc- 
rados los oficiales que con nota de haber prestado ju- 
rarnwto de obediencia al rey intruso SC habinu puritì- 
cario; y de la queja elevada al Rey por la clase de al- 
féreces dci primer regimiento de Guardias, S causa de 
la permuta intentada por uu capitan de otro cuerpocon 
uu segundo tenicntc del citado regimiento que se creia 
hallarse en aquel caso; sobre cuyo expedienta habia 
oido S. M. al Consejo de Estado, y lo sometia á la dcli- 
bcracion dc las Córtcs extraordinarias, recomendando 
su pronto despacho. 

Se mandaron pasar á la comision de Guerra, para 
que las tenga presenteà cuando se trate de las orde- 
nanzaa generales, en que SC lijarAn los sueldos de todas 
las clases del ejército, las representaciones respectivas 
dc los sargentos scgundo~ clcl batallon ligero de Bailen, 
en que se qucjaban de que ii sola su clase no 8c le hu- 
biese declarado el aumento de haberes que gozan las 
otras en comparacion de las de infanteria de línca, 
pidiendo en su consecuencia que se les concediese cl 
aumento correspondiente. 

X la comi3ion de Aranceles 8e pasó una representa- 
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cion documentada dc D. Josir Murphy, procurador sín- 
dico dc Santa Cruz de Tenerife, cn las islas Canarias, 
cn solicitud de que las Córtes hicicscn varias excep- 
ciones en lart leyes de aranceles rcspccto dc dichas islas, 
cn consideracion á sus particulares circunstancias y á 
la clase de su comercio C industria: como igualmente 
que se establecicsc cn ellas un puerto de depósito de 
primera clase. 

A la misma comiaion de Aranceles se mandó pasar 
tambien otra exposicion de varios vecinos y comercian- 
tes de la villa de Gijon, CD que hacian presente que 
siendo las minas de carbon de piedra una de las pro- 
ducciones que más contribuian á la felicidad de la pro- 
vincia de Astúrias, por la multitud de familias que se 
ocupaban en la claboracioa de ellas y en la cauduccion 
dc dicho género & otros puertos, iban á pcrccer por ha- 
berles faltado esta ocupecion de resultas del derecho que 
en los aranceles se habia impuesto al carbon de piedra 
en su extraccion, y dc haberse permitido al mismo 
tiempo la introduccion del extranjero cn la Península, 
no obstante que las minas de Astúrias podian surtir no 
solo 6 nuestras fiibricas, sino á muchas de las de Euro- 
pa: por lo cual pedian 8 las Córtes se sirviesen prohibir 
la introduccion del carbon de piedra extranjero, y to- 
mar cn consideracion lo excesivo del derecho impuesto 
al nacional y ¿í la industria de carnes. 

Por cl Jcfc político de la Habana SC remitió copia del 
oficio que le habian pasado los comisionados de las res- 
pectivas corporaciones sobre el cspcdientc ti que dió 
lugar el nuevo sistema de aduanas, y la suspension de 
su establccimieuto c11 aquella isla. Las CSrtcs acorda- 
ron que pasase ir 1s citada comisiou dc Aranceles. 

A la misma EC mandó tambien pasar el expediente 
quo remitia el Secretario del Despacho de Hacienda, 
instruido á virtud de la solicitud del ayuntamiento dc 
la ciudad do Holguin, en la isla de Cuba, de que se ha- 
bilitase 01 puerto de Jibara cn clase de menor, acompa- 
fiando la consulta del Consejo dc Estado, que opinaba 
80 concediese dicha habilitacion, con cuyo parecer se 
conformaba el Gobierno. 

Dióso cuenta de una cxposicion del ayrtutamicutc 
de Vigo, cn que manifestaba ir las Córtes los scntimicn. 
tos dc gratitud de que SC hallaba poscido con tIdos lo! 
habitantes do trquclla ciudad por habcrlu elevado A ca- 
pital clo la proviucia de su nombre, Las Cirtes queda. 
ron enteradas. 

Qucdirronlo igualmente dc otra c!xposicion de D. Jose 
Martinez dc Junquera, alfkez retirado dc navío, en qu( 
felicitaba á Ias Córtcs por haber aprobado yarios nr. 
ticulos del proyecto de decreto orgcinico de la arrnadt 
unvnl, y cspccinlmcute por httbcr awrdado Ia cstinrior 
dc?l cuerpo de pilotos de altura. como talubien por to. 

.as las demás leyes, decretos y disposiciones dadas en 
PS dos próximas legislaturas anteriores. 

Hizosc la segunda lectura del proyecto de decreto 
bara el establecimiento del resguardo marítimo. 

Aprobtisc sin discusion alguna el siguicntc dictá- 
nen, que sc mandó ayer quedasc sobre la mesa: 

ctLns comisiones reunidas de Hacienda y Comercio 
lan esaminado detenidamente cl expediente promovido 
)or D. Juan Francisco Barriá, del comercio de la Coru- 
ía, y remitido :r las Córtes de Real órden por el Se- 
wtario del Despacho dc Hacienda con fecha dc 16 dc 
kt’lbre para la resolucion couveniente. 

j)Rste comerciante, scgun cspone en la represcnta- 
:ion que hizo cn 25 de Junio al intendcutc de Galicia, 
despachó con destino al puerto de San Blas la fragata 
nercante dc su pertenencia, nombrada Maripila, con 
‘rutos y efectos uacionalcs y estranjcros (dc que pagó 
os correspondientes derechos á su introduccion cn la 
;orufin), en la coufi;mza de estar vigentes varias Reales 
jrdencs que dispensan dc todo derecho, tanto en la Pc- 
Iínsula como en América, á las expediciones que so 
iirijan á Californias y ri los puertos de San Blas y Aca- 
~lco, como se practica en Cádiz, no obstante la publi- 
:ocion de los uwvos aranceles de 5 dc Octubre de 1820, 
:n que no SC hace cxpecíflca mcncion de esta gracia, 
y autcs bien, es contrario á ella lo que por punto gc- 
Ieral SC prescribe en cl art. ll dc las bases orgánicas. 

nFundado en esto el administrador de la aduana de 
‘u Coruii I, opinó SC cxigiesc al interesado una obliga- 
:ion de estar k las rcsultds de la detcrminacion superior 
para que saliera la expedicion, cuya providencia auto- 
rizó cl intendente. 

))La Direccion general de aduanas, cu su informe de 
27 de Agosto, recuerda la Real 6rden expedida cu 3 de 
Diciembre del aiío próximo pasado, en que con el ob- 
jeto de fomentar estas utilísimas cxpeculaciones SC man- 
ia subsistan en su vigor las crrencionc3 que ha disfru- 
tado eatc comercio por Rcalw órdcncs anteriores de 12 
je Setiembre dc 1793, 28 de %larzo de O-1, 3 dc Febrc- 
ro de 95, 3 dc Julio de 818, ll dc Julio de 819 y 8 de 
Marzo de 820, por las cuales son libes de toda clase de 
derechos, excepto el 4 por 100 de habilitacion dc ban- 
dcra prevenido por diversa Real órden de 8 de Julio 
dc 818. 

nEl Gobierno acompaña con este motivo copias do 
las referidas Reales órdenes, y á las comisiones se ICS 
hace iuconcebible Ia equivocacion con que en todas ellas 
ae ha procedido, confundiendo con las Californias los 
puertos dc San Blas y Acapulco, que están situados cn 
la costa occidental de Nueva-Espafia del Ocóano 6 mar 
Pacíflco, cl primero en la dcmarcaciou de In provincia 
de la Suova-Galicia, y el segundo en la de MCjico, sien- 
do así que la Península de las Californias alta y baja 
forman un departamento separado, que se gobierna con 
total independencia de aquellas provincias bajo las in- 
mediatas órdenes del vireinato, y en que solo tiene dos 
puertos habilitados, que son San Diego y afonterey. Así 
que, atendida 11 infinita mayor distancia de las Califor- 
ninr y de los puertos de Guaymes y bfazatlan, situados 
en la provincia de Sonora y Sinaloa, y las diferentes 
circun.<tancian en que se hallan aquellos punto3 remo- 



tos por su despobiacion y falta de comercio respecto de El Sr. GARCIA PAGE: Yo deseoria que se combi- 
las otras dos provincias de Guadalajara y MÉjico. deben nncen estas providencias de modo que ya que no sea po- 
regir reglas distintas en punto á las exenciones que ha- siblc cxtiuguir del todo CI contrabaudo, se disminuyese 
yan de disfrutar. 1 io mlís posible, sin atW.Xr la libertad y comodidad do los 

,)Las comisiones SC encargarán dr: propoucr !r las ciuclndnnos, y C?n csllccisi la de 10s Caminan&, cuando 
C6rt,es la3 reglas que deban adoptarse con la debida di+ fil@tlW di? Uua joI’lIzlClI1 1lCgilU 6 1aS inmediaciones de 
tincion cuando se trate de las ruodiflcacionl>s que hayan uu 

de estabieccrse para cl comercio con Kucva-España, y tica 
entre tanto contraer&1 el presente dictámcn al caso par- (4’1 
ticular de la fragata Maripila, y 5 las dem&s expedi- PC 
ciones de su ciase que puedan habilitarse en los puertos 
de la Península para aquellos punto3, Ínterin se publi- 

, PC 
bit 

que la indicada resolucion. ha 
,)Ei Gobierno, conformándose con la consulta dn la da 

Direccion grnerai, reduce k dos las dudas que deben re- be 
solverse: primera, si las regias generales que comprcn- lo: 
de el arancel general. exccptilnn ;i las C:llifornias; se- tir 
gunda, si los géneros extranjeros que se embarquen cn mc 
la Península con destino á VItramar, deben pagar el se- tr: 
gundo derecho de entrada. dc 

))Las comisiones son de parecer: primero, que ioS I ta 
puertos de Cnlifornias y de la provincia de Sonora y Si- 

I :c naioa. habilitados pnra el comercio por decreto de laí 
Cúrtes de 9 de Noviembre de 820, se exceptúen por aho- - d: 
ra de las reglas generales que comprende el araucel ge- 

1 ;ti neral, obscrvandose provisionalmente las que cstabar 
establecidas; segundo, que debiendo regir las regias de 1 ci 
arancel general y las resoluciones posteriores de la! s dl 
Córtes con respecto á los puertos de .4capulco y Sar 1 

r E’ Blas, se apruebe por esta vez la providt>ncia dictada po: 
el intendente de Galicia relativamente á la espediciol 1 v 
de la fragata 1variguila, cancel8ndose la obligacion qué e Y 
otorgó D. Juan Francisco Barril, do1 comercio de 11 a v 
Coruìia. n d 

i( 
P 

a pobl:rcion y sin CuuSideraciOu ui tiempo se les de- 
uc y rcgistrn su equipaje y efectos. A mí me pnrecc 
c los setioreS de lti comision so11 mis generoSos res- 

cto de aquellos sobre quienes puede recaer una sos- 
cha fundada y racionai dt? que ilevan generos prohl- 
los, que no rcSpeCt0 d(: aquellOS en quienes no puede 
bcr siuo una l)robnbilida,l muy reolota de que pue- 
n ocultarlos en SUS CqUipajeS. Cuu los primero3 de- 
r,ín guardarse los requisitos que previenen los artícu- 
; primeros, aprubadosya por las CJrtes, y con los úl- 
nos 11~: que significa 10 mismo que decir que ser6 
cno vejado el traginnutc 6 conductor de cargas con- 
a quien hay más sospechas de que conduzca gbneros 
! contrnbaudo. que cl simple camiuaute, ir quien has- 
SC le determina el número de bauies que ha de llevar 
va en coche. y la maleta si va á caballo, registrán- 

)ie si no, nun cuando no haya sosp~~11~~ de que pue- 
A defraudar a la Hacienda nacional. El art. 0.’ dice 
;i: (Le le@.) Eu primer lugar, deseo que los señores de 
, comision digan si el que sale de la linea de precau- 
:on, y haya de ser registrado en el primer pueblo don- 
e haga parada, siempre que concurran las circunstan- 
ios que cxigcn los tres primeros artículos, quedar8 ii- 
re para caminar por toda la Península sin que Ee le 
uciva B registrar 6 detener. El artículo no dice nada, 
antes parece que da un salvo-conducto para que una 

ez registrado, ya no se repita esta operacion aun cuan- 
o haya las sospechas y fundamentos que se exigen en 
3s citados artículos; porque el art. 5.” dice: (Lo leyd.) 
‘or 10 que si despues ha de ser registrado, este artículo 
IO está claro; y si no lo ha de ser, ser8 preciso que se 
e dS un documento que acredite que en el primcrpuc- 
110 sufriú el registro 6 exemcn. Pero iqué es 10 que SC 
lite respecto dc los caminnntes 6 pasajeros? ¿Sc dice 
rcaro, como parecia regular y consiguiente, que si han 
ido detenidos y registrados en el primer pucbio, no SC 
es moleste más? El que salga, por ejemplo, de Madrid, 
I sea registrado B la primera jornada, jno continuark 
lléndoio en todaa las dcmtis cn que se prcscntcn B ha- 
:erio? Aun hay m8s; para cl caminante no se exigen 
as formalidades do los tres primeros artículos; y aei, 
.anto las autoridades como los encargados de ejecutar in- 

Se mandó quedase sobre la mesa para instruccio n n 
de los Sres. Diputadosotro dictílmen de las mismas co - ll 
misiones acerca del expcdientc instruido á instancia d e b 
D. José Joaquin Ezcurra, dependiente de la casa co - d 
mercio viuda de BArcenas de esta córte, sobre que s IC 8 
mandase B la aduana de Alicante despachar 990 milla ,- R 
res de ciavitos tapiceros, 6 sean puntas de París, procc !- 1 
dentcs de Lcon de Francia, que se haiiabnn detenidc ‘9 3 
cn aquellas oficinas, y sobre cuya legítima introduccio u s 
hablan ocurrido dificultades. C 

1 
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modiak%menk BUS órdCIIe8, aun cuando no preceda dela- 
Anunci6se haberse nombrado al Sr. Echevcrria Pa- cion ó denuncia, y auu cuando no haya sospechas fun- 

ra la comision que ha de formar el proyecto de estable- dadas, dctendr4n k cualquier viajero que yendo Q ca- 
cimiento para las casas de correccion y presidios Cor- hallo lleve dos maletas, y yendo en coche Ileve tres bau- 
reccionaies. les. Asi que, h mí me parece que io que dcberia doclrse 

respecto del caminante, CE quo tampoco pueda ser re- 
gistrado ei no precedo alguna queja 6 denuncia contra 

Continuando ia discusion, que ayer qued; pendien- Cl, y cl denunciante no queda B las resultas del juicio, 
te, del proyecto de decreto sobre el modo de combinar 6 si 110 hay fuudadas sospechas para que la aubrltlad 
la seguridad individual con la pcrsecucion del Contra- proceda h ello. 
bando, se procedió á la del art. 8.“, que se hallaba wn- Este articulo deja además un campo muy abierto 
cebido cn estos términos: para vejar í: incomodar b todo el que viaja, por estas 

0Xrt. 8.’ SO escediendo el equipaje del que camina expresiones de que usa: (Le@.) Señor, lo3 que tlenpn 
en posta 6 fi caballo dc una maleta, y de uno 6 dos Co- que ejecutar esta 1oY son, generalmente hablando, per- 
fres 6 bauies regulares el de una familia que camine en sonas de poquísima instruccion, y que además tienen 
coche 6 distancias proporcionadae, no podrá Ber jamás un interés personal en vejar, porque no ignoran que 
registrado ni detenido en parte alguna de i0 inkrior dtl por orillar esta vejaciou 8e >;ue!ta la bol=; y poniéndo. 
Reino, pasada la línea de precaucion.)) se aquí coche determinadamente, son capaces de tiir: 

Leido este articulo, dijo ((Vd. viene en carro, en calesin 6 tcrrta, r aqd dfq 
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coche; y yo quiero observar á la letra la ordeu ó la ley. I demk artículos: mns para satisfacer al seiíor preopi- 
y por lo tanto va Vd. á ser registrado.)) 

Yv dice tarnbien aqui ccá. distancias lwoporcionndas,u 
y estns palabras dejan tambien un campo inmenso para 
que se vcriflquc casi siempre el registro. Yo creo que 
los scñorc; dc la comisiou habrhn partido del principio 
de que el que va viajando h caballo va a corta distanci:i 
y por poz0.s diaa, para suponer que puede llevar el equi- 
paje cn una moleta, y que si lleva más hay sospechas de 
contrnbando, lo mismo que para designar dos baules al 
que va en coche, creyendo que son suficientes para 
acomodar las ropas de ou uso. Pero, Seiíor, pAntos 
tendrán que ír desde Madrid á C%diz ó á Fuenterrabía, 
que no podriin llevar rn& que un mal burro, ni acomo- 
dar su equipaje cn una maleta, y rn:ís si e3 de tan cor- 
ta cabida como la del militar 6 eatu,liantc, y tcndrúu 
que u3ar en su lugar de un malcton. alforjas, snso, etc.? 
Y CR este caso yo pregunto: jno estarim sujetos al re- 
gistro si SC cmpeíi:m 103 encargados cu estar á la letra 
de la ley? 

Dije eu un principio, y repito ahora, que quisiera 
que SC combinasen estas providencitls. de modo que si no 
se podia del todo evitar el contrabando, se disminuycsc 
lo mk posible, pero concilktndolas con la libcrtwl y 
comolidatl del ciudadano. Yo no mc he acercado nun- 
ca, cuando hc viajado, á ninguua poblacion principal, 
sin que al llc&w a sus iumcdiaciones uo se me haya 
atacado p3r un enjambre dc empleados armados unos 
con chuzos y otrds con otrosinstrumentos, & registrar- 
WC: pero cu dnudo dinero las puertas es>;in abiertas pa- 
ra todo e1 mundo; y este dinero sirve so10 para que 
falten B su obligûcion, mas no para que se remedie na- 
da. Si esto queda así, no hemos adclaotado nada. Es 
uno de los mayores gravAmenes que sufre la Nacion, y 
el que rnk lc iucomoda, y por tolla3 partes se oye cl 
grito gcncral (c&cukXlo querr6 Dios que 110 nos regis- 
tren hasta las gorras cn las puertas de 1~ ciudades?» 
En la suposiciou de exigir este registro <L los Caminan- 
tes, dcscara que guardando consecuencia los indivíduos , 

naute, diró que creo es muy diatinto concepto cl que ha 
formado S. S. del que las colnisionr!s tuvieron al poner 
este artículo, porque creyeron que ;í los caminantes ni 
aun con todas 1~3 formalidades bastantes para otros re- 
gistros se les podria registrar su equipaje, & no ser 
por caso muy extraordinario. En el concepto de las co- 
misiones el equipaje que debe exceptuarse de los re- 
gistros ordinarios, dt:be suponcwe de una maleta para 
cl que va Ií caballo, y de dos bauloe el de uua familia 
que va en coche: pero si llevan más de esto que parece 
regular para el uso da los viajantes, entonces, con toda 
la delicadeza y formalicludcs prevenidas en los artícu- 
los 5.O y 6.O. se les podrá registrar. El deseo de S. S. 
es muy laudable, y el mismo que cl de las comisiones, 
que quisieran que la maleta del que vinja B caballo 6 
los bnules d1:1 que va en coche estuviesen libres de to- 
da pcsquiw y de toda incomodidad. 

En cuanto Z% que solo se expresa el coche, no habrií 
inconveniente cn que se anada trú otro carruaje scme- 
jante;)) más que no sea carro de trasportar objetos de 
comercio, parque S. S. co:lrendrá en que no es lo mis- 
mo un carrunjc que no carga sino personas, que uno 
destinado á otros trasportes. En esta mayor explicaciou 
creo que no teudrhn dificultad mis compaGros. 

En cuanto ccá distancias proporcionadas,)) se ha 
puesto esta cliíusula para evitar que un carruflje, por 
ejemplo, salga por una puerta de Madrid y entre por 
otra, tomando cada vez dos cofres, y queriendo apro- 
vechnrac de este bcncticio, que se concede al que solo 
transita de vacío de un pueblo 6 otro, y no al que en- 
tra y sale para traer g6nero3 prohibido3 6 de contuma- 
cia. Ese abuso desde luego provocnria una medida más 
rigorosa, si no cn cstns, en las siguiente; Cjrtcq. Por- 
que, no no3 cansemos, Scùor, la mayor parte de las im- 
pugnacionee que se hacen á estos artículos, en mi con- 
cepto proviene de que no wtamos acorde3 sobre el ob- 
jeto interesantísimo ii que SC dirigen. 

En una de dichas impugnaciones se acusó fí este 
de la comisiou, exigiesen en primer lugar que cl que ; proyecto de un defecto tan grnvc, que en mi concepto 
haya sido registrado cn la primera jornntltì que haya seria en mucho descr&dito dc las presentes Córtes si no 
hecho, proscutnndo luego un documento de haber su- I se contestase. Díjose al abrirse ceta discusion por el se- 
frido cute regktro, pudiese libremente caminar por to- fiar Guerra que las CJrtcs trataban ahora cn sustancia 
da la Peuíusula. Se podrQ decir que en este caso, des- de dar leyes mirs opresivas que las que hubo en tiempo 
pues de rcgktrado, podría tomar gkros: pero si va- del poder arbitrario, y citó cn prueba de esto una ley 
UOS ú sojpechnr, SC dirá que se registren hasta las fal- de Felipe IV, que se halla en Ia Novísima Recopiln- 
triqucr;ls, porque podrlin ir on ellas pedrerías y efectos 1 cion. suponiendo que la circulacion interior era enton- 
prcciosoa. EI que viaja, generalmente hablando, no tie- / ces libre. 
no contra sí la sospecha do Ilevnr g&ueros prohibidos, : No la he podido encontrar en el título de dicha Re- 
como 103 tragincros que pueden llovar 30 ó 40 cargas, 1 
y parn estos SC exigen las formalidades de los tres ar- I 

copilacion que pertenece al asunto de que tratamos, de 
las cosas prohibidas de introducir en el Reino, que es 

tículo3 primeros. lkspccto del que va á caballo, yo pon- el título 12 del libro noveno. Las leyes que hay cn di- 
dria mayor amplitud, no uun maleta, porque muchíai- cho título de Felipv IV son la -1 1, 14 y 15. 
mo3 llevan su ropa cn un baul; y respecto de los que , Suplico nl Sr. Presidente que mande leer las dos úl- 
van en coche, quisiera se pusiese una cxprcsioo m,is / timas, porque así conviene á la opinion de las C6rtes y 
gcueral, porque debemos npreuder de la experiencia; al desengafio de 103 espafioles. Estas son las do3 leyes 
solo SC trnta de iucomodar, y podis haber algunos tan , de Felipe IV, insertas en el expresado título de la No- 
matcrialcs que iucomodnscn al que uo fuese prccisamcn- vísima Rccopilacion , y In otra la ley 11 , en que pro- 
tc en COC~C. Asi cu lugar de esta expresion debin po- , hibió con pena de la vida la entrada de calderilla y la 
ncrse otro, como por ejemplo ((ruedas.)) asi en gcnernl. 1 de galeras al que tuviese conocimiento de esa entrarin 
ctA distaucias l)roporciouadas)) no sC L qué sc pone, y no la denunciase.)) 
porque es dar motivo 6 que SC averigiic de dónde va, y El Sr. Secretario las leyó, y dicon así: 
si la distancio es proporcionada. Hngo estas reflexiones ((Ley ll.=Don Felipe IV en los capítulos de refor- 
para que 10s seùores de la comision contesten lo que macion de In pragmitica de 162a,=Prohibicion de in- 
estimen couveuiente. 

El Sr. OLIVElZ: TAas comisiones harán con mucho 
koducir en esto3 Reinos vestidos y otras piezas de ropa 
y muebles .=Porque de entrar de fuera destos Reinos 

fusta todas las modificaciones convenientes B este y muchas cosas hechas, como son colgaduras, camas, si- 
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Ilas, almohadas, colchas, sobremesas y otras; y asimis- salian sin pagar casi nada nuestras lanas, esta materia 
mo vestidos de hombres y mujeres, y otras tlc algodon primera que debo cwiqueccruos, y vc‘rii:lri âc :itcs y ja- 
y lienzo, cuero, nIquimia, Inton , plomo. piedra, pelo y boncs, arruinando nuestra azriculturn. D><~u~!s que por 
otras cepccies que. siendo alhajas y trajes iuiltilcs, con- la salida dc una mnteria priuwra tati pwciwa ll&:mos 
sumen las Iiacicnd:~ y embarazan In lnbor y f;ibrica dr hecho nuestras fibricas de p.zor condicion que las ex- 
laa que se labraran útilmente , resulta grande inconve- tranjcras, y cuantlo antes c’u cl comercio con Lovnntc 
nicntc al Gobieruo, pues con eso se quita cí los oficiales proveíamos una parte: dc Bheríny Aqin con los famo- 
la ocupacion y disposicion dc ganar In vida y sustcn- sos gorros !i la turquesa y otras rn2nufacturas de Cata- 
tarse, quedando desacomodada y ociosa infinita gente, luna, sucede ahora lo coutrnrio. ;Y se dice que cl dic- 
y en 109 pcligroc 6 que obliga In fuerza de la nccesiclad; j timen de las comisiones cs contrario á la libertad de 
ordenamos y mandamos que dcsdc el din dc la promul- los pueblos! Sus individuo; la aman mlís que su propia 
gacion dcstn prazmú:ica en adelante no se pueda meter vida; pero saben c5mo se adquiere, SC conserva y s(? 
do fuera del Reino ninguna cosa hecha de lana 6 seda, I . pierde; y sabeu que si la pcrdemo:; , no scr:i sino por 
6 de cntrambns COSRS (como no SCDII tapiceri:l9 de plan- defecto 6 penuria dc la Hacienda, que depende dc las ri- 
des), ni de algodon , lienzo, cuero. alquimia, plomo, i quezas que la iutlustria ó cl trabajo, y no la di<ipacion, 
piedra, concha, cuerno, marfil, pelo, sino que solamea- proporcionau. Este. y no otro, cs cl espíritu qu? animn 
tc puedan entrar las mismas telas, cspecics y materiai, á las comisiones al proponer medidas cflcnccs contra el 
siendo de las permitidas para que cn ellos se labren; so contrabando 6 cl comercio pasivo que acaba de cstc- 
pena de perdimiento de la tal cosa quo asi se entrare. nuarnos. 
vendiere 6 comprare, becha fuera tic1 Reino, y 30.000 , El nfio pasado, estando yo cn este honroso sitio, fué 
maravedises al que Iris metiere , vendiere 6 comprare, ’ allanada mi c:19a en la ciudad de ‘l’arragoua, y aun fué 
aplicados por tercias partes, cámara, juez y dcnun- de noche. Las autoridades trat.arnn luego de darme uua 
ciador. sntisfaccion píiblica para que fuese castigado el dcnuu- 

Ley l,->.=Del mismo cn las CGrtcs de Madrid de ; ciatlor. Lo supe, y contcstú que mi mayor gusto seria 
1632.=Prohibicion de entrar por mar trigo, cebada y ’ que cada ocho dias se visitase mi casa. Al buen pnga- 
centeno dc fuera del Reino.=En las Córtcs que se ce- ! dor no le duelen prendas. Pero ;esto lo hahria yo dicho 
lcbrnron en esta villa de Madrid cl afio pasado de lG38 / cu otras circunstancias cuaudo el dinero de Espaiia se 
y en otras, me representaron los procuradores de ellas convcrtia eu lo que saben todos? Habria puesto UUG ba- 
los dalles it inconvcnicntcs que resultan de que entre ’ tcría, si me hubiera sido posible, para impedirlo. Mas 
trigo, cebada y centeno por la mar dc fuora de estos 1 cuando la Kacion SC adlninistra, y que con escasos rc- 
Reinos, en perjuicio tic 103 naturales de ellos, porque I curso9 ha dc cubrir sus obli~acio11c~, y que sus propina 
junto con ser dañoso á la salud por venir de ordinario ~ contribuciones hau de convertirse cn su provccllo. y 
mal acondicionado, por cate mrdio se Baca el oro y la snbrc todo , cuando con esns medidas, si so cu~x11~leu. 
plata y SC disminuye la labranza de esto9 Reinos, que ; po:lrcmos librar á los pueblos de las contribuciones que 
cs cl trato principal que hay cn ellos, qued&n(lode lo; hemos tcnitlo que adop:ar de re#stro.; y otros y tlc lo.3 
campo9 por labrar; poniendo por condiciou en el 9crvi- i estancos ominosos, con el mayor gusto sc’ somctc 1111 
cio que cl Reino nos hizo, que SC prohibiese la entralla hucn ciudaalano B todas las disposicioue9 admiuistrnti- 
de trigo, cebada y centeno por la mar de fuera desto.; vas. por rnk 9cvcras que sean. De lo contrario, icúino 
Reinos, y Kas se lo otorgarnos y concedimos así: por lo : Jo haremos si no trucmos recursos suflcicntes ni pode- 
cual ordenamos y manllamo. que no pueda entrclr ni IDOS aumentar las contribuciones por la rnisrrin que? (11 
entre trigo, cebada ni centeno por la nlar do fuera comercio pasivo nos calma. scgun ya dijeron nucstrus 
dcsto:: Reinos, 50 pella de pcrtliiniento de 41, y otro padres? ästa cs prccisnm~ntc la diferencia dc un puchlo 
tanto que nplicamoe ck nuestra ckrnara, juez y dc- : libre h otro esclavo. No hay mejor bartjmetro; esto ~9. 
nunciodor: lo cual no SC ha de entendcr con los rciuos no hay mejor modo de conocer cI grado cn que SC estú 
de Mílrcia , Galicia, A3tilria9, Vizcaya, Guipúzcoa y rntrc cl extremo de csclnvitud al mayor auge de libcr- 
Alava; y si alguna otra provlricin uccwitarc para s11 tnrl, que es ver si hny órdcn y rigor en el sistema de 
provision de traer trigo por mar de fucrn de cstns k*i- Hncicndn. 1,s misma Inglaterra no hubiera podido man- 
nos, acudiendo a nuc;tro Couwjo lc couccdcrem M li- kncr su libertad si ~11s legi~latlorcn hubic.$en oido esos 
ccncia para que lo pueda hacer.)) : clanmres, no de IOS pueblos, sino de personas que val- 

El Sr. OLIVER: Así vemos las causas por qur! las , drin m99 que callasnu. Si hubicaell atendido ú csos cla- 
Córtce han alloptatlo las prohibiciones. Suestro< Ijndrw í morc , iwb;istiri;i ni la libertad, ni la pro3pcrida4, ni 
cn estas dos Ic~es, dicen uAs que cuanto se ha dicho y Ia fccrzn flc In~latcrrti? So, Señor; y cn wlajando ese 
pucdc decirse cn abono dc las prohibiciones. Lo9 hechos 1 rigor, que se aupono ominoso ;i la libertad, la perderi; 
Cn aquel largo reinado prwban que arruinó R E~pailn ) porqnc! i:í quibn cabo cn la imaginacion que puede ha- 
la iritroduccion, no solo de artefuctos, siuo de comesti- hor Itbertarl sin medios para atender ú. las obligaciouce 
blcn, y manifiestan un contraste muy distinto del que públicas? Nus dicen ccwromla. Habriamos de empezar 
SC ha manife9tado c11 esta disrusion. Lqs gohicrno~ ilr- por 4 que lo dice, borrkltiolo de la lista de nrjminas cu 
bitrario3adrnitro entradas de todas claw, porque aticn- que sc ha tic cubrir su suelflo. Ví:a9c B cuílnto ascieii- 
tlen solo tí los intereses del fiqco, dexuidando CI de 103 den los presupw;tos ~1~1 servicio corrieuk, y quí: cla- 
pueblos; pero cuando esto2 IIP~XI :i trwr voz en In rn’l- g:ts entran WI ellos. y si hay facultad en 103 legisladores 
teria , claman por medidas que eviten iutro~luccioncs actuales para po4crlo.; rasgar como quisieran sin causar 
que, como diccu nuestros padres, labran su ruina. Sc mis trastortloì. Acaso 109 mismo9 ir quienes hemos pro- 
citó A continuarion de esta indiracion cl cajemplo dc ‘Tli- digado atcnr,ionc*~ y sacrificios son los que nos desacre- 
nez y dc Smirna. Esto mismo lo comlwucba. Htibo un ditnn, porque sab:>n que este es el mc*dio directo de lo- 
tratado entre nosotro< y Túnez, obra de un Gnbiarno grar suq flnes. I.ns cominioncs, persuadidas de que per- 
despótico, imponiendo UU 3 por 100 á lo que entrase y dcríarnos la libertad 9i nos faltasen medios de atender 6 
saliese de España y de aquellos dominios berberiscos, y la9 cargas públicas, sufren con reeigoacion y gusto 
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que se las trate hasta con palabras que ofenden, y no 
quiero repetirlas. Así creo que la mayor parte de im- 
pugnaciones nacen de un celo laudable, aunque inopor- 
tuno y de no estar acordes cu cl punto de vista bajo 
el que ha dc verse este oojcto. En cuanto al artículo, 
digo que la Comision quiero lo mismo que ha dicho S. S. 
dc que los equipajes de lo; viajeros no sean registrado<; 
y que eu lugar de coche puede ponerse ((carruaje des- 
tinado á trasportar personas.)) Con estas ú otras exprc- 
siones que nclareu bien lo que todos deSPdmOs, me pa- 
rece podrj. ponerse :‘r votacion y aprobarse el artículo. 

El Sr. GUERRA (D. José Basilio): El Sr. Oliver 
me ha imputado que yo dije el otro dia cn mi discurso 
que las Córtes trataban de dar leves más opresivas que 
las anteriores. Ha sido todo lo contrario. EL Sr. Oliver 
podrk ser mi maestro en instrucciou y en luces; pero 
no en respeto al Congreso: y que se diga si en las po- 
cas ocasiones en que he tenido el honor de hablar U las 
COrt.es, no SC lo hc tributado, y tambien á los seiiorcs 
de la comision. El Yr. Conde de Toreno, que fué el que 
inmediatamente me contest8, y respondió con la dcten- 
cion, escrupulosidad y tino que acostumbra, no dijo 
que yo hubiese sentado semejante cosa. Suplico al se- 
ñor Presidente que mande se lea cl párrafo quinto de la 
ley Ln, libro 7.’ título II de la Novísima Recopilacion 
que cité, dispensandome cl Congreso esta pequefia mo- 
lcstin. (Se kyd.) Este futi el parrafo que cito p3ra com- 
parar el artículo que yo impugnaba con la ùisposicion 
de esta ley, protestautlo entonces que sabia que hablaba 
á un cuerpo lc@slativo que podia derogar aquella ky. 

El Sr. OLIVER: El1 el tiempo á que se refiere esta 
ordeuanzn consular, las iutroduccioucs cí trasportes 110 

se hwinn sin llevar guia 6 despacho corriente de aduana, 
pues la Nacion estaba entonces dividida cn varios rei- 
nos, y habia leyes tao difcrcntcs como lo eran lo.3 fue- 
ros de cada distinto reino, con adw~ats, trabas y gabe- 
las en las muchas fronteras interiores. 

El Sr. EZPELETA: Por la esplicaciou que acaba 
de dar cl Sr. Olivcr de este artículo, veo que la inteu- 
cion de la comision es darle la latitud posible, y que se 
incomode poco 6 lus viajeros; porque no hay cosa que 
incomode m;ís a UI) viajero, sobre todo yendo cn posta, 
que las detenciones, pues el que va á jornadas regulares 
no le incomodan tanto algunas horas de detcncion; pero 
al que toma la posta, perder dos 6 tres horas puede 
3crle de mucho perjuicio. Dicen la3 comisiones en el 
principio del art. 8.’ (Lo ley&) Es decir, que solo podra 
llevar unn maleta el que v-aya ca posta. Parece que se 
flgura lo comision que en Espaill\ no se viaja siuo ú. CR- 
hallo. Esto ora bueno cuando UO SC conocian las sillas 
dc posta, que cu cl din se hallan tan gcucralizoclãs, y 
en un tiempo en que hnsta los correos vnn en carrwjc; 
y querer que un hombre que va en posta no lleve más 
que una maleta, no esti en el orden. Uua maleta cs lo 
peor del mundo; todo lo estropea, y se acnbnrií por des- 
terrarlns. Todos buscnn baulitos pcqueiios. Xsi podia y 
3rria mejor sciialnr la cantidad del peso que podis lle- 
varse, como se hace en toda diligencia pública. KO e3 de- 
cir que se atendiese ir dos libras mas 6 menos, sino que 
se fijara una cantidad. Aclaraadose esto, 3e evitariau 
muchos inconvenientes, pues al que va en posta, repito, 
Ie interesa mucho no ser detenido. En los demh3 puutos 
no estoy con el Sr. García Pagc. llc parece que una 
familin, B la que se le permite ir coii do3 cofres, lleva 
bastante. Si hay equipaje grande, como cuando una 
familia se trasporta de UU punto ir otro en carruaje, lle- 
VarA consigo un par de baules; 10s demas son efectos 

para los que se saca guia, y se lleven en carro9 ó ga- 
Icrns pnra que no sean registrados. Esto es si el articulo 
se cnticude como dice el Sr. Oliver; y asi, quisieraque 
se expresase cou claridad. para lo cual podria volver á 
la comision. )) 

Manifestó cl Sr. I’a»dioZa que habiendose hecho so- 
brc este artículo algunas observaciones que eran muy 
:ìiguas de tomarse en consideracion. podia volver el ar- 
ticulo ;i la comiaiou para que lo rcctilicasc con arreglo 
i ellas. Convino tambieu en esto el Sr. Gonzalez Allende 
mia cl Sr. Lu-Sauta pidib se le permitieec hablar sobre 
?I articulo, pues tcuia que hacer tambicn observacio- 
nes en f:lvor del artículo, que destruirian las que se ha- 
biao hecho contra el, y el Sr. Presidente le contestó que 
podia ncercarse a la colnision y exponerlas cn ella, pa- 
ra que las tuviese presentes al exnminar de nuevo el 
articulo. 

Xcordúsc en efecto que este nrt. 8.” volviese B la 
romision. 

ctXrt. 9.’ Eu la comprcuoion del tirmiuo de dicha 
:íoea uo se csigira guía ni otra formalidad por los gé- 
neros de licito comercio, que loe habitantes de los pue- 
blos situadus dentro dc ella lleven parn el surtido de sus 
:asns ó personas hasta en cautidad de 100 rs. vn. )) 

Esk artículo fu2 aprobado sin diwusiou alguna, 
:on lo cual se termino la de los del presente proyecto. 

Las mismas comisiones que hnbian cnteudirlo en él 
?rcseut:tron las adicioucs siguientes: 
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MEU cl art. 5.” se aimdira despues de In palahra 
.cguías,)) y sujetarse á su3 reglas y :í las do rcspon- 
3ivas 1) 

((En el art. 6.” en vez de ((los resguardos,)) se dirá: 
cla fuerza que se emplee en este servicio.)) 

Estas adiciones SC aprobitrou tnmbicn sin discusiou. 
I’rcscntilroosc asimismo por las expresadas comi- 

iiones los dos artículos siguientes, adicionalos al citado 
,royecto de decreto. 

((.\rt. IU. Las aprehensiones que se hagan de g2- 
1eros 6 efec& dc contrabando se ndjudicar&n írltegrn 
y brevemente ti los aprchcnsores, auxiliadores y denun- 
:iadorcs, observando las reglas establecidas 6 que SC 
:stableciercn para la distribuciou y aprovechamiento 
112 dichos gCneros. )) 

((Art. 11. I\‘adie podrA ser demandado en juicio por 
leuda:, restituciones ú obligaciones que provengan de 
ventas, cambios, depósitos, trasportes, 6 tlc cualquier 
;rato de geucros prohibidos. 1) 

Lcido el primero de estos artículos, dijo 
El Sr. ALAMAN: El fin que la comision ha tenido 

11 proponer estas prohibiciones rigorosas, esta3 visitas 
lomiciliarias, este sistema de delncion que vamos esta- 
kcieudo, parece que no cs otro que fomentar la in- 
lustria nacional, y evitar la introduccion de géneros 
Sxtranjcros, para que tengan cl debido consumo los fa- 
bricados en In Xacion; pero esto no se logra, á mi pa- 
recer, si se aprueba lo que proponc la comision en este 
artículo: (Le Zcyó.) Quiercdecir que el perjuicio que pro- 
viene del contrabando recaerá sicmprc sobre las fábri- 
cas nacionales, sin más diferencia que en vez de ven- 
der por sí los contrabandistas estos genero3 que intro- 
duzcan, los venderán cl aprehensor 6 delator. Así me 
parece que pudiera decirse que cuando esto3 efectos scan 
de la clase de los prohibidos no podrán venderse sino 
en los puertos de depósito. con cl objeto de exportarse. 
SO ParCCerá extrafio este rigor si se atiende a su objeto, 
Y á que tenemos ejemplos aun de mayor severidad en 
nuestra misma Kacion. Cuando en KuevaiEspafia 88 
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prohibió la fabricacion de toda especie de aguardientes, I lien cl objeto tic1 artículo con la pública ncccsidad. Me 
se mandó que los que SC aprchcndieseu fuesen vertidos parece que lo; reparo; tlcl Sr. .\lntnofi qucd 111 ya has - 
en la plaza del pueblo doudc la aprcheusion SI verifi- tautc sati~fwho.4, x que cl%,)u.!~ que las Grtcs liay:1u 
cnse, premiando i los denuociautcs y aprehcnsorcs ¿í aprobn40 cl rc‘~,c a uwdo marítiruo scrh mk op2rtuuo tr:r- 
espcnsas de la IIacicuda pública. Jlc es tauto más ox- tar rlc las reglas qut* potlrk~ prcscribirsc. 
traño este articulo por parte de la comision, cuanto que j El Sr. ALBMAN: Veo con satisfacciou que los sc- 
la misma, conviuicudo con mis idcas en cl proyecto de ) ìlorcs dc la comisioo wt,‘Lu coufdr:u:a conmia, CII las 
decreto que presenta y se ha leido sobre el resguardo ideas; pero uo lo estb la letra del artículo. Pùdiau pues 
marítimo, propone que los gCneros prohibidos que se retirarlo por ahora. 
aprehendieren no SC venderhn mós que cn los puertos 
de depósito, paglindose & la introtluccion por los apre- ’ 

El Sr. BANQUEBI: 7110 hnbian ocurrido dos obscr- 
vacioucs. En Ia primra ya me ll:1 prcvcnido cl Sr. Ala- 

hensorcs los rlcrechos de los que fucwn de lícito co- man: hablarc’: eu cunnto ri la sa~~tl-la. Y:: dice OII cstc 
mercio. ;QuC diferencia hay cntrc uuo y otro caso? Y si articulo que se nbzvicn to IO lo pzGblc 1:~s cswas de 
no la hay, ipor quC se hace en la ley? Descria, pues, coutrabaudo. Esto eskí mandado mil y mil vccc~, pero 
que volviendo este artículo á la comision, propusiese i sicmprc en vano mientnis uo SC altere el modù de PUS- 

medidas scmcjautcs, á fin dc conseguir los efectos que tanciar serncjautes cawas; porque del m)tlo que SC ha- 
se apetecen, tal como decir que los gk~ros que SC : CC en el dio. ticncu los curiales un ioterds cn prokm- 
aprehendan de ilícito comercio no SC puedan vender garlas y cn aumcutnr las diligencias, por la seguridad 
sino en los puertos de depósito de primera clasc. 

El Sr. OLIVER: Es muy sábio la obscrvacion que j 
que ticuen dc cobrarse los dwcchos, que siempre se sa- 
can dc los gkneros comisados. Pdr otra parte, los reos 

Hace cl señor prcopinantc; obzrvacion que no se pascí i promueven estas dilaciones, primor0 por si m?joriln 103 
por alto á las comisiones, y 10 han advertido ya, como , tiempo3 y las circuustaucias, ó hay un iudulto que los 
su schoría puede verlo cn el proyecto del resguardo , absuelva; y segundo por vcu~arsc del rc~guardo parir 
marítimo que est8 pendiente, y en que se establecen las , que no reporte la3 utilidades del wnko, 4 cwndo las 
reglas que deberhn seguir los aprehensores para apro- 
vechar los decomiso; & que SC rcficre este artículo, 

reporte sea muy tarde. Xsi es que hc visti, pleito do 
esta clase que ha solido durar seis y diez anou. Viendo, 

cuando dice ((por las reglas establecidas 6 que se esta- , pues los resguardos estas dilaciouc;, y lo tarde que Co- 
blecieren.)) Por consiguiente, esa adjudicaclon hecha geu e1 premio de su actividad y diligoucia, suelen 
íntogra y brevcmentc, est8 sujeta tl las reglas que ya componerse con los contrabandistss, y tornar do ellos 
hubieran aquí csplicado las comisiones, á no estar an- : 20 que le3 ofrcccn dc presente, mí3 bicu qw ejpcrclr á 
tes pendiente dicho proyecto, y convenir primero sa- , coger 40 que les pueda valer la aprcheusion á lo.5 cinco 
ber el Cxito que tendrA lo propuesto en cuanto al res- 6 seis niios. 
guardo marítimo. Las comisiones han visto con mucha Para Obviar este inconvenicnta no hallo otro medio 
satisfaccion que CII algunos pueblos. y particularmente sino que jueces de hecho decidau semejantes cau%ts. 
en Toledo, los bcncmkitos miliciano3 que se dedican á ro3pccto á que de lo que SC trata cs dc un mero IICCIIO, rc- 
perseguir el contrabando, y z’t esos introductores de la ducido & 103 tres ca806 3iguicntcs: primero; 6 cl ghcP0 
peste y del hambre en Espafia, aplican lo que les toca dc aprehendido cs prohibido y de ilícito comercio: scguu~lo; 
sus aprehensiones en grnu parte al vestuario de los mi- 6 es do comercio lícito, y elque 10 llera UO va COU &will 
licianos pobres; más csos mismos milicianos exclaman de la aduana; y tcrccro; 6 cl arriero lo Ikva por ftlCr(I 
que no llega el dia de que puedan disponer de los pro- del camino que dentro dc la zona est;i d&.crminado por 
tiuctos de esas aprcbcnsiones para tan laudable Objeto, la ley 6 por la guiu. Para la dcclaraciou dc c.;tos tres 
Ahora tratamos de que la adjudicacion de lo3 género3 caso3 no 3c necesitan teorías ni conocimientos Icgalcs 
aprehendidos sea integra y brevemente; y como no solo m&s que ojos y los arauceles, y esta cs co.% dc dos ho- 
‘serán ropas ó artefactos , cuya venta convendr:i SC ha- i ras, aun cuando se oiga al reo. En vista de estas ob- 
ga con algunas condiciones para no daiiar nuestras fá- servaciones, quisiera que eatc artículo volviera á la CO- 
hricns y para evitar que á la sombra de géneros deco- ( misiOn, para que turnando en cousidcracion estas idcas 
misados SC fomeutc el contrabando, si que tambicn po- , lo oxtcudiera de UII modo que la adjudicacion y reparto 
drá haber, como hay, aprehensiones dc frutos, de ga- i sea breve; porque si se ha de hacer del modo que sc han 
nados y de otros efectos que podrin al momento repor- ; 
tirse, conviene que se apruebe cl presente articulo, siu i 

seguido estas cau3añ hasta el dia, no habremos adelan- 
tado nada. A cuyo efecto traigo por escrito una iudi- 

perjuicio de las ulteriores providencins necesarias para i CaciOn reducida 1í 103 tGrmino3 en (1~0 he hablado.)) 
el nuevo rbgimen. BI Sr, Calderon conkstú confesando la justicia do 

La adjudicacion tambien ha de depender de otras estas observaciones, y convino, como de la comision, en 
reglas de las que hasta ahora se han seguido cn daño que voiviese cl artículo 6 ella; Iwro m:mifcsbJ (1~: an - 
dc este servicio, porque tarde, mal 6 nunca sc verifi- teriormcnte las cau3as tic contrabando se diferian tauto 
criban, y pronto informarán las comisiones lo couve- por tener que pasarla3 al Jliuistro do Hacienda para su 
nicntc para la delibcracion de las Córtes. Mas lo que aprobacion como supcriutcndcuto g(:ncral de la Iincicn- 
importa ahora es ganar tiempo y estimular á la perse- da pública, lo cual ya no tenis lugar. 
cucion del contrabando, que por el absoluto abandono Contestó cl Sr. Ba?~u.tri que era verdad que antc 
cn que están nuestras costas y fronteras desde cl aho las caUsa subiao al Ministerio; pero que e3t.o cra para 
pasado, nos acaba de destruir. Sc han dado varias pro- activarlas y darles un movimiento uniforme, porque su- 
videncias sobre este punto en Espaiía por nuestros au- wdia que las causas se dormino en los juzgado3 de ren- 
tepasados, eutre las que hubo que mandaban quemar tas, sobre lo cual eran repetidiuimas las queja3 del rey- 
ciertos gAneros, y despues In Hacienda pública gratifi- guardo coutra 103 curiales y los escribanos, los cuales 
taba ir los aprehensores. Pero por desgracia nuestra no además de estu daban por lo comun ö estas causas un 

podemos recetar mucho wbre nuestra tesorería, y por curso diferente del qlle wtabu pwveoido por las iae~ 
?.*o proponeo 1~3 cgmisiowe unas mcdidaa qlle conci- trurciones. 
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Declarado el punto suficicntcmente discutido, se 
acordó que el art. 10 adicional ~olvicsc H la comiuion 
para que lo rectificase con nrreglo ;i las observaciones 
que se hahian hecho en IU discnsion. 

Leido el art. 1 1 adicional, dijo 
El Sr. VADILLO: Señor, este artículo mc parece 

inritil, y en cierto modo inmoral. Digo iníl:il, porque 
habiéndose de otorqr esas obligaciones dc gEneros pro- 
hibidos de que se habla ahi cutre dos personas que han 
dc celebrar un contrato por mera voluntad de ambas 
partes, ya tcndrRn cuidado de ocultar lo que no les 
acomode, y dc ponerlo cn tirminos que no suenen gC- 
ncros prohibidos sino corrientes. 6 que no ofrezcan di- 
ficultad: porque es claro que el cont.rato de compra y 
venta y demtis bilaterales y consensuales se celebran 
por estar de acuerdo ambas partes, bien que por las cir- 
cunstancias particulares del mercado dk la ley el que 
vende 6 cl que comprn, 10 cual penderá de 1s escasez ó 
abundancia, y de la necesidad mayor en que se Mlc 
cl que entrega 6 el que recibe. Por leyes recopiladas y 
ordenanzas consulares 3e mandaba que cu los contrn- 
tos de préstamos se expresase, no solo la cantidad que 
se rccibia dc dinero, sin0 el iutcrk que se estipulaba, 
para que no pudiese pasar de la tasa seilnlnda por la 
ley; y cl resultado ha sido constantemcute que los cou- 
tratos han aparecido conformes á la ley y á In tasa, 
porque los dos que celebrnban la obligacion se ponian 
de acuerdo para que no SC mnnifcstara sino lo que SC 
permi tia. 

Porordenanznsconsulnres y lcycs recopiladas se man- 
daba tamhicn que cuando un mercader vendiese merca- 
derías á otro, y SC obligase ¿í pagorcicrtnscantidadcs por 
ellas, SC expresara en ín obligacion cl precio, para que 
no fuese exorbitante y rnsultasc perjuicio: pero como 
(11 contrato se verificaba entre dqs, y los dos SC poni;in 
de acuerdo, siempre vcnian puestos 103 precios de las 
mercaderías con toda csactitud; de modo que 6 no apa- 
recia que SC entregasen mercaderías, ó SC poninn estas 
ri los precios corrientes. Bajo de este supuesto, vendria 
aquí 6 suceder lo mismo; y por cso creo que es cntc- 
ramentc inútil el articulo bajo este aspecto. Digo arlc- 
m,/Ls que lo contemplo cn cierto modo inmoral, por rn . 
rins rnzonw. Primera, porque iuduce ií 103 hombres ;t 
que usen de fraudes, pues que no pudiendo expresar 
lisa y Ilnnamentc que ($1 trato es de @neros prohihicios, 
se les Mimula á que lo oculten con falscd:~d y cngnùo. 
Segunda razon: porque esto va ii sc’r un scmillcro de 
pleitos gravísimos, pues todo mal pagador que no quiera 
satisfacer las cantidades á que eskí obligado l(*gitirna- 
mente, saldrk por la escepcion de que la obligncion 
procede dc pkncros prohibidos; y cutre averiguar si sou 
gáncros prohibidos, 6 no lo son, habrá un pleito eterno 
con ruina del acreedor que hagn cclcbr;tllo cl contrato 
legitimo. Tercera razon: porque nos cspontlriamos á 
cnstignr varios inowntes, inorentisim0.ì. Supongamos 
un barquero 6 un arriero, al cual sc lc entregaseu g,$ 
ncros prohibirlos para tr;lsportnrlos por mar cí tierra cle 
un punto ;i otro, y que se Ic entregasen con todas las 
formalidndcs y requisitos mas escrupul0sos. Sabemos 
todos muy bien que las guia- y despachos y demas do- 
cumentos, aun los que han exigido más formalidades, 
sc hau falsificado muchas veces; y no solo f;rlsificatio, 
sino que (‘11 a&UnaS plazas cxtrnujcras, y no sC si diga 
nacionales. hay oficinas para falsificarlos dc modo que 
hagan pasar estos documentos falsos por legítimos p;lra 
llevar géueros prohibidos. i,Y qué se hace en estos casos? 
Scguu 14 artíc:ul), un hay acc‘iun para reclamar ~1 flete 

ó porte, y lejos dc eso, cs castigado cl conductor sicudo 
inocente. Cuarta razon: porque si convenimos en que 
cl contrabando cs un delito, como yo creo que lo cs, 
dos que incurran cn un hecho comprendido cn cstc dc- 
lito ser& igualmente delincucntcs. Si á uno suponc- 
mos violcntnJo en cierto modo por su nocesidnd ó mi- 
seria (que no 6: como ha dc haber violcncin; pero si se 
quiere suponer que la hubo, cnhornbucna), nunca puede 
scrvirlc de disculpa para librarse al menos de toda la 
responsabilidad de cúmplicc. Pues ahora, si se lc mira 
bajo de este carktcr , ;cómo SC Ic ha de absolver de toda 
pena si ~>a comprador. por ctjcmplo, cu~iudo al venùcdor 
SC lc impone In tic p:rlkr su dinero, neg~mdolc la ac- 
cion di: reclauxwlo ~‘11 juicio’! Yo. Yzilor, acaso scrí: cl 
que más detc;tc cl jucgti vici~o y los jug”ldorcs tales, 
y lo que hastn aquí se ha llamado usura impropiamente, 
y que podia llamarse exaccion 6 estowion atroz con que 
a fitvor dc las circuustancias tristes de una persona se 
aproveclla otra dc su infortunio para arrancarle mós dc 
lo que permite la razon y la justicia; pero nunca hc 
estado por las leyes que prohibian demandar lo perdido 
al juego, 6.10 estipulado cn un contrato rulgarmentc 
llamado usurario: porque en faltas 6 delitos que uo puc- 
den cometerse sino por varios criminales, jamás estaré 
porqw SC castigue :i uuo solo de estos, y so remunere 
á los demas, que acaso pueden ser los principales auto- 
res 6 causantes. Por consiguiente, si cs un delito el ne- 
gociar en géneros dc contrabando, tanto lo comete el 
que entrega como cl qucrccibe los gkneros, 6 para cou- 
sumirlos, 6 para volverlos á vender; y enhorabuena 
p5ngausc pcuas para los dos si ilega B descubrirse la ma- 
teria del contrato; pero no SC diga únicamente que e 
que entrega los @cros no tenga accion para deman- 
dar el importe de cllos, porque esto equivalc á casti6rar 
en una sola persoua cl delito cometido por dos, pre- 
miando á la otra, á quien se autoriza para que dcspues 
de hnher violado una ley, SC aproveche de esta viola- 
ci3n agravándoln con la mala fk de rotcner lo que nun- 
ca pudo hacer suyo. 

El Sr. CALDERON: KO dcjnu de tener alguna 
fuerza las redesioncs del Br. Vatlillo; pero no tanta que 
por cllss deba alterarse cl artículo cn lo rniís tniuifflo. 

Es preciso considerar que las Icyc~ no pue&n abra- 
zar tollo3 los casos, ni precaver t9do8 los incouvcnicn- 
tes: deben funtlarsc: en principios generales de justicia 
y da convcuicncia públicn; y si establecidas así no al- 
canzan á prccavcr los delitos y cortar los efectos de la 
rualicia humana, btitar;tu para contenerlos y hacer que 
SC castiguen. 

El artículo SC fuudn en que un contrato ilegal é in- 
justo no puede producir accion alguna. El contrato de 
venta de @wros prohibidos cs un contrato celebrado 
cou infrnccion de Ia ley, y uo puctle producir accion 
eu coukr ni ;i favor de alguno de los contrayentes: el 
que vcndc al fiado no puede rcpctir cl precio de los gê- 
ticros prohibitios; y si cl que compra cutrega el dinero 
adclautado, tampoco puede rcpctir esto ni los gkncros. 
Esta diJposicion, lejos dc ser contraria 6 la moral, c9 
Cn todo conformt! ú ella y á los principios de justicia y 
de igualditd cn que debe fuudnrse toda ley. 

El Sr. Vadillo desea que los contrayentes sean cns- 
tigados; Y fuera de que esto es coutrari3 al reparo que 
ha propuesto autcs, uo se opone al articulo, y será bueno 
para que se haga una sdicion 6 indicacion, cn cuyo 
caso, padarla :í las comisiones, la reflcxionarijn. Entre 
tanto, esmenester advertir que aunque las comisiones 
no se atrerieron ti proponer mayor pena á los contrti- 
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VCnheS, 110 Sohlmente porque su opinion siempre ha 
sido que aquellas deben motlcrarsc todo lo 1)osible. sino 
porrluc creyeron que no era oportf~uo hacerlo (3 e.;te 
lrrxar, pues no siendo las lcyw prohibitivw mís rl,~ 
leyes penales, deben comprenderse eu 01 Código: no 
obstante, si las Cktcs contemplan y resuelven que bis 
cwnisioue~ propongan una ley penal y otra de enjui- 
ciar en las causas de contrabando, lo harán con gusto 
y con la brevedad posible. 

RI último reparo mcrecc poca nkncion. El que tras- 
portase gkwroa prohibidos cou engano tendrin el dcrc- 
cho de hacerlo ver c11 juicio, y dc rcclaun~~r los daìiosy 
perjuicios contra cl que le cngnU. El artículo no ha 
negado ni podia negar este recurso : si en algun caso 
no pudiere probarse cl cugafio, tendrh que sufrir el 
CilStifiO t*I que 9 los ojos tlc la Icy aparezca dclincucntc, 
auuquc en la realidad no lo sea. La experiencia me ha 
demostrado que suceden ostos casos, aunque riira vez; 
pero son irremediables, y no hay medio humano para 
precaverlos: CLI todas las dcmlis acciones succde lo mis- 
mo, y no por eso puede decirse quo las leyes dejen de 
ser absolutimente necesarias. 

ltesulta, pues, que las objcciont:s no destruyen el 
artículo ni su notoria justicia, y meuos prueban que 
por no imponerse mayor pella deje de aprobarse. Si cl 
Sr. Vtrdillo creyese necesario hacer alguna adicion rela- 
tiva á este punto, las comisiones la examinarán y pro- 
pondrkn su dictbmen. 

El Sr. SANCHO: Yo IU SC’: qu” quiere decir cstc 
artículo. Yo creo que ea principio dc toda Icgislac:ion 
que UU contrato sobre una coja prohibida por la ley cs 
nulo: si significa cuto, no csrneneAer advertirlo; porque 
i,quién ha dudado jamás que si yo contrato con otro, 
por ejemplo, darle un premio por un asesiuato, en nin- 
gun tribunal puede demnutlarme? Todo coutrnto que 
recae sobre un acto ilicito es nulo; pero esto en todo 
caso deberá ser un principio general del Clidigo civil, 
mas no propio do cstu lugnr. Si el artículo significa otra 
cosa, y quiere decir que auu en los casos particulares 
en que haya excepciou , como el que ha propuesto el 
Sr. Vadillo, de uu arriero que cle buena fk es engafiado, 
ui aun este debe ser satisfecho de lo que ba adquirido 
bien y legítimamente, pues él no tiene que ver con si 
sou lícitos 6 no los gkcros cuando los ha conducido 
con sus guias correspoudientes, aunque sin saber lo 
que ha llevado: si significa que esto tumbion se prohi- 
be, no soy del dictlilucu de la couisiou: si significa 10 

otro, me parece que cso debe dejarse para cl Código á 
que pertenezca. 

E:l Sr. OLIVEB: YO, corno individuo de las comi- 
siones, puede tlecir que cstns hau ontcutlido CS~ cotno 
acaba & decir el Sr. SaWho; que cllaudo es Uu COU- 

trato sobre objetos prohibidos cs nulo. y no puede ha- 
ber cxcopcion eu esta regla general. Si st: quiere que 
esto forme uno de los objetos de loa Ctidigoe civil 6 mer- 
cantil, no hay inconveniente, en concepto de la8 COmi- 
siones, en que así se haga. Las comisiones saben que 
hn tlabido casos de esta naturaleza que han puesto en 
grnn embarazo á los tribunales especiales de comercio, 
por aquello de que han de juzgar la verdad sabida Y 
hucna fe guardada; y así se anticiparon á proponer en 
este artículo un proyecto que evite los abusos qUo por 
una mala int4igcncia se scguirian si se autorizase e1 
concepto de que puede haber buena fG en un contrato 
sobre objetos notoriamente prohibidos por 1a ley. Aca- 
so, digo, no scrii oportuno que este articulo forme park 
do este proyecto; mas thgase presente para los Códi- 

gas, y que entre tanto se eviten los medios de vulnerar 
las Icyes que están vigentes. No se confuuãa este caso 
con cl de un contrato susceptible de que se reduzca U. 
equidad ó ;i juicio tic: bwu varon, como cl del prksta- 
mo, porque no es prohibido dnr á interSs, sino exigirIr, 
mayor que el que seilala la ley, pues que me pareco que 
cs muy distinto caso del otro, y más bien diria yo que 
es un argumento contrario. pues la misma ley revalida 
el contrato reducido á equidad. Trirtasc aquí de actoa 
coterameuk prohibidos por la ley: ipodrán los tribunn- 
les rcconoccrlos, autorizarlos, revalidarlos? i,si 6 no? Mo 
parece que sería ofeuder la ilustracion de los Sres. Di- 
putudos cansándoles en explicar cosa tan evidente, y 
dc cuya mala inteligencia se seguirian injusticias, ofrn- 
gas y tlsños fisicos y morales sin cuento. .Mits si s&aml: 
permitido que recuerde que? todas las reclamaciones de 
esta especie tlabrian dc vcntilarsc cn los tribunales do 
comercio. Ya subsistan los actunlea , 6 bajo otra forma, 
siempre sucetlerii que para sustanciar y juzgar las cou- 
troversias de su competencia siguen reglas espccialcs. 
cou mayores facultades en obsequio de la buena fe del 
comercio. y que por c0nsiguient.c es preciso marcar 
bien los limites que de hueua fi? no pueden traspasarse. 
Ln desembarco, un trasbordo, un trasporto U otro acto 
semc~jantc, hecho clantlcstiuamente, de ctiaa, en llora y 
manera prohibidas, no puede valer en juicio, so pena 
de haberse de admitir pruebas privilegiadas 6 dcfcc- 
tuosisimns, como yo he visto iutentarlo. 

Cuando suceda lo quo ha dicho el Sr. Vadillo que 
un patron haya sido de buena fi: conductor de géneros 
prohibidw sin conuiveucia suya, con este no se habln 
de ninguna manera, porque reclama un derecho legí- 
timo, como es cl pago de un trasporte 6 trabajo que ha 
prestado cu favor de otro, que se lo hdbrá da pagar 6 
probar quo el patron fui, ctimplico del coutrabaudo 6 
fraude. No basta que SC oponga la excepcion tic que 
Dran gkueros prohibidos para no pagarlos el que los 
deba: ninguna cxcepcion, aungue sca perentoria, basta 
por sí sola más que para dilatar 6 suspender un juicio 
que al fin siempre se ha do afianzar sobre pruebas lc- 
Tales. ;Ojalü pudiésemos pasar, no solo sin este artícu- 

lo, sino sin niugun otro restrictivo, pues todos son em- 
barazosos! Los sefiorcs que han pedido Ia palabra cu- 
tienden mejor que yo esta materia, y la ilustrarhn de 
nodo que se entienda que no pueden ponerse demandas 
:u juicio por contratos 6 actos que provengan de cosas 
lrohihidas por la ley.)) 

~1 Sr. Conde de Tomo manifestó que supuesto que 
;odos lou Sres. Diputtidos convenian en la justicia del 
)riucipio, aunque uu06 crciau que podria dársele doma- 
liada extension, y otros que cuta disposicion era más 
,ropia de los Códigos que dc este proyecto de decret, 
:ouvendria suspender la discusiou de este artículo, y 
,provcchor el tiempo para otros negocios. y que asi - 
)roponla. Habiendo expuesta el Sr. Ca¿alraaa que iba ti 
udicar lo mismo que acababa de manifestar el Sr. Cou- 
lc de ‘l’oreno, se suspendió la discusiou de este artícuo 
o 11, reservándose para cuando se trate del CUdigo 
nercant.il. 

Eu seguida se admitieron 8 tliscusiou, y se manda- 
‘ou pasar ii las comisiones que habiau extendido el pro- 
acto, las siguientes adicioucs k Ios artículos del mismo: 

I~kl Sr. Sancho, al art. 1.‘: 
cllkpr&scse que aun cunndo Sc registren lau caggj, 

iunca pueden estar sujetos á registro ni los Ilbrog ni 
os papeles. 0 

Del mismo al artículo 2.‘: 
231 



-.- _.- .- . -_.-._ 

23 DE NOVIEXBRE DE 1821. 

((1.’ Que SC exprese qué autoridades son las compc- 
tentcs de que habla cstc articulo. 

2: Quién ha de formar la prévia informacion del 
hecho. 

3.’ Que esta informacion del hecho recaiga, no Solo 
sobro la existencia de géneros prohibidos en general. 
sino csprcsando qué cspccie dc géneros SOU, y las full- 
dndm sospechas que haya para creer que no han paga- 
tlo los derechos, ínterin puedan despacharse con orre- 
glo fr lo mandado los giwros prohibidos que se intro- 
dujeron en tiempo húbil. 

4.’ Que la informacion FC entregue al interczado 
acto contíuuo despues de verificado el recouocimeinto.n 

De\ Sr. Gonzalez Allende, al art. 2.’ 
((Donde dice ((no lo ejecutarim,» se añadir8, ((sino 

de dia y nunca de noche, n y siu prCvia informacion, 
ckktera. )) 

Del Sr. Zapata, al art. 3.‘: 
((Pido B las C6rtes que la denuncia de que se habla 

cn este artículo haya de ser por escrito, constando en 
clla cl dia y hora, y dchiándose verificar la visita acto 
contínu0.j) 

Del Sr. Tlanqucri, al mismo: 
((Pido que al fin del art. 3.” se azada ccy no huhicsc 

habido demora por parte de la autoridad. 1) 
Del Sr. Scrrallrtch, ~1 art. 4.“: 
cQue cl rcconocimicnto de efectos cn los mesones ee 

cutitnda siempre fí presencia dc alguna autoridad civil, 
y rcducidn únicamente al fardo ti fardos sospechosos, 
sin poder introducirse en las habitaciones de otros tran- 
wuntw )) 

Del Sr. Guerra (n. José Basilio), al nrt. 4.‘: 
((Pido A las CtSrtcs sc nñadn al nrt. 4.‘, que SC han 

servido aprobap, la escrpcion cnatcnida cn el 123 del 
rcglnmento del resguardo de Hacienda del año pacatlo, 
de que no se visiten sin las formalidatlcs designadas los 
mesones, posndas, etc., cn la parte qoc sea habitaciou 
del duclio de ellns.1) 

Del Sr. GolAn, al art. 7.“: 
nQue cn cl nrt. 7.‘sc exprese que cl registro no SC 

c?rtendcr;í ;i ctros efectos que U los comccrciablcs.~> 
Del Sr. Calatrava: 
((Que lns mismas comisiones dc Hncicnda y Comer- 

cio formen y presenten íi las C6rtcs un proyecto dc dc- 
crcto comprensivo dc la; pnns que deban nplicarsc al 
contrabando. )) 

Nn propocst.n fuC aprolwin, acordindosc nsimismc 
que sc unicsc ii lns czprwndns comisiones la del Código: 
penal, SC~III~ pidió cl Sr. Conde tlc Torrtlo; y nun cuan- 
do cl Sr. Echtarwk proposo que BC unicsc txmbicn 1~ 
del Código dc procc>dimientos, n,Ldn SC resolvió so. 
hre ello. 

Yo RC admiticí il diwusion In siguicwte ndicion dc 
Sr. Ranqucri nl art. 10 del proyecto relativo ~1 ron- 
trnbnndo. 

((Consi,rrniente al nrtículo que hnbla sobre la hrcvc 
sustnnciaciou de lw CRIASES dc contrabando, y consistien. 
do estas cn un hecho. porque 6 cl &ncro cxtralljero CI 
de prohibido comercio, 6 va sin la correspoudicntc quia 
6 va fucrn del cnmino mcrcnutil que designe la guir 
dentro d(> In zona dc la ndrinnn y contraregistro, pide 
:'r 1~ Ctirtcs q[Lr cstns cnusns SC dccitfnu sin rnils tr;iIlli. 
tcs judiciales que In justificncion del hecho, cstnndc 
prescntc cl rro si fuere aprc1leudido.n 

CODforme tí 10 nnuncindo nycr por el Pr. Presiden. 

tr e, SC proccdló ií la discusion del proyecto dc CSdigo pe 
II InI, rccaycndo esta sobre la totalidad del mismo 
( Ve’asc cl Apimdicc nl Diario súm. 38, scsio)t del 1 .” tl 
? i’otiemõre.) 

Precedidas las formalidades de Reglamento, en uso 
ie lns fdcult.adcs que éste concede tí los individuos de 
as comisioucs, tom6 la palabra y dijo 

El Sr. CALATRAVA: Señores, la comision del Cli- 
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ligo penal, aunque por su parte estu satisfcchn de que 
10 ha Perdonado medio ni fatiga para corresponder 5 1:~ 
:onfinnza que cl Congreso hizo dc los individuos que la 
:omponcn, conoce bien la impcrfeccion de su trabajo. 
:omo lo mnnifest6 desde cl principio por la proposicion 
luc hizo, y las CUrtcs aprobaron, dc que no solo se in- 
{itase íl todas las pcnonas ilustradns, sino que se remi- 
iese un ejcmplnr h los tribunales y corporaciones litera- 
*ias de la sacion, ;i An de qw haciendo las ohscrvacio- 
Les que tuviesen por convenieuks, SC sirviese dc cllas 
a comision para rcctiflcnr su obra. El tener que dejar 
111 espacio de tiempo suficiente para que estos tribuna- 
cs y corporaciones examinasen el proyecto de la comi- 
;ion, y SC pudiese discutir cn las Córtcs actuales, si SC 
:t‘unian como extraordinnrias, obligaron ;L la comision 
i hncer en poco mas de tres meses un trahajo que exi- 
;ia algunos nilos. Esta sola considcracion hace á SUS in. 
iivíduos ncreedores :L alguna indulgencia de parte rlc 
os Sres. Diputados que encue:ltren defectos en cstc Cti- 
ligo. Bien conoce la comision cuanto le falto parn llc- 
:ar tí In medianía, y no SC hubiera resuelto Q prrscn- 
:nrlo al Congreso, si no hubiera sido impelida á ello por 
10s consideraciones, á su parecer muy poderosas: pri- 
mera, e11 el estado en que se halla laNacion, sin Código 
alguno, abandonada la suerte de los procesados al ar- 
bitrio dc 103 jucws, es Un bien indisputable presentar- 
le un CUdigo, por impcrfccto que sea, con la espcrnnza 
ie que cl tiempo y la axpericncia manifiesten los dc- 
fectos, que podriu reformarse dentro de dos, cuatro 6 
seis anos, y de este modo llegar los espallolcs á tenor 
un C6digo completo. I,a segunda considcracion, y la 
que acaso nos ha animado mSs, es la de contar con que 
por el medio propuesto se supliria lo que falta en la 
obra con In ilustracion tic todos los Sres. Diputados, y 
con las luces y conocimientos de los tribunales y cuer- 
pos literarios, tí quienes sc ha pedido informe. Huta Cl 
dia de hoy SC han recibido ,t’L de estos: y la comisiou, 
que desde el principio ofreció dar cuentn C lns CGrtes 
de su contenido, fuese cn pró 6 en contra de lo que 
proponin, ha repetido esta oferta rn el informe con qUC 
hn prcscnt;~tlo últimamrntc las vnriaciouea que cn viat,a 
dc ellos ha crcido conveniente hacer: en su consecuen- 
cia, dcsenndo ser exacta cn el cumplimiento de SIL pa- 
lohrn, pide ::I las Córtcs que SC sirvan dcclarnr si quic- 
rcn que SC Iris entere de las observaciones hechas por 
los informnntrs. La comision, no contcntúndosc con ha- 
ber pwsto B disposicion de los Sres. Diputndos todos 
los informes originales, y ademas los extractos de ellos, 
que tambicn ha prcwntado, tiene formados otros mucho 
mks sucintos parn su gobierno, y pnrn molestnr lo me- 
nos posible In atencion del Congreso, si gusta oirlos. 
Yo crc‘o ~UC SO l’odr6n Iccr en poco m& do un cunrt.n 
dC hora. si las CUrtes, en ntencion ti ]a importancia de 
rccogcr todos los conocimicotos posibles, cwgescn qur 

debe h:lcersc e&i lncturn, se servirAn decidirlo. )) 
Habic’!ndosc acordado que se ]cyescn, lo verificó CI 

mismo Sr. Calatrava. y son los siguicnt.43: 
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INFORMANTES SODRE EL PROYECTO DE c;CiDlc;O YEhAL. 

EI Supremo rlfa Justiciti, el cspwinl tlc IÍW (kdc>ues 
militares, la Audicocia de Cataluita, Ia (1~ Castilla IR 
Nueva, In de Estrenmtlura, la de Galicia, la tic Grana- 
da, In de hlnllorca, la dc Navarra. la dc Scriila, Ia dc 
Vnlencia y la de V~~lladolid. 

Gniversitladrs. 

T.as (1~ Alcnlá, Cervera, Gr;mad:~. Huesca. Orihuc- 
la, 0au11:\, Oviedo, Sevilla, sigüenza, Vnlii~tlolitl. %;wl- 
‘v%:L y Snlnlunllc:l. II 

(.úlegi9s de .4 bOgados. 

Los tle IQirccloua, Cikliz. Grariatln, Oeic~~lo. Paru- 
~IOIIH, %nr;lpozn. Madrid y In Coruna. 

Parlkulares. 

151 dcc:nno de In Audiencia tlc MallOrca, D. Nicoliis 
C!amp;mer: el tìscni rlc IR misma. 1). hlanuel dc Lizana; 
1). Pedro I3ermudez. ministro (1~ la Audicucin de Gali- 
cia; 1). Fclil)c filartiu Igual, que lo cs do la dc Cutalu- 
ila; la asOciacio(l farmací:utica de Barcelona: D. JO& 

Antonio l%alcells, presideutc dc Ia misma: D. Eduardo 
I:nilde, juez intwino de 1)rimera iostaucia dc Puentc- 
tleume: D. Fcrnnntlo Escudero Rubio, promotor fisc:d 
tiel juzgado dc primera instancia dc llioscco: 1). hnto- 
nio Pacheco y Bermudcz, vecino de la Coruna, y el 
hteueo espaiiol Son 42 cn el total. 

ciel&s 9 otro Cl;digo, como lo de acusaciones. rebcl- 
díai, cjocucion dc las scntcucius etc., y 1wticularmcu- 
tc lo relativo al Jurado, que no sc dcbc auticipnr hasta 
que las CVrtes resuelvan si lo ha dc haber, ii cuyo 1111 
cita In Ic%“ intcrioa que se pruycctú parar In sustnucin- 
cion dc causns criniiualw. 

.\unquc aprucbti la Omision del suicidio, sortilegio, 
acliviliacion y otros scmejautc3, censura lude 1asodOmíu, 
bestiulitlad, contrabando , embriaguez por Coetumbrc, 
vagauciu y simple porte de armas prohibidas. 

La Audiencia de Galicia eloi;in cl proyecto, Y halla 
purczu y prccisiou eu cl lenguaje, y much:r diligeucia 
cn la cspcciíicaciun do los ticlitos; pero cree que COU- 
vcudria uwnos diftisiou, alguu nwjor úrclcu y culacc: de 
las partes cou el todo. uks sunvidati en cl sistetna g4’- 
ncral dc las pcuas, mayor scvcridn(l cn algunas, y mi& 
proporciou cut.rc uuas y otra s cOu los delitos: que al- 
guaos articulos uo estan bieu tlistribuitlos CII 1;~s ti113 
pnrtcs tlcl CUdigo. Y que In iguültlad dc las pcun-: no (1:: 
ttcomodadu ;í las dilkwk.3 circuustaucias fisiw‘: y PO- 
litic;ls ticl los dciincucntcs. crcycndo que podria tiejarw 
lsto li hr prudencia dc los jueces de tlcrecho pura 1:~ 
aplicuciou por cquivalcncia clc las penas. ‘I’arnbicu ro- 
para que no se comprcutla cl delito dc contrabaudo. 

La Audieucia de Granada clogia cl proyecto antc!à 
do entrar en las obscrvacioucs particulures, y propouc: 
al lin dc su iuformc que SC aiindan los delitos dc cste- 
Iionato, sodomia y bestialidad, incesto, estupro simple, 
cubriaguez voluntaria repetida, si no SC incluye cu (>i 
de policía; y lo tnismoel juego y armas prohibidas, 1:1 
vagancia y cl abuso de espiga y rebusca, pidiendo ade- 
m& que SC nclarcu bien las facultades de visitas dc cUr- 
cclcs. 

La Audiencia dc Mallorc3 dcsaprucdh la cstcusiorl 
que w da 5 las penas tlc vcrgucnza, iufamia. y quisierri 

: mks concision y que no hubiera rcmisioncs dc unos ar- 
OCscrO~fciofus prtbias ci gencrnles que Aacrn en pró y en COS : ticuloa h otro3 

. Ira algudus de Zas iuformanles. La Audicucia de Navarra dice que son prematuro+ 
j tOfi03 los firtíCll~OS ClUC IlilblaIl tic jUCCCS ch! hcchu, Clti- 

EI Tribunal Sul)rcmo dc Justicia dice que la COmi- , digo dc procedimicutos, casas dc rcclusion. dcportucio- 

siOn ha acclerndo la i:poca en que la Nacion pueda dis- , nes y otras materias que no SC couoccn hasta ahora cn 
frutar 10s hcu~ficos efectos de una legislacion criminal Esparìa, ií lo menos eu la forma que lo ~up01w cl pro- 
m(is metúdica y conforme li su actual civilizaciou, y qUC ycck): c4UU nO Se CStablWe pena contra cl suicidio, los 
cOnsidcra útil cl nuevo CGdigo; pero cree que tí su pu- los raptos de motijas. l:i introducciori 
l)lic:iciOn debia przceder Ix del de procetiimicntos, 3 

I juegos prohibidoa, 
I en sus rnonastcrios. la hcregía, incesto, lenociniu, sa- 

tlispollerae estublecimientos para tr3bajOS pCrphOY, crilegio, SodoIníu, sortilegio, rcsistcucia U. la justicia, 
etcctpra, con recursos AJos pnrn anntener los pntsos. bestialidad y otros delitos frccucutc*s, y que algunos ar- 

Quisiera qoe no se hiciesen remisionc:s de unos ar- ticulos son incohercutcs (r: impracticables, y despropor- 
ticulos il Otros, y que 110 se scìlalascn pnrtes de ias pe- cionadas las penas. 
nag para evitar que hayu que hacer C~CUIOS Y combi- La Audiencia dc Sevilla expone que aunque: Ia cn- 
naciones. IuiS¡oIl ha couscguido 1’11 h UluyOr plrtc dc su obra 110 

~1 tribunal cspccial dc las 6rclencs militares clud~ separarse tlc los principios mlis filosóficOe, no es extraño 
dp la exactitud del título tk ClidigO pUll. Y PrOlJOW que no haya podido cwscrvar cl equilibrio uccexario 
que SC Io podi& llamar cccrifninal, penal, G de delitos y cntrc la severidad C indulgencia, y la proporciofr clitrc: 
castigos. 1) delitos y penas, distinlr;uicrirlO Con exactitud to(las las 

La Audiencin (10 Catalufin clùgia et1 general cl pro- acci0nc.i: que hny oscurida~l en dgun0.s artículos; pero 
yccto, aunque hace observaciones en Particular. halla filantropía y humanidad en cl proyecto, y lo clogicl. 

I,n (l(! Castilla Ia Nueva dice que el proyecto (le1 La ,\udicucia de Valencia dice que las penns que .y(: 
Ct;(li;O ~(1 r(bsiruto tie In precipitacion con que seformt;. CS~XI~~~CCII por 10 comun no corrcsspondcn bastante ú la 
por varios (lcf,ytog de Icnguajc y estilo. tlcuwiada di- calirlatl dc los delitos, ni al estado de la IiaciOn: que 
fusiOu en UIIOS puntos y oscuridad ctl otros, Y que todo hay algunas sobradamente fuertes y muchay m&s de- 
debe lilnarse y corregirse nntcs de la discusion: que es masiado ligeras: ‘111~ cu general la libertad individual 

tan largo. que arr<!tIra al m9giatratlo Y Juriscousulto COOtra IW ahUSo. dd poti1.r ata bastante bien garanti- 
que deba estulliarlo, Y que espantarti mucho mk á la da, pero POCO dcfcudidas las autoridades: los particnla- 
multitu(i: qul* en v;trio<; puntos es IUUY minuciw. Y res protegidos contra la arbitrariedad de los empleados 
desciende k @iculnridadro que conviene omitir: Oue públicos; pero la seguridad de las personas, del honor 
compren& disposiciones y CapítUlOS enteros, PdeUe- y de las propiedades no eetii bnetantemente d cubierto 
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de los insultos dc los malhechores. Cree que se econo- cutre los funcionarios pílhlicos que ganan sueldo y lns 
miza demasiado la pcxu~ dc muerte. qllc 110 ticncll , y que faltan penas sohrc armas probi- 

La Audiencia de Vnlladolid opina rlue se haundoptn- hidas. 
d0 en el Proyecto los principios luminosos de 10s mrjo- I.n Uni-wrsitlnd clr Sig1icn7.n nprueba el pr0ywt.o ,>II 
res CGd]g0s criminales, y que SC hn dado k ]ns mRterins todas sus partes, y tlicc que no se le ofrece ohjerion 
e] órden y distrihucion mas convenientes; pero crccria nlgunn. 
que no hay toda la precision y brcvcdsd que corrcs- La Universidad de Vallndolid opiun que SC hsn re- 
ponde, si no viese que el sistema de jurndos requiere unido en cl proyecto 103 III& cxcehxtes materiales pn- 
m<is difusion í: individualidad. ra cl grande edificio que SC prepara; pero despues de U0 

La Cniversidad de Alcalii celebra la uniformidnd del ’ convenir cou la comision en que la Sncion tstuvicl.;e 
plan, 1z-1 conveniencia del método, la exactitud en las bien halladn con las mala leyes antiguas. extraùa que 
deflnici0nes y clasiflcacion de los delitos, .v la analogía, 1 no se haya presentado cc)11 el proyecto unn esposicion 
proporcion y graduacion en cuanto al sistema penal: ’ de sus motivos; y nota que en 61 se fijan múximas, que 
pero adem&s de las observaciones particulares que hace, aunque buenas para unas instituciones, no son propias 
echa menos los delitos contra sí mismo, y Otros que I tIe un Código. Xilado que acaso hubiera sido mejor em- 
pueden conceptuarse de políticos y religiosos á un mis- 1 pcznr por cl de procedimientos, y que convendria m&s 
mo tiempo (aunque no los expresa). y especialmente C] 1 scilalar cada disposicion con UI~ nílmcro distinto, 6 ex- 
incesto, sodomía, bestialidad etc.; y Concluye manifes- prc.;nrsc á lo menos por pzírrafos las com])rendidas cn 
tant]o Ia necesidad de la union de &e Código COD CI un mismo artículo. 
civil. La Uuiccrsidad de Zaragoza nota la falta de leyes 

La Universidad de Granalla dice que rtunquc el pro- ’ sobra jnego~, bestialidad y sodomía. 
yect0 mejora eìrtraordinnri:\mente, nuestra lcgislncion ; El Colrpio de abogados dr Bwcelonn reconoce prr- 
crimina] es susceptible de mucha perfeccion cn su to- ! vision y filosofía, principio< claros y exactos, y bxws s& 
ta]idad, y convcndria que sc invit.asc por más tiempo 6 ! lidas cn cl título preliminar, y que hay una bien CCM- 
los ,sábi0& que la bencflccncia de ]n policía para prevc- 
Uir 10s tklitos, debe ir muy delante de] rigor de la; le- 
yas penales, y que faltan prevenciones correspondien- 
tes 6 armas prohibidas. 

La Universidad de Huesca halla sencillez y claridad 
cn la distincion de los delitos publicos y privados: pero 
chcha menos las penas contra la vagancia, juegos prohi- 
bidos y abusos do cnzn y pesca. y le parece que es in- 
completo el pl;gyccto, porque sc rcmitc H otros rcgla- 
mcntos y ordenanzas, creyendo que son los que rigen 
cn los Códigos actualcs. 

La Knivcrsidnd dc Orihuela elogia el proyecto: pero 
nota que faltan penas contra la holgszaneria, incesto. 
nefando, usura, máscaras, juegos, toros y recreaciones, 
y sobre caza y pesca. 

La Coiversidad de Osuna clogia tambien el proycc- 
to , y cree bien clasificados los delito; y aplicadas las 
penas, aunque SCA susccptihle de mayor pcrfwcion luc- 
go que SC formen los cspa~~olcs por medio de la educa- 
ciou que sc les prepara. 

La Caivcrsidnd dc Sevilla dice que cl proyecto en 
su totalidad conticnc mucha filosofin; que se ha procu- 
rado rcuuir en 61 fas doctrinas escogidas de los crimi- 
Ilelistns mils cc’,]cbrcts, y que SC han tenido prcscntes los 
uLcj!JorCs modelos, sin seguir porticulnrmrntc A ninguno: 
pero nota que 110 hnga una introduccion 6 plnn razona- 
do dcl proyc>cto , y quisiera que SC hubiwc seguido el 
tic &ntllan, que llama inftllible, clasifl~nudo los delitos 
por Una escala rigorosa; y no que sc ICS ha dcjndo. di 
cc, envueltos y como bacinndos cn nlgunos crtpítulos: 
que sc han omitido algunas clases y no sc denominan 
otras con mií:: propiedad ; y que entre las mkimns dc 
l:ilangicri y Bexou SC han salpicado locuciones como 
las do ninthcu y Antonio Gomcz. Propone que SC sepa- 
rcn los delitos semipúb!icos y contra sl mismo ;Ic los 
privados y de los pitblicos; y not,a que cntrc los priva- 
dos no se hace mcmorin de los delitos contra la condi- 
cion. Cree que cl que atcntc contrn la eaistcncia, debe 
sufrir prccisamcntc una pena corporal ; el que ataca el 
honor, ur,a pena de opiniou; y el qne la propicdnd, una 
pena pecuniaria; asadiendo que SC notan frecuentes 
descuidos en cunuto á claridad y concision y varios de- 
fcctos eu el cs:ilo; que no so hale la debida distincion 

binada gratlacion de penas; pero dice que podria mcljo- 
rarse el órden, ponicudo en primer lugar todo lo rrla- 
tivo á delito3 y culpas y dclincucntes y culpables, y A- 
jando despues las pcnns, et.c.; y cree que dehcn onii- 
tirse íntcgros los capítulos VII y SI, como pcrtcuecicn- 
tcs al C&ligo de procedimientos. 

El Colegio dc Cirdiz censura la omioion dc dos titu- 
los sobre vnpancin y mendicidad. 

El Colegio dc Granada elogia cl proyecto; pero aun- 
que conviene con la comision cn lo que dice cn su tlis- 
curso acerca de omitirse el incesto, sodomía, bcstiali- 
dad, judíos, etc., rnauificstn que la idea propagada de 
que no se castiga esto cn cl C6digo, bastarin para dcs- 
acreditarlo, segon el estado de las costumbres. Aunque 
sc lincc cargo dc que se reservan ií otros reglnmcnton 
los juegos prohibidos, le vagancia, la cmbriagtlez por 
costumbre y otros excesos, cree que SC deben comprcn- 
dcr cn este CGdigo, dejAndose solo para los reglamentos 
los que dchan corrc,nir los alcaldes sin forma de procc- 
S-I. Expone In tlifkultarl dc la falta de establecimientos 
rle castigo , por no ser filcil realizar la deportacion, las 
ohras públicas de continuo y los trabajos perpetuos; que 
los presidios no sc hallan en el pi6 que supone el pro- 
yecto , y que entretanto dcbcn suhrogarsc otras penas 
filcilos; qUc. todas serán inútiles mientras no se precava 
In arbitrariedad de los directores ó jefes; que deben eje- 
cutarse sin dispensa nlguna, y que en esta parte debe ser 
extremada Ia vigilancia y muy grave la responsalri- 
lidnd. 

RI Colc,$o de Oviedo elogia cl proyecto por su In& 
todo. corrclncion, clnridwi y concision tic ~11s artículos, 
y sobre todo, por su correspondencia entre delit,os y pc- 
nas, R:lnquc propone obscrvacioncs particulares. 

EI Col@o dc Zaragoza echa menos Ias penas contra 
vagos y los juegos prohibidos. 

El flsciì] de Ia Audiencia rlc Mallorca elogia e] pro- 
yeCh por 811 combinacion genera] y distribuclon mctó- 
dica ; pero nota que á veces se tratrì antes dc delitos 
comP]ejos que de los simples, como lns calumnias c in- 
juritw: que 5 Veces se varía de palabras para expresar 
Una misma idea; y propone que preceda unn especie de 
diccionario 6 capitulo de definiciones, V. gr. «de po- 
blado, Cfm~hO público, delito grave, etc. ;N que el pro- 
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yccto no comprende á los Ociosos; qllc? dche ponerse un ver, por ejemplo, cómo SC organiza el Jurado, creyendo 
título contra las falsedadc.;: de los escribanos. y quecon- impo4ible que este purda c3nocer de todos lo:: casos 
vcndrin anadir algrwns reglas ~cnt~alcs sohrc contrn- ronlprcnditlos cn cl proyecto. 
vencioncs de poliría. X1 (in de su infnrme propone que se imprimnu y 

Don Dctìro Jkrmu &:z . ministro cle Ia Aurliencia tlc puhliqacn lac sentencias como en Frnncin; que se es- 
Galicia, aunque elogia ;í la coinision. crw que sp. pro- prcscn los cfer.toa (Ir! la vigilancia del Gobierno. copi;ín- 
digan demasiado los trabajos perpgtuos; que dcbcrio tlose cl art. 44 del C~ídigo pcncl franck; que íl rjtamplo 
ailadirse un capítulo dc providencia+ correccionales, suyo se imponga pena al Ministro de la Religion que 
oportunas para precaver los delitos: que convendria en- bendice un matrimonio sin hacksclo constar los preii 
tnblcccr penas contra el contrabando. proponiendo In de minares legales, y ~1 que mantiene correspondencia con 
marca sin infamia por la primera vez y la dc infamia y nITun Soberano estranjero sobre asuntos políticos sin 
obras pílblicas por la segunda. Tambien propone una nutorizncion del Gobierno: que no SC comprende, como 
línea descendente dc tlclito consumado, tentativa. con- 1~1 cl francos, entro los que rehusan hacer los servicios 
cierto, propnceta y rcsolwion de delinquir. y quiere q11e deben. nI com?nrinntc de fuerza pílblica quo no 
qur, se scimlen los grados de culpa lata, levc y leví- ausilin á la autoridad civil que le requiere: que como 
sima. 

Don Felipe Martin Igual. mnoistrado do CntaloT~a. ’ 
cn dicho Código, se impongan penas H la vagancia y 
mcndicitlntl: y que tambicn fultnn cn rl proyecto nlg~- 

elogia rl proyecto por sus sílidos principios. y por la no9 re$nmcntoc; gcncrales de policía, como los qUc con- 
variedad, ciasiflcacion, grndncion y combinacion de las tiene nqwl CGdiqo por 10 relativo nl ornato, comodidad 
penas, que dice que en general son acomodadas ú la y seguridad de las peraouas y propiedades. 
Índole y estado de la Nacion; pero que no csk’t exento El htcnco aspaiiol observa que cl proyecto se resien- 
de tlcscuidos é imperl‘ecciones: y manifiesta lo que le te de la prccipitncion Con que fuc preciso formarlo. y 
ocurre sobre vnrios artículos en particular, diciendo que qiio por,de dccirsc que es perfecto en cuanto al catálo- 
no se detiene B discutir otros que indica, porque por KO clc los remedios que deben aplicnrsc ít los males que 
notablea í! interesantes habrán sido objeto dc juiciosas y pueden afligir á la sociednd; y que cs tan completa la 
rnzonndns observaciones. 

1%-m KduwdoFaiIde elogia el proyecto. y SC limita 
k hacer obscrvnciones sobre las penas de infnmia y ver- 
giienzn. 

0. Fernando Escudero y Rubio clogia tambien el 
proyecto, y entre algunas oh3crvaciones particulares 
dice que SC prohiba cl uso dc armas hastn conseguirlo: 
y que siendo m6s los delitos que las penas, convcntlria 
wtnbleccr algunos principioa para graduar cl valor de 
Ias presunciones cu lo criminal, qnc sirviesen dc re- 
gla pnra imponer las penas, las cuales dc otro modo son 
arbitrarias en cl juez. 

D. Antonio Pacheco y Bermutloz elogia cl proywto; 
pero dice que hay en Cl alxunns penas duras. no pro- 
porcionndas ú los delitos. Censura de crueles al,nunos 
cnutigos. y escita á la comision Q que no despierte el 
fsnatisluo, ya que est8 cstablecitI,t la cxclusiou de toda 
otra rcligion. Impugon 1:~ igualdad de la;l penas por la 
dlfcrcncia dc la sensibilidad fisial y moral de los que 
las sufran. 

Despues de presedadas las variaciows. 

El Colegio de abogndos de hladrid informo que ha 
advertido en los pormeuorca del proyecto cosns excelcu- 
tea. apoyadas en 10s principios m:is seguros de la cien- 
cia de la Iegislacion; pero que al mismo tiempo ha no- 
tado varios defectos gcncralcs: que cl Código penal fran- 
cCs. al cual censura como favorable {L la tiranía. no 
puede tomorsc por modelo para el nuestro, ni pueden 
trasplantarse las leyes de un país á otro sin muchn cir- 
cunspcccion: que In tlurcxa ti,:1 COdigo de Francia ha 
pasado en gran parte al proyecto, el cual por esta rn- 
zon 1c.p parece menos conforme h un pueblo dcstinndo á 
in libertad. Nota que muchas veces no hay proporcion 
cutre cl mal del delito y cl de la pena: que no SC: busca 
In analogía entre estos males; que se deja demasiada ar- 
bitrariedad A los jueces; que se hace un uso demasiado 
frecuente de la pena de infamia, y que no se aprecian 
bastante la vid:l, la libertad y el honor de los cspaìio- 
les; que no habln dc alguno; defectos de rcdaccion, 
porque pueden corrcgirsc fkiimente: pero que siente 
no acompaìíe á este Código el de procedimientos, para 

lista do los delitos. que nun se incluyen acciones que 
estarian mejor cn un reglamento de policía. Aunque 
llora que las costumhrcs de los espailoles no hayan llc- 
gado todavía al grado dc perfeccion y purezn nccesnrias 
para que ins penas fuesen tan suaves como seria dc dc- 
sear. reconociendo In humtnitiad cou que cn el proyrc- 
to SC cronomiz:l la pena de muerto, tal vez más de lo 
que permite el estado de nuestras costumbres, obwrvn 
tambien que SC castigan demasiado scvcramc~ntc algu- 
nos delitos, mientras que en otros no dosplega la l~g 
todo el rifi’or necesario; que se prodiga 1~ pena da ill- 
famia. y que si bien cl Grdcn y division dc las nlatc- 
rias sr: ha efcctwdo con mucha naturalidad y scncirlcz, 
hay algunos artículos que ocuparian mejor lugar cn 
otro título. (Como los 341 y 312, que dice pertenecen 
al cnpítulo de lumullos.) Nota igualmente en la redac- 
ciou algunos defectos fk5Ics de wmcndar, y quisiera 
que no hubioss que acudir de unos artículos U otros lja- 
rn saber cukl es la tercera parte 6 la mitnd de la pua; 
concluyendo con decir que se necesita la mayor exnc- 
titud en las definiciones que pertenecen B la ciencia, y 
que debe rerisarse cl proyecto, tanto más que no pue- 
de llevnrse li ejecuciou por falta de los establecimientos 
de castigo y fondos para mantener B los presos. 

Al fln del informe, y ticspues de favorecer k le co- 
minien, dice que ha visto con placer que no se com- 
prenden en el proyecto la hcregia, los delitos de iesa- 
mageetad divina y otros imaginarios; pero que Paltan 
los de contrnbando, aunque conoco que tal vez se rcser- 
varan h reglnmentos particulnws; y con cate motivo 
dice que podrian dejarse para un Cúdigo de policía to- 
dos 103 delitos leves 6 mas bien infracciones, que no 80 
cnstigan en el proyecto sino con multa 6 arresto: que 
tambicn se hUn omtido los delitos coutra sanidad, casas 
dc juegos, teatros .v diveM.mcs, los de vagos, fuegos 
artiflcinles, miíscaras, calamidades públicas, atropella- 
miento de correos y diligencias, limpieza, merados, 
ferias, fuenks, montes, plantíos, minas, pastos y ga- 
nndoa; 6 que dcberia reducirse el proyecto B solos los 
delitos dc pena afIictiva 6 infamante, los que por su gra- 
vedad hubiesen de ser juzgados por jurados. De aquí 
toma motivo para decir que aunque amantee de arte, 
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institucion, cree que todavía no tiene bastante apoyo en conveniente de prevenir su juicio. En la discusion no 
la opinion, porque no la conoce el pueblo; habla dc la hace falta, porque se suplirk con las explicacionca ver- 
oposicion de los curiales, de los mal accnitlos y de 10.; , bales que tic In co:nision: y dcspuc:: ùc aprobado el pro 
preocupados; dc la falta de jueces de hecho H propVdit.0 yccto, yn el pueblo 110 necesita ni debe teuer mü~ que 
cn varias capitales; de la dcscontlauza que potkín cau- la letra dc In ley, 3 In cual ha dc arrc:5larse. y iio :i la 
sar los malos fallos, y la idea de no haber apelacion tic csposicion ilc los m>tivoi. Nra menester que recayese 
ellos, y de que los jurados mismos lo mirarki como una tambicn sobre ella la snncion del Cuerpo lcgialativo para 
carga pesada por la multitud dc delitos. Cree, por lo que espresase la voluntad de cstc: 0 de otro modo seria 
tanto, que es menester ilustrar antes ;í lo3 hombres. y m;is perjudicial que útil esa especie de comentario, por- 
que cl Jurado debe empezar ;í estahlccerse en los deli- que uo conknicndo mas que la Opiuion particular de los 
tos, cuyo conocimiento esti m:is al alcance de los juc- individuos que han formado el proyecto, de la cual puo- 
ces; que deben organizarse los tribunales de primera ins- dc ser diferente 6 coutraria la del legislador, carcceria 
tancia, los cuales deben ser colegiados y prcseutarse los de toda autoridad y certidumbre, y serviria h vcccs, 
Códigos penal y de sustanciaciou, fljando la kpocn cn ’ como las glosas de uucatros autores, para coufuudir B 
que empiecen 6 observarse. los que tuvieseu que ejecutar e3taa leyes, y para agnr- 

El Colegio de abogados de la CoruRa clogia cl pro- raderos tí los rluc quisiesen elurlirla. Pero sin embargo 
Fecto por su método. su exactitud y sus principios; pero de la fuerza que para mi tienen esas reflcsioncs. la co- 
indica la necesidad de que lc acompaiie cl Código civil. mision hubiera dado gusto á los informante3 prescntau- 
Dice que no hay los establecimientos de castigo que su- do la exposiciou de los motivos, si, como las Cúrtes sa- 
pone el proyecto, y que entre tanto dabcu scFlalarse las 
penas equivalentes y espresarsc los trabajos y ocupn- 
ciones de los reos cn dichos establecimientos, pues no 
&!be quedar esto al arbitrio de sus jefes. 

La Universidad de Salamauca elogia tambicn el 
proyecto por la universalidad dc los verdaderos delitos 
y cl número de circunstancias que describe; por la omi- 
sion de los delitos imaginario3 que abundaban en nues- 
tros autiguos Cbdigos, y por la conmensurabilidad, pro- 
porcion y economía de las penas que establece. Dice que 
podrá llenar su objeto, y recomienda el plan adoptado, 
particularmente en cl título preliminar yen Ia primera 
parte, manifestando que es cual corresponde á las luces 
del siglo y á nuestras leyes fundamentales; aunque de- 
acaria que las bases se hicieran más ostensibles, porque 
considera que todos los fuudamentos morales son ncce- 
sarios, y tan conccnientes para dostener la obra como 
para tlccorarla; pero anade que la segunda parte no le 
l~arecc tan diestramente ejecutada, ni que la propiedad 
personal y real quedn por ella tan !l salvo iic. los aten- 
tados de los malhechores, como lo están en la primera 
de los abusos de la autoridad; y que tal cual tinca, que 
pudiera ofender 6 los ojos de los artistas mís rígidos, 
cs muy fiìcil de rectificar en la discusion.~) 

Jeu, no-le hubiera sido imposible ejecutarlo por falta 
ie tiempo; y debo ailadir, porque uno do 103 sei~urcs (1~’ 
a comision mc lo recuerda ahora, que cuando se prc- 
3entG cl proyecto ir las CJrtes se hizo presente esta, si 
SC puede llamar falta. y las causas que hubo, que dou 
as mismas que dejo repetidas. La tercera objecion, que 
:s de la Ltlivcrsitiad da Scvilln. consiste en que no w 
ha seguido cl plan infulible de Bcnthan. La cuiuisiou 
respeta mucho la ilustracion y m6rito de e3tc célebre 
?jcritor; pero las Córtcs no llevarán cí mal que IJO le 
iengn por infalible como le cree la Universidad. Se ha 
knido presente su plan, nsi como los que otros propo- 
nen, y SC ha formado cl del proyecto, tomando dc uuos 
y dc otros aquello que ha parecido mejor: lo mismo SC 
ha hecho en todo lo demás; pero atendiendo siempre A 
las circunstancias particulnrcs de nuestra Nacion, que 
no sou enbratnente igunlcs U las de otras. LU comision 
no se dcstleim ni SC clesdckmí jarnb clc coufeear COU 
franqueza que ha tenido que acudir ií varias fuentes; 
pero no ha creido oportuno adoptar cicgamc?ntu el plau 
:lc Benthnm ni el de ningun otro, porque en cs;t> cada 
uno piensa U su manera. Lns tirtcs juzga& si es 
desacertado el que se propone. 

Concluida esta lectura, continud 
El Sr. CALATRAVA: Las Córtes no llevaran !L 

mnl que dí! alguna cxplicacion sobre las priucipales ob- 
jcciones hechas contra cl proyecto en lo que he lcido. 
La primera SC reduce 6 que éste no dcberia llnmnr~c 
c(CGdigo penal, sino Código) crimiual penal 6 tic delito< 
y castigos.)) La comisioii no tiene iuterbs cn sostcwr 
el titulo que ha propuesto, y las Cúrtcs potlrin adoptar 
cl que gwten; pero cree que el título tic lkwzl le con- 
vicnc tau bien como cualquiera de los otros que SC Ic 
sustituyen, y que cs m;ía sencillo, y acaso m5s propio 
y claro. La segunda es que dcberia haber un discurso 
prcliininnr en que! la comision expusiese los motivo3 ci 
furltlamcntos de las leyes que propone. La comision pue- 
do contcstnr con una razon muy poderosa, y cs que 
auuquo hubiera querido, saben bien las CSrtcs que no 
ha tenido tiempo pnra cllo. Pero además yu. como in- 
dividuo particular de la comisiou, y sin expresar ahora 
In opinion dc los drm;is sclì~rcs que 1;\ componen, no 
puedo convenir con los informnutes en que SCR tnuta la 
necesiiiari 6 Ia convcaicncia dc UI~R espo3icion dc los 
motivos. Antes de la discusion no tendria más utilidad 
que la de servir de conocimiento 6 tos que quisiesen 
hacer observaciones; pero podria tambien causar el in- 

Cuarta objccion: que el Código francEa no puetle 
servir dc modelo, y que se omiteu disposicioues que 61 
comprende. Asi lo dice cl Colegio dc abogados de ila- 
drid, con cl cual canviene la cOmisio:i en cst.n parte. 
Estamos muy distantes de creer que el Cbdigc) PraucC3 
puctlascrvir de modelo, y seguramente no lo ha tenido 
como tal In ComisioQ para formar cl nue.st.ro; pero como 
la objccion parece que quiere dar & entender lo con- 
trario, si:amc Lícito decir que noto en esto una espccic 
dc contrndiccion. Indica el Colegio que In comision lia 
tomado por modelo el Código francés, y casi it renglou 
seguido la censura de no haber adoptado muchas cosas 
de las que allí se establcceu. Luego no es justo el pri- 
mer cargo. La comision conflcsa ing;nuamente que ha 
tomado mwhas cosa3 del Código fraucG3, asi como de 
las obras de Bcntham. de E’ilan@ri, de Bcxon, y do 
los demis que ha tenido ú. 1;~ mano; poro suponerse 
como se hace cn esta inculpn9ion que 01 CJdigo franc6.i 
ha sido cl modelo del proyecto que la comision ha pre- 
sentado, mc rccucntn aquellas acclsaciones que en otro 
tiempo SC hncian, diciendo que nuestra Constitucion 
babia sido uiia copia de la francesa dc 179 1. En cuan- 
to á In falta de algunas disposiciones que comprende el 
CJdigo francés, cree la comision que 6 esti\u suplidas 
cn el proyecto, 6 no pcrtcnecen i, este, 
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Las objeciows quinta, sexta y sétima SC contraen 
H que hay defectos en la rcdaccion y estilo del proyec- 
to; difusiou en algunos puntos y oscuridad en otroì; 
m:isimns que auuque buenn para unas iustituciones, 
no lo son para un Código, y que no guarda proporcion 
cn las penas, siendo en unas severo y suave cn otras. 
Eu cuanto n lo primero la comision no esta tampoco 
satisfecha de su obra: cl poco tiempo que ha tenido, y 
cl desco de dar Ia mayor claridad á las disposiciones, la 
habrán hecho incurrir CII defectos que las Cúrtcs cor - 
regir!m lki1mcnt.c cuaudo se discutan los artículos, 
para lo cual ha contado tambien con cl auxilio de la 
comision de correcciou da estilo. Lo mismo digo res- 
pecto de la difusion ú oscuri(lad, y tic las mkimas cj 
disposiciones que puedan omitirse. sobre lo cual dcs- 
cansa enteramente la comision en las luces de los sc- 
fiorcs Diputados; aunouc croe irrcmcdiable el que ha- 
ya cn estas materias mucha diferencia de opiniones, 
porque cada cual tiene 9u estilo y su modo dc cn- 
tender, y lo que 6 unos parece claro 6 diPuso, parecc 
oscuro 6 sucinto á otros. En cuanto & la de3proporcion 
de las penas, cl Congreso lo juzgará cuando entro cn la 
discnsion; pero convendrii tcncr presente que como dice 
Rcntham es imposilJk guardar una exactitud matcm& 
tica en este punto. Entre tanto, la comision no puede 
meuo9 de hacer presente que este proyecto ha sido re- 
dactado cn cl concepto de que ha de establecerse IR ins- 
titucion del Jurado, la cual requiera más indivicluali- 
dad cn la9 disposiciones, como rcconoce justamente la 
Audiencia de Valladolid; y por cso se ha creido necesa. 
ria mayor cspeciflcacion y proligidad que si SC cncar- 
ga.w su cjccucion exclusivamente ir los jufxes do dere- 
cho. Esta CS la razon principal que la comision ha t+ 
nido para cstcndorse tanto en algunas cosa9. 

OcWva ohjccion: que es tan largo el proyecto, que 
arredrar& al que haya de estudiarlo. Tal vez mc cnga- 
ìlar;í el amor que todos tenemos (I nuestras produccio- 
ncs: pero yo no SC? cómo pucdc decirse que cs largo UII 

1 
¿ 
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este artículo sobra 6 estos otros puaden reduciruc en 
talos tcrminos; porqul: ha notado la comision que al- 
gunos de los que en sus iuforrncs hacen estas inr,ull)n- 
cioues iudeterminadrs, cuando despues cntrau cn cl 

esiímcn particular de los articulos, no se atrcvcn li 
contraer H ninguno dc ellos lo que han dicllo cu In-+ 
observaciones geucrales. 

La novena y dkima, son: que sc economiza cierne- 

siado la pena de muerto, y qur: SC da mucha extcusiou 
G las pena9 de infamia y vcrgtienza; y auu cl Colegio 
(1~’ Madrid dicc que no SC aprecia ba&antc la vida, el 
honor y la libert:ld dc los espaGolc3. Cuando SC llegue 
al esUmen de los artículos juzgari el Congreso si SC 
economiza cou demasía la pena de mucrtc; pero cntrc 
tanto, aunque estas inculpaciones no dejan dc teuer al- 
guna contradiccion, permítaseme contcstur á. la de que 
no se lia apreciado bastante la vida, cl honor y la li- 
bertad de 103 ciudadanw, dicieudo que este mismo Co- 
legio, cuando examina luego los artículos cn particular, 
no recuerdo que cn nln:uoo de ellos advierta que YC 
atente contra la 1ibcrta.d del ciudadano. Tampoco se 
ntrevc a decir expresamente dc uno siquiera dc aquellos 
Zn que la comision scfiala pena de muerte, que no esti: 

bien aplicada. Solo en dos ca303 iudica, y no ItJ dice, 
.luc tiene por cxe3iva esta pena. El primero es wspw- 
to de 103 que atentan contra lo3 embajadore y minis- 
tros extranjeros, sobre 10 cual propone únicamente que 
3e haga diferencia entre la tentativa y el delito COIMA- 
[nado: y el segundo es el del delito de rcbcliou, en eI 
:ual no dice in sino que sc impone 13 pena do muerte 
i alguuos que potlrian ser trnkìdos cou menos scvcri- 
lad, aunque no expresa cuáles. Pero CII cambio ticue 
îor mas conforme la pena dc muerte cn cl caso de in- 
:endio, que la comision no sujeta siuo á traba.jw pcr- 
ktuos, y quiere que tambien se sînalc la misma pena 
i la madre infatltici4u en el caso en que la cotnisiou SC 
:ontcnta con una rcclusion temporal. Casi lo propio su- 
:ccIe respxto dc 1,~ pena de infamia : solo en dos 6 trc:; 

Código menor quo a1guno de los tomos de dccreto9, y I casos dice que cstS mnl aplicada, Y cabalmente os CUWI- 
que apenas es mayor que le Icy presentada para el ar-- I do en mi concepto hay mcuos razon para decirlo. C’IIU 
reglo de nuestra Hacienda 6 la que SC propuso última- dc ellos c9 cl de 103 que para falsitkar moneda abuwl 
mente para los cstablccimientos dc Beneflccncia. No s; de 103 cufios que tienen :î su cargo por razon dc su oti- 
cómo puede decirse que un volúmen tan corto arrc- cio: ;hahr;i otros mas acreedores á esa pena? Sin crnbar- 
drará á los magistrados y TJrofcsorcs, n quicncs ha.gta go, cuando se trata cn general dc las cosas sin correr 
ahora no ha arredrarlo el tener que csturliar seis gruesos cl riesgo de corltraerla~, entonces no YC repara eu tlaccr 
tomo9 en fblio. Dicc la Audiencia dc Madrid que es muy i : d la comision el grave cargo dc que no aprecia la vida, 
larji0 porque tiene ochocientos y tantos artícul03, al I el honor y libertad de los espailoles. Hu-go & las CGrtes 
naso que el Código francés so reduce á cuatrocientos y ’ que tengan presente (:jta cxplicacion, que: mc ha parc- 
tantos; pero yo contestar& con lo que: cn seguida dice citlo necesario dar CII defensa ir lo mcuos de las tJucnaa 
la misma Audiencia, á saber, que el (k5tli,!.ro franck es iutenciones rlc lu comision, IJorquc cs aplicable ;i algu- 
muy dimiuuto, por lo cual no os bueno el t6mino de nas otras de laq objeciones que 3c le hawri. 
wmparacion que ha tomado. Si 9e trata de hacer UII Ilndkima: que fultan reglas de policía para prcve- 
C<ffligo incompleto, y scmcjatite al de Francia, yo mc nir los delitos y para las contravcncioncs pequeiw~. 
atrevo A reducir nuestro proyecto ;î la mitad, 6 acaso á ( Esta falta la reconoce la cOmiSiOli, y todos los iudiví- 
menos. Con decir, por ejemplo, ~UC los cómplices, 103 du09 que In componen han vkto en cl pl;rn que 3c for- 
auxiliadores, los reccptadorcs y encubridores hayan de m6, para que sirviese de base dc su trabajo, que uo 
sufrir todos la misma pena que el reo principal, sin dis- I solo se coutó con que debia haber un reglamento genc- 
tinguirlos ni claciflcarlos como corresponde, se ahorra- : ral do policía, conforme ó. lo que auuucia la misma 
han muchos articulo3; pero la comieion ha creido que no i Conutitucion, sino que se considerú este rcglaxwnto co- 
podin seguirso este .qiskma, y quee iudispcnsablc ha- 1 mo la parte tercera del CWdigo penal; pero teniendo 
cer un:1 diwtiuciou entre autores, ccímplices, auxiliado- ; prcsenk que despuca las Cúrtes en In primera legislatu- 
res y rcccptadorcs, y dar una idea de estas clases. LO I ra nombraron una comision especial para dicho regla- 
mismo podria decirse acerca de otros puntos. Cuando , menta, y que esta tenis bastautc adelantados sus tra- 
se Ileguc al e~uSmcu pnrtir,ular do cada uno dc lo9 ar- ! bajos, de lo3 que cl Sr. Ledesma ha tenido la bondad 
ticulw, verhu Ins Córtes si los 111ims3 que haceu esta j de enseìiarme alguna parte, creyó la comieion que no 
inculpacion vaga de diflrsion 6 proligidod de laS dispo- debia entrar en las atribuciones de otra; y así, aunque 
sicicrne<, dicen contra,v&iw: k ellas en particular, I sabe y couoce La falta que hace ese reglamento, sabe 
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tambien que otra comision esta ocupándose dc llenarla, continuas entre sí. 0 sc expusiesen k preseutar cada 

y la Ilcnarä sin duda. una uii sistcmn contrario al dc la otra. - 
Duodécima: La Uuiwrsidad tic IIucsCa nota que cl 

proyecto se remite 6 otros reglamentos y ortlrn3nzns. 

crryendo que SO~ h vjgntos CO 10s Cidigos nctUiiIos, 

y dice que cntonws undn adclantc>remos, porque scrn 
ncccznrio eatudiur tambicn los Cljdigog que rigen CU cl 

dia. Esta er UIIR cquivocacion, porque cuando SLL trata 
cn cl proyecto de lo que otros rcglemcntos ú ordeunn- 

zas prescriban, no SC habla de los actunlcs. sino dlt los 

que sc estAn formando l)ara algunos ramos prticuln- 
res: por ejemplo, respecto dcl contrabando ya han visto 
las Crjrtes que yo mismo he hecho una proposicion para 
que se forme un re@amento I)or las comisiones cle Ha- 
cienda y Comercio. Tambicn SC ha trabajado cí sc está tra- 
bajando en cl de disposiciones sanitarias. Pues A estos 
se nludc en el proyecto; i los reglamentos do Hacicndü 
U los de Bencflcencia, etc. Estos son loa wglamentos y 
ordenanzas B que la comision SC refiere, y que cuando 
hayan de publicarse deben reunirse todos formando un 

solo cuerpo con el Código penal. De est.e principio ha 
partido la comision, y no del que ha creido equivocalla- 
mente la C’niversidad de Huesca. 

lkimatcrcia ohjccioa: que convendri señalar ca - 
da dispojiciou con un níunero distinto, ó expresar por 
pftrrafos In? comprrndidns en un mismo articulo. Si en 
la discusion creyeren las CGrtes que debe hacerse así 
cuando lo haya omitido la comigiou, éstano tendrá in- 
conveniente nl~uno por su parte, 

Décimacuarta y décimaquinta: que no ge hagan re- 
misiones de unos artículos á otros, y que no SC selìa- 
len las penas por partes de otras para que no haya que 
hacer cálculos La comision est6 pronta á hacer sobre 
esto todas las roformas que parezcan oportunas; pero 

La decimasStima objccion Cs: qllc MtaIi los ccct:r- 

blccirnicntos de castino y los recursos panr ellos, y qut: 
dcbran esprcsnrsc la.3 ocupaciones que allí han de tener 
los reos Faltan esos cgtblccirnicntos. es una vcrdnd; 
mas In comigíon ha contado con que deben formarse para 
cuando se ponga en rjccucioll cl nuevo Códiw. Alero- 
htlo lo que cu esto so propouc acerca de ellos, ha crci- 
do 1s comigion que dwle Iue~o FC dcbc encargar al Se- 
cretario del kspecho á quien corresponda, no solo la 
formacion de esos establecilnicrlto~, sino tarubicn ln dc 
los reglamentos que dcbcu ,rrobcrnnrlos. En estos se 
prcscribirií cuáles hnn de ser las ocupaciones de los 

reos, y dc qué fondos han di1 mautcuerge. Semejantes 
pormenores eutiende la comision que no son propios del 
CJdigo penal. 

Dkimaoctava: que In gravcdnd dc las penas uo st: 
acomoda U las diferentes circunstancias físicas, morales 
y políticas de los delincuentes. por lo cual la Audienck 
de Galicia propone que se dcaje al arbitrio de los ~UWCS 

la nplicacion por equivalencia tic lacl primeras. Sobre 
este íúltimo punto cree la comision que 110 hnbr;í nece- 
sidad de contestar, porque no lc parece quu convendrá 
ningun Sr. Diputado cu que Ia aplicaciou por equiva- 
leuci;~ de las penas se dojc al arbitrio de los jueces. En 
cunnto 6 que no son proporcionadas á las diferentes cir- 
cunstancias físicas y morales de los reos, la comision. 
teniendo presentes las razones expuestas por los qUc! 
hacen esta objccion. y por los escritores que tratnn l;r 
materia en pr6 y cu contra, ha creido que no puedt: 
admitirse en Espaiía esa diferencia de penas dcapues dc 
promulgada la Congtitucion política de la hlonarquí:L, 
que es nuestro derecho público. Eu la Constitucion egt;i 

espero que las Cõrtes han de ver en In tliscusion que no / sancionada 1s igualdad del modo mis termirwltu, y nO 
se puede adoptar por regla general lo que proponen los creo que pueda observarse este principio si uo catable- 
informantes, sin gravo perjuicio de la concigion 6 de la ! cemos una absoluta igu;lldad en derechos y obligacio- 
exactitud. / nes, en recompensas y castigos. Ptira mí la igualda& 

Décimasesta: que f;llta el Código de procedimientos, 1 legal consiste en que el español de cualquiera clase qu’: 
y que tocan B él varias disposiciones do las comprendi- I <sea, que comete un delito igual al que otro espsiiol do 
das en este proyecto. El Código dc procwlimientos nu c;asc tljferolte hubiese cometido, estó sujeto á. la misma 
falta. Las Córtcs han nombrado para esto objeto uuu 1 pena, y del propio modo en que UU espaiiol que contrau 
comision que ha presentado ya sus trabajos al Congre- 1 al mismo mérito que otro de clase diversa, pueda obte- 
SO. La del Código penal conoce que varias cosas de las j ner el mismo premio, EStn cs In igualdad de la Cons- 
que propone tocan al de procedimientos, y ha dado una 
prueba do conocerlo así cn el proycbcto de Irry interina 

I tit.uciw, y creo que esta sea tnmbieir la más conformo 
: á los principios de unn buena legislacion; porque gcómo 

para In sustanciacion de causns crimifiillcg, que so pre- 1 haremos para establecer oda tjjferencja eU la aplicacioll 

Sentó en la legislatura pasada por otra comision de que i de las penas en t&rminos que pueda11 acomodarse íí 1~s 

fuimos individuos algunos de los de la del Código. I,ng 1 diferentes circunstancias físicas, morales y politicas dt: 
Ccírtw encontrarJn nllí copiados mwliog artículos dc ; los delincuontcs? ;C&no puede ponerse en práctica esta 
este proyecto: seiiol de que se couocitj que crnn inaã opiniou tic Iknthnm siu dar lugar ;i abusos iucalcula- 
propios do las leyes sobre pr0ccditIIioIIt.w. Pero la razou ! blca, y dejar UU campo itunenso 6 la arbitrariedad? iQUJ 
do haberlos comprendido c11 cl proyw’o pt!ual t!s muy \~m? lijaremos para graduar l<a diferente sensibilidad de 
sencilla. Ln comision tenis que tlcsctlvolvcr todo su sis- 
t.cma. y no podia menos de roziir.30 en un;1 porcion de 

/ las personas? YI, uo lo coucibo; antes por el contrario, 
creo con Beccaria. que el modo dc que las penas seau 

pIluto con Cl Ckligo de procedimientos encargall A utra mks formidables y llenen mejor su objeto es cl de qUo 
comision. Ni estaba este formado, ni se sabia cu (Iu6 I sean iguales para todos. ESte es el modo de que ge alflje 
térmiuos 10 formarían sus autores: por eongi~uiente, 6 ; toda esperanza do impuuidad, y de que las leyes se 
era IMXSariO suspender cl penal hasta ver cl otro, 6 i lmgan m&g regpetablcg en Espafia: este es el modo de 

presentir10 incompleto: y cn este conflicto, prcfirih la [ que le igualdad legal tenga su debitlo efecto, Tales son 
COUliSiOU ll0 perder tiempo, y presentar el suyo ~011 to- 1 I;lS rizones que la comigioll ha tenido al extcuder SU 

das las disposiciouos que crela oportunas segun et gis- ‘¡ proyecto para UO admitir esa diferencia en los tkminog 
tima qUC SC? l)ropugo. coutando con que, aprobadas por 1 que so proponc. Por lo demás, en varios casos, eu que 
el Cougreso, era muy fkil tloscartar y pngar al Chdigo ’ las llu creido indispensables 6 coUvoUient,es, ha cshble- 
de procedimientos todas aquellas que le per&uciegcn. 
De otro nlodo, hubiera sido imposible proceder gin que 

cido alguuag distinciones para que no ge sujeten h Ias 
mismas penas, por rjemplo, las mujeres, ,loa niüos. lug 

las dos coruisiones ó retrasaseu su8 trabajos cou juntas ancianos, los òncerdl)tes. En otroa casos ha propuesto 
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dos penas, como prision ó rcclusiou, arresto 6 multa, Que f;Iltnn tambicn 103 delitos de contrabando, em- 
dejando al prudente arbitrio de los jueces la nplicncion briagwz. vagaucin y mendicidad, juegos prohibidos, 
dc cualquiera dc ellas pnra que tcn~nri prrscutcs otrns nbusos dc csl)iga y rebusca, de cazn y pesca, In&c;ir;I; 
difcrentw circunstnncins dc! 105 PCO~. Con In misma con- y rocrc:icioIIw, f,lc!goS nrtificinks, calntnidades públi- 
sidoracion, y 1)orclIIc ciert.os clelitos 110 swleu cometcr- cits, fwias y II!iw:ttlf)s. lirnpiczn, plantíos y Iuontcs, 
se sino por cicrtn; por~oti:Is, para quicncs seria dwpro- l);lstOi y gnnatl&. l~¿llf 111, CS IllUy cierto; pero la comi- 

porcionnd:t la pcIi:1 do obra3 píIhlic;~s, SC ha conserv:ulo sion 1In cwiclo que tUdO pcrtrncccn CSClU.;ivaInente al 
IX dc presidio, que (10 otra Inancra hubiera sido cxclui- rc@In ~IItO general dP policíu 6 ;i 1CpCs particulares, 

tln. Sc cstaùleccn udcm& tres grnílos en casi todos los ~01110 ~1 coIIt~~tbAIIdo, sobre 10 ~~31 están entendiendo 
delitos, y las circuustnncias que los agravan 6 dismi- otras comisioues. 
uuycn. Así que, con todas estas disposiciouea. que pa- Esto es CUaIltO por ahora me ha parecido necesario 
recen muy sulicicntcs, la comision no puede co;Ircnir. exponer Cr1 nombre de la COIniSion acerca de ]ag obje- 
6 5 lo 1lw110; yo por mi parte jam:is entrarti, en que se cioues gcncralos que se le ha!1 hecho, par:1 que los sc- 

adopte por principio y regla ,ní:ncrill para la aplicaciou ’ iIorcs Dil)utndos SC sirvan tcncrlo todo lwenente, sin per- 
de las peII:15 cs:1 ditkrc~Ici:t tic scnsibilidnd c’Ii los reos, juicio de que cn In discu?lion p:Irticular de los artículos, 
porque la jnzg,, tau ilegal y perniciosa como impracti- 1 si las C4rfw resolviesen haber lugar n ella, se dari 

cable. , tnmbicn cul:tita de los informes respectivos, y prucu- 
l)&imanona objwion: que no se anticipe y prevcn- : ra5 contestar In comi+II, e\;prwaIIdu 10s fundamentos 

ga cu el proyecto la cucstion del Jurado. La comigion I que ha tenido.)) 
rcconocc que efrctivnmcute toc:I al CUdigo de proccdi- ~ Hechas por ~1 Sr. Calatrava estas ob;ervaciones, 
mieutos; poro repite lo que ha tlicho auteriorrnentc sobre dijo 

esto: ndcruís que en cl proyecto no se hace mh:: que Con- I El Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): Ante la línea que, 
tar con es:t institucion, reservando al C6digo dc proccdi- I por dWid0 tISí, fOrIna este PrOyeCtO, estoy observando 
Inlentos el modo dc organizarla. Se ha pronunciado ya como un cuerpo avanzado que cubre la clave de su po- 

tan manitiestamente eu este punto la opinion de las C6r- sicion, y que por 10 mismo es necesario atacarlo de 
tcs actuales, que aunque la comisiou fuera dc distinto preferencia. Nadie menos 5 propósito que yo par11 UIIa 
parecer, no hubiera podido menos dc obrar sobre la base empresa de esta Clase, ya por la suma debilidad de mig 
de que ha de haber Jurado; pero cuando lleguemos á dis- : fuerza% ya por tener en Contra personas de tanto sa- 
cutir este particular, In comiuion no tendrlí reparo en 
esponcr las razones por las que cree que cl Jurado e9 ya 
de absoluta ncccsidad entre nosotrcs, auuque pueda 
trner algunos incouvenicntes. 

Vigbsima: que no se hace distincion entre lo9 fun- 
cionarios públicos cou sueldo 6 siu él. No compren- 
do que haya nc :esidad alguna dc hacerla cuando la co- 
mision no la hace: pero este (~3 un puuto ruuy subalter- 

no, del cual juzgarcín las CUrtes en la discusion de los 
artículos particulares. 

Vigí:siInalwimcra y última: flnalmcutc, que faltan 
10s delitos de sodomía, bestialidad, incesto. estupro 
simple, sortilegio, usura, suicidio y otros delitos con- 
tra sí mismos, raptos dc monjas ó introduccion en 
sus monasterios para flncs carnales, y correspondencia 
dc los eclcsi~sticos cou un soberano extranjero sin au- 
torizacion del Gobierno. Estos clclitos 6 cstrin compren- 
diclos 6 embebidos en otras disposiciones del proyecto, 
6 sou de aquellos que, como dijo la comision en su pri- 
mer iuforme, no deben ocupar lu)ur ninauuo en el Có- 
digo penal dc una uacion ilustrada. Cuando llegue cl 
caso, si alguu seflor Diputado tuviera 6 bien hacer al- 
guna adicion sobre cualquiera de estos puntos, la co- 
mision durú las razoues eu que SC funda para creer que 
deben omitirse. 

Que faltan asimismo los delitos dc estelionato, sim- 
ple porte de armas prohibidas, heregía, sacrilegio, le- 
nocinio y resistencia B la justicia, delitos contra la con- 
diciou, falsedades dc los escribanos, bendiciou de Ina- 
trimonios siu los requisitos lcgale.3. negativa dC auxi- 
lio militar ;í la autoridad civil que lo requiera, y atro. 
pellamicuto dc correos 6 ,dili~cucins. E.+k últilno Caso 
es cl iioico que la ccmision rcconocc que falta, sobre 
lo cual tal vez propondrií 5 la9 Cúrtcs una adicion; Pr0 
todos los tlcmis eskía en cl proyecto, tales como ha 
crcido conveniente propouerlos y castigarlos, aunque 
haya usado de otros nombres. Ví:asc cl capítulo de cs- 
tafas y engaiws, cl de arIna prohibidas, y los dc deli- 
tos do rcligioII y las buenas costumbres, ademas de 
otros que no me dctcu~o U citar ahora. 

ber y nombradía como los señores de la coInisiou; pero 
!i veces es laudable la temerídad, y ii lo menos quiero 
tener 1:~ gloria de haberlo intentado. 

El aserto de que SC trata está estampado cn el dig- 
curso preliminar; pero para que se vea que no salgo de 
la cuestion, voy á adelantar un corto raciocinio. 1,a co- 
misiou ha partido dc un principio vicioso al formar es- 
te proyecto; luego todo El debe resentirse dc esto, y 
por consiguillnte, atacando este principio vicioso, se 
impugna al mismo poso la totalidad del proyecto. Esto 
supuesto, voy á leer la proposicion, que dice así: (Leyú lo 
qw solre la embriaguez se dice en el discurso prelimi~~ar del 
proyeclo.) Confieso que me quedó atónito cuando leí sc- 
mejaute propogiciou: si se hubiera equiparado al hbrio 
que cornete un delito con el que lo cometo en cumplida 
razon y juicio, aunque CS muy dura esta doctrina, uo 
mc hubiera chocado tanto; pero decir quo es m& cri- 
minal la accion del primero iadonde vamos á parar, 
Seilor! ;Y qu6 de consecuencias íi cual m6s absurdas 
no influyen en tal premisa! Vaya una de ellas: luego la 
infraccion de ley cometida por un ébrfo es más grave 
que la cometida px el que está cn toda la calma de la 
razon, y en toda la plenitud de la voluntad; luego el 
simple homicidio cometido por un bbrio podrú ser mi9 
criminal que el asesinato y la nlcvosía 

Vaya otra consecuencia de distinto color: luego lag 
culpas son m6s graves que los delitos. Es evidente, 
porque el homicidio cometido por el kbrio 9010 puede 
9er punible por el voluntario en causa: es así que e9ta 
cs la dcflnicien de In culpa segun este mismo proyecto 
(La leyú); tenemos, pues, que no es más que culpn, y 
siendo delito 1~ misma accion cometida por el que est& 
en su juicio, rcsultaria que eran mas criminales las 
culpas que los delitos, siguiendo cl principio sentado 
eu el discurso preliminar. 

Mas, la gravedad y malicia de los actos humanos 
debe medirse Por la fuerza, 6 por decirlo así , por el . 
grado de accion y vida do la razon y voluntad; es así 
que una y otra est6n cn el e%iO lánguidas, como dOra 

233 ’ 
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midos, como lejos de la accion criminal, y en cl no &t~io i El Sr. Pl*eside&e interrumpió al orador diciendo que 
Yigorosas, despiertas y en contacto, por explicarme así, 
COX la accion mala y prohibida; luego siguiendo el 
principio avawado por la comision, tcnclriomos que es 
más fuerte lo l~mguido que lo uigoroso, que puede ml’,s 
cl donnido que el dcspicrto, que tiene wís influjo y 
cucrgía lo remoto que lo prósimo, y todo en cl mismo 
&ucro y circunstaucias; ;podrá esto apadrinarlo cl scn- 
tido Comun? 

PodriL tal vez dccirsc que el mis dchc cntcndersc M- 
ng+*ica y UO idedsioamentc: pero fuera ile que esto no se- 
ria exl)rcsarsc con tùdo el rigor y exactitud moral que 
SC tlchc c’n el caso, vnmos á ajustar tainbien esta cuenta 
luismn, y VCrCIn0s que la solucion n0 SfllVii 121 dificul- 
tad. En efecto, ((cs m;is criminal (dice la comisiou), 
porque cu cl caso del ébrio se reuueu muchas acciones 
criminales, la dcstcmplauza, la phrdida dz In razon, el 
cktndalo y el dniio causado á la socict1ad.1) Para hacer 
serltir la debilidad tle esttr razon, fi~urtkuonos dos parri- 
cidios, uno cometido por un kbrio, y otro por cl que no 
lo cstil. El daiio causado ú la sociedad es cl mismo en 
ambos casos: el esclindalo (túrnese cn el sentid0 que se 
quiera la palabra) es incomparablemente mayor cu el 
segundo; y la destemplanza y pbrtlidn dc razon, aunque 
n0 exisku cn este, son circunstancias que realmente 
disminuyen el ùehto, y, aun cuando no lo disminuye- 
sen, iqué comparacion podrá cntablarsc entre su mali- 
cia y la infinita de un parricida que procede con todo 
el lleno de su razou y voluntad7 Por manera que cl 
aserto dc la comision fulla tambien por este lado, y viene 
6 ser como si tlijtisemos que 10 rs. de plata en monedas 
separadas valen rwís que un duro en una pieza. 

Pero nnaJe la comision: ccti esto (su teoría sobre la 
mayor criminalidad tic las acciones del kbrio) se agrega 
la ventaja de akjar A los hombres del vicio de la em- 
bringucz. u Scfior, si SC trata dc esto, yo propondr& un 
remedio m;is eficaz todavin, y es cl dc cruciticnr ii 10s 
que telIgan Ia tlcsgracia de embriagarse: cute medi no 
ticuc mús inconvenicnto que el que se verifica en ln 
osrrlaja que sc Im propuesto sacar la comision: esto es, 
prcsciudir da la justa proporcion etltrc las penas y los 
tlclitos, pasando sobre todos 10s principios dc IU equitl;id. 

Seùor, yo no soy cl pancgiristrl de Ia emlwingucz; 
pero 110 quisicrü que SC le atribuyeseu resultados que, 
por lo co~uun, 110 la acompai~an: aqui mismo on el Con- 
greso hny muchos sciiorcs que han nacido alliì do~ldc 
existe una fracciou do la especie hunmna, que ya sen 
por uatunil propeusiou, ya (lo que en mi juicio es mhs 
probable) por aliviar SUS males, y salir algunos mamen- 
tos del cskdo dc abycccion en que de ies teuia, SC cntrc- 
âaba ti cstrl dasc tic CXCWO: ~UC sc nos mucstrc, siu 
embargo. un pueblo cu qUe SC comctn wuor nlimero 
de criniciics atroces. Pero tqu& tenemos que apchir á los 
indí;genaa de Amcrica cuaudo en Europn csistc uun na- 

cion nficiolladisima á los licores que embriagan, y que 
prisa al mismo ticiupo por una de las mís civilizadas y 
fllantrúpicas? 

Yolvamos li nuestru prop6sito: ccsi so absolviese en 
todo 6 CU parte do Ia pena al kbrio, resultaria el incon- 
wuicntc (continúa la conlision) de la facili,lnd que lln- 
llaria cunlquier deliucucntc para burlarse por esto me- 
tlio del rigor de la ley.)> ;Con que por evitar un ligero 
6 sokndo incouvenicrlte, ahorqucmus U un Iioll~bre! ;l¿:iro 
mod0 da dcsvnuccer dificultdcs! L:i cxccpcion tc*ndri 
que Ijroùarln el reo; y si no la acredita de ull m0d0 Ie- 
e;al y satisfactorio, quedwí sujeto 0 todu el rigor de la 
ley: yo uo Yc0 eu esto ui rdùm0 cl?1 incouvenienk que 
tuuto abulta !a cokion.» . 

habia un articulo particular-en que tendrinn cabida 
estas objeciones, y que por ahora se contrajese al pro- 
yecto cn su totalidad. 

El dr. LA-LLAVE (D. Pablo): Mi ar,rrumento es 
cute. l31 proyecto se funda en uU priucipio tun vicioso 
wmo IIC dcmost.ratlo: luego, cl proywto en su totuli~latl 
os iuadmisiblc. 30 SC kata precisamente tlc la cmbria- 
guez; y considcr.?uclola aisladamente, sc trata dc uu3 
mkima goucral, y por decirlo así, tic la naturnlezn y 
caracteres de lo que es aolunlorio 6 inaolunlario, conîi- 
clcracion trascendental ;í todos los nrtículos; y por con- 
sibuicutc, cl que toma cntrc manos este asunto, se ocupa 
y cncikrgn del proyecto en su totalitlaid. 1’0r lo mismo. 
ndclautti al cmpczar un raciociuio p:wa darnostrar qne 

cstariu siempre cn el Grdcn, nuu cuando parccicse que 
me desviaba dc El; pero 1111% vc’z que se ha creitlo que 
me extravío, concluir6 diciendo que la comision ha 
adoptado principios y mJximas duriaimas, y que, al 
RdaCbdr csti! proyecto, penetrhndose más que demasiado 
sus autores del ego dixi, dii eslis aos, olvidaron 6 la po- 
bre humouidad. 

El Sr. PAUL: Despues de lo que ha dicho cl scimr 
Presidente parece escusado conteste la comision á lo 
que cl Sr. Ln-Lli~vc ha expuesto sobre esta materia. 
Aunque no subsistiese esta disposicion del Código, rela- 
tiva ú la embriaguez, no por esto se sigue que debe 
desaprobarse todo lo demk del Cú:ligo. Yo no quiero 
hacer sino un argumento 1óf;ico á S. S. No debe casti- 
garse :Ir uno que se omhria:rut:; luego el C.jdião no debe 
discutirse. Este es el argumento que parece hace S. S. 
arguyendo control una dkposiciou particular del Cúdi,oo, 
9 infiriendo de aquí que el Código no debe discutirse. 
Las Cúrtes veriín si este es un ar,ìufncnto que algo 
pruebe. Lo que se previene sobre la cmbria,rruez no es 
In base del C&ligo. Yo no contesto á lo que se ha dicho 
contra este artículo, porque no viene al caso cuando se 
trata de la totalidad del proyecto, y por lo mismo no 
quiero anticipar las razones que la comision hri tcnitlo 
para wt;~l~lewrlc: á su tiempo, cuando se discuta cstc: 
articulo, se dar~w, y el Congreso veri si son bicu fun- 
tladns. 

La cornikm no se ha puesto en tan ventajosa situa- 
ciou que pucd:r aplic;irsele lo qur, ha dicho cl Sr. La- 
I~lavc: dii cslis oos; pero sí lla creido que dcbin cousul- 
tnr la voluntad del hombre, y que ir un hombre que se 
reduce por UU vicio tan feo á la clase de una bestia. 
105 legisladorw deben reducirle <b In razon, nu como ha 
dicho el Sr. La-Llave, que st: castiga la involuntaric- 
dad, sino In embriaguez, bnjo aquel priucipio ((quien 
quiere la Causa quiere cl efecto que le ea consiguien- 
te:]) y sicudu ttln perjudicial dicho vicio ú la sociedad, 
claro esta que debe tcnrr SU castigo. El Sr. L2-Llave, 
por mis que apurase su discurso, no podrid decir: ((Iris 
CGrtcs no aprueban que la cmbriabucz no debe casti- 
garse cow propone In comision: luego el proyecto u0 
debe discutirse.)) 

El Sr. LOPEZ (1). Marcial): Mucho adclautnmos con 

CI mltotlo que ha adoptnio la comision, leyc!ndo B las 
Ctirtes cu extracto las observaciones que han I~ecl10 so- 

bre ci proyecto de Cúdigu penal los tribunales, cwrpo3 
!iterctrios y pcr.;onns p:irt.iculares invitadas para cstc: 
fin. sus ideas, aji por lo que mira h la totalidad como 
;r [OS artículo5 en pnrticulur, les hacen Un honor espc!- 
Chl, y muestran bien su ilustraciou, sU amor & la Pli- 
tris Y 0 la glùria nacioual. Indicadas ya, aunque p0r 
extracto, evitariin repeticiones, y cuando m& ser4 Ií- 
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cito, 6 explanarlas 6 añadir algunas: y como crea qu, 
eu ~1 curso dc las discusiones habr;i lu+r p:InI 10 l)ri. 
mero, y ~UC el hacer lo últituo solo puede s(arvir I,:‘r; 
que se den aclaraciones, no trato y:~ siIto do hacer al. 
gunas rcflexiottcs par3 que la couiiuion se 3irvU darluc 
alguna contcstncion de que puctln scrvirtne para 01 
adelante, 6 aùadir algo que falk, cj ltaccr alguna su. 
prcsion, que? pueda conducirnos cou acierto tí la apro. 
bacion del Código criminal. 

Digo esto, seitores, porque cono~n que hay ahso- 
luta necesidad de que SC haga una cosa que es tnr. pro. 
cisa para que los delitos se ca-tiguen, parti que! los j ue- 
ces tengan reglas fijas en la administracion dc la jus. 
ticia, para que, la arbitrariedad clcsaparczca de cntrc 
nosotros, y en fin, parn que todos los ciudadanos ten. 
gan j la vista dc un m0d0 palpablo las penas que so lc! 
impondráu siempre que cotnctau esta ú otra w~ion que 
la ley prohiba, 0 cu:Indo omitau aquel ó este ueto que 
la misma ordene. Por lo mismo es mi opinion que debe 
hacerse el Cúdigo penal, y aprobarse auU cuando ten. 
ga imperfecciones, porque cuesta menos cl rcctiflcal 
que cl hacer de nuevo. 

Etnpcro, ri pesar de esto. no puodo menos de opo. 
ner algunos reparos generales, sin pc!rjUicio de liablat 
COU mús cstensiou en la discusion sobre los capítulos J 
artículos cn particular. 

Antc todas cosas, hallo muy fuudado el reparo que 
cl Tribunal Supremo ~tc Justicia ha hccbo dc la convc- 
uieticia que habrin c>n que R In cliacusio~i del Códigc 
penal prcccdicw la del dc proccclitnicntoa : y yo insie- 
lo tanto tnHs en esto, cuanto que cn Cl dcbc trntnrsc! & 
una iItstituciott que: no sabcIno5 toclavín si so nrtoptar~ 
por las Córtcs. IGIblo clc los jur;ìtlos. los cuales hacwt 
parte del proyecto dc Código penal, por cuyo motivo 
CS de ncccsidacf absoluta cl saber prtiviatwnte si han tic 
kncr ó no lugar en loi juicios criminales. Porque iquiCn 
no Vo que si asi no fuese, camhiariati escncialmctitc 
las tiisposicioncs de cstc C6digo? ;,Y por quC en tal caso 
hemos de cxponcrnos 6 hacer las cosas cu dos vcccs, y 
acaso la3 dos mnl? Entremos, pues, antc t0(l~s cosas cn 
esta cucstioti prcliminnr ir lo menos, si cs que todo el 
Código de proccdimiontos no se discutiere, como mo 
parccia necesario que SC hiciese. 

Otra cosa hubicrn yo querido que SC hiciese para 
proceder COII In& acierto, y es el que SC hubieran fi,ja- 
do bases, tanto nsí en cstc, como WI 10s demás C6di- 
gas, cu cuyo caso, y habiL;ttdose aprobado prelimittar- 
mcntc, yu las Córtes huhic~cn tenido un apoyo, y an- 
tcs que estas, la comibion un camino para marchar con 
seguridad y cou certidumbre. Por no haberlo cjccuta- 
do así, acaso so alargarán más dc lo jwto las discusio- 
nes, y SC perderá cn ellas un tiempo que fuera mejor se 
emplease eU acabar una obra kn importante, C0m0 que 
sin ella los jueces hün dc ser, como ho dicho, arbitra- 
rios, y proceder muchas wces con error, aUn qUcI’ik+ 
dolo evitar. 

Asimismo echo menos cn el proyecto do Código pe- 
nal UU capítulo ó una sccciou que pudiera llamarso 
correccional, Todos saben que los hombres rwularmen- 
te bablnttdo, no son criminales do repCnk?: Vnu hacikn- 
dose tiles grndualtucntc. El primer p:~ IlIte sc dtI (1~ 
orditlario, ~5 UII:I fnlta, cj c*uaudo 1It.i.i UII f:XCCW, Irijo 

actIs0 (1~ alguuos malos hábitos que’ SC’ htit1 adllUiri~l0 
por malos cj:jemploz dotnésticc\s, ci por falk de c’ducü- 
Ciou, 6 por tJ!r;i; S;IU~S 1l11e Iitlr clw~rilciit tWllL>U to- 
davia ~11 fatal iutjyjo c-r!trc uu$o1ros. C’lla1111o c*.ìtl) $UCt’- 
dc (‘lUc cs mUJ de ordinario). .;i el primer mal .~e ataja 

no tiene ciertamente cl progreso y consumacion, por 
decirlo así, C~IIC I’rwuetttc:tnc!tttc vernos. cuyos resultado; 
~011 el pasar cl tt~!rnl)i-c: de culpable á crirninnl, y nbrir- 
se laa pucrt;r.; tj cí Io; prwidios. donde la inmoralidad 
rc3ide cùmo 1’11 twreuo propio, ci ;í loa siil~licios. ;,Y cu;il 
cs cl medio dc ocurrir H males tnmaitos? Ncn claro es. 
que poner freno tí 103 primeros cxccsos. ¿Y cómo podrá 
esto verificarw si á los jueces no se les Iiutorizn para 
que con eficaces castigos, aunque ligeros, puedan con- 
tener los primeros pasos que se dan hiicin los delitos? 
Los sciIorcs que? hayan a~lministtwlo justicia. saben 
bicn cuhl seguros son los efectos cunntlo un juez, en 
vista de una queja fundada do un lwirc, una mrtdrc, 
una mlijer ú un marido, adopta una providencia dc dos 
6 tres dias de chrcel, una multa, unn rcprettsion, un 
nlwrcibimicnto: tarnbien yo lo sí:, y por lo mismo dipo 
que sin este auxilio In adrniniitracion dc la justicia tio- 
tic uu vacío itImc:nso. y la jwticin criruitlal carece do 
uno de 105 mcjorcs rwursos que tiene para que SC prc- 
vengan los rlclitos y cvitw que crezcan. Al decir No, 
no CR mi inimo dar lognr H qw 1:I :~rbitrarlcrlnd i: in- 
justicin ocupen el lugar del buen juicio y de IR recti- 
tud dc intcncion que dehc tener un magistrado: solo 
quiero que cl legislador se ocupe, al misIno tiempo que 
cu seRalar pcnns, tamhicn cn quitar los motivos clc apli- 
carlas, para lo cual hice proposicion formal en la legis- 
latura dc 1820. 

Al hablar dc Mo, ti0 pucclo pnsrlr cn silencio una 
itlcn que me ocurre sobre cl itnportattto ramo ti11 poli- 
cía, cl cunl, como que so dirijc ;í lo ini-tno que ac;iho 
do iuGnuar, clcbc ocupar cicrtamcnte un lugar ntf~y 
prittcipttl cn el Código penal; porque no hay duda qttc 
si las Córtcs dieran utt buen reglamento, Ee cvitnrixn 
la ociosidad, la vngancia, 10s contrabitndos, 10s peligros 
:Ic los cwnirtoa púl)licos, los dcsórdcncs dc las gr;Indrs 
poblaciones, y se logrnrian por lo mismo IU sequrihi 
y tranquilidad dc los cspaitolcs. La comision del Cótlino 
penal se Ita hecho cargo tlc todo esto, y por lo tnismj 
:n varios artículos se reficw á las diaposicioncs dc po- 
.icia; pero como no se scpn por muchos Sres. Diputados 
31 estado que tenga este negocio, debo hawr prcsetltr. 
;OmtJ individuo que he sido dc esta comision espccinl. 
luc sus trabajos están ya redactados, y que clctt~ro tic 
loco SC pueden prcscntar ú la tleliberacion dc las CGr- 
es, si wtas lo acordasen así, puw hasta de presente no 
;e ha hccho otro cosa que acumular matwiales k idc;ts, 
r Ajar las en que la comision conviene. Empero debo 
tacer prcs9ttc que en cllas no entran sino las imposi- 
:ionea de penas 113~s y pecuniarias, dc~ando las C5rf3w.3 
)arn los delitos, que BCRU consiguientes H las faltas gra- 
res dc las que tlcbr! htiblar cl Código penal, porque no 
tay dupla que III ociosidad por húbito, la vagucz con 
nalos designios. y otros (:X~CSOR de esta cluso cn cicr- 
os grados deben do ser castiga4oe muy Rcccramentc, 
jorquc sin ello ni pucdc haber costumbres, ni paz in- 
criar, ni nada bueno. Por lo tnismo juzgo que tletxn 
iaccrsc ciertos suplctncntos in~lispcnsahlca cn la mate- 
ia clc policía. 

La falta dc penas para algunos dc los crímcwe, ~luc 
,ucdl:u curnctxrsc ofc~ndiímclosc le naturaleza y lee buo- 
Ias wstumbrw. no deja flc ser tambicn muy reparn- 
de. y kI S~~~UrhJll tlildI1 por el dr. ~ala~r;lVtI nU dcsW- 

wc~ In.3 fucWrritw3 argumwto.5 fl~tc contra cata orui- 
¡OIJ SC lJ¿lu )JW’h, ~~lJgU~ürm~‘lltt’ [JOr la ~udieuf:ia dc 

stu ch-le, pues hsb que pued~t~ cornckr.re, que: 8c 
IAJ’:III co~~t~~t~du. y que eato no sea muy raro por dce- 
;rac:ia t:u Gpaha, para quo el legislador no deje impu- 



nes unas acciones que son do suyo tan criminales, 
cuanto que por ellas, además de ofenderse cl pudor y 
honestidad pública, ocasionan 6 la sociedad unos daiios 
que son incalculables; y si á esto SC aimdc la idea que 
á los espanoles dará la prctcrmision de su castigo, 
cuando hasta de presente lo han tenido tan grande, po- 
drá acaso formarse una idea menos ventajosa, aunque 
injusta, de los sentimientos del Cuerpo legislativo. 

Otra cosa debo observar, sobre la cual ya no quiero 
estenderme, supuestas las explicaciones del Sr. Cala- 
trava: se reduce á la multitud de artículos que se ven 
en e1 Código, pcrtenecicntcs al de procedimientos. Si la 
comision, que así lo ha reconocido, los separase desde 
luego, y los presentase para que pasaran B la comision 
que entiende de la materia, tendriamos adelanL?do mu- 
cho; pues que simplilktrndosc de este modo, y rcdu- 
ciéndose B menor expresion todo cl proyecto, nos ahor- 
raria muchas discusiones y podriamos emplear el tiem- 
po en las necesarias, pues que todos conocemos que 
debe haber muchas en una materia que tanto ha ejerci- 
tado los ingenios de los sábios, singularmente de un 
siglo á esta parte. 

Tambien quisiera haber visto una mejor clasiflca- 
cion de las acciones humanas. La Universidad de Sevi- 
lla ha hablado con demasiada exactitud en este asunto, 
y yo quisiera que la comision diera B sus razones todo 
el valor que en mi concepto tienen. No digo yo con es- 
to que haya de adoptar el plan dc Bentham, ni el dc 
otro cualquiera escritor: solo quisiera que se. hiciese 
una buena cIasiflcacion, y que fuese gradual, así para 
las mala3 acciones como para las penas. Si esto se lo- 
graso, dice muy bien el Sr. Lardizabal, SC habria en- 
contrado la clave para hacer el mejor Código penal. 
Por falta dc esto, á mi modo de entender, cl que sz 
propono se resiente dc un cierto dcsórden y agolpa- 
miento, que á primera vista le presenta confuso: y yo 
quisiera que en cl primer artículo de cada capítulo es- 
tuviese, por decirlo así, como cmbcbida la dccision do 
todos los rcstautos sin que hubieuc que hacer sino las 
clasificaciones por grados, y la aplicacion, suponicnclo 
que habia do prcuentarae prkviamcute uu cakílogo or- 
denado tic las acciones humanaa, base de todo cstc her- 
moso e.Iificio, y que es lástima que este y su clasifica 
c.ion no se haya hecho cuando hay tantos de plautas, 
miueralcs y cosas que importau mucho menos. 

Tambicn quisicrn, y en esto mc hallo conforme con 
algunos scfiores informantes, que hubiese uua gradua- 
cion de penas en considcracion á la diferencia qucofrc- 
ccn las personas, no solo por sus diversos grados dc 
sonsibilidad, sino por otros respetos. Porque ;quiCn nc 
vi! que la pena de obras públicas, v. gr., es mayor. 
aplicada A una persona quo B otra? El rústico, el hom- 
bre sin educacion, el que por sus hlibitos no puede te- 
ner ciertos sentimientos de delicadeza, pundonor 6 ver. 
güenza, ino sufrir6 menos que cl litemto, que el comer 
cianti>, que cl hombre bien educado? Kadie puedo du- 
darlo; y scgun esto, no temo decir que una pena de es, 
tír clase, impuesta á cicrtas personas, es capaz de qui. 
tarlas la vida, al mismo tiempo que en otra3 hace mu? 
pequeìla imprcsion. 

La contestacion que el Sr. Calatrava ha dado sobre 
el particular, b saber, la igualdad ante la ley dc todo 
los cspafiolea. no me convence, porque esto lo qué 
quiere decir es que el legislador debe hacer lcycs ge 
nemlcs para todos, aplicables B sus ~30s y circunstau 
cias. y entonces cl qw juzga no t~~lrti que hncclr ofr 
co88 sino esrmiuar si taI ó cual persona se halla 6 n 

cn cl caso ó con las circunstancias que la ley exige. LO 
contrario, cs decir, si no SC tuviesen en cuenta una3 
cosas tan notables, hnria que la ley fuese injusta, pucs 
que las penas no pueden imponerse sin una justa pro- 
porcion, y sin haber pesado en la balanza de la justi- 
cia las acciones de los bombrcs, y todo lo demás que 
debe tenerse presente para la dcsignacion de las pcuas, 
como cl castigo tic1 culpado, el efecto del mismo casti- 
go cn cl que padece, cl ejemplo de los demirs y la vin- 
dicta pública. En apoyo de lo que ncabo do decir, y dc 
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ue estos principios los reconoce la comision, no ncce- 
to sino hacer prcsentc b las Córtes que á los cclesik- 
cos SC les exime, y muy justamente, de ciertas penas 
ifamantcs, aun cuando incurran cnaqurllos delitos á los 
ue SC han impuesto; de lo que infiero que ndcmAs dc 
L necesidad huy UU ejemplar ya para graduar los cas- 
‘gas de tal modo, que sin faltar k la igualdad se fijcu 
or la ley, como, por ejemplo, los encierros por tanto 
.empo, la incomuoicacion y otros dc igual clase, que 
arian el lugar de los que para todos se proponen, sicm- 
re que los reos se hallasen en este ú otro caso, ó con 
icrtas circunstancias que la ley expresase. 
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Esto era lo que principalmente me ocurria decir so- 
#re el preyecto en su totalidad, prescindiendo de algu- 
185 otras reflexiones que hubiera hecho, á no haberse 
:ido en extracto algunas de elhas por comprenderse cn 
4s dc los tribunales y cuerpos literarios. Por tanto, sin 
.ccir lo que pensaba sobre algunas penas de muy gran- 
.e utilidad que pudieran aüadirae, á ejemplo dc algunas 
Iaciones muy cultas que todavía 13s couservan con fru- 
o, quisiera decir algo contra la de trabajos perpFtuos, 
.esaprobada, y con muy justarazon. á mi modo dc cn- 
cndcr , por algunos tribunales y corporaciones. )) 

El Sr. Presidente interrumpió al orador, diciendo que 
Sto no era de la totalidad del proyecto, y que por lo 
oismo á su tiempo podrian tener lugar las rcHcrioucs 
lo S. S., pero que ahora se sirviera concretarse á la 
wstion del proyecto cn su totalidad. 

El Sr. LOPFZ (D. Marcial): No insisto, porque lo 
lue boy no diga podrk manifestarlo cn las discueionca 
uturas, cn las cuales tornar& la palabra algunas WCCS, 
r con la cstenaiou posible, aunque ciií&~domc, pues si 
rsí no lo hacornos, podremos adelantar poco. Por Io 
nismo, concluyo diciendo que en mi concepto debe prc- 
:eder á la discusion de este Cbdigo, como ya auuncik. 
a del de procedirnicntos, al meno3 cu la base de jura- 
los y modo de establecerae; y que cutre tanto cl pro- 
iecto que se discute puede volver á la comision, para 
lue teniendo presentes la3 observaciones que he hecho. 
as que se harán y las dc los cuerpos literarios y tribu- 
!lales, se rectifique y reduzca á lo meramonte preciso, 
:s decir, á la designacion ó catálogo de delitos y penes 
bien clasificados y los ctínones penales, ya que cl fatal 
zstado dc nuestras costumbre3 y de la educacion públi- 
ca y domkstica no permite, como yo quisiera y quisié- 
ramos todos, hacer un Código más suave y m6s scnci- 
110, como podrá verificarse dentro de algunos años, si 
los que gobiernan tienen gran cuidado de formar ú los 
españoles, de ilustrarlos y dc apartarlos de sus malos 
hnbitos por los medios preventivos 6 indirectos, que con 
los que cn política han tenido y tendrin siempre mcjo- 
res resultados. )) 

Concluido este rnzonamiento, 3e suspendió 1:~ prc- 
sentc diecusion para continuarla en la 3esion inmedi;rtu. 
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Nl&YERO 60. 031 

Dibse cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- el título XIV del decreto orgqínico de la armada naval, 
cho dc la Gobcrnacion de la Península, en que partici- y que despurs se continuarin la discusion del Código 
paba que SS. MM. y XX. continuaban sin novedad en su penal que habia quedado pendiente. 
importante salud. Las Córtes lo oyeron con particular 
satisfaccion. - 

Se Icvantó la sesion. 
El Sr. Pfesidenle anunció que maiiana SC discutiria 
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