
NlhERO 01. 933 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

IWSIDENIA DEI SR, !HltTI8Ei! DE IA ROSL 

SESION DEL DTA 24 LS XOVI i%lBRE DE 1821. 

Se ley6 y aprob6 el Acta de 13 scsion anterior. 

Se mnndú pasar i la comisiou de Guerra una cxpo- 
siciou de D. Fcruando Chncon, capitnn de artillería, 
mnuifestautlo algunos vicios que ticncn las ordenanza3 
militares con relacion á las f:icultatles de los jefes para 
disponer arbitrariamente de sus sílbditos cu comisiones 
que influyen mucho en su ulterior fortuna. 

A la misma comision pasó una consulta, remitida 
por cl Gobierno, para que se teuga como objeto de las 
CMes extraordinarias al tratar de Iris ordenanzas mili- 
tares, sobre la duda de si los oficiales desde teniente co- 
ronel inclusive arriba, cuando seau citados á declarar, 
han de comparecer B casa del juez ó 6 la del capitan 
general 6 gobernador scgun se practica hasta ahora. 

Pasaron tambicn 6 la propia comision otras dos Con- 
sultas del Gobierno: primera, manifestando haber ocur- 
rido varias dificultades que opone el sentido literal del 
articulo 7 1 del decreto orgtinico del ejkcito al pronto Y 
ventajoso arreglo de este, scgun 10 expone la Junta de 
inspectores; y segunda, proponiendo las dudas que le 
han ocurrido sobre 13 rccomendacion que se IC hizo en 
cl art. 4.’ del decreto de 25 de Junio último para las 
cruces laureadas de la brdcn de Sun Fernando en favor 

de los mariscales de campo D. Antonio Quiroga, DOD 

Rnfacl del Riego, D. Felipe Arco Agiiero, D. Fermin 
Lopez Bafios, D. Demetrio O‘Daly y D. CBrlos Espino- 
sa, y el brigadier D. Manuel Latrc, y sometiendo B la 
rcsolucion dc las C6rtes: primero, por cu de los dos 
rcglamcntos deben dispensarse las gracias ; segundo, 
que en atcucion U que se dispensau las pruebas á los 
agraciados, dctcrmincn las CGrtcs. á ejemplo de como 
se hizo con el Duque de Ciudad-Rodrigo, la cruz que á 
cada uno de los expresados generales corresponde. 

Se mand6 pasar B la comision de Marina una ins- 
tancia dc los buzos del departamento de Cartagena, que- 
j8ndosrt d2 que no SC les haya tenido presentes en el 
decreto org8nico dc la armada naval, manifestando los 
penosos trabajos de sus destinos, y pidiendo SC les atien- 
da concediéndoles UU aumento proporcionado en el 
sucldo. 

Recibieron las Córtes con aprecio, y mandaron pa- 
sar B la comieion de Beneficencia, dos discursos pro- 
wnciados cn la Sociedad EconGmica de Lucena, y pre- 
tentados por el Sr. Sotomayor, sobre la ereccion de 
Juntns de beneficencia pública y los medios de socor- 
PP 6 los vcrd:ldcros pobres, aminorar su número y me- 
orar las costumbres del pueblo. 

Oyeron las CUrtes con agrado, mandando que se 
liciese mencion en el Acta, dos exposiciones en que las 
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felicitan la Diputacion provincial dc 3litrcia y la Uni- piceros 6 puntas dc París, no se prohiban por ahora, 
versidad literaria de Santiago. avnluando~e h 7 r3. el millar con 30 por 100 dc dere- 

chos dd entrada, y con cl mismo valor y 2 por 100 
: dc :$,21id3.)) 

Dcspues dc lcido eutc dictúrncn, dijo 
Quedarou enteradas dc otras dos exposiciones, cn El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Aunque las comi- 

que el ayuntamiento dc dau Salvador le3 daba gracias sionc3 h;u~ acordado y firmado cstc dictlímcn, debo ad- 
por haber designado para capital de proviricin A la ciu- vcrtir que se mc eucargú ir mí, y que’ no he omitido 
dad (ie yi@; y el de tiilbao loor haber erigido ií ViZcU- medio alguuo para averiguar cl estado cn que SC halla- 
ya cn provirlci,\ iudcpcndientc, nombrando á aquella han las fiibrices de cluvitos de tapicero 6 puntas de 
villa para capital. Paris. Las comisiones, Ilevadas del informe del CÍobier- 

! uo, y habiendo oido al director de la fiibricu de latonca 
’ de Alcaraz, han creido que ya que no 3e prohibiera la 

iutroduccion dc este género, SC debia pone: cl derecho 
Pa3arou A la comision dc Division del territorio es- mki:no de 30 por 100 de eutrada; pero dcspucs de es- 

pufiol tres esposicioneS: primera, dc lo.; ayuutamicu:o3 tcudido cl informe, he sabido que SC fabrican de estas 
de los 20 pueblos que formau cl sesmo titulado Vera de puntas tj claritos en Espaiia acaso mlis de las que se 
Plasencia, manifestando las razones de utilidad y con- pucdcn consumir, y que la introduccion ha sido causa 
venieucia pública que asisteu tí la ciudad de Plasencia de la ruiua de tres de las cinco kibricas que habia cn 
para ser preferida á Ckcrc3 para capital de Extrema- hklrid. Yo me he accrcutlo á las que cxisteu, y he vis- 
dura alta; seguuda, del ayuntamiento dc In villa de to que á pcaar de que carecemos de alambre, del que 
Reus, pidiendo igual preferencia sobre Tarragona ; y sc están cstablccicudo fiibricas en Vizcaya, y á pesar 
tcrccra , del ayuntamiento dc Ponferrada, solicitando de que cue:tn á 7 r3. la libra, se dan en Espafia estoe 
sea aquella villa prcfcrida Z’I la de Villafrwca para cn- / clavitos 6 puntas á 5 rs. el millar. Esto prueba la cir- 
pital de provincia. , cunspeccion con que debemos proceder cu esta materia, 

prohibiendo la entrada dc cierto3 artículos que han oca- 
sionado la ruina de nuestra3 fiibricas por el gcrmi3o que 
hasta aquí ha habido dt: introducirlw: y 110 3c tema 

Se ley6 el dictiímcn siguiente de Iris comi3ioncs de que puedan Altornos, porque una fabrica solo hnce en 
Hacienda y Comercio: UU dia l&.OOO dc estos alfileres, y no solo blancos, si- 

((Don JosC Joaquin dc Ezcurra, dependiente princi- no dorados. Cou que habiendo dos fibricae de cslo en 
pal de la casa dc comercio de Ia viuda de Bircenas, de i Madrid, y tratándose dc poner otra; habiendo otras en 
esta córtc, acutli4 á S. SII. solicitando sc c‘rpidicsc Real Barcclonn y cu algun otro puuIo, creo que las Cbrtcs 
Grdcn á la aduana de Alicante para que esta oficina des- ! estAu cn el caso de ir cegando estos conducto8 por don- 
pachasc 990 millares de clavitos do tapiceros, 6 sean dc 30 uos estrae IU riqueza del Iieino; porque CS asom- 
puutus de París, dc su pertctncnciu, proccdentcs de bros;, cl n<lmcro dc mc&o+ de quj lo; cstranjcros sz 
Lcon de Frsocia, 103 cuales se haltau detenidos á pesar rnlcn para clwar su industria sobre la nuwtra. Siga- 
dc la libre entrada concedida en el arancel, fúlio 116. mo;, I)uc.j, nosotros cl siskma contrario: prohibamos la 

La Direccion general dc aduanas, A la que pasó el iutroduccion de sud manufacturas en Espafiu, y asi Ile- 
hlinisterio este expediente, oy a1 subdelegado y jefes varemos la nuestra al mismo grado de perfcccion que 
de aquel partirlo, quiene dicen que si no estiín com- tienen aquellas. En vi3ta de cato, debemos cuando me- 
prendidos en la clase de clavitos de hierro 6 de tapicc- nos ponerle3 cl avaltio do 12 PS. y cl derecho mki- 
ros, fUli 116 del arancel, les parece que su introduc- mo de 30 por 100 ú su entrada, aunque yo mc incliua- 
cion cstS prohibida en In partida clavazon, f6lio 191. ria L que SC prohibiera la introduccion cn Eapafia de 

El director general de aduanas, conformando3e con estas puntas de París 6 clavito3 de tapiceros. 
el parecer del que lo cs de laS fábricas de laton de Al- Hc crcido deber hacerlo prescntc? Q los Cúrtca para 
caruz, 5 quien oy para mejor iustruccion de c;te uc- que 3c vea que Ia comision dc hranccle3 toma todas las 
gocio, opiua que esto3 clavitos, ó puntas 6 aIIiIcrc3 de / noticia3 y SC vale dc cuantos medio3 pu& para fomcn- 
París, que son de puro hierro, hc~hw A golpe dc mi- , tar In industria nacional, y prohibir Ia iutroduccion dc 
quina cou alambre cortado al iutcuto, cjkíu compreu- ! gkwro3 que no hacen mi3 que destruir nuestras f;ibri- 
didos cn Ia clase de clavazon ordinaria; que sou de f;t- : CaS y sacar el dinero que hay en In N;icion. Las CJrtcs, 
cil construcciou; que son muy pocos 10s que SC fabri- , sin embargo, podrin hacer lo que crean mis conve- 
cun cu Espaila, á pesar rial mucho uso que se hare pJr i niente.)) 
carpintero3 y ebanistas cn mucblcs finos, resortes dcli- ) El Sr. Bnngucri expuso que observaba cierta contra- 
cados, etc., y que por lo miamo no debe prohibirse su diccion CL~ el dictlimen con el informe del Gobierno, 
cutrada hasta que SC fomcntc este ramo, íl cuyo Rn po- i \ purquc diciMose Cu este que cra manuk\ctu:a vdsta, 
dr3 cl Gobierno escitar A los jcfw políticos y Diputacio- j Y habiendo f?íbricas eu Espaila, tlebi6 prohibirse nbso- 
nc proviucialc3 para que promuevan esta industria. lukmwntc 3u introduccion, y 110 permitirla ni aun con 

Las comisioucs, hcchaa cargo dc estas razoucs, y I cl dcrccho rmíximo. 
con presencia clc las muestras de las puntai 6 alfilera3 El Sr. O¿iow manifestó que no Ilabia tal contradic- 
~hll3dOS de Pal’ís, SO11 de diC~hlCIl: primerO, qUC ha- CiUll, porclue CI dictimen sc habia exteudido con ante- 
llimdose comprendidas cn la clase dc In partida 4.‘, f6- ; rioridad A la3 noticias que se adquiricrou de existir en 
lio 116 del arnucel, cou cl notibrc dr: clavitos dc tapi- I Esp:lfia f;ibricas do e3tL ’ &ero, y que el mismo scfior 
ceros, mautlo cl Gobierno li In aduana de Alicautc des- , Gonzalez .lllcn&?, comisionado para extenderlo, habia 
puchc los que tieuc tbtcnido3 á ELcurra, que 10s recia- i dU(lo ]oS p%SOS y ¿IVCrigUatlo cuallto habia expuesto en 

ma, paguudo cl corwpdndieute dctrccho de SU adcutio; SC discurS0: por 10 CUFd no repugnaba la comision cl 
y segundo, que estos davitoS dc hierro llamados de ta- que se prohibiese la introduccion, 
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EI Sr. Nabas observó qne ~1 dicknen debia volver :i 
la comision, ó mk bien, r~ue dehia la romision haberlo 

que SC encaminan las memionadas represent,acioncs. )) 

reco,nido antes dc darse cuenta, toda vez que }l;lhi:l ad- 
Lcido este dictcimen, dijo 

quirido conocimientos para variarlo. 
El Sr. SERRALLACH: La cucstion que SP prcscn- 

Contestó el Sr. Gnwaler A)lexde que (4 dict5mpll 
ta vcrdwlcramentc no cs la de si cs mejor para cnpitnl 

tcnia dos partes; la primera sobre cl pwmiso que pedia 
Pl>ntov?dr;l que Vigo, sino In dc! si h:tbicndo dcterlni- 

i 
D. JOSB Joaquin dc Ezcurra para introducir los clnvitos 

nado ya cl Congro que Vigo wn cnpitnl. y no Ponte- 
vrdra, pndr;í variarse esta rcsolucion ó volverse 6 tomar 

de tapiceros que w 1~ hnbian detenido, y la scgundn i este asunto pn considcracion. yo creo que si: porque si 
sobre si Sc hahia de permitir su introduccion cn lo su- 
ccsivo; por lo que Ic parecia dcbcr votnrac con sepa- : 

no ;,ii qui: han mnndado las C6rtcq que todas cuantas 

racion. 
reclamaciones SC han prcscntndn pn.ccn 2í In comision? 

Se aprobó cn efecto la primera parte dc dicho dic- 
;,Pc)r qui: n0 han dicho cn cl acto qnc no ha fugar R 

thmeu, y en lugar de IH segunda una proposicion del 
votar? El único nrtíwlo d?I Rcg!am?nto que podrR opo- 

mismo Sr. Gonzalez Allen+, reducidn á que cn ndclan- 
nrrse ;i cnto, es aquel en que se dirc que dcspues 11c 

te quedase prohibida la introduccion. 
desilprobada una proposicion dc> nn TIiputado no pueda 
rolvwc ;L tratnr de ella en la misma Icgislntura: prro 
cstc cas0 cs distinto, porquct e3 dictiímcn de comiaion, 

- y no proposicion de Diputado, con la circunstancia de 
que cn él se reconoce que las razones que movieron al 

Tambien se aprobó cl dictitgeu que sigue de la co- Cougrcso para decidirse cn favor dc Vigl, estAn dcs- 

mision de Division del territorio: truidas cnkrnmcntc por los documentos prcsentndos 

trLa comision dc division territorial ha visto la propo- postcriormcntc. cn favor de Pontevcdrn. X4 que lo pri- 

sicion presentada á. las Córtes en 18 de Octubre próxi- mero que cl Congreso debe dctcrminar es si pu?do to- 

mo pasado por los Sres. Casal y Fondevila, reducida á marse de nuevo este punto de considcracion. Si dcter- 

que las dos provincias de la Corufia y Vigo se dividan mina que no, no hay cucstion: si lo contrarío, yo me 

en tres, y que la capital de la nueva provincia que se rcscrvo la palabra Para esponrr las razones podcrosísi- 

forme sca Santiago, con una eaposicion do !as razones mas que han incIinado á la pluralidad de la comision 

en que lo apoyaban. cn fnvor dc Pontwcdra. %bre todo. A mí me parccc que 

La comision no ha cucontrado en dicha exposicion el Congcso no dehc dar por fcnccidn una cosa cn cl 

consideracion alguna que? no WI hubiese tenido presente íntcrin que haya tiempo y opnrtunidad para hacer me- 

cuaudo las Córks SC sirvieron aprobar la divisiou (Icl joras en ella. 

antiguo reino de Galicia en cuatro provincias; y por 10 EI Sr. CLEMENCIA: h COmiSiOn, cn Cl dicthJIICJ1 

que toca á los perjuicios que rcsultn dc varias refor- que acaba dc Iccrsc, dcsdc lurgo anllncia su opinion dc, 

mas íltilcs y necesarias á la ciudad de Satltiago y sus que rstc asunto no drhe rolwrsc (i tratar por ahora; v 

ulrcdedorcs, entiende In comision que no los compensnkt la rnzon cs muy tibvia: pnrquc si SC da cl ejemplo de 

tanto cl establecitnicnto de la autoridad superior de uun rolvcr ntrk Cn lo rcìuelto, SC multiplicarhn In; tlilicul- 

provincia como el de la hudieucia territorial para va- t:ltles, sc reproducit+n las solicitudes, y rcsult:cr:i (~uc 

rias, que segun todas las probabilidades debe poncrsc nada hemos hecho, y que cs imposib!c que este 11:‘oycc: - 

cn k5nntiago cuando Ilcgue el caso de hacerse la divi- to vnyn adrl:lntrt. Es nrccscrio que cl sistema tic divi- 

sion judicial de la Peuínsula, como ya lo indiccí la co- sion territorial SC ponga cn planta dc conlquicrn mnnc- 

mision en su informe de 10 dc Junio ultimo: y á con- ra, to7krinw nquc!lns medidas gencrnlcs que co~lven- 

sacucucicc opina que 110 hay motivo parn que SO acceda gn para que, esto SC haga con las menos irnperfcccio- 

B la formacion que se propone de la quinta provincia dc nrs posibles. J,il comision no ha perdido de vista uada 

Galicia, poniendo su capital en Santiago. 1) do cuanto pueda contribuir ~11 acierto, y por eso CII unn 
dc los articulos ya aprobados propuso que instaladas las 
nuevas Diput.acioncs, ioformcn entre otros pnrticularcs 
awrca dc si hay inconvcnieu‘es graves en que siga la 

Sc lcy6 otro dict&ncn de la misma romision, que 
capital scñalndn para sus respectivas provincins. 1Sn el 
caso prcsentc, si Ins razones alcgqdas h favor dc Pon- 

dice así: Medra son ciertas, quiere decir que habrb grnros in- 
ccEn las sesioucs de 7 y ll de Noviembre acùrdarnn convonicntes cn que Vigo contink siendo capital, y 

las Córtcs que pasasen A la comision de Division tcrri- entonrcs In Dipotacion provincinl informar% lo que tcn- 
torial las representaciones del ayuntnmiento de Ponk- ga por oporturto nl Gobicnlo, por cuyo conducto SC 
vedra, de S;ln Salvador de la Lama. de Cambados, del hará presente ;‘r las C6rtrs para que RC detrrmine lo m& 
Padron y del Carril, en In9 cunlcs se solicita la renova- Este! cs cl camino m:1s natural: 
cion dc la capitnlidad asignada k Vigo, y que se fljc CII ’ 

justo y conveniente. 
cstc cs cl camino prescrito y aprobado por las CMes, y 

Pontcredrn. La comision, 6 pesar de que cl objeto de j que no deja arbitrio para hnwr por ahwa otra cosa. Por 
estas rrprescntacioncs cs conforme al dictimen que t.uv0 c.nn::iguicntc, me parccc que la cuestion que sc rcpro- 
el honor de presentar á las Córtes, y de que no aparecen , duce h favor de POntCvedrn, tlcbc reservarse para otros 
despreciahlcs las razones con que las a,7o’;an; Sin Cm- 1 Córtes vcnidcrcls. Iris cuales In podr!ln rcsolvcr mckjor 
bargo, tclniendo prrsrnte que scgun cl art. 109 del Re- cm la ilustrneion y luces que suministren Ins nuevas 
glnnlcllto. si las CArtcs dcscchnn algrlna propokion 
heclla por los Diputados, no SC p~wdc~ volver B tratar (Ic ! 

Dipntncionw provinciales cn cllmplimicnto de lo prcve- 
nldo cI1 wfc mismo prnyccto. 1) 

clla en nqucl nñn, y rfinsid(Brando adcm6s que CRSO CIr 151 Sr. Q~irogn manifwtcí que cwndo SC prcscnt4 
screirrtos losinconrcnicllt~s que .sc alegan rontra Vigo, ’ cxpnsiciorl s;ohrr la rnpital que dchin d:lr.w 6 la provin- 
IRS Córtrs ticnrn ya adoptado el m4totlo dc rcmediitrlos ! c*ia dc Gniphzcoa, cl Sr. Romero sc hnbia opuesto B que 
cn los artículos aprobados del proyecfo de drcrcto, en- / SC to~rtnrc~ PII conaidrracioo, y las Cirtcs sin embargo 
ti-Me que no hfi lugar it dclibwar sohrc la sokitud a ’ II ?ol vicwil qlic’ pasase á la comision; por cuya razon 8e .)” 

235 
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veia en el caso de pregunt@r 0 quó pasaban 6 la comi- cioncs provinciales y demás datos que dcbwb reuuir el 
sion estas solicitudes. Gobierno, puedan resolver cou miis acicrio. Las Ctirtes 

Contestó el Sr. Clenwcin que cl por qué se pasaron 10 han dicho: no qwremos wrirrr estas capitales que 
lo sabrin cl Congreso; pero que la comision uo pudo ahora sciia’nmos, sino que qucrcmos que sea eu Cpoca 
comprender otra cosa sino que se le pcdia su dictámcn, detcrmiu:idn, y precediendo los requisitos y circunstau- 
y esto era lo que habia cumplido prcscutándolo. cias ncccsnrias para la mayor seguridad del acierto. 

X solicitud de los Sres. La-Llnoe y Coualez Allorde Hasta entonces no deben por consiguiente las CUrtes 
SC leyeron los artículos 100 y 112 del reglamento intc- tomar en considcracion pretensiones dc esta clase. l,a 
rior, dcspues de lo cual dijo comision cn su propuesta SC dccidiú por Ptintwcdru por 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Para mí cs una razonc5 muy poderosas; pero al tiempo de 1:k tlisculiiuu 
cosa la más clara que una ley aprobada por las Cfrtcs .sc pwsentnron hechos y datos que IU comidiou no supo 
DO puede alterarse en la misma legislatura. De lo con- ni pudo saber: ahora SC presentan otros nuevos cn cou- 
trario, tardaríamos un mes 6 dos cn discutir, por ejcm- trnrio; y por consiguiente, si entonces, tlespucs ric ha- 
plo, el Código penal, y al concluirle podria venir un ber cxu;uninado tletenidamcntc la comision oste aauuto 
Sr. Diputado pidiendo que volvikemos á tomar este / y de haber propuesto por capital á Pontevedra, ec prc- 
proyecto en considcracion artículo por artículo. Este in- ’ scntnron aqui razones para variar, &nr> no3 expoudrcrnos 
convcnicute es cl que han querido evitar la Constitu- á cquivocsrnos ahora tambien? ;&tamos seguros dc que 
cion y el Reglamento interior. Sc ha dicho que este es Ia< que ahorn se cspo~wn son las únicas vcrdadcras? 
un dictámen de comision; pero las comisiones se com- Asi que la comikn, npoyandosc cn el art. 103, y no 
ponen dc Diputados, y cuando SC dice proposicion de en el ll 2, cree que no debe volverse B tomar en cousi- 
Diputados, debe entenderse tambien dictámcn de comi- j dcraciou este asunto: porque, á decir verciad, si SC vol- 
sioneo. DC otra manera, una comision seria superior ; viese á abrir esta discusion, cl proyecto no se acabaria, 
ir lus Córtcs, porque reprobado un dictámcn, diria que i p ucs saben muy biou las Córtcs 1% multituil de recla- 
no habia habido motivo para ello, y lo presentarin dc maciones q:le hay acerca del establecimiento de las ca- 
nuevo. El único recurso que la ley deja es 01 de pre- ’ pita&. 
sentar voto contrario para que se inserte en las Actas. 
Esta doctrina cs tanto mits del caso, cuanto que la co- 1 

El Sr. CORTÉS: La cucstion que cn mi concepto 
SC ventila ahora, no es la dr: si Vigo 6 Poutovedra hnn 

mision propuso 4 Pontevedra cn lugar de Vigo, y esta de ser capital, sino otra m6s gcncral, E saber: si dcs- 
propuesta se desechó. No debe, pues, ni pucdc CII mi / pues de haber resuelto las Cdrtc3 qllc Vigo wa la capi- 
concepto renovarse esta cuestion. 0 ; tal, y de haber desechado A Pontevedra, les queda 6 k;- 

El Sr. Gonralet Alleude insistió en los artículos del ) tas campo (admitidos nuevos recursos con nwvos da- 
Rcglamcnto, y cn decir que no SC habin satisfecho el i tos, luces y noticias mandados pasar ;i In comkion) para 
argumento do1 Sr Scrrallnch; siendo cierto que las CX- 1 

I 
volver á tornw c3te asunto en considcracion, discutirlo 

posiciones sc pasaron á la comision para oir su dictii- y aprobarlo 6 rcprobnrlo. Tres reglas IIR? por las que 
meu y dclibcmr cn su vista lo que pareciere más opor- / dcbi: decidirse esta cucstion. Primwt, la del art. 110 
tuno. : dc la Constitucion, que dice así: (Lejío’.) No estamos CH 

El Sr. ZORRAQUIN: La cucstion á mi entcndcr ; cl caso que expresa c\ artículo, p3rquc l;ls Córtes no han 
no debe presentarse bajo cl aspecto que In ha prescnta- desechado cl proyecto do ley dc division del territorio 
do el Sr. Gonzalcz Allcndc. S. S. ha citado cl art.ículo ! cspaìlol; y tan lrjos de esto, SC han ocupado muchos 
do1 Keglamcnto que habla dc declaraciones 6 adicionos, ) di;is en el cs;imcn del proyecto en su totnlid.\d y cn !a 
pero no SC ha acordado del que habla do proposicioues discusion y aprobacion do muchos de sus articulos. Lu 
ya reprobadas. En IU cuestioo prcscntc SC trata de una 1 otra rofila c3 el art. 109 del R@amento. (15 le@.) N6- 
capital propuesta por la comision á las CUrtcs, y tl~so- ! tese que s(: habla dc tr;\tnr 6 no do li\s proposiciones dc 
chada por estas; y el insistir ahora CII que SC vuclra U los Sres. Diputados: y si las Cúrtcs cstã!l tr:ltautlo y no 
h tomar cu considcracion cstn misma capital, cs con- 
traria íi lo que prcvicnc el Rcglnmcnto. Si fuese la ca- 

) han acabado tlc trat Ir de la divisiou del territorio cspa- 
) irol, y esta no es una propo3ic:ion aislada dc un Diputa- 

pital que SC propusiosc otra difcrcntc dc la yn rrproba- i do, sino un proyecto dc ley que cncicrra muchas ideas, 
dn, podria en nlgun modo ser aplicable cl artículo cita- con tsuta complicacion y cnlacc entre sí, pudiendo ser 
do por cl Sr. Allende. 

I 
1 unas dcscchndw y otras aprobadas, isc porlr&n consi- 

Ln comision ha tenido ademas otra razon muy po- ’ dcrnr cn cl caso de que habla el art. IOO? Yo creo que 
dcrosa, y es In siguiente. En un asunto de esta nntu- 
raleza, en que cs ton f;icil padecer equivocaciones, ya 

1 no. El art. 118, que e.s la tercera regla, dice: (Leyci.) 
Pregunto yo ahora: ;cstn ya acordado por laa Córtes cl 

por falta de datos. yn por In imperfeccion tic oste.:, 110 proyecto do Icy dc divisiou del territorio español, 6 110 
era posible que las Córtes quiskcu decidir tlcfinitiva- I estií acordado? Sefior , ;cG;no ha de estar acordado UU 
rncntc oste negocio, sino adoptar mctlidas, y fijar la proyecto do ley en cuya discusion estamos aún! Por 
época en que yodriíu hacerse estas novcdaflcs con todo consiguiente, micntrae que uo este aprobado el proyec- 
conocimiento. Asi es que cn los artículos IG, 17 y 18 to. mientras que no SC ka la minuta de 81 para ver si 
de esto proyecto, nprobados ya por las Cúrtcs, sc fija 1 está conforme ú lo rcsuclto en la discusion, la cosa estS 
la Cpoca y aondicioncs con que dcbcr;iu hacerse estas íutcgrn y en juicio; y mientras e3ti así, las Córtes pue- 
variaciones. y uno de ellos dice que dcspues tlc esta- dcn hacer cualesquiara variaciones. En todas las cor- 
blocido este plau provisional y nombradas las Diputa- 
ciones, estas informqrlín por couducto del Gobierno RO- 

poracionps y cabildos sucede esk~: y iser;in dc peor con- 
dicion que uu cuhildo las Córtes? Las mudtmzas e5 ver- 

bro varios particulares, y cutre otros sobre si hay in- , dad que no deben ser arbitrarias; pero presentindosc! 
convenientes gwves cn que continúe siendo capital la , nuevas luces y nuevos datos y motivos para volver li 
que se ha designado: dc manera, que las Córtes SC han 
qncrido abskncr de variar cosa alguna accrcn de esto, 

I esaminar el asunto pendiente, ino exige la prudencia 

hasta que cou pwseucia de lo:: informes de los Diputa- ’ 
que SC vuelva tiste á tomar cn consideracion? Además 
de que esta es IR practica constante de las Ctktea, y 
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cuando SC presentaron cl otro dia varias cxposicioncs 
contra la capital dc San Sphnstinn y pidiendo cn fiivor 

bruj ~1 prcseutc asunto. La comision tiene por oportuno 

de Tolosa, el motivo por que se inwlaron pnànr ;í la co- 
CU este! InOm~~lltO aiiatlir que la discllsiori actual prueba 

mision fui: porque nlguuos ssùores mnnifentarou que hn- 
COI1 cuánta razou propuso, y las Ctirtes aprobaron, la 
propuesta de C~UC cstt~ division fuese !)rovisiona!. E! ne- 

bis lugar á CU8lqUiCra variaciou c’ll Cl proyec:to llasta i gocio !)??s~~~~ta (!cIna.+iados rsco!los y difl lultade9 para 
tanto que no SC comunicase al Gobierno. 

Por otro lado , ;cuúntns vurincioncs UO rccihió C! 
que putii~wao~ lisouje~raos de conscbguir desde luego 

lIroyect0 de reforma dc regulares? Yo hice entonces una 

com1~l~~tnmerItc (11 wicrto, y In21 !)odriaU corregirse [os 

inCollV~lli~Ilte9 Si t!t? una wz SC estableciese una dlvi- 
proposicion para que quedas3 algunos niounsterios, y sion fi.ja, cOllStaIite 6 irrevocable. KO se olvidú ]a comi- 
se desech6; y lwgo vino proponiendo el Gobierno que 
qucdascn ocho casas, y se admitió y SC publicci ell el 

sion de SciWlr el modo, cl conducto y la época de reme- 

decreto como ley. Este es uu raso prktico que consta 
dinrsc cualquier defecto tj cqIIiVocar.iorI en que se pueda 

CII los Diarios de Cirles. Y si esta es la práctica obwr- ’ 
incurrir; pero luiwtras no !l~~gs cl C;ISO dc hacer-e esto 

presente por quien y del modo qne corre<poIIl!e, no ge 
vada cn c4la.s y cn todo clasc de corporacionc~s; si la ! 
cosa t:sta íntcogra y cii juicio; si se presentan nncvas 1 

debe hacer vnriacion alguna en lo acordado. porque (!c 

Iuccs y conocimientos B tiempo que la leY no MS nÍiu 
lo contrario. tal vw no llegaria nunca el caso C!C qUt> 

ncordada, ipor quC; no nos hemos dc aprovechar de ellos 
/ se vrriflcasc In ejccucion de UII proyecto tan pttrcutorio 

y urgwtc. 1) 

volvienclo H entrar en la cuestion? Así que mi opiuion , Ikclarado el punto suflck~ntenwutc disruticlo, sía 
ry que cn el caso presente no tienen lugar ni cl art. 140 ! nprob6 P! dictiimcu de la comision. 
tle la Constitucion ni cl 1 O!) y ll 2 del Rcglnmcnto in- 1 
terior, y qae debe procctlcrsa !L fa discusion d(l la capi- 

talidad de Vigo 6 Pontcvcdra. 
RI Sr. CLEMENCM: BI Sr. Cortis ha combatido cl Sc ley6 y declaró conforme la minuta de clccreto 

tlict8men de Iti comision alegando los artículos 140 dc rcsolvicndo In consulta del (;obicruo acerca de !8 in- 
la Constitucioll, 109 y 1 12 del Rcglamcnto iuterior tIe compntibilida~! (1~1 decreto dc 30 de Mayo CON el Er- 

Ctjrtes, y si no me equivoco, S. S. se ha cansado cn 
vano. La comision, siII entrar ahora cn cl cxhmcn de 1~ f 

tiCU 46 de la ley org6nica del ejkrcito. 

aplicaciou que pudiera haccrsc del art. 140 dc la Cona- 
títucion al caso preseute. no ha fundado en él su dic- I 
timen: mucho menos ha poctido hacer uso del art. 112 1 
del lieglnmcuto, que trata (1~ 1n.s adicione.; y declara- 1 

Manifestd el Sr. Ptesidcnle que sin embargo de estar 

cioncs de los artículos acordados por las CSrtcs; pero uo 
wi~alada para esto dia la discusiou sobre el capítulo XIV 

dtt los ar!ículoa desechados. como es el de Pontevedra, 
reformado por la coInision, acerca dc IR ley orghn!ca de 

la armadu naval, habia expuc&o la mismo comision te- 

de que tratamos en la actualidad. Pasando, pues, al ar- 

título 109 tlel Reglameuto’, que es el único que alego ’ 
ner que rwtificarlo, por cuya razon SC suapentlia este 
aaunto hasta otra scsion. 

la comision, 8. S. le ha Icido cn la parte que pudiera 
acaso convenir para su propósito; pero uo lo ha leido 

cnteramcnte. IEl articulo dice que cualquiera proposicion 

hecha por un Diputado y desechada por las Ccirtcs, 110 Sc admitió y mnndú pasar k la comision del C&!iKo 

se volverá :i tratar en las sesiones de aqocl ano; y anade: 
ctlo mismo succdcr;i cn todos los uegocios determinados 

, pItUa1, UIIi~JIdoSC H l¿ldC L’OliCía, 18 proposicion SjgUlente 
del Sr. Rodrigucz dc Lcdl>sma: 

por la53 CJrtcs.~) Yo quisiera preguntar si el actual se / ((Mediante estar extendido el proyecto dc ley sobre 
halla cn este caso. El CongcL’so sabe que 18 comision policia, Y que solo falta rectificarlo, suplico 6 las Cór& 

t 
propuso á Pmtevedra par8 ca!)ital de su provincia, y ! Se Sirvan resolver: 1.’ si e3t8 ley de policía 9e debe ti- 

que cuta propuesta SC tlesech6 en un juicio, digámoslo ’ ncr por parto del Cbdigo penal: 2.’ si tonide por D8rte 
; : así, contradictorio con Vigo. La comkion no trata dc 

calificar las razones que movieron al Congrc30 para to- 
mar esta rcsolucion, aunque no puede menos de obscr- 
var que fuS contraria i lo que ella proponia, circuns- 
tancia que prueba la buena f& con que ahora procede. 

3e ha de presentar para su discusion.)) 
- . 

Fueron nombrados para la comision del proyecto 

general de policía loe Dice cl Sr. CortCs que el asunto est.‘r integro aún; y 
FO digo que no lo estzí, !>orqUo en lay Córtes no SUCC~C 

lo que en los cabildos eclesiásticos y demk corporxio- 
nes que ha mencionado S. S., diciendo que suclcn rc- 
votar sus acuerdos anteriores. Tcntirin libertad par8 

hacerlo así; mas las Cí>rt.es se han privado de CSta li- 

bertad por su Reglamento ir,t.crior, en cl cual se han 
impuesto la obligacion (le no volver á tratar de asuntos 
desechados en 18s sesiones del mismo 8iiO. EtI apOyO de 
SU opinion, ha alegAdo el Sr. CortEs cl cjcmplar de lo 
Ocurrido con la ley de monacales. La comision Uo Se 

detendrá sí examinar el merito de este reparo. ocasio- 

nado por una ocurrencia singular. en que las Córtes 
Usaron al parecer tle todo cl 1leng de las facultadc le- 

6islativas: por su parte, ha creido deberse arreglar 6 !a 

ley vigente, y proponer que, á consecuencia del ar- 
ticulo 109 deI !@!amPnto, no hít lugar iì t!eliberar so- 

Yrcs. Rodriguea de Ledesme. 
AlV8rez SOkXnayOr. 

Solanot. 

Cantero. 
Crespo Cantolla. 
l’uchct. 

Para la comision do Hacienda el Sr. Sierra Pambley, 
y para In del CUtIigo de procedimientos cl Sr. Calderoo 

en lugar del Sr. Ochoa. 

Continuando la discusion pendiente sobre la tdall- 
dad del proyecto de código penal (‘Plarc cl ApBodice d 



938 24 DE NOVIEMBBE DE 1821. 
-- 

Diario nkm. 38, sesion del 1.’ de .I’oaiembre, y Diario h- 
wero 60, scsiolL clel 22 de itlenl), dijo 

li:I Sr. VADILLO: Yo no SS si hubrl: poditl> retener 
eu la mcmorin los arqmwutos que el Sr. 1). btnrcial Lo- 
pw hizo axcr cuotrn Ii1 totalid:Ki del proyecto; y si me 
equivocaSc ci1 albpo, S. S. tcuJrG 1.z bowl;td cle rcctifi- 
carlo. Seri: brcvc, pJr(lUc habicutlo Pcdillo la pnlubru 
vario3 Src3. Diputados cn pr4 y en contra, la comiuion 
tendra el mayor gusto en ilustrar.ic oy&udoloa cliscurrir 
eo uno ti otro sentido. 

El primer nrgu:nent.o que hizo el Sr. I.oprz ful’: que 
:‘r la discusiorl clel CJdigo penal debia nutecedcr IR clcl 
C&Iigo de Proccdimicntos, y que esta habia sido Ii\. opi- 
nion del Sr. Calatrava. Esta es un3 cosa dc Iiccllo, rndy 
f;icil de equivocar al oir un discurso rApido; pero no es 
exacto, porque cl Sr. Calatrava no dijo ayer ctuc fueX 
su opinion que debia preceder la discusion del CúJigo 
dc procedimiento3 ii esta, ni cs tal la o;)inion tlc: 8. S., 
ni la de la ComiGou. La opiuion de la coluisioa es que 
CS de absoluta necesidad que estos dos CUdigos sc dos- 
cutan inmediata y sucesivamente; porque estando muy 
enlazadas entre sí las leyes de ambos, exije 1~1 convc- 
nicncia pública que se promulguen A un tiempo, para 
que puedan cumplirse eo todas sus partes /as disposi- 
ciones dc uuo y otro. 

Es cierto, como dijo ayer cl Sr. Calatrava, que cn 
el Cúdigo penal hay muchos artículos que wrrespon- 
den al CGdigo dl: procedimientos. La comisiou lo ha 
conocido asi al extenderlos; Pero creyú que debia lla- 
ccrlo de este modo para descnvulver. digliulocilo a4, 
todo su plau, y para que tuviese cumlplido efecto cl Cd- 
digo penal que le estaba cometklo. La aprobacion de 
estos urtículod podra hacerse ahora, cuando se llegue i 
ellos, pasindol0.i luego al CkIigo respectivo. V dejarla, 
si so quiere, Para cuando lleguemos á la discwiou y 
:tProbuciou del Cúdigo GIL’ proccdiu3ieutos. Esto cs iurli- 
fcrcnte, porque eu realidad solo hay una b:~e clue p- 
rccc cscncial, y es el establecimiento de jurados U juc- 
ces de hecho. E:u cuanto ;i esta base, uo se ha dctcuidc 
la comkiou en presuponer que las C6rtca la admitiriau, 
por razlucs muy po$rosas: In primera, porque cst¿ 
iustitucion cstú eu cierto modo rccomcndadu por Ic 
constitucion: la segunda, porque esti ya udoptatla POI 
In9 Cúrtes acaso en la materia miís diiicil, co1110 cà It 
cle abusos de la libertad do la imprenta; y la tercera 
porque sabia que cn esta opiuiou estaban coufonues lo! 
sciiorcs dc la comisioti de CAligo de Procedimientos 
l>or cmuiguicrltc, 110 dud6 13 oomision del Cútiigo pc- 
u:ll (‘11 arrcglarsc U dicha base, pnrtiendo tlc scuwjnu- 
tc~ ~nGicipi09. 

151 scgu~itlo argumento del Sr. Lopez fu6, que faltr 
un tratado dc penas correcciounlcs, como Ic hay (9 c 
t-2 ligo I’ranck. Es cierto que cn cl Cútligo t’rauc& 11:1! 
un tratado dc penaa corrcccioualcs, porque aquel CGJi 
Po SC propuso hnccr uua divisiou y cl:~silic:acion de de 
litus que no ha hecho la Comisiou do las Gktea. Dicl 
aquel Gdigo que todo acti> que sca castigado cou pcn 
iufamantc ú aflictiva. es un crimen; todo acto que se 
castigado C311 pk’na correccional es uu tlclito; y tod 
acto castigado cou utwglo iL las leyes de pOliCíi1, es un 
mera contravencion. Ln comisiou de las Cúrtes ejPaW 
l;ts no SC ha atcllido ir esta clasiflcaciou del Ctidigo frnn 
CC‘, ni ha IICC~O esta distinciou de crítncnes y delito; 
Si hubiera tratado dc hacerla, quiza sc hubwr>r atcnid 
plus á la distincion que hicieron loa romauos, llnmaud 
crímenes á todos los delitos pliblicos, que serian Ic 
que se comprenden en la primera parte del proyecto d 

Código, y delitos ;i aquellos que son coutra los ciuda- 
dauo$ lwticulurcs, y estarian comprendidos en la se- 
gund;l park. Que no haya Mas pen;\s correccionales 
en el Gidi~~,, es un orgumcnto que no pncde hacerse á 
In ComiGon, porque las hay eu milc! Ca30S y iW,iCU- 
los, como puede verse en los títulos correspondientes, 
y en los lugares donde j, la comision le ha Parecido 
que dcbian estar. Es dc advertir que las penas corrcc- 
cionnlc3 cu el CSJi:$o francé.5 estlín graduadas eu pri- 
sion, interJiccion dc derechos civiles, y multa; y todns 
estas pena3 SC hallan en cl proyecto (ic! Código, y no 
solarnentc por los delitos que comprende cl Ctidigo fr:tn- 
ces, sino Por otros varios cluc la comision ha crcido q\w 
titbbinn nùadirse. La pena corr ccioual dc prisiori eii (4 
Ckliqo l*r:m& tiene una latitud tau grantlc, corno que 
pucdc csteudersc desde un dia á ciuco aLoa. salvos to- 
daví:i los c;tso< dt: reincidencia. y aquel:os en que las 
Itbyes dcterminen que sea de mayor tluracion. Véase 
C ~kínta eltension tienen los castiggos de correccion en el 
r caferido CAdig, francAs; y castigos de menor, igual 6 
n layar gravelIad, se eucuentran cn este C6digo para to- 
(1 103 los caso; que encierra aquel, y otros que omitió. 
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La idea de que las penas correccionales fonnoscn un 
:uerpo aparte, no pudo car,trar ni entrari jamis en el 
.nimo de la comision. Rs bien sabido por qu6 se esta- 
)leciG eeto en Francia; porque habkdose discutido y 
Iprobado su Cúdigo penal en tiempo en que un hombre 
ispiraba al de3potismo, este se valió de todos los qedioa 
lue tuvo A su alcnncc para sujetar la Francia, y redu- 
:irla á la rsclavitud; y como esto no cra fhil mieutras 
lubiesc jurados que cntendieaeu en todas las causas, 
.rat,í de extraer mucha3 de su conocimiento, y some- 
crlas A tribunales Permanentes nombrados 6 su volun- 
nd: y así es que un c&bre jurisconsulto dice que ha 
iido esto la cosa mas pcrniciasa y mas contraria á la 
ibcrtad de los franceses. La comision, pues, no podin 
lacer esa di;tiuciou, que es inútil, supU&o que el Cas- 
igo ó reclusion en casa3 Jc correccion est8 dctermina- 
io en el proyecto Gcmpro que ha parecido conrcnicn- 
X! > cvitáuclo~o así clue ac3so iuseusiblcmcntc cO:1 Cl 
tiempo se Cilytt.32 cu la teutacion dc exceptuar cierto3 
lt!litos del conocimiento de los jueces de hecho. 

Tercer argumchto de\ Sr. D. M:lrcia\ Lopez: (\qUC 
110 se 11:~ preveuitlo el clclito de seduccion y otro3, de 
CUYO custi;TIU dcbcu rcsultw las l,uc;laS costumbre3 de 
la sociedad.\) La comkion conoce tan bien como S. S. la 
importancia de formar buenas costumbres, y de tcllet 

Ias naciones buena moral piblica: pero esta no sc for- 
mü priucipnlmente con las Icyes criminnles, sino mris 
bien cou leyes civilc3, justas y bencficas, como las que 
han dictado y clictarkl la3 Cúrtes, y cmauan del C6di- 
KO fuIltla~rN!utal del lMa(10. La li\)crk;\, Ia justa igual- 
dad tlt:l ciudadano, loo medios cúmodos clc subsisteucia, 
13. iwtruccion difundida por toda.3 las clases, son me- 
diaa iutiirectl)s para formar la moral Pítblica, que debe 
tlesC:msar sobre las leyes. ï virlicntlo 1í cicrtns medidas 
especiirlcs cou respecto íl las bucuas costumbrw, la co- 
mision ha sido tan cacrupulosa clue ha dado to4a la 
importiincia que debe dar+2 á mutcria de esta cltisc, y 
ha l’wnado UII título particular que tlice: ((De lo.; tldi- 
tos contrñ las hucnns costumbrca,)) en el cual ha com- 
prendido la Comidioii desde la pena que debe merecer 
una palabra iudeccutc ú obsceua, hasti la que debe 
imponerse b Ics delitos müa graves en su gjnero. 131 
Sr. LOI>CZ SC hizo tambien C;LP~O del irlflujo que tienen 
cn Ia formacion de bueuas costumbres 103 reglamentos 
da Policía. Esto es una verdad. La policía, en caant& 
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va dirigida 5, desterrar la vagaucia, la holgazanerla, la 

ociosidad do 109 hombres; cn cuanto penetra ti ciertOs 
No sl(? si indicb tambieu algo cl Sr. Lopez acerca de 

mcuudcocias que las leyes OO pueden peuctrwr j;u&s, 
In dcpsrtnciou. . . (Cg.rleslú r/ue wo el SI*. Lsper’, y el orador 

y cn cunuto tiene por objeto prevenir octos que no 9011 
CO&L~!~.) Entducea nada tcugo que decir sobre oste. 

delitos, pero que pueden conducir á ~1109, es de suma 
Dijo 39imiwo el Sr. Lopcz que pnrecia que 110 es- 

importanci3. Xsi lo han creido todas las naciones tul- \ 
tnbn graduatI J cspcciflcrrtln la escala de loa delitos y 

tas, y 13 comisioo no podia menos dc conocerlo tam- 
p~uns. IA comision crcia tdnt0 h:Lb~rIo hecho, como que 

bien; pero ya se dijo ayer por qué OO habia propuesto re- 
pienso que no SC rctiucc á otra cosa cl proyecto que ha 

glamcnto y pcuasdc policía, 5sAer; porque hay un3 co- 
ofrecido fi 13 dclibcracion de las C.jrte9: si no ha fijado 

rnisiou compuesta de varios individuos, 
bicu dicha ~9~~13, sera uu3 tlcsgrncin 911~3 cl IN hnbcr 

cutre 109 cualc~ 1 n%rtndo, sin dda porque uo ha sabido hacer m:i~. 
está cl Sr. Lopez, que sobre In Uotoricílnd tic 9115 luws 

6 instruccion IMU tcni&J cl Ousilio dc un trrtbajo tlirigi- l .’ 
p9rs 110 sera ciwtc\mwtc porque no h:iyn tenido (1 la 

tlu por la Diput:lcion provirlri:Ii dc C&liz, que, cn ini 
j L Iqt:i todo lo mejor q~ic 9~ ha wcrito en cl iwtlnto. Soria 

uun pulnntcrin riclio~lu CI llaccr rc4;lcion tic todos los 
concepto, h-j3 poco que tlc5cnr CII 12 lu.tkrin. PI)~ con- :rutortss y libros que SC hnu cousultatlo; pero cI Congreso 

si?wiento, In Comision d(! Cklig,~ pcual no dcbi4 mez- I ~w~lc c>stnr scñuro IIC que In ccJmisio0 ha examina(l0 lo 
clarse rn un Osnuto que le era cxf.rnFm, sino fiarle cri- i majar que sobra legislacion criminal se ha dado b luz, 
tcrnmentc, como er3 justo, ú los couocimietltos de los ) nuti~uo y nMcrn0. Si no ha atiuado siempre cri 1s 
señores de cstu comision; y ya hoy el Sr. Le:lcsm3 113 : c:eccion, szí un mal; pero Jw fortuna no un mu1 ir- 

hecho un3 proposiciou que tiene por objeto el que, for- i remediable, pues algunas cosas SC 11an remediado ya 
mado este regl:lment.o, se agregue al Gúdigo penal co- [ por las relksioues que se h3U hecho sobro este Código, 
mo parte de 61. Así que en este punto no CPCO que hay I ;i resulta3 de la iuvitacion que la comkiou, desconfiando 

nada que decir. 
El cuarto argumento del Sr. 1). Dlarcial futi que la ’ 

tic: 9U.S luces, J)ropuso :i 13s Córtf23 se hiciera ú los tri- 

I bunalcs, IJuiwrsidadcs, corporaciones literarias y J)er- 
comi9ioo no se habia hcclio bastante cargo tic le difc- .s:miis particulurzs; y lo demía que auu hay que corre. 
rencia de scoaibilidad y otras circunstanck que con- , gir, Jo hura el Congreso en la diacusion con su acretli- 

/ t ;;tda sabiduría. curreu cu unas personas miís í, meno9 que t& otras, 

resultando de aquí dcsproporcion CLI Ias pen3<, porque 
unaminma PC03 UO es igual aplicada a uun perjoua de 

un seso 6 de otro, ti una persona robusta ó dcbil, á una 

persona de eduwcion J que no la tiene. En princr lu- 
gar, si se hubieran hecho estas tlikrcncios, lo que hu- 

biera resultado era una jurisprudctlci;r cssu;stica, que 

1’9 cl mayor de todos los males; J)orque no habiendo un 

h~gklador qun pueda prercr todos lo9 caws, ni dos do 

estos que sc presenten casi 1iuuc3 ab9olut31neotc idéu- 

tic03 en toda.9 su9 circunstancias, cl re,;ultado 9cri;i que 

cu muchos juicios no habria pena que aplicar, 6 que 

pnra cnda uno seria wcesoria un3 ley; lo cuol cquivnle 

L uua completa arbitrarickul de 109 jueces. AtIcm,ís, 1;~ 

comision cree que en esta parte 113 hcclio cutinto sc 

puclle hacer: 11:~ dktinguido le pcua que merècer~ el 

menor de 17 airos, et jgívcn qw, por su irrellesiun, y 

por no tener su taleutu la mklurez que cn UU ullulto, 

no esti cn cl caso dc dirigir tan bien sus opcracionea: 

lo ha hecho con respecto al mayor de 70 aiios; lia ex- 

puesto las circunstancias atenuante3 y agravnute3 de 

los delitos; h3 distinguido trc9 grados en cada uno de 

cllos. y cl seualnmietito de cntla gral10 lo ha clcjnth) al 

arbitrio da lo9 jueces de hecho. Tod:lvía ha hecho rnlià; 

y es kjnr al arbitrio de los jucccs tle dcrcclio cl qI1c 

mochas vecc3 puctì:in aumentar 6 disminuir 13 sexta 
pnrte de la pcnn sl*:run 139 circunstancias. Así tnc: l)a- 

rece que en esta p3rt.e no puc.le caber nmyor prolijidatl, 

ttsnlero ni exactituli; y cwo que cualqui~rr Sr. Diputndo 
:í quien se le dije9e: ((scii:lle Vtl. eaaa tlktiucioncs mi- 

nuciosas que Vd. dice que J~~dca har,er+c. y 10 creo 

cuaudo lo dicc,I) se vcria en uu grawlísimo apuro. y 

no s6 cótno saltlria de 61 sino por 109 medio9 adop:aW 

por Ia comiuiou. Lo que ed dikrencia eu la aplicaciou de 

la penn, ni eu el grado de ella, por fa dikrcucia de cla- 

ses civilca de personas, j3mis en:rnr;í en la9 icleañ dC 

la comision. l~ltimamc~ute, la comisiou ha pUeStO cn 

mucho9 delito9 le alter11ativa tlc uua peua 6 de otrn, 

porque ha visto que habr4 personas que puedan sufrir 

la un3 y 13 otrn no, y su delito no debe quedar impu- 

ne. Por ejemp!o: cn los que se castigan con multa, no 

debe quedar siu pena el quo no pueda purgarla. 

No hablarc’: 9obre J3 pena de trahjos perpétuos, 
wque so ha dejado para cuando se llegue 2í est:! punto. II 

E 

í 

JGto ed lo que me ocurre por ahora eu contestacion 
il 22. D. Marcinl Lopez; y á proporcion que se vayau 

iroponiwldo ~ucvaì dificultades, IR coloi$iou procurarlí 
::\tkfiiccr i ellas. 0 

El Sr. BAMONET: Debo manifestar preliminar- 
nrutc B los sefiorcs de In comiaion que venia con harta 

lzscoofia~iza ií ofrecer H la Consid~rncion del CouXrcao 

ois obwrvacioncs hechas 9obre la t~t3litlnd de wtc pro- 

recto, aunque apoyaA sobre principios 9euta:los por 

ltr:ores muy ckísicos; pero me ha pue3to c’n mucha IUIL- 

;or la Icctura que hizo ayer cl Sr. Calatrava di> l»y in- 

i)riucs tlallos acerca de esto. al ver que corporaciont:9 

l - hombres siíl)iOs no Se han tfPtcl1idlJ en lo que á mi mo 

tn llamado altamente la atencion. Cuando yo eacribiu 

:4ns obscrvaciouea, todo rnc parccia poco; y ahora ILIO 

Jawce to&~ mucho JIara mcJkst3r nl COU~PCJO. Este. 

;iu embargo, me perioitirii que la9 lea. (Sojb lo8 ri- 
ruiedcs.) 

I . 

ctSicùort?a, sin creerme capaz de tomnr k mi cargo rl 

:s;itoc:n tot*iI clc este proyecto, siu embargo de prestarae IU 
:ritica de wsi toda creacio 6 cjecucion feliz RI sentido 

nk vulgar; rcspctnndo ul rni~rr.10 tiempo cl crcicrto, sn- 

)cr y cxpcricncia dr! 103 scilores rlc la comiaion que 11~11 

::lilicado tan sublime testimonio dc su ilustrncion y do 

a9 instituciones liberalea que felizmeoto no.3 rigen; y 

:o1~fes3ntJo tambien , cn honor de Ia ju3ticiu que eata 
)bru. se murcce, que CS la colcccion de peue~ mi9 Iru- 

manas y arAloga.3 al J)criodo actual d+: luce3 que goza- 

mos 1 de toda9 1:~ que componeu 103 tlcm;ì9 Cúdigoe de 

la Europa cults , t:ngo quct ofrecer & su coosideracion, 
llevado de In9 miamns Iniras de humsnidad y dulzura, do 

acierto y bc~ocfkencia que han guiado á dicho9 sono- 

re‘:, ulgunn4 0bScrvãcioncs relativai A lo; particulpre3 

siguicutes: 

X la pwndc mucrtc, muy profligada eoeete Ctkligo. 
A uo hahcr sometido el delito mi9 daùoao á iii pena 

miis fucrtr: cn ciertos ca308 do po.giblc conwrrcncia de 

dos 0 mcis delitos tiiicrznte3, dejando al d&&znte la 

eleccion del mb grave. 
236 
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A las circunstancias que deben agravar 6 disminuir 1 posce ¿!n toda su plenitud, es dcsnparccer el poder de 
los delitos. 1 dniiar con In muerte del delincucntc. Cuanto puctlo rc- 

A la multa que. como penapccuniaria, SC aplicn cn 
ciertos casos. 

Sobre las recompensas, que podicrsn tcncr en Cl 
muy buen lugar. 

SOBRE LA PEh’A DE YCERTE. 

Sin usar del paralogismo de algunos autorw. ccle- 
lkrrimos bajo cualquier otro aspecto, que sostienen , y 
con progresos en la ignorancia alucinada, que cl dcre- 
cho de castigar ejercido por las naciones en la imposi- 
cion de la peua capital no procede de un orígeu legíti- 
mo, y que por consecuencia el imponer á alguno la 
pena de muerte cs uua violencia detestable. porque no 
tiniendo, dicen , ningun homhre derecho dr disponer 
de su vida, menos potlrb ceder á la sociedad un dere- 
cho que no tiene. habiéndose establecido no obstante cn 
las sociedades el dercchr, de imponer pena de muerte 
sobre esta imaginada ccsiou de un dcrccho imaxiuario, 
y porque tDmpoco pucdc la sociednd adquirir este de- 
recho por convencion, y mucho menos tenerle por su 
institucion, que tiende radical y imicamcntc fo la con- 
scrvncion de todos sus miembros, mc glorío de ser cn 
este punto del mismo dictámcn de la comision. Porque 
la sociedad, que no tiene otras facultades ni derechos 
diferentes de los dcrochos y facultades de sus miembros, 
cuyo interk no es otro que el compuesto dc los intcre- 
ses de todos, cuya dicha es la suma de las dichas par- 

celarse dc un Criminal, sca por !;I violcncil~ de sus dis- 
posiciones. ó POi cl artificio de su conducta, se dcsva- 
ncce en el mismo instante. 

2.’ 1.a pt!na dc muerte es anålogn al delito en caso 
da homicidio; pero esta analogía no pasa miís allú. 

3.’ F:n cl mismo caso es popular. 
4.’ Ea ejemplar y rnhs que uinguna otra; y en los 

parajes en qup se ejecuta poco, deja una larga imprc- 
sion de terror. 

Opina alguno ademis que la durwion de la peun 
hace cn los hombres mas imprcsion que su intensidad. 
‘r’ucstra scusibilidad. dice Bcccnria. es rn!ks fiicil y máa 
pc!rmanrntcmente afect-?da por impresiones wpetidas, 
aunque sean dtibilcs, que por un movimiento violento, 
pero pasajero. 

Sca enhorabuena respetable la autoridad dc este fl- 
lósofo; pero lln! en su contra las dos ohservncioues si- 
guicntca : 

Primera. Rrlativamcnte á la mucrtc cn gcncral. pn- 
rccc que cl hoalbrc la mira como el mayor de los mn- 
les, y que se somcate 6 cualquiera otra pena por librar- 
se de esta. 

Segunda. Con rí~fcrcncia á la pena de muerte, la 
disposicion universnl CR acusarla dc exccsivarneutc- se- 
vera. As¡ se ve frecucntrmrntc iutcrwwse hasta los 
jucccs por la sustitucion de otra cualquiera, por muy 
severa que wa en duracion. Parece, pues, que hay en 
el espíritu humano una idea confusa y exagerada de la 

ticularcs dc ellos, y cuya libertad es el conjuuto de las ’ intensidad de 10 que se sufre cn una muerte violcuta, 
libertades: respectivas de todos los índividuos que la como la del suplicio: aunque tan pronta cn su efecto,. 
componen, rcuuió en sí lo; derechos que cada uno go- j produce sobre la muchrtdumbrc uua imprcsion mas viva 
zaba en el estado de natural independencia , y heredó que las pruas más duraderas. 
mediante el contrato social aquel derecho que cada uno / Scrin del parecer de Beccaria cuando solo SC tratase 
tenis sobre otro cuando este violaba cn contra de aquel 1 de comparar la pena de muerte con la dc los trabajos for- 
las leyes naturales ; es decir, cl derecho de castigarle, ’ zados. aplicada á un gran criminal de profcsion; pero 
sin el que todos los otros derechos scrian inútiles. De para la geoer~~litl~tl de los homhrcs, pnra las clases dt? 
la cesion del derecho que cada uno tcnia y tiene en su / los que t.ienen motivos de amor a la vida, al honor, á 
defensa propia, por \Ina agrcsion injusta, sObr> cual- ( las afecciones, á los goces, cspcrimzas, etc. de su con- 
quiera de losotros que la intcutase contra aquel, resul- I servacion, tengo 6 la pena capital por mlis ejemplar 
tó el que todos cedieron el que tcnian sobre cada un0 ’ que ninguna ofra. 
en particular, y quedó sancionado al mismo tiempo el Quinta. Aunque la lwna capital sca aparentemente 
verdadero origen del derecho dc castigar, que legitima- ; la mayor, cl sufrimiento real que en ella SC padece oS 
mente reside en la sociedad, 6 en la soberanía que la I menor que en la mayor parte de las penas aflictivas. 
represente: por manera que no nace este origen, como Estas. adcm!ls rle su intensidad y durncion. producen 
quieren algunos, de la cesion de derechos referentes B ; casi siempre consecuencias interesantes, que alteran la 
uno mismo, como del de poderse 6 no matar, sino de la constitucion, y hacen el resto tic la virla del paciente 
cesion de los derechos que cada uno tenis sobre los un continuado tejido de dolores. E:n In pena capital el 
otros, como 6e ha explicado. i dolor es momcnt$wo, y el mal SC reduce á una priva- 

Contrayéndome al cx&nen de la pena de muerte, cion absoluta. 
con el solo An dc impugnar su abuso, considernré pri- Considerando aolo cl ultimo período dc la muerto 
mero las ventajosas propiedades de esta pena; pasar6 cn penal, menos mortificante que la natural, lejos de ser 
seguida B las que parecen tener una tendencia contra- un mal. ofrece unn compcnsacion de bien. 1’ara ver lo 
ria B los Anes de la justicin, y manifestarc’:, por último + 
los efectos colaterales que resultan de In pena de muer- 

1 que constituye la pena ha dc remontarse á un período 
anterior. 163 Pena capital está toda cn cl bniino: la 

te: efectos mils distantes y menos claros, pero acaso m& aprensiou comienza dcstlo el punto mismo en que el dee 
graves que los mis iumediatos y más visibles. j lincueutc cometi el crímcn: no lo dcjn despues un mo- 
!* No perderé, sin embargo, de vista que en cunuto III 1 mcnt.0 de rcpo.;o; redobla cuantlo cs preso; se aumcuta 
objeto práctico seria un trab:ljo muy estéril el csárncn 

/ 
por grados B mcdicin que la iustruccion del proceso ha- 

de una pena, si no SC la considerase tambicn con rela- CC más cicrtn SU condena, y llega (r su colmo desde cl 
cion U otra U que puede compararse paro cstablccer la , inst:mte de In sentencia i In cjccucion. 
preferencia: seria lo mismo quo manifestar un mal sin 1 Rn justifkacion dc lo pena de muerte, cs el argu- 
presentar cl remedio. , mento rnk sílitlo el que resulta de estas dos considera- 

CNaEidades ventajosas de la pena de muerle. 
ciones reunidas: por unn parte CY la pena mayor en 
apariencia; por otra es una pena realmente meuos ri- 

1.’ La primera cutilidad de la pena capital, y que garosa que parece eerlo, para la clase abyecta, que 



produce los grandes malvados: no hace más que dar un I 
pronto fln á UU3 cxi5tencia inquieta, desgraciada, sin , 

por un motivo lo mismo que otro hombre cualquiera. 
En cuantos casos se cometió cl crímcn ha sido in- 

honor, y deanuda de toda importaucia. cflcnz la pena de muerte. APor que? Porque la pena de 
muerte SC funda en la suposicion de una grande adhe- 
siou á la vida; y como esta adhesion no existe, ó U lo 
menos no esta en proporcion cn los malvados con la 

1 .l’ 
fuerza de sus motivos seductores, no alcauzó poder mas 

La pena capital no es couvertiblc en provecho , que estos. 
de nadie; no da compensnciou alguna il 18 parte Ileri- Se dice cu consecuencia: toda otra pena será igual- 
da; destruye hasta el origen; cl dcliucuente, que con mente iuiltil, pues para Iogrdr cl fin sería menester que 
SU trabajo podria reparar una parte del mal que hizo, 
pierde hasta la posibilidad de ello cou su muerte. 

esta otra pena fuese de tal naturaleza, que quitase al 

2.O 
criminal la inclinacion 6 el poder de cometer el delito; 

Lejos de ser esta pena convertible en provecho, pues que se le reduzca á un estado que le haga desear 
es Una perdida efectiva, un gusto de 10 que hace ia IJO- la muerte, la que será UU recurso para el, que no podrá 
blacion de la Nacion, y de la utilidad que podria espe- faltarle. 
rarsc del trabajo 6 industria del delincuente. Esta consccucucia seria exacta si se determinase un 

En cuanto á la fuerza 6 riqwza de UIM Nacion, cs hombre tan fiicilmente á darse la muerte como puede 
cierto que no pucdc estimarse el valor de un crimina] someterse á recibirla. 
de profesion como igual al valor medio de cualquier El que dcsprccia la muerte jurídica puede teuer 
otro individuo tomado al acaso; porque un hombre va- desde luego esperanzas dc impunidad: no ignora las 
Ic por su industria 0 trabajo, que no ejerció 6 aborre- probabilidades que le favorecen: la pasion misma se las 
ció aquel, y que con esto cayo eu la ociosidad, causa abulta: es por otra parte el verse en un patíbulo un 
principal dc los delitos más frecuentes. Los malhecho- , acoutccimiento remoto; la distancia le debilita sus im- 
res bajo este aspecto son miembros podridos y amputa- presiones: y aun cuando mirase su estado como un oh- 
bies; pero su muerte cs una perdida en cuanto Q seres cio peligroso , ;no se ven los oficios más arriesgados 
productivos, Y en cotejo de otra peua como la prision abrazados tranquilamente por hombres que tienen todos 
perpetuamente laboriosa, que puede reformarlos 6 ha- 
cerlos útiles. 

, los motivos posibles de amor á su vida? Todo porque 

3.O 
hay mucha diferencia de exponerse B la mucrtc á dár- 

Bajo del punto de la igualdad, es emincntcmen- 1 sela voluntariamente. 
te defectuosa esta pena: es muy desigual; consiguien- / No es preciso, ademAs, para recibir la muerte jurí- 
tcmente muy incierta en su operacion preventiva. I dica, sino un solo acto de resignacion: en todo lo demás 

Tomada la generalidad de los hombres, cs muy : es el individuo sirnplementc pasivo: la venda en los ojos 
fuerte esta pcua, aunque haya muchos grados en su / cu unos; el espíritu distraido por diversos pcnsamicn- 
terror. Tomada la clase de los criminales, para los unos ; tos, por la multitud de los espectadores, 6 por la voz dc 
sttra la muerte uua pena excesiva, para otros será casi j un cousolador religioso en casi todos: llega inscnsible- 
nula, y para alguuos sera un objeto de dcsco. I meute el momento fatal, y se consuma la catástrofe ca- 

La mucrtc es verdad que es la ausencia de todos ~ si sin saberlo el paciente. El suicida se halla en un cs- 
los bienes: pero tnmbicu cs la ausencia de todos los ! tatlo bien diferente. Necesita una primera voluntad, á 
males. iExperimenta un hombre la teutacion de come- que SC siguen otras, y una continuacion de actos rei- 
tcr un crímcn diguo de mucrtc? Su dctermiuacion sera , terados y sostcuidos. A los primeros efectos del dolor 
el resultado del cálculo siguieute. Considerará por uua I es menester que cl alma, ya conmovida, redoble sus 
parte toda la dicha que puedo gozar abstcuitindosc del 1 esfuerzos para aumentarle y hacerle fatal. Por esto 
crimen, y por otra todas las veutajas que se prometo ! SC han visto y verún tantos suicidios empezados y no 
cometiéndole, comprendido el riesgo de la pena, que ’ concluidos. La primora tentativa apuró en ollos 01 
puede abreviarle ó concluir cl goce do aquellas vou- 1 valor. 
tajas. 

hlas con relaciou á la primera parte del cálculo, si ! 
Sc han visto muchas veces hombres reducidos á la 

última extremidad. bien determinados á morir, y aun 
eu lugar de tener dicha que perder, SC halla en un cs- guerreros acreditados, iuvocar cuando han podido el 
tado de completa desgracia, la fuerza que se supuso re- socorro de una mano benéfica. Saul, Tiberio, Grato y 
t,cnerle es nula, y la tentaciou que le impele á ganar, seron se hicieron matar por mauo agena; y Bouaparte 
no es combatida por nada que perder. El riesgo de una ( en sus ÚltilnOS Cien dias se ofreció a lo mas catknte del 
muerte violenta, que 1e quitaria todo ~1 provecho del combate con toda detorminnc:ion, pero no s? mato. Hay 
delito, no entra en su cueuh por lo remoto; y aun mucha distancia de utt suicidio resuelto B uu suicidio 
cuando entrase, iuclinaria la bdlanza en favor del delito. / cjecu tado. Se ha observado tamhieu que 10s que htJiaU 

Es tal la situacion de la mayor parte de los malhe- 
chores, que su eristcucia no es mas que un compuesto 
deplorable de miserias de varias especies: viven CU una 
fiebre continua entre el temor de las leyes. y sus nece- ’ 
sidades siempre renacientes: su vida, despojada así de 
todo lo que podria darles precio. uo vale la pena de ser 
ccnscrvada, á no ser por los goces de algunos placerea 
furtivos, á que no pueden llegar sino por la escala del ’ 
crímen. 

Este cálculo en pró y en contra ;se hace por los mal - 
hechores con el método y precision que se le ha dado? 
Con tanta precision, no: pero se hace siempre, y es pre- 
ciso quo se haga; porque un criminal, si obra, lo hace 

tomado su partido se hacian m:is sosegados y diferiau, 
no obstante, su cumplimicuto de un tiempo k otro. Con- 
siste cn que hny una tlisposicion natural en todos los 
hombres 5 quedar satisfechos de sí mismos cuando han 
obtenido una cierta superioridad. 

La disposicion del malhechor condenado á otra pe- 
nn que á la capital, sera sufrir antes que morir. iPor- 
mara UU proyecto de desesperacíou? No Ic cumplirá en 
cl momento de pensado: un din Ic faltarán loa medios: 
otro no será bastante cl valor, y otros incidentes le 
atraerin diversos pensamicutos. Sc observa en el espí- 
ritu humano, como en la organizacion física, una asom- 
bro~ir aptitud á preetarse á las situaciones más inc4rn~’ 
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das. Si se obstruye 6 rompe una arteria, SC dilatan y Estos casos desgracindos, en que las m8s fuertes 
toman á su cargo 136 funciones dc esta los vasos pc- prcsuncioocs y las mis pr.íximls 6 In evidencia sc ncu- 
queños rnk inmediatos dc su circunfercncin. El tacto 111 ilan .wbw u:i ncusn,lo, ruyn itisccancia es rccniiocici;ì. 
so aumenta con la pérdida de la vista, y In m.ìtto iz- Cl,‘2l~llC.S I , llecnn PU jusFilIwCi~~:l cn sí mistnos: no ~911 
quierda aprende cn poco tiempo j, suplir A la de- ! cotno castos juegos cruelI dc>l acnco que trwtorunu 1;~ 
rccha. i c’oufinnzn pablicn. Ri lwci;o, no ob.;tnntc, que parn 

En resúmen, ln pena dc muerte cs dcfectuo~n cn nl- ] producir cstc rrwto se drh, -nuhrnti (‘11 wtos juicioo; err.i- 
to grado por SII dcsi~nn!darì: su efecto c; parti:‘ular- ’ ncos prttcbns dc temcritlnd, de i~norancin, dc pwcipi - 
mente incierto y dtibil para la clase m:ís dcprawia y taciou. da una ndhwiotl ohs:inacl:t B fL)rm?s viciosas. 
temible dc malhechores de profesion. Cuaudo se nl)tn la Un juez tambicn que ticuc siempre it su vista cs- 
serenidad é indiferencia brutal dc la mnyor p:lrte de fa- cenas de pervcrsid;lfl, tcl<;ti~qo hnhit:wl dc efugios y em- 
cinerosos en subir al patíbulo y recibir la muerte, no htrstcs, ri que rccurrcn siempre IoS acuqados culpnblcs, 
puede dudarae que hayan tomado por hábito mirar este ! cjercitantlo contínunmcutc su sa.qncidad en descubrir 
fln de sus dias como si fuera su muerte ‘natural; como i la impostura. drjn POCO ;í POCO de creer la inocencia de 
un accidente $1 que estaban ya bien pcrsua~iidos. y que los acusados, y les mira do antcn~xio como criminales 
no debe asustarlós. como al soldado 18 guerra y a¡ rk- 
rinero la tempestad. 

1.O La pena de muerte no es remisible. La misma 
objecion se aplica á otray varias penas aflictivas; pero 
aunque irremisibles. no son irreparables. Solo la mucr- 
te no deja el menor recurso. 

Yo hay hombre, por poco versado que sca en cl 
procedimiento criminal, que no piense con terror de 
qué poca cosa pende la vida de UU hombre bajo cl peso 
de una acusacion capital. y que no recuerde ejemplos 
de algunos que debieron SU salud á circunstancias cx- 
traordiuarias, que pusieron cn claro su inocencia cuan - 
do mBs cerca cstabnn de percwr. Las ocasiones de cs- 
tos riesgos sou sin duda tlifercutes, segun las diversns 
formas de procedimientos. Pero ihay sistemas de PII- 
juiciar que puedan dar la wrtezx de garantirse siempre 
de los lazos de la mentira y do las ilusionw del error? 
La seguridad abso1ut.a es un punto de pcrfwcion :i qtlc 
se puede acercar más que hnsts aquí, pero siu alcnn- 
zarlc jnm:is: puesto que todo testigo puede ser engnìln- 
dor ó engafmdo, el nútnero d(a los que exponen no es 
una salvaguardin infalible; y en cuouto A las prunba~ 
que SC sacan dc los hechos concotnitoutcs, pueden ser 
efectos del nC,;lsO, ó arreglos precouccrtador por c.jm- 
plices las mismas circunstnncins que aquello:: arrojen, 
mUs concluyentes al parcccr, y que. w crra no puedo11 
explicarse fuera de In hípotesi del crimen. 1,~ sola pruc- 
ba que parece producir una couviccion complet.a, es Ia 
confesion libre del acttsado: pero además de que esta 
confesion es rara, no debe dar tampoco una certidum- 
bre absoluta, porque SC han visto casos en que loa acu- 
sados SC han confesado culpables, 3’ era imposible eI 
crímeu supuesto. 

Ko cd esto uprlar á alarmas ima$ni-irias dedlicidas 
de simples posibilidades: no hay archivos de proccsoc 
criminales que no prwutctn cjctnplos muy famosos rlo 
fuucstas equiroc8ciot-w: y las que por un concurso de 
siugularrs circuustancias sc han desruhicrto c)n r?scRn - 
dalo. no pueden menos de hacer sospccltnr muc.ha!: víc- 
t imns ignoradns. 

1% meuwtcr tamhicn observar qur: los cnwc, on que 
SC prodiga más In palabra evidencia. son ;í vecrs Ior 
en que salen mis dudosos sus testimonios. Cuando el 
delito presumido es del número de los que cxcitnn nn- 
tiptctía. 6 que acaloran el espíritu de partido, casi sin 
conocerlo se convierten los testigos en ocuarrdores. ltn- 
ciéndose los ecos del clamor ptíhlico 1 que 110 siempre 
son los clc la verdad: la fertnentacinn se aumenta por si 
misma, y se desatiende la duela ‘{ue pudicrn f:tvorc?c,clr 
al acusado. Vcrtigos dc esta naturaleza hnn llevarlo J 
Ilcvarán siempre inoccntt3 al cndalso, particularmente 
811 wlvukionw políticas. 

1 

1 

1 
: 

: ’ 

lue solo intentan ett@tarle. Estoy muy lejos de pensar 
luc estas prevenciones y dureza hagau el car#ctcr ge- 
ueral de los jucccs: pero cuantìo SC trata de una cosa 

tan preciosa como la vidn del hombre, y tan importan- 
k como la luz de la ju;ta wrdad que debe juzgnrle, CS 
xbsolutnmente preciso presentar todos los casos que SC 
hayan ofrecido 6 pucd;ln ofwccrse cu su riesgo. CualI- 
io SC trntn de armar otros hombres con UU poder t:ln 
krrihlc como cl de la prnn rnpitxl. w nscrsario tarn- 
bien tener muy prcsenlc que po!ticnio entre sus manos 
>;te crtro fatal no se Ics eleva nl tnismo tiempo sobre 
las debilidades humanas, no se les wsnncha su iutcli- 
Tcncia, ni SC lcs dan privilegios contrn el error. 

El peligro de la pena capital parece aun mlís intc- 
nesatlte cu los casos en qw ha servido dc instrumento 
í las pasiones dc lns hombres poderosos, que hallarJn 
iuews f;íci!es ti intimillarw ó corromperse. En estos CA- 
;OS, cuhicrtn la iniquidrltl de t.okts las fúrmulas de la 
justicia, pucdc estxpar. si uo ir la; so--pechas. á lo m I- 
303 ;i todas lna prucb3s IA pl:na capital ofrccc nun :\I 
!pcrsnguidor como al jltw una vrntaja que no SC halia 
31 otra pena; un2 s!~~ttt*idad mayor Cu la prcvaritx- 
:ion, soforaudo con In tuucrte del acusndo todo recl+ 
macion futura; en lugar tic que. un oprimido, por mtt:, 
,lhaticlo que SC halle. puc~ìo durante su vida hallar uti~ 
~ixult3!anciö favorahlc p:lrn pourr en claro SU inocctl- 
5a. y hncrtw su propio vcngadnr. 111 asesinato juri- 
lifxo, ju;;tificntlo p:lra PI público por una acusacion ca- 
lumnioìa, as‘gura cl triunfo de los que le han CO- 

tnctirlo 
Si se consi4cran cstw acontccimicntos raros, pero 

que siempre pueden rennccr, estas épocas desgraciadna 
vn que degenera un Gobierno en annrquía primero. y 
luego en tiranía, y para las que vemos ya elemento.3 
muy preparados, SC verii que In pena capital estableci- 
:in por las lcycs es UU arma muy aguzada, de que CS 
mk fkil ahusnr q\w de cualquier otra pena. C’n GO- 
bierzo tiránico, sc dirA.. podrá r&ablcccr la pena dc 
mucrtc! nun clli)ndO hubiese sido abolida por uu ilustre 
lexislador. Puede rcspondcrae que una iunovacion tan 
cstxema no es fiicil; pone demnsirlda violencia á des- 
cuhicrt,o, y tocarin una alarma general. La tiranía halla 
m6s cómodo su proceder cuando puede ejercerse bajo 
el velo de las leyes, cunndo parece seguir cl curso or- 
diunrin tic la justicia, y que halla ya acostumbrarlos los 
espíritus á este gkwro de pena. El Duque clc .4lba, tau 
fnmnsn por su frrocidai en los Pniw+-Bnjos, no hubicrx 
o~:ido inmnlnr tantn; victimns, si no ltttbic:sr pido ndmi - 
tido rn 1:~ opinion de aqwl tiempo que In heregía CI’;L 
un delito eapitiil. Otros rjrmplos scmejantcs antiguos >’ 
de nuestro ticmrw hwcn ver lo que es el imperio del 
hnhit~~ ltnsla PII Irw hombres más deaenfrtwadoa. Véazr 
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aquí una razon bicu poderosa de aprovccharsc cn ticm- 
pos tlc justicia y sabiduría para hnwr muy rara este 

pcnn con el delito, 6 sobre cl principio do venganza, y 

urmn cortnntc, que deja de tcmcrse cuando la ha cmbo- 
aun puc:lc SZ~ C~UC SC funde sobre cl temor que in,;pirn 
á mucllos cl caráctf!r del criminal. 

tado la roiía del tiempo. Eti los ~i~~m,is caws cs en general la pc11rr dc muurtc 
Sc tl~~bc mirar bajo cl mismo p:lnto tic vish1 otro in- I impopular; v osta irupopul;rrid:ld prwlucc diferentes dis- 

conw1icntc c!uc resulta dc la ~CII;I eapit:d ~111 la achui- posicionc~.~, t~~tln~ i~ri:~!:n~:ntc contr;lrias :i los lìuc~ (1~’ 1:~ 
nistracion de justicia: la dcstrurcion clc 1111 orígen dc 
prucbns testimonialca. Los arcllivoa del crimen SC l~llarl 

j’wticia: dispo5icion cn Ias pnrks ofcndifil;1s ií 110 perìc- 
guir al culpoblc por la repu;=uancia clc conducirlo ai 

cn rnucl1o !)nrtc cn Ia mclnorin dc los malhc~chorcs: con 1 cudalso; disp&icion cn cl pGblil*o ;í f;ivor<acc>r su cva’ion; 
cllo~ !wrcccn totlos los indicios que (*llos solos poseen y i disposicion c11 los twtigos ;i su;trwr JU testimouic) 6 ú 
puc&w tior wlntivnmcntc á otros delitos 6 :i sus cúm- 1 dcbilitnrlo; disposicion cn los juwci ii u~ra prcvarica- 
plires. Es Una ini;uoifhd wIiccdi&i para todos kJs que i cion miscricordiow, y a(33.w !:1utl;1b!c. ‘I’~tla~ c*st:ls tl~s- 
podriau ser coI1vcnci4os ó dcscubicrtos !)or cl solo tcs- posiciones alltil( >g;ilcs rcpnrtcn l:i mayor il1ccrtit!ulnl,rc: 
timouio del muerto; y potlr;i ser oprirni~l3 la ifi~,ccncirì, s0bi.c la cajccucicJ!l dc! la.- I~ycs, zin cont:1r con ~uc cl 
ti inc*ap:lz do poncrnc on claro Iu ca9s;ü bucana por l:l f>i!- 
ta dc un tc*stig0 ncccsnrio. 

Duralitu la iu~tri~wioli dc un proceso crimina! sc 
0Cult;1n ó sc al(!jan los c&np!ices del acuwlo; cs un iu- 

tervalo clc tribulncion 6 de ;1gouía; In cucllill;l (10 1~ ]Oy 

est;í suspendi4a sobre cllos. El fin dc la cwrcra dc! prin- 
cipul ~8 para los otros un acto de jilbilo y dc gracia; 
udquicrcn un JIUCVO medio dc scgurirlntl, y vuclvcn al 
crimen COU la cabeza erguida. La fldclidad del ajusti- 
ciado CS exaltada por sus compailcros corno una virtud 
sublime, y rccibc cntrc cllos para instrurcion dc sus 
nuevos asociados todas las ulnbanzns tlcl hcroismo. 

En la continuitlad de UIIR prision vitalicia ycria so- 
metido este Iicroismo 6 la prucbu dc las casualidades del 
tiempo, más peligrosa que el interrogatorio dc 10s tri- 
bu11:11es. lkjudo ;í sí mismo, scpnratlo de sus cómp!iccs, 
ccsarin muy pronto cl d~~lincucnte dc ser scnsihlc {l esta 
espccic dc hoiior que Ic uniu con ellos. No seria mcncs- 
kr mis qnc ul1 moincnto de arrepentimiento para ar- 
raucarlc revelaciones notables; y nun sin arrcpcntilnien- 
t0, iqu6 cosa ~n;ís natural c!uc un dcsco do dcspiquc, 
sugerido por 10s aburrimientos dc una larga prision, 
contra los que le han conducido B la pkrdida dc su li- 
bertad, y que, tan culpables como Cl, continúan gozan- 
do de la suya? No tiene más que escuchar un poco su 
propio intcrCs para comprar al precio dc un informe útil 
alguna aplacaciou ú sus penas. Es bien nntorio cl rnc- 
dio dc que se valió cn 1’780 la policía de Lcon de Fran- 
cia para averiguar cl autor de un robo muy cxtraordi- 
nario por todas sus circuustancias, que no podia sa- 
berse. 

La objccion sacada de la naturaleza irremisible dc 
la pena capital so aplica íe todos los casos, y solo puede 
dcsaparcccr por su total abolicion. 

No obstaute, es preciso consitlcrar que la seguridad 
tiene dos pcrtcncncias: seguridad contra los errores y 
trasgrcjioncs de la justicia y seguridad contra los de- 
litos. En cuanto á los Mitos, iquS Ilay que tcmcr? To- 
dos los que SOII posibles, cs decir, todos los Ilombws en 
to(lo8 los tiempos. iY en cuanto á los errores judiciales? 
Estos y las trwgrcsiones dc justicia son excepciones, 
son casos acc.idcntales y raros que no hacen reglas. 

5.” La pena de muerte cn general no es popular, y 
SC hace menos popular cada dia, al paso que se ilustran 
los Ilombrcs y se dulcifican sus costumbres. 

El !meblo, es cierto, corre 6 una ejccucion dc jus- 
ticia; pero esta solicitud, que parece desde luego tan 
vergonzosa á la humanidad, no es por el sabor dc COU- 
tcmp!ar un desgraciado en ogonias, es por la necesidad 
dc ser conmovido fucrtcmentc por un cspcctáculo trá- 
gico. Hny un caso, no obetantc, cn que la pena Capital 
cs popultlr y (21 alto gildo: cl dc un asesinato. Ln apro- 
bacion pública parece fundarse sobre la analogía de la 

rcspïto que SC !CS dohc d(*,in tic orijtir tlcs~lc cl inst:int( 
CLI que purccc meritorio el c!udir!as. 

Recapitulacio)t y cokjo de Za pe)La capitul COA hs petrcts I/UE 

Se líl pdieran susliluir. 

SC SFI~C que In pena dc mucrtc poscc cuatro calida- 

des vclltajosns: 
1.’ ,Innlogín cn el 110mici4.li0. 
2.’ I(n (4 mismo licclio populari~h~d. 
3.’ Efickia para quitar el poder dc d;i%ar miíq. 
1.’ Que cs ejemplar y tic más fuertes imprcjionc.- 

que otra pena cunlquicra. 
LR~ dos primeras dc cqtas cualidades que concurron 

cn la pena capital aplicada al homicida. ison rnzouc.s 

suficicrit~+ paril conscrvJr!;\I Par,w2 que no, porque c:1d;t 
una dc cllns, tomada scparndnrncntc, ticnc muy poc: 
fuerza. La analogía cs cicrtnrncntc una recomcn~lacioll, 
pero no una justificacion. Si una pcn:1 cs convcuibll~ 
por otras razon’s, la analogía es un m&itoadiciolinl. ¿LG 
defectuosa por otros rcspcctos? La analogía sola no lw.t;~ 
para hacerla buena. Adcmk de esto, dicha rccomcnrln- 
cion viene ií rcrlucirsc ;í nada; porque cu cl caso de IIO- 
micidio SC pucdcn hallar otras penas que tcllgu UII 
grado suficicutc dc analogía pnra Ilcrir la imnginacion. 
Las mismas observaciones se aplican ~‘1 la p0pul;wida~l 
dc esta pcun. Cualquicrn otra sc 1ior;í igualmci1te popu - 
lar, y aun mas cuando SC habri cspcrimcntudo cluc tic- 
ne m:ís fuerzn para prevenir cl delito. La nprobacioii 
pública SC proporcionari naturalmcntc 5 su grado dc 
ekícia. 

El tercer argumento cs mSa cspccioso: la pena ca- 

pital quita cl poder dc dnùnr. 
Varios ha habido y hay hasta ahora para sostener 

que cra necesaria, es decir, que no habia otro medio dc 
prcvcnir cl peligro amcnazndor tic un delincuctitc con 
respecto ií ciertos crímews: nscrcion muy cxagwa~la, 
cuya falscdarl pucdc tlcmostrwsc por rclwiou ü lo.3 asc- 
siuos mA.s tcmiblcs, h aquellos que 110 tcnicmlo otro mo- 
tivo que la codicia, ticucn sicmprc cl pufial Iwantado 
sob:e todos: cu resultado, no son ni tan peligrosos co- 
mo los locos furiosos, ni tan dificilcs tlc coutcncr. Lo:; 
primeros calculan: no cometerian cl crimen sirio cn cl 
caco de un provcclio probable y una cvusiou conecutida. 
El mal que haya que tcmw dc parte dc los locos furio- 
sos no sc limita á estas dos circunstancias; y sin cm- 
bargo, no ha ocurrido jamás A nadie, como ncccsnrio, 
cl quitarles la vida: solo sc les cncicrra, y cstc mcdi,) 
1le11n pcrfcctamcntc su objeto. 

KO hay más que un caso cn que esta pena pwdd ser 
justificacla por la ucccsidad. cl dc ulta traiciuu ú rcbc- 
!iotl; y esto cu ciertas circi~nstaucias: cuando se trata- 
se tic UU jcfc 4 cabeza de partido con cuya muerte BC 
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cstiug cl principio dc una facciori. 6 cuanlo SC tcn- 
dria que temer, scgun unz t!is!wsiciou muy rcp:wtic!n 
cu cl pucl.~lo, que la priSi01i n’) seri: un mctllio wguro 
dc su gll;\rdia; que 10s carcclcro.~, sc~lucitlo‘; ó CViIYlpliCcS, 

favorcctbrian la huida del preso, 6 r!uc In c;írcc?! Ilcgaria 
íe ser forzada. 

Es muy del caso observar nllcmk, rc!:~tiv;imcntc 6 
estos cnws políticos, qw. si la muerte do una wbcza 
dc faccion librn la república tln un homhkc pcli<roso, 
CH muclrirs w.333 crcríntlosc sucesores m:ía 6!milJIcs. RI 
trato illjllrioio que rccibil; la Xwion tol~i. y lns vícti- 
xu3s 1)wticularcs que Cou tanta frc’cuw:ia so lc ofrccian 
zí 1;1 vista cu estos seis nnos !~asa~los dc arbittwicllnd .y 
tlc<r.ltl:u~ion, que lknu hecho !)or fin nuestra trtunn, 
hicic!roti mis liberales que la Cmstitucion mism, an- 
lut:llt:~llt!o cl Udio dc iIq[lcl rtigimcn , multi!~lic:nnrio in- 
(!~f!Ilidankcntc los apasionallus del !w:wntc. y da11110 por 
fiu 6 1:lNacion entera a~luella Si\%011 necesaria para que 
fuc9: Ikn rccihitlo y aun coadyuvado cl procc(!cr !)3- 
trititico (Ic lau tropa.; clc la isla. Esk? arg~imcu~o, iricon- 
tcstablc y justifkndo por la historia dc todos los ticm- 
IlO.;, ticno igual fuerza, y da rcsultaflos scrncj,jantc!s cou 
lYfcWllCii1 i cunlquicr pWtid0 Cr1 opiniones políticiis. 
Sirva, si se quiere, esta consccuencin U los que torpísi- 
iuarncntc piensan lo contrario; y scpnn que si CII dichos 
seis :li~os no hubicrnn sido los partkularw y la Nacion 
tan m:ll tratados y cscmiccitlos, núrl sc,nuiriamos por 
IUUCIIO tiempo c’u aquel rEgimen dc gobierno. 

El cuarto arguoiento es cl m;ís fuerte: In pena dc 
inucrte cs cjcmplnr, cmincutcmcntc ejemplar; ninguna 
Iiacc tan fuerte imprcsion como ella. 

Esta ascrcion, como SC ha probado ya, es cierta !)or 
rclwion ;i la gcocralidad de lo; hombres; pero no lo cs 
con rcfcrcncin 6 los grandes criminales. Piìrcce intlu- 
dable cu cousccucncia que la prisiou pcrpbtua en tra- 
bajos f~rzntlos haria una imprcsion mh profunda so- 
ùrc la imagiuacion tlc estos malradoo que la muerte 
misma. ïn SC ha dicho que no ticncn las mismas raza- 
IICS de ndhcsion U In vida que la parte jnoccntc C; in- 
tlustriosa de la sociedad. EstAn cn hAhito dc arricsgar- 
la: !a intcnipcrancin, que es casi ncwsnria en s:i catn- 
do, inflama su valor brutal. Cuanto mis indcpcndiento 
y vagabunda os su existencia ordinaria, mSs se aus- 
tnrki tìc un estado do sumision pasiva. y del cau- 
tiverio laborioso que les cspcra: cstc ghncro de vida 
dchc prc.scntarles un combntc continuo contra sus iti- 
cliuucioucs. 

Dcs!~s de pcsndas todas estas considcracioncs, que 
ha tcuitio muy prcscutea y observado cn ciwtos COSOS 
Ia comision, pnrccc que In protligalitlad cou que usndc 
la pena do muerte consisto on wr cmincll tcrncntc má.3 
cjcmplar que las otras penas. 

Si c11 ta! concepto SC cree dc nccwitl:~t! conservar 
la pena de mucrtc i,t lerrorcm para caso.; particulares, 
que 8~3 solamcntc para aquellos crímcncs que elevan cl 
horrar !Glhlico ul m;is alto grado, !)or nwaillntoscn to(!a 
su calilìcncion: y si fucscu acom!)aílndos dc circuustau- 
cias dc mayor atrocidnc!, pudiera darse fr !n pena cspi- 
tnl cI aparato trkgico que convenga, sin recurrir íi 
tormcu tos coniplica~lw3. 

Mdos cfeclos colaleralcs tic la peiia capila!. 

*LS pena t!c muerte, xpliwla ir delitos cn que lc cs 
contraria In opiuion pílblica. ticudc ir multiplicarlos por 
1;~ wpcrnnza tlc la impunidad; CS decir, que la pena 
ni;íS fucr;c Imcc menos cfccto que cl que !laria una 

pena inferior. .iunqua pwezr,\ cit.1 c~):i3ccucncia pzra- 
dojal, dcs:lparttcc. !:r p:uw!l?ia cu.1u.10 SC ob;c:rv,lll c3u 
ntcrlf%ori lo.< tlifi~ra~tw cti:cto pro~lueido3 por la irnIlo- 
pulnril.lnd flo c<t.:r lkw.1. El pri:ncro (: rcl;ijsr 1~ !)rc)- 
ccdimiclito~ eu m.ttcrirl crimilin!: cl segi~i&) es I’0.a;1~ - 
tar 105 tres !)rincipio; viciwùs que siguen: 

Primero. KI perjurio, que pnrccl: hacerse m:ritorid 
cu31ido t.icuc !)or motivo 1;1 humui~la 1, nuu;luc SC:I IU.L! 
eutcndidn. 

s:~qln In. El mcoosprccio do 1~ !oyc.-, cu:~a~!o es 
de notori~::lal píll)licn que UO I::~II de cjccutarsc. 

Y krccro. L:i iirbitraricdari cti 10.3 juicio y 011 !US 
pcrllorics; paliativl~ ucccsnrio en un sistmun iuc~~~iiplc- 
t0, pero !j:ili;itiv., luc !)urdc aC3rrCilr gravkims nhu- 
sos y peligros. 

La rclajacion del !~rocctlimicuto penal cs cl rcsulta- 
do de uua sdric (1~ traP;rcsiones c!c parte tlc difi:rcntc~s 
funcionarios pílblico::, cuyo concurso es nwcsario para 
la ejccuciou dk! Ia3 I~ycs. Es lo c!uc sc pone cn cvidcu- 
cin, examinantI en detall la col~tiuct~ tlc los princip*l- 
lei agentes del teatro dc la jllsticia. Sc vcr,i como cada 
uno (le cllos SI: !)cr:nitc alt:xr;lr alg del deber de que 
está encargalln, dcbilitnr ó romper algun eslnhon tl~ la 
ley, 6 sustituir su voluntad propia A la del Icgislador, 
de doutlc sc va h parar al principio dc estas ol)serva- 
ciones, á snhcr, que toc!as citas caImd3 dc inccrti(!um- 
hrc que domirmn cri In 1c.y crifnina!, SOR otros tantos 
motivos dc estimulo para loa malhcchorcs. 

NO mc pilK!Ct?ll fuer3 do este lugar los artículos 
431 y 431 de nuc3tro proyecto cl0 CUdigo penal; ar- 
tículos que arrojan dc sí clos mm3 cn los que cl caluru- 

niador 3 tc3tig 611~ porlrin. cicla uno nn 01 suyo, dc- 
bcr llegar a sufrir Ia pctua dc muerte. sogun IO lata qw 
SC Ofrece la cxprcsiw clc tlichos artículos: y si así (!ebc 
entenderse , ;scrii posih c pc’rsuadirsc ií que sc rcaliï.nrA! 
La peno contra las r!uicbraa frnu~lulcutas que haita 
aquí ha regido. creo era capital: pues he visto mucha9 
quiebras que han levantado cl grito de iodignacion pú- 
blica, y lu+go he visto guapos. y otra1 vez CII gira (1 
109 quehrndos. Co~~ozco alguuos tic cistos y otros ticm- 
POS; !wo no Iii! visto ni Ile oid0 que ú nwlic sc, !iilylr 
impuesto, ni ahora, ni outcs la pena capital !,or quic- 

bra fraudulenta. 

S’ohe no habe,* somelido el dcli/o rass da;ioso a la pelta mis 
fuerte ea cierlos cusos de p9silk cn~~curfencia de dos ó mis 
delilos dife,*e,htes, dejaxdg al deliacueale la ele-ciolr del 
m!isgrave. 

Para probar, acguu mi mndo de ver, que se notarfr 
ebt,a faltn en IOS artículos 49, 53, 53, 59 y tià, c11 IoS 
que el fUgac! Si11 cumplir su concicna puede !!c$V h 
sufrir In pcrin ilc muerto, scgun cn cllo- SC Ic ap!ic:l, 
sin que la mwczca por sí cl delito que comota, confur- 
me <I su aplicaciw de pcnn !)ropia cn c3te pr~yccto, IuC 
valdrí: c!c los rniwnoj prinrsipios 6 reglas que han COU- 

ùucklo B los sciiorcs de la comision cn otros muclios CU- 
sos dc 61, y mo scrvir;ln al mistno tiernpl de apoyo p:lra 
las drmis obwrvncioncs. 

La proporciou cutre 10~ delitos y la9 pcnns viene ;i 
ser una aritkticn mora!, cuya< principslcs reglas son 
las siguientes: 

1: Hacer que cl mal dc la pena supcrc la vcntaji\ 
del delito. 

2.’ Que cuanto menos cierta sca In pena debe ha- 
ccrsc mayor EU gravedad. 

3.’ Que cn la concurrencia posible dc dos 6 mks C!C- 
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lito9 3c someta cl mas dniíoso 6 la pena más fuerte, a fiII 

dc que CI dc1iIicucute tenga un motivo para detcIw3e 
cn el nicnor. 

Puede decirse que concurren dos dolito* cumd0 1111 

hombre tiene IR voluntad y el potlcr de corno& atuho<. 

C;II sulteador de Camino5 pwde limitarse it robar i, es- 

cedcrsc ;\ asesinar y robar y huu ti violar. 1% indispen- 

sable que el nscsinato y Li violncion sea respcctivalnen- 

tu castigado Con más severidad que cl robo, que hace 

todo SU provecho para distraerlo clcl dl~lito m;is tlnìIo5o 

ti mayor. 

Esta regla seria perfecta si pudiera hnccrsc que nara 

cada pow.iou tle Inal hnbicw su porciou corrc~~pontlicn- 

tc tlc pena; mas uo siendo cato l)osi!Jlc, solo podr;i ub- 

wrvarsc que 1:~ pwn Iinís sevcr~ quctie sicmpro rcser- 

vntla para cl d(alitc, niirs d11Nos0. 
En wta regla tcrecra hallo yo suticicntes r;Ixones 

para impugnar lo3 citados cinco artículos; 1wsto que 
el tl~scr;or tle trabajos públicos. art. -19; el dc tleportn- 

cioii, art. 52; el de destierro perlktuo 6 do t~xtraiin- 

Iuiciito tlo1 territorio cspa~ol. nrt. 53; cl clc prcsillio iI 

obras píIblic:Is, nrt. 5!), y cl frIgtido, en fiu. de rcclu- 

sion, arl. 62, a quien. cn su caso de reincidencia y 
circuustanciaa ngrnv:Int,os, puede impori&Ae por di- 

chos artículo3 In pena capital sin haber Ilc~ado Ct come- 

ter cl delito pnra que se ha impuesto esta pena, bien 

sea cu cl acto de fugarje 6 dcspucs dc CI hnsh ser pre- 

so, se vcr;I cn la ocn3ion de preferir el dclito mayor, 
como el de ascuinar para cìeshacersc de testigo9 que pu- 

Ilioran conducirlo fiicilmenk al ca1lal50, sí detenerse cn 
c:onsitkraciones de delito y hawr así uLIa dificil la con- 

wuacion dc Sus intcutos, rcspccto ú clu’ ha do sufrir 

siempre una l~eIIa mnyor que cl delito qu’: cometa y 

::CIISO la nlúy severa. coIno cs la cuJ)ilol. Habicutlo, 

lIuc3, en dichos caso5 concurrencia posible dc do; 6 m;í5 

clelitos, no cskín conformes dic!ioS artículo5 1í est:t rd- 

Lela tercera por no InIbersc rcserva~lo la pena miis fuer- 
te pnracl delito mayor. 

DirS muy de paso, como por accesorio a cxta obscrvn- 

cion, qnc nl fugado se le cnstiga por solo cl hcc110 dc 

I’ugnrsc; y cii cllo CPCO SC h:nI olvitln~lo. como h:Ista 

wluí, las rolac*ioncs del hombre COII la nnturalczn y los 

cstimulos con que 1:sta ie mucvc ;‘r obrar. 

El hombre por su Iinturulcza cst;i ohlig~itlo ií hri3c:Ir 

In dich:, y el placer. y ;í huir cl clolor y IU tlwtruccion. 

El dolor cs un don dc Ia bontiad 3uprcInn del Hnccilur. 

que por cstc ant.ídoto, aIx0 niiiwg, aunque S:ilU(liIblo, 

quiso prcvcnir cl olvido de la conscrvncion en Un ser 

como el hombre, no bnetautcmentc sensible al plnccr. 

Tules son las relaciones admirables que rxistcn entre ($1 

IIombrc y la naturalrza, resultando de ella5 que todo 10 

que contribuye á nucstrn con~crvncio~ nos causa im- 
l)rcsioucs de placer positivas y reales, cnmo todo lo qu’! 

nmcnaza nuestra cxistcncia no3 excita sonsncioncs InA.5 

cí menos dolorosas. Dichas rclncioncs no5 1lcvuII. como 

sin saberlo, ií la obscrvauci:I clcl primero y m;is saVorl;J 

clc nupstros deb(>rcs: el dc velar por nuestra ConwPVa- 

cion y por CI aumento de la suma do nuestra diclnl. 
Y un preso, que en fugarse no hncc m;ís que oh- 

ciccer ii las leyes positivas de In naturaleza. qUC impo- 

riosamcnte Ic mandan huir lo que lc lastime y buscar 

lo que lc guste, iha rie ser castigado por 9010 ~1 bccho 

tlc procurarse su libertad? Scrin lo mismo que opoIIor3e 

ir In nntur;Ilwa, que nn puc~lc cambiar cl hombre. qui1’n7 

muy n1 contrario, so vc obli~gndo ii sowetcw 1í 3u di- 

reccion si ha dc conseguir la dicha que Ic cabe 3’ tanto 

anhela; 5eria lo mi9mo que volver á un reo al anterior 

conflicto dc 3cr perjuro 6 suicida cou el jurnmcnto reli- 

sioso que autw dcbia prc3t:Ir cIi su propia causn; seria 

le otro3 tiempos que ya pasnrou y no do los presentes, 
luc v:iu rl;~rriimaIi~lo miel cle ver~lwl y almíbar de ilua- 

:waion. i,Por yuC, puos, no castigr al alcaide. carcole- 

:o, tlirwter. cte.7 Es donde juzgd l)ulieru cahcr con 

nenos tlcdacicrto la pena de la fugn 6 tlcl descuido. 

Sobre la mulla qlce como peda pecdaria se aplica eu 
cierlos casos. 

Es bicu sahillo que toda pcnn cn cl curso de In nn- 

;ur;Ilczn es xrI:íloga al delito; CS decir, que el tlclito con- 

,r:I In ~cgritl:Id. coutrn la lihcrtsl 6 In l~rol)ic~latl do 

rl~~no (*s c:tstigado por cl peligro 6 In pL:rtlitla de In sc- 
:uritlüd. tic IU propie4lrtd J (Ic Iii lil)c:rtali; lo IIii5mo que 

!II todas la3 infrIIccioIIe9 poaiblcs de las leyes natura- 

es, y por consccueiIci:I tambieu tle la:: h*yc:s lwsitiva5. 

iY d61idc c5Ili cu la pena pecuniaria ostn ju.4tisima 

rnalogia quo pide la esc&uciti do tudo sistema l~enal? 

Zu solo3 103 delitos que uazcan de la Codicia tlcl dinero. 

Kn lo.3 cas05 eu que cl da110 recibido por In parte 

Icritla y el provecho sacado por el dc~linc.uwtc son nm- 

10s de uaturalczn pccuninria, como CII los do hurto, de 

wculado y do cohcclio. la al~lic:icioIi tlc la pena pccu- 

iiaria se Iinlln en su imís alto grado tic analogía y con- 
wniencia. 

Pero habiendo otros casos cn que In misma nnturn- 

eza clcl delito pide esta pena, y otros CII que es la Uui- 

:n que pcrmitcn bucnnmontc las circunstnncins, conn, 

o ha vkto muy bicu la cornisiou, no cstnrríu tlcm~íol 
a$ ob~crviicioIie3 si~uieutos: 

Qur: no son In lwnn pccuninria mSs bien un privilc- 

;io csrlusivo dcl rico, pinlicudo comprnr su impuui~la~l, 

1uc unn ~~eiin imparcinl y nii~Iloga á In culpa. ;.CuiilIto~ 

!jcmplos nos ofrece ILoma antigua dc crímenes cometi- 
lo9 Con cl (lcriguio prcmc litado do redimirlos? 

1Jn Ic~islntfor solícito en dict:Ir pcnns pccuniarins, 
Iun parn los IX.505 m:is inlifi’rcIIt0~. pcr~1I~rií al fin el 

ikcto y confianza tlc su5 h !,ZkhV103. y SC Iiall;ir~tn CS- 
:03, por Ultimo. en tlcrwho d): sOsl~PCh:lrlo mas atento 
3n sacar un prorccho s~ktli~lo da 1;i.i f;iltns tlcl ciutln(la- 

no que tw prcvcnirlns ci corrr$rlas. 

Que uo hnyn cao cn que so irnpon:,rn lwua pccunin- 

rin que no twgn sc~ii:Ilntla sil peII;i nflictivn corrtispou- 

licntct, por si no pudicsc sntisfwcrla cl reo. 

Qic IiiII=lirio sufra In pcnn pccuninrin sin poseer 

‘>n bicncs libres una cierta cantidad que schalará la Icy. 
Qic si de In pronta cxnccion tic le mrlltn sc siguie- 

sc al reo su ruiun, 4 uii atraso irrclwnhlo cn 811 ocu- 

pacion íI oficio, 91: lo cnncctl:r un plazo prolwrcionado :í 

3115 circ,unstanciw; y que micutr;I5 no satisftiga la mul- 

ta, 9o lo cou4dcrI: como tlwlor b lo9 cautlnlc~ públicos. 

Tnmhicn potIrA tencr~e pres:!nlc la variuhilida~l ue- 

cxsnriz de la lw~n pccuitinria. pnrlnci~ln G bien por la 

inconstauchl dc la opulwr,i:I píIhlicn nncional, 6 por lrr 

tlcsigunl~lati dc In fortuna tIo loa particulares; cuyn .w- 

gumla circunstancia tiücc que una misma pena nomi- 

nal, como se lia dicho, no sen una mi9Inn poua real y 

efectiva. 

Pdr esto último rcsultndo creo que no basta csprc- 
3ar en cnda multa cl rnkimun y cl míuimun flc ella, 

que scilnlnn la csf*.ra dc latitud que SC co~icc~lo 6 la 

l)rudc:Icia del juez. I’ilra proporcionar la cacnla de pri- 

vacioti :io placeres 4 Ilr! aplicwion do tlnhos con igual- 

dad pnra todos, y para precaver parte de lo5 incenve- 

uienks que ofrece esta pena, es indispensable que to- 
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dos sufriln una misma perdida con rclacion á su capi- guerra; catado en que por dcsgrncin tlcbcn hallnrw to- 

tal cutcro. das 1x3 uocioucs, si quicr~>tI hacer Valer sus derechos y 

Si yo tcllqt, 1) ,r CjjctUi)lO, UU Capital qllo V:lle 50, , +lUr:ldCr;l I:l paz. 

y cl dc JwI wlc 5 ~o1:11n~w:c. saldrc;nos multad )s p,r Cu:Wo Co:nprcndc! cl nrt. 256 pnrccc cn 01 Supucs- 

un mis~no thblito cti11 Ia nnyor igualdad posible, si l)‘l- j to tlc rina ~ucrra tlcc!aratln 6 ctnpczntln: y (~1 tnnl qcw 

gnutlo Junrl su uno d,‘ Iuu!ta, pago yo IU por la mia: I tlc 13 puc:le rcsultnr h In PStria, aunque parcial y top:;- 
y nutt~luc JwrI pu licr:l con 511 UNO do multa privarao 1’1 ral~lc, pu~liwn tcwr uii:t trnaccwhc.in pcrIiiciosa cii 

Ikjgr.lr (Ic ni.‘iS pl;ir*cr~s q1h: yo con In iniu clc 10, cs 110 una Catn:M:r cwtcrn; pero no CS 1uilit:Ir. y ~ciIcr:IlIIwt~- 

0 l);t;tntc cstc rrw~lio cl í111iW. y qw ttlcis SC tlpWsimn ;í te t~:~l~la!~~l~~ 1111 m:il mayor ó rlect~ivo. DI, fraIIqItc~nI~ UII 

In vcrd;Id 3; i1 1~1 justicin. 1~40, tic la rntrcg dc uun plaze, :iuu cle priiiicr órtlcn. 

ú tlo un puesto fortific:iIlo cIInl~l~~¡~~rn 110 cl~~pcnclc 1:IIIto 

SoCre 1~ dcsproporciod de In pxn ~92 el delib) que resdIft, la suerte de un:t tiaciori dc cariíctcr y animosa al par 
conq~armlos edre si algu:~os «rticulos tic esle C’dip. 11c la gloriosa E~pi~in, como de In phlifla tohl (le iina 

’ hntnlla, si àe snb~n coger sus frutos consiguientes, co- 

Laa leyes positivas, para dctwminnr In prol)orcion Ino drbc sup~mcrw. 

observable cutre los delitos y las penas, cousiderarIIt1 III :trt. 273 sc prcrent.1, li tui parecer, eli cl supucs- 

con tecla prcfcrcncia i 1:~ dicha social corno el 611 prin- to d(? u11n gucrrn swpc~n~lid:l, á In vista uno dc otro los 

cipnl clc la rcunion dc sus nwcindos. Esta felicidad piI- c!jCrcitoS. ocupnnclo 1aj li~icw que por preliminar tic 13 

bliC3 cs cn cousccucnci;i In cluc dn la cscnla dc los dc- trcgun ci artnhticio se lin~nii d~w4rc:1~10: y dice nsí: 

litos y de IRY penas que han de irnpoticrsc, s:(:gut1 que ([El que i s~biCntl:Is violare trc ‘&gIa 6 arIIiistiCi0 ccl-brn- 

nqucllos causcu males mís scusiblcs, que ataquen In ; do con el ctIc:nigo y publicnllo cn fnrmn, sukini una 

srgtirihl 6 la traiIquilidat1, la dccencin, la propizllntl, rcclu~iott 6 prision de ks tuwc’s h do; anos, y pngIr;l 

la libsrlatl 6 cun!quicr;\ otra parte CoIis!ituycutc tk In una multa igial 6 la cuart:I parte del valor dc los d:tiIos 
dicha dc lil socic~iwl. Por rstc) los críincnca In& graves causados, sin pr:rjIiicio etc. I) 
y que rncrcccn rn:ryor cx:ig:o, son los que turban m:Js : Sujcthdomc t.aml)ic?n cn esta nrticulo al rcsultndo 
la fclicihl pública. clc Su cnnsutnaci0Ii, y prcsciiitlic~IItlo dc todos los rnlbdioq 

Si ;í cate objeto ta9 imporhtltr cI1 su cseilCin sc lti 1 y dcmús circuusti~ncias que militnn cIi Cl. doy por scn- 
examina en dctallc, SC vcrh con asombro. meditan~lo ; twlo para cl Mor dc sus resultas cl que! SC haya viola- 
las r&~cioucs de uucstrns acciones cou la fclicidnd pú- ! do la tregua 6 artnisticio cclcbrarlo con cl cucIui?o y 
blicn, hallar uu23 veces nccioncu criminnles cn IJIIC el lIublicndo w forma. ‘l’:~mt>icn mc da lu$:tr la lnh cs- 
vulg;, cree ver uu motivo y fin Iaurlnbles, y otras wccs , presiou del artículo á que esta violncioti haya sido co- 
ncrioiics muy illdif~rcntc~, 4 acaso útiles, castigadas ! mctirln por el gcncral CII jefe del cjCrcit0. ;Cu6l scrií cl 
c01no crímenes atroces. t riesgo i que expondrá In tlirhn pública oste gcncral? El 

En los artículos 254, 255 y 2.56 se dcclãra traidor ’ del cbjército enemigo pucdc cn cl mismo acto. sin rnh 
y so iInp0tlc la ptaua de mucrtc nl clllc IIC nlguil mo110 1 consultn ni espera, usar de todos los medi,ls qw ticnc 

mnquitinr2 con nlg~i11.2 potencia cstranjcra, itIduciCn- 1 cn SU poder parn uun ilimitndn rel~rcxlli:l; in~itlinndo al 
dola ii cmprcniicr la guerra ó cometer l~oStiIi~lntic3 con- ! viol:tdor legal S ilcgnlInentc, coutl~sti~tlrtolo, vctIciCttdo- 
tra Espaii:1; nl que? co;nuIiique á 103 enemigos cou cl Ic :ICaio y entrnntlo en el país mntando, qurmnntlo y 
mismo objeto nlgun plan, instrucciou i, cunlquicr nvi- 1 dcstruyentlo sin cunrtcl ni miscricordin. Y no se diga 
so acerca dc nucstrn situnciun ccoihjmicn ó militar, 6 ! 
les Sumitlistrc rccur.;o.;, aIi~ilio3, S0vorros, I~lilUOs tlc 1 

que po:lr;lti reclamarse los rclwos dc cstns ntrocidndcs 

, al poder de otra tlacion tnctlindora: porque In nnturalc- 
fortiflc3cion, puertos J arwialca, ú CIi3lwquicra otros za dc cstc delito, c11 sí tnmbicu atroz, por ser Con’rn CI 
inctlios; al que tic lwcho 6 dc conejo f;hlitnrc R los tlcrccho (1~: gentes, SC hcc triisccttdctitnl ii los tlw- 
cnctnig& la entrada dc SUS trolms en ESpaita, 6 lIroIno- 1 Ch; rCCiprOCc)s dc la soCicI]ad utlivcrsal 6 dc t0Il:ls las 

viere los pro;rcsos de su3 artna3, 0 cIItn:gnrc 6 procu- 1 naciones. 

r:w ctitrc;nrlcs algunn ciudn:l, pucM,),, plnz9 do armns, Y á un rnql ?è tan graves C ilitnihlaq ConsCCUCtl- 
castillo, furtalcza, etc. cias, como absolutamctltc jrrcp:trablo, porque scrtí cl 

Dke cl vnlor que SC quicrn al mnl que rcsulk ti 1:~ suCcso In primern noti-,ia que tenga dc Cl cl Gobierno, 
felicidad públicn dc la cotisumacion (11: cA0s tlclitos, y $C im;>onc Una pena tan iiifcrior ó la sciialnrln cn IOS 
presciudielldo nhora dc IInstn dú;Idc pwlrií Ile;:\r la otros tres caso3 ankrior s, que no OfrcCoIi tantos, ni 
realizncion Jo este valor, que podri diacutirx cii C:~cln ta11 gr*nVcs, ni tan prósimo; iunlcs á la Causa públic:r? 
urtículo en particular, ;no scrii mayor 6 á lo incnos IG:jOlo h la Consiticrncion de los s3iIorcS tic la comisiou, 
igual 31 tnnl dc c>stos artículos CI ~UC rcsilltcli tliclla fc- / q[~c veriin 1% desproporciou que se h:i iuteutado demos- 

licidacl p<Il,liCa de 1% coiisumnciou tic los cielitos com- trar. ‘I’ambicii apnrccc nlgma d<:SproporCion cutre lOS 
prcn~litlos ci los artículos 26 1, 2U’L y !¿70? ‘I’Oth Cl nrtlculos 234 y 261; pws, si tIo mc ct~g;Ifio, todo el 
l~rovcc*lIo qw 103 ctictt&~ 1’~ puc~lcii sncar (II: los nriícu- tatil que sc origitia X la nncioti dc uno y otro artículo. 
10s 251 y 235 cd :Ipcrcil)irsc ii uti:1 guerra l~r~wiiiitln CS wrac COtU~>r0illeti~ln cu IiIIn gIIcrra f:strulljcra; y Cl1 
ventajosa cn su principio por aquellos ousilioa; lo cluc el 231 SC impono Ix pcun Milital, al paso que cn cl 26 1 
sicmllrc csipc nl~IIt1 ticnipo, con muchu aparato cstc- sol0 SC oblign ti dar u11a satisfaccioll píIl,liCa y ;‘t uI13 
rior, y Cuyo co1Iwitnicttt~~ Co!tsiguicntc por cl cst;l~io reclusion de tlw h seis aitos, p:I,nanrl,) uua tuulta igu:ll 
nc.ttlnl dc IIucs+ras coIuuIIic:wionca, tRrltc1 tliillolllat icas A 1:r tCrcwa parte del valor de los tlafios Cauìadss. 
C0Iu0 particularca, llnIna la ntcilciori tic In!: nncioncs, , I:unlIncute l)UCdo cotejarse, para iti’erir el mismo 
([UC veir ó snlwti los nprcstos, 6 i;=Ilor~llI SU objeto, h i fin dcS~~roporcioItn1, el art. 262 Con cl 265,. 

ticmpo dc poclcrsc poner, si no lo eStAu, ~111 situwiou 1 LlCVdO íl dWt0 Cl art. 202, puc&! resultar una CX- 
respctnblc dc dcfciisn ú Iiostilitlnd, y :IuU tlc rc‘;w:ir la 

nuostr;l cl mnl causndo por dichos :irtículos. 
CiSiOIt, aUIlqUC scn poco duratlcra, dc utl l)uc:blo subaI- 

Luego todo cstc mal w rcducc ú prcparrtrsc i\ la b 
terilo 6 Provincia, 13 acaso dc u11 partido, que no vucl- 

Ta h su deber sin usar dc 10s medios de la fuerza. ;Qu6 
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dc males y rcsuitados Cn tal caso! iY en quC riCsgo9 sC 
iinllarli la tliclla púbiica porque alguno ;í snlJiCtldas cou+ 

j di3tinciows, tan activo cn cl hombre uo corrompido, y 

pire dircctninc~lte y dc hcclio cljl:tr;l la vid:1 dC uu Cln- 
cl valor del honor y la gloria, que en una nncion ilus- 
trada y moral 9uIwra en mucho al dc la fortuna. La C.J- 

bajador, ministro plcnipotcw5nri0, etc., aun~uc uo cun- timacion pública, que totlo9 ambicionamQ9, es un fondo 
siga 1lcgwlC al pc10 dc In roi)a? A la t;!liciilotl pílblica 
no le puede redundar un mal cle compromiso pdr un 

iaagotahlc. que dispensado con medida y disccrnimicn- 
to, SC :lu:ncnt:t cu calu dia cn lugar tic dimiuuirje. Ro- 

hecho intcntndo, pero sin vc~riflcarsc: ni la nnciun ¿i que 
pcrtcnczca la Iwrwnn atcntad:l, puc~ic flllidar su 1c9ion 

compcnsnlldo con houorcs In ob;crv;mcia dc las leyc.;, 

dc dcrccho dc gentes sobro igunlcs extremos A lo3 Cn 
‘wa la suhcrnuía naciouni cl plnccr de 3sCgurar la fc>- yr 

qw In funtlaria si hui~icw Ilcg~do ¿í s(‘r asc.i;ioall:l. Y si 
licidad púhlicn Iiacicudo diciwos, y JC ahorra cl dolor 
clc verse obligada 6 cntr&ucr cl órdcn social haciendo 

lo fuc*sc. jcon qri6 lwnn ser,:1 castigado cl asc4no? La cic desgraciados con c:lstigoa. 
cstc: artículo cs contra lo csplicatlo cn la tcrwrn rcglil: Este medio, tan sublime como poco usado, ticnc el 
~1 ch~li~icuci~tc no sc tlcten~hí Cu Cl menor crimcu, por clobic objeto de hacer conocidos del público los hombres 
no consiptinrsc al mayor la pena mis severa. de bien, que gcueralmcntc ocultos on su soicdad do- 

Vulunclos los ninics que dc uu0 y otro artícllio puc- mfktica ú ocupncioucs , viven ignorados de todas las 
dcn rc9ultnr h In fclicidwi pública, paroc~~I1 111~1.~ pnditi- C~ISCS, ccmdicioncì y pwonas. i,T cuúnta falta nos ha- 
~09 y graves los que origiuc cl art. 262 (muy swwjan- oc cn nuestro actual estado el que todos, todo3 los hom- 
te 5 la primera parte del 101. que imponc pcun cnpi- bres dc bion sean couocidos de todos, y puestos al fren- 
tal), que los que rcsultcri del 265, que: incluye mayor te dc tod:i closc dc negociados , para que con su cjem- 
pena que (11 otro. plo y virtuosa tloctriua couduzcau las cosa9 y los hom- 

Esta falta de proporcion cutre los delito; y las po- brcs al vcrdadcro camino dc 13 verdad y d~: la razono 
nas cs una de las priucilhs causas dC1 estado hpcr- Las lurcs suplen il una multitud dc Icycs cuando 
f(*cto clc las ic:islncionc~, y dC In iIlIlUCI1Cii1 c’qUiVo?a los hombrean se gobicrnxn por la razou; y es tumbicu un 
dc la9 IVJ-Cs sobre la clir~h de In-: socicdnrlcs. Castig=;~n- ; deber del legislador no limitar In libertad de los hom- 
do faltas que para ser corrcgitlas wxso pedirán solo brcs , que CS patrimonio suyo , por tlemasiadas ieyc9. 
una nicrliana ilistruccion ó urin Corrcwiou patcnlal, y 
tratando con tiurcza simplca trasgrcsioncs, SC borran 
dt:l espíritu de In9 pueblos las sanas ideas de obrar rcc- 
tamcntc. El hombre, acostumbrado á confundir las fal- 
tas mcnorcs con las mnyores 6 causa de 1a igualdad de 
los castigos, 90 cntrcga á las inclillnciones mís pcrni- 
ciosas , cuyn sntisfaccion uo cspouc m6s su bieucstar 
que In9 clc loa gmtos In69 iuocc:i!ca. DC cstc modo las 
penas tlcsproporcionn las, como las lcycs mlly multipii- 
cudas, hnceu nnccr crimcncs cn lugar dc prevcuirlos 6 
disminuirlos. 

Sc obtcndrk cl fln tic prcvcnir mucha parte dc cicr- 
tos clclito< pcrfcccionnndo y simplificando las lcycs, y 
sohrc todo wluf ikwlolns 31 nú :ucro pwciso y rcqucritlo 
por las iiccc~itladcs de Ia socic:lnd. Sc obtcutlrá c.;to fiu 
aun m;ís 9c::llrnnicnte si co!icurren In iastruccion y In 
ctìuctxiou A las miras del lcgishdor. Los hombres, como 
sc ha obscrvndo y obwrvarii sicmprc , soU m;ís inclina- 
dos y dkiies U llenar sus dcbercs, 5 evitar faltas, y k 
superar las p:lsioucs dcsnrrc~lnti:~s, cuanto m,;l9 ilustra- 
dos y mejor educados SC cncucntrcn. 

Otro medio dt: hacer m:ís raros los delitos scrin la 
manifcstncion dc la cstimacion pública por las acciones 
íitilcs n la ?;aeiou. Ln mayor parte tic los lcgisladorc~ 
que lo han sido de sociedadcs nacicutes, y cubicrtnc 
aun de las tinieblas de In iguoraucia, han empleado SO- 
lamente los motiros saca(ìos dc Ia avcrsion al do!or, CO- 
mo los más cstimuinuks, dcscuidautlo los cluc dimnnau 
del amor li los placeres. Los motivos de esta segunda 
especie, mancjndos htíbiimcnte , son tan CflcnCCs COlnO 
los de la prirntsra, y sc haceu cn la9 mono; de 1:; sobe- 
rnnía fuerte9 rcsortcs tic grandes acciones. ES nAmAs 
obligacion del icgislador cmplcar las recom1~cnsn9 COU 
pwfereucin al ciístigo. siempre qoc por medio de aquC . 
110s pmia hacer observar tambicn las lcyc~ como Por 
la amenaza ùc las penas; porque ocupnndo 109 hombre9 
COII la idca de la cspcranzn dc un placer, SC contribuyo 
6 su felicidad , que dcbr ser cl fin de todas las iUs:itu- 
ciones. 

No pretcudocxtendcrmc h fijar rccompcn<as dC Una 
mauera onCro9a al Ihhdo por ljxuucioues del TC~O~O Pi- 
blico. Parecerir\ así no conocer cl poder del ~CSCO de la9 
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j mientras que su propio intck Y cl de la Nacion cutc- 

ra no lo esijau imperiosamente.~ 

Sotre las recori-mtsas pt6c ptrdierad Lea3 zcn lugar mlty ts- 
cogido y plausible ei& esle Cddigo. 

Ochocientos vciutinucvc motivo9 de dolor se ofrecen 
cn este Código para reprimir cl crimen, y ni un solo 
motivo dc piarcr 1 que cs un metlio 3 vcccs supcrior- 
mente veutujoso para conseguir lo mismo. 

Aunque vc en general el hombre cn las buenas ic- 
ycs cl apoyo dc su seguridad, h:llia no obstnnta cn 
cl!39 un freno desngrndublc opuosto :í su9 pasiones: co- 
I~OCC qur: IC proporcionan la felicidad social; pero como 
le privnn al mismo tiempo dc la dicha que podria dis- 
frutar cn un estado dc total iutlcpcnllencia , se rcsicntc? 
de tnl sujccion , y quisiera que no lc prohibicseo CURII- 
to conviene 6 sus piacercs. 

El hombre dc bien cn particular vc que la9 lcyc9 
dan al reposo y 6 13 scguridn:l cuauto quitan á 109 pa- 
sioncs; y convencido de que soiamcntc prescriben lo 
que miis acomwia al bicucst;w general y particuhw do 
109 hombres cn sociedad, In9 arn,L y no SC apwtn un 
punto de SII total observancia El malo, al contrario, con 
&lio h:ícia ellas concibe al instnntc cl sccrcto designio 
dc eludirlas, dcjnndo s;1 c:um ~iimicnto á los dcmkls pnrn 
SII scgridatl particular: quisiera ver muy estrechos 103 
vínculos socialee y que 9c uprctascn calla vez más pnra 
todos, quedando par;1 él YOIU Uojo cí quebraiizw dcscu 
gozar de toda su libertad sin perder nada de su scgu- 
ridiul. 

IMos motivos hacen In ncccsidtitl de las penas cn 
toda rcunion social; y como su crecido núma:ro y scvc- 
ridad son 9icmprc cn razou inversa del estarlo dc 1~~3 
y virtudes cn que sc encuentre la sociedad qlle ha de 
recibirlas, no cs do cstraù:lr que :í la nuestra , rcgida 
hasta poco h;í por un Gobierno, enemigo acérrimo dc 
una9 y otras, 9c la tlcn 823 penas; hasta que, mhs ilus- 
trada y tan virtuosa como lo exige de si la naturaleza 
misma del r@mcu rcprcsentntivo, en que dichosa- 
mente nos hallnmos, puedan modificarse y disminufrse. 

Pero, ino ea posible, repito, eeñore8, que al lado de 
238 
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tantos motivos de dolor pueda colocarse siquiera un es- ) qwsin CMar nada al Estxlo, nintiticnc y vivifica la fiirr- 

títnulo de plnccr, que, cotno sc Ita dicho, es un tncdio ~1 de sus rwortcs moralo:, que: ItaWu la de urtn nncion 

itt~~niosísitno parn cutis( >guir lo itiismo, y con la wttta- ’ r,~~itla por SII< leyca. 0’ ; 

ja de ser sobremawrn rnhs íttil que! t.1 pritncr~~? Yo tí lo l’otl;w In.- acriutt.lg tli~tin~:tidas tio Ctl:dquicr ciwia- 

tncnos ti0 dejnrh ~~0s mis dcscx (Ic prcscutnrlc LL Con- dstto Itallnrinn su cli=tto ln~=:tr cn fxtos nttnlrs; y los puc- 

tittaaciott. ’ bloc;, con su ttnturnl tcndcticin tí csa~orar la vigil;tnciu 

y los tnc~dios t11: ittfortnarsc cl Gohiertin, Sc pcrsuntliri;ttt 

l?ccc7ipdSa ci Za cit*llirl. muy cn brcvc, y cntt razon, tie rlttc las CIírtcs y cl Po- 

tkr c~jcc!ttivo. sctncjnntcs ;í la Provicicncia, tctiiau sicm- 

prc los ojo9 flj:js sobro cllos , y tit? qU(’ esta continua ins- 

.\utiquc cl wr Virtuoso sea unn wntajn propia, pues pcccinn que ohscrvnbatt no Ilcvnbn por solo objeto cono- 
no hay :tccion buena clrie ti0 tcwx$:t su cunlitl;~cì romutw- c~>r sus faltas Ixtrn rcmidiarlns cí roprimirlns, sitio tnni- 
rntorin, osí Como tro la Ilay tnnlit sitt su tn;i;: cj tttc’ttos itt- hictt sus nrciottw nwriforin~ pntx prcminrla~. 
mctii:tto cast.igo d(l ti~dor ti privnciott tlc l)l:tc:cr. cs sin Si ;í esto SC ntin~lc, en ch 6 on otro lugnr m:i,3 opor- 
cmlwgo cottvctticntísirno A la c\rcelrtiCi:1 (1~ los clctncn- tuno. cl cst:tl)lecitttiettt.o clcl 6rtictt civil (‘ti una cwxl:t 
tos tic utln socicrlnfi lilJPr¡?] y juda cl qilo sc IIIaI;c~jc.ti ~~~iunl y claìitlrnd:~ clc rati 6 cinwq :í la ntnttwa tlel 

tiiscrctnmentc los estímulos prol)ios clc In virtud pnr:? Z<tntio tnilitar, clondc cst;ítt distintntncwtct ~rnfluados y 
qttc SC llana mfis Comun, y iwg0 univcrsnl ;í I;i ttacion c~I:;s:ificarlos cOn tolla rc~:itlnrilla~l t,:ldUS lo; oxwlottc~ ll<! 
en tcra. la tnilicin. dc~~lc cl soIda(iL> nl fi;:ttcral: Ctt Uttn cxala Cl1 

NO SC trata de UI~ grnntic aparato tic grntlacio:t do q:tc cl oficittista, cl sccrc*tnrio. cl juez, Cl abOg,r;lh, Cl 
rccompcnsas para prctniar In9 nwiotic54 ctuitt~ntcmcrtt~ wcribnno, cl mÍvlic0, cl kibio, y todo homhrc ctt fil1 (IC 

mcritoriw y ~iotttpro raras, ni dc mortiflc.tr con esc,ottas cli;posicion 4 carrera turicw su lugar conocido c’n el CS- 
tcntrnlcs al hombro virt,uoso y sicmprc nto~iesto, siu J tIc t:uio civil, y 109 que tcnin que pnsnr ptxtittnlmc~ntc co11 
(lar In notorictiad debida al brillo (Ic In virtud p;trn tul- opcion li todos los etnplcns 6 puca:os do los funciottwios 
tivnr la disposiciott que lln do hacer pritncro su dcsco, y pítblicos de In Monnrqttín. scrin utxt itiw2ttcion política, 
luego Sll pc’scsioll. cotnpnrahlc ctt mi opittioti con los mcís acertadoa ClCSclu. 

ISst:l clisposicioti ti la virtixl sc cultivnr;í, formnr,$ y britnicntos dc los tiempos mociwttos. 
hnrh twís cstrttsn Ijar la itistrttccion. por la notoriec.latl ;QuC fncilirlnfl (‘ti Ci Gol)icrno para ccltnr tnnno (lc* 
drl cjcmpln. por la cstimacion pública 6 por cl scnti- homhrcs, ya convc‘ni~tttctuc~ntc tn:lrc:ltloa por su CIaW 
ntic~ttto tit*l liotior. rwpcctivn cjn Ia csca~n pxtwral! ;QuS wntajns pwn 13 

Co11 que por barrios 6 parroquias cn cada ciuflad 6 causa pública, administrwln por sugctos yn expcrimen- 
villa, por aldea; 4 lu~2nrcs en cada partido, etc., se for- tatios en el rnnn(!.jo tic twgocindos infcriorcsl iQu(‘: WV- 
mctt por los alcnltlcs y nyuutnmicntog consti~uciott:~lcg ritlad cti cl estado ti,> su 1~1wti ncicrto y dcscmpcito (!tt 
con SU síndico listas ttominalcs tollos los afios dc log in- I ngutltog (Iuo jamas por este cjrtl(!tl puc(l:qt 9orIcs otttc%i- 
t1iviri110~ C~UC hay:1 PII cnda t~nn dc nqucllng partes vir- tnetttc dc~cott()cidn,! i Y cUni0 tlccnIxuwcriatt por Utta 
tUO%ttttc~ntc! constitucionalos y rcli~iosos, y moralttlcttto Iwtc las qucjns tlc postor,< ~~~wi011 11c~ha S¡II tno;ivos cI:l- 
lio~iil~rcs dc hicn CLI sug costumhrcs públicag y priv:tdng, ros 6 poderosos, y por otra la posibilitia~i de etnplw 
y CltlC SC Icntt en cada le@slntura cn esto santunrio do 

la 1(-y, rrrttiticndo luego copias al gobierno para los cfec- 
lioml~rcs nulos, dcsconocitlos 6 que ti0 mcrczcan la COn - 
fianza pública! 

tos Cotlvcttictttcs, sc darin en mi concepto todo cl cstí- Scrin numcnt:lr la fucrzn del ri!~gitnt?n rclwxn~~t~iv~~ 
ttttt10 posible ií la tuodcstn virttifi, ctwtni~a dcclnra~in i! por una iuflucncin dulce y atractiva; abrir una nueva 
irrccottciliablc de In corrupcion y vicios quo procura pcrspcctiva tí la cspcrnttzn, el nias precioso tic todo:: IOS 
p3tX Sll fructunsn ninrclta todo gohicrtio arl)itrario. bicncs; hnccr ~crtninnr en los pechos c~pni~olca otra am - 

Pùtirii tnnibictt servir esta ntismn I~uhlici~l;ttl y .q:tt- 
cilla ttwtiida lwn pcrfccciottar un cr:tu n<tm(aro clc ser- ; 

bicion que la dr In fortwtn, y entretener una SúIidi\ cmu- 

Incion, medio tan podwogo para producir todits la9 Cua- 
vicios. cuyo cutitplimic\ttto por dc más diaria t~occ9i(lad Iikdcs dcscablcg. Con esta institwion dcsapnrcccrin sitt 
SC ItnCC miS iniportatttc que cl tl~ otros mas cstraordi- ; novcdnd ni rcscntimicnto In mayor parte dc In9 prcro- 
nnrios y raros. I @ivas del ttncimiettto hcrctlitario: cl m8g adclantaflo 

Por un estado nnunl comparativo dc las ndmittistra- ’ pnr su nobleza 6 fortuna sc vcrin obligado á cmpcziir su 
Ciottcs mttnicipnks suborditt:tdns dc las nltl(~:tg, Iltyarcg, i carrera cívica. 6 SC hallarin pospuesto á hotnbrcs que 
Tillos, ciudades, cte., dc los partidos y provincias, sc i tuit*nba antes cotno inferiores suyos. Este rrsortc es tan- 
wriatt los pueblo.; mk cxnctos cn cl Ilago d: su.; con- i to m6s podcroco, cotno que cs miís dnlce, por ser c0mU.t 
tribucioncs; los cn que hubo mcnog crítnrn(>s (~1 todo 01 / ii Mas, con In prodigiosa ventnjn tk que In simple SUS- 
nilo: los que hayan fortnado ntlns ittstitueiottc.~ ittiI(ag, y 1 prnsion tlci ndolnnlntniettt.0 cívico hwc lo3 ci?ctos d(!l 
do quó nnturalcza y pro~rcsoa; en qltL: Itorpita!(~s do pro- 1 castizo. 11stc rcsortc ing:cttioso contribuirA tnmbieti :í 
vincin SC hynl1 htiu más pruclms cic mejor n~ltttitti;trn- I hnccr tniís dctcrttiittntins y Aja3 las aftxcioncg mútuas 
cion cn In lwtc ccon6micn. y mhn prontw las cttrns tlc I tlc los frtrtCiott?ric~n tniiitnws con los funciomlrios civi- 
las cttfcrmcdntl~~s; qu6 tribunales han tcrtninndo m;ís cnu- IV.;;, y obligzitr,‘r h 1:~ nol~lczn H ltacersc m;is solícitn etI 
sns y ccn mcttos opclncionca; quE dkposicioncs 6 tttcliio.;: ; mcwccr y nspirnr fi las ocupncioncs cluc antes deg- 
han sitio C~~CACPS para cstirI)nr de un I)nrti(lo 6 l~rovin- ! (icitaba. 

cin cnu-ns l~nrticulnrcs tic dkcordin, de oI~lttio:tcs, (Ita I 7511 Vistn de estas cottscsucti~~i:ts, qna tanto iisonjentt 
ittsnlubridad dc mendicidad, de vicios. do Itolgnzanc- 1 mi corazon por crcorlas cottto fruto csco~ido parn bien 

rin, etc. llo Ia l’ktrin. sacadas cic lo$ priucipiw qttc lnu prccctlctt~ 
Estos docutnctttos. oficinlmcntc ptlhlirndos aquí y ct1 I y clac siwtntt iticotitc~~t:il~I~~~n~~~tt~~ los atttorcs ttthy ckísi- 

totin la hlotinrc~tiin, l~rodttcirintt, II~IFIU~LS tio su tttilitintl ; 

política lwrticulnr. todos los buenos efectos dc la r(!com- ’ 

COS Cn Wta mntorin lC;iililti\n, que he c0113ultadO Y 

tenido prwctttcs. tuc atrevo ú rogar ír los sefiorcs dc la 
pcnsa 6 un pwcio muy cútuodo; de esta rccompcusn ! comisiou que cswnitxtt ùctcnidamcnte todas esta ob- 



SCrVnCiOUCS, Con Cl fin, por mí muy dc~cnd~, de hace1 
1:lS Vi\YiXiOllL3 si~uicIlt.es: 

1.O Que Sc sustituya otra pcnn h la tic mucrtc., que 
se prc!scrillc 011 su CâSO Cl1 Iw artículo5 4!), 52, 53, 5!, 
y 62, por lo mn~iifwt:~do (XI la prinwra y S~:gun,Ia ob- 
scrv:icioncs; pons 110 dcbc considwU3c como delito la 
fUg:i dc uI reo tlC cua’qUicr;l IWlUiiUu ‘IUc le :~flij;i, ui 
castigar iÍ rlallic Con pcnn aI~licntIa ;í delito que no lia 
comcticlo. TúqUcw LL rcb;ito cfil~oral~uclla al nioms~lto 
da fugarse al;uuo: qué: sc Ic pcrSiga l):)r toclos sin CY- 
cc‘pciou hasta prwlt!rlo COTO il lobo Ilnmhricl1to U perro 
rabioso: 1101’ w Ic hicr:i cí witc si IIR~ rc3istctnr‘ia co11 
iirma dc fuego 6 con blanca co11 vclitaja; pero que no SC! 
Ic cnstifw por (11 simple licc:lic) tic llal)dr cctlido ;l 103 
catíniulo3 tlc su I)rinc:ipio I~riin~nlial do culi~crwciou. 

Que sc colimotc la misma pena tlc mucrtc que w 
iml)olw eu cl art. 230. cn l;l clc un ctic:i~~rro pcr!),‘:tuo 
Cou ctidclln y trilhjjos iritckorcs (‘11 iii18 CaSa clc Or;itc~; 

pues no puctlc ser otro qucl un loco cl que conspir, di- 
rcctarucntc y (Ic hcclio ¿í c.&iblccer otra rr:ligion en KS- 
Jlaùa que Ia c:&Xicil, :~po5tólic*:t, 1’0111ün:t que profesamos. 

Que taIll!JicII Sc sustituya otra cí In dc muerte iIcI 
art. !¿ü5 por lo c~splicatlo ($11 la quiuta obwrvaciou; 3 
IlillX que 110 Corra tnuto rks:qSo la vida del cmbajador, 
iniUist.ro plctlip0tcl~cinri0, cú~isul 0 cwxrjiatlo dc nego- 
cio.; cerca de nuestro Gobiw113, cuya iuviol:ll)ilid:~cì, 
(Iu<’ sc cxticndc ít sus mujcrcs CI: hijos y familia dc su 
r;i:quito, dcbc cu nii conccI)to cxplicnrsc. 

Que cn Io< artículo5 431, 434 y 435 sc aclare que 
IIIIIK:L potlrzí sufrir la pena cal)i8al cl falso calumni;ldur, 
cl testigo iunlicioS0 y tnmbictk falso, y cl testigo 6 pc- 
rito sc~l)~lrtindo, n~iuqw la otra part.c on calla ca30 l;I 
niw3:icw, lh*garc ií nwrec~~rla, ó Sc 1~: n!ribuycw ticlito 
conilijiiio tlc cll;k. I&tos :Irticulos, l:011lo un sc ha tliclio, 

Sc: hallni (‘11 cl Caso y rc:sult:inr~i:i tlc Iu malos efectos 
col;itcr;i!cs tlc la 1w11n c:ipit:ll, que cu 103 tr,>; c’s muy 
impolmlar, y por coIi~ipcli<~titc~ tle tliiicil c:jccucioll. Con- 
c:cI~tilo que f:utlt)icn iwlugc i gl;il impopuli~rikid .v Con- 
sccuwlci:ld cl art. 742 cbu cl caio flc wcubrir habitui~l- 
nicutc y ií snhic*lik~5:, ú s:iltï:~dor tlc c:itnin~,s que mc’wca 
la pwn cnl~i!:ll; motivo I),jr (I:ic ilc>l)c cn mi cOnCcI~!o 
rcfurmaw;o c.<tc: artículo. 

Igalrllc~:ltc creo clcbc sust¡tUirsc otra lwna 5 la (le 
mucrtc cn los artículos 800 y $04, cu.lrirlo rcsultusc 
niucrtJ* imIwcvik1 ile :ilfiuno cti cl i~~cw~~li~, 6 voladura 
que i:n c:~fl;i uuo SC cxI)rcw; porque 110 I~arccc CoUsu- 
mail0 cl delito 110 mcdiwtlo acto ilc intencion dclibcr;l- 
da y :i snbicwtias. 

Por fin. scìlorcs, cnstigucsc con la mucrtc al quo 5 
sangre fria, (iiwctu 6 inriircc tsnlcntc, quitare COU fcro- 
cid;~I 1;~ vitlo cí otro I~c~mbrc:. y si fucrc ;í mujer, cou otro 
recargo; al que Iii::icrc traicion Ií 1;l Piítria 6 a SU I¿c:.Y, 

y al que iutcrit;wc dc5truir ú ;iltwnr la Com(i!ucioli 
política dc la hlouarquíil; y 110 (‘11 m:i; caNS, (IuC SC 
cont.r:lJiccn ;í todo lo que Iny dc justo y rX¿:)Uablc, y 
& Su presumida utilidad 6 bucn suceso. 1’41 c9 mi opi- 
lli c’ll (!& pullto. 

2.” ()ull c;c ncl;lrl: cn cl art. 108 CUlíll~lO y CI qlli: 

casos potIrA ser circunstalicia agravante la mayor in+ 
truccion y (Iigni(l:~tl tIcI tlclincu~~nto; y cuhlo dchi 
ser 11~ lnotiificacioll, por lo que qUcd3 mnnifcstado Cn 13 
tcrcotx olwxwcion. 

3.” Que nc Il:lgnn 13s nnvcd~les rtdnpt,tbIcj CIJ Ia 
pc11:i I)ccuui:lri:l, co11 Imscricia dc los prilicipios qUC SC 
iridic;ln sobre 10 rni3no t>u la cuarta obwrvncion. 

4.” Que atcntlicodo ;i cuarto queda eXpUeSto cn Ia 
quiuta Ob~~r~:~;ion. 32 VII;I si pucdcn rcformtlrsc COU Ia 

posible proporcinn cutre sí, y scgun cl dnìio que cada 
uno origine :i la felicidad nacional, 13s artículo3 251, 
255, 256, 26 1, 262 y 270. 

l- 0 3. Que tlcl niodl) dicho, 6 tic otro semcjantc, halle 
aquí la virtud su rccmImis,2, aii como tiem su castigo 
el crímcu; sin olïitlar Ia3 otras disposicioues que sc 
nnullcinn CIU Ia SC.X~~ obscrvacion. 

Stlplicw, puc3, por último al C~ngrcso que pasa cstc 
escrito :i la corni;ion para los fiues iudicados. 6 que Sc 
crean m;is conwiiient~:s. 

El Sr. MARTEI;: Scilor, dcspues Jc 10 que han di- 
cho IOF scfiorcs do In comisiou, rcsl,on:licn(lo ií las rcflc- 
sioucs que st!h:ni hxlid i!Ii contra clc la tok~liilad tlcl pro- 
ycCt0 por ill~tlllOS scikorca l)iputnd9a, POCO J IlNlil tcIl- 

ilrb q II!! aikulir: sin cmbnrgo, Iiwó algunas wtlcxioncs 
cuyo objeto slr;í probar Una Cusn, que pare mi cs muy 
cierta, y 0.j q~ic In3 CórtcS wt;lu pcr.licntlo cl tiempo, y 
q110 no SI: clcbin tIic;cutir còtc proyecto cn SU tot:~lirlnrl 
sirio (IeSconrlt!r H sus pormcnorc9. Es uu cuwp9 do lo- 

yes, y ~‘5 indispcn+~hlc dcsccr~tlc~r ii cllaq para aprobar- 
18~ 6 no; pero (liscutir In totuli~latl del proywto 10 juz - 
~0 al)wlutarncritc iniltil, y m(: confirmo cn c;to hacien- 
tIo una 1~rGvc rccnpilncicm clc Ia3 roticxioncs rIuc clU 
colltr:1 tIe1 proyecto w han Ilccl10 por nlgui Sr. Dilju- 
ta(k). La wmision las ha clcsvnncci~lo muy bien: sin 
rmbnr:o, las rccorrcrh brcvcnicntc para no molestar al 
Congcso, y Iiar~ ver, si mc cb pwiblc, qur: m:lloxra- 
[nos cl tiempo en esta tliscusion. El Sr. D. Pablo La- 
Ilavt hizo rcllcxioncs que prueban su ilustrnciun y co- 
twzimicnl,os sobre la twria dc la moral y princiI)ioS ùc 
Ia justicia; pero quisiera prcguiitar ir S. S.: ;unn opi- 
uion tlc In comiaiwi, qur Ii:~l~lantlo de un tIclito comc- 
Mo I)or 1111 hnmbro privarlo tlc la razon, juz:n que tlc- 
I>c Ser c35ligado con igal pena que cl conicti~lo (‘n cl 
goce dc la razon, quC cwwsiorl Iw3Ic tcncr con 01 Iwo- 
yccto &:1 Cúdi;ro penal mirado cn su totalitlad’! X~I~I~~II:I 
>pinion swh acertada , 6 no lo scri, y CII llcgnntl~~ U 
:lla SC Ilnr:lri todas las rcflcxiorics que convwgan , y 
[as Córtes tlccidir;ill lo que juzgnrcn mbs justo. I’c:ro 
jquú ticiia qw ver, repito, c.ìtn opiuion cou que cl pro- 
yccto no clcbc tliscutirãc en su t.otalitlntl? ;Por cluC 110 
;c hn. do clcclarnr que I1á lligar !i votar sobre l:k totali- 
dad 11~1 proyecto? I.0 mismo (ligo respecto dc In3 ol)Sc’r- 
vacioncs hccllau por el Sr. L). Marcial Lopcz. d. S. lia 
hccllo rn~iclias rctlcxionrs , á las que ya lla cont4kiido 
un individuo dc In comision. Gnn de ellas cs que c3tc: 
proyecto no ;lticndc ii la scrlsibilitlo~l particular clc cada 
hombre, idca cn que no tlobcmos cntrnr ahora. Para mí, 
cle clla Sc infcririu que cra mcnostcr UU CUdigo IMXkl 
j)ara cada Immbro, porque totlM Son distintos Cl1 SNlii- 

tJiIic.J:l(J. 11) mismo que c’n ~cml~1:tntc.s. Esta una verdad 
flsiológicn. Pero rsto no tIcbe dckncrnos : las kycs tle- 
hcn atloI,tnr In;íxinins (=c!neraks. Digo lo mismo rcspcc- 
to tic los (lcm3s nrgumcutos. QIN cl Cótligo tlc Iwocc- 
jimientc,s cl~I)c clkcutirsc allks. Ptwciwlo (Ic c3f.a Clll%- 
[ion, si bien scrin útil que U11 Código acompailnw al 
Jtro. Poro pregunto: ;Iiay nccesitlad de Cúdigo penal? 
[CS claro que sí; y (Ic que w rcfiuzcau h un volúmon dc 
&il lectura y cuwcimicnto las IcycS penales rcpart.i- 
lai; cll loa jgnndci y volr~mino~os tomo3 dc Iiuc:~t.ra 
mala lcgislnciou actlml. ;Scrá útil sc lkagn Csto? lhcl 
males hay que rcmcdiar: uno la arl~itrarictlnd COII que 
hoy prdccclcn los jucccs cn la jurisiliccion criminal por 
110 tener kycs exactas cn esta matcrja. y otro los peli- 
;ros qric corw In inocencia por la arbitrariedad de las 
[e\w y dcol ónlcfi que sc S¡;UC en los juicios, Soll dos 
~u;tlc:.ì, y ambo3 cicrtamcuk piclcn rcmcdiu. Pero pre- 



guato: si no pociemos remediar dos males, ;uo hemos 
de rcrncdiar uno, y Iiaccr un hencflcio praiitlc a Ia Na- 
cion. chíndolc un C6tligo pwal que reuna estas Ic~ycs, 
nprovccllalldo Ia< lucw tlc la fllwofia. de que llnl)in :‘al!:ì 
en cl tirmpo ,dc algrunos tlo nws?ro:: Cú~ligw l@cs, y 
que con conocimiento clc la Sncion ilustra~la w ]~rcscIito 
un Ct;~li,no peual rnrhn:il. justo y claro? Lucg) 13 cuc+ 
tion de si debe 6 uo prcccder G acnm]~aimr itl otro Cú- 
digo a ktc JJ0 ticnc concxion coJi 12 tot:Ili~]:I+l +I(: es+0 
proyc~cto. Diqo lo InisJUo rwpc~cto drl COdigo dt: policia, 
scguritlnd y corrxcioo. Scrií muy iniportant;! que osto 
SC haga: no hay dutln alguna: siu cmbarglJ do que cu 
mi opioion particular, que nada valc, cs cl que ticw 
mb que (~xaniinar y cl mas dclicndo de tod03, porque 
cl Codigo corwccional ha sido sicmprc por tln~grncia 
un instrumento dc lo arbitraricdnd en mano.;: rlcl dcspo- 
tisrno. Es convcnicntc c]uc se haga para evitar muchos 
malos que par su Mta SC cx]~crimcIitaJI: pc!ro pid2 ]arg:r 
mc~litacion, cstuflio y tiempo. Mas porque kstc no puc- 
da ahora haccrsc. in 6c llará el penal? Si cl Cuerpo 
lcgislntivo espaTIo :uluncib que iba ;í rcmc:liar este 
mal, y ha esigido las luces de todos los Cuerpos y aljo- 
gados, y de cuantos han querido hacer sus obscrvacio- 
nrs, i.cúInO podríamos sin la IIIJ’LS monstruosa contra- 
tlicciou dccrctar ahora que no h;i lu;ar :t votar In t.ota- 
lidnd del proyecto? RI Sr. Ramonet. cn cl Inrxo discur- 
SO +]UC ha lcido, y que hc eutentlido poco, ocupa una 
parto en dar idca sobre la piwn de m!Icrtc. sus utilifla- 
des y perjuicios y otras cosas semejantes. 8c1.a todo 
esto muy hucno para cuando IIcpucruoS B tratar do Ia 
pcwa do muerte. Tengo cntcndido que In +Ynnision cuan- 
do prcscntó SUR primoras ideas juzgG que tlcbi;I no ad- 
mitirla por efecto de humanidad y filo.wfía: SC ha visto 
despucs prcciaada á revocar en esta pxrtc xi mnrlo dc 
pensar. Pero prcscindaruos de eso : llcgarcmos á tratar 
do la pcnn dc muerto. y SC tlccitlirií cate ~III,Jo taJI tic- 
licwlo í: irnportnnto. Lo mismo digo rcspwto de los cl+ 
mtis capítulos. En consectwncia, no ho tomarlo In pala- 
bra sino para rogar 5 las Córtcs que? Inrrlinnt,t A que la; 
rcflcsioncs hcclias y que pudieran hncrrsc han do re- 
caer dircctnmcntc sobre uno 6 dos ó m;ís artículos y IN 
sobre la totalidntl, que consistc cn que se d.J íI la Sn- 
cion uu Cú+ligo lwnal 0 criminal mejor que los que te- 
wmos, juzgo no dehemoS dotcnornos, sino entrar <lesde 
Iucgo CJI c1 cxfitncn particular dc sus artículos. Xcnso 
yo no nic conformare con muchas clc las itlcas t?c la co- 
mision, y comhatiro muchos artículos; pero no ticno que 
Ver esto Con SU totaliclad. Si sc encontrasccn cl proyecto 
tllgn~ia doctrina ú maxirua anticol~stitucio~inl ú opues- 
ta 6 las base rlc nuestro gobierno, lo rcproharin; per3 
níii~uno ha dicho que hnyn tal cosa. Rn conwcucrwia, 
creo que las Cortes pucdcn y dchcn pasar inmodintn- 
nwntc i’~ declarar que hfr lugar iL votar sobre In totali- 
tl:ul tlcl proyecto, rcscrvaudosc las ohjwcioncs 1mra los 
rcspectiros artículos. 

lcl Sr. LALLAVE (D. Pilblo): Dice cl Sr. Nvrtcl 
que yo hc procedido ilcgítimanwutc tratánlosc clc tlis- 
cutir (51 proyecto rn gencral, por impugnar solo una 
opiriion tic la coniisiou. Yo ntaqui: esta opiuiori , con- 
vturtida OII principio, cn baso fuudauwntal, sobro In que 
SC apoya todo (11 proyecto, como que sc tr;Itn del cstndu 
del hombro. Este cs cl arancel do las nccioncs Imma- 
nas. y esta CS In baso orgÁuicn, su moralitlu4. 

El Sr. BODEGA: diento no hahcr podido hablar dc 
Oste asunto cunutlo hubiera sido miId oportuno lo que 
tengo que decir; y sicuto mucho unís hacerlo cu u1: 
sc1Itid0 que cIi cirrto modo cs 01n.wsto al que huu ma- 
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iifcstarlo las Cktcs cn el hecho mismo dc haber cntra- 
lo cn la diwusion. 

So apoyo ni inipu~no cl proyecto de cllle sc trnt;), y 
iq) ao!ninc~it~: qu+: por ahora no sc dcbc discutir. Mi 
ilinion cst;i fuutlndn CJI d0.s priwipalcs motivos: priluo- 
0, que no tonemos C&ligo civil: scnuntio, que no hc- 
nos visto ni sc lnni publicado los informos qllc si: pi- 
licrou y 3:~. han remitido, rclntivoa ;i este C64igo: cn uua 
+alnbrn (y vicuc á ser uuo solo cl motivo), p3rquo no 
10s dcbrmo~ consifìcrar suticicIitcJncnt+: iJistruidoS y 
IIY!;):lJX~lOS para In discusiotl qu? sC lia ornprc:udi~lo. 

Hc dicho que no tcuemos C&ligo civil. lZit:A OS u11a 
ertlad qw no noccsita de prueba, porqua cl que rige 
ctunlmontc no ha do Sub’Sistir cu:I:~rlo so apruebo oI 
luc se está formando, y kstc no existe to~lafí:~. ‘J) tù- 
1cmO3, pues. UJI CJtli~o civil ;í qoc pucd:r rcl‘orir32 cl 
~3IiIl, pues rluc cl priIiwr0 ha tIc perder t.Jtl:l su fuerza 
uando sc sancione! cl w~uwlo, y Iiwta cntOtlr.(~~ 110 se 
~31~ contnr cl)11 hstr. Y supuesto que no tcu1~mos CJ- 
ligo civil, gcmpr:ndcrcmos la discusion tic un Gtli:o 
rimina!, 6 por hnblar C:)u mk3 prol~iwlatl, ]~Cll:~] ti tic 
,cguri+3d. que (as su propio nombro’? ;E; acaso Un Ch- 
ligo penal un Códig;, aislado S indrpcndicutc: dol clUc 

;(! llnrnn civil? ;,No CC;, al contrario, una pnrtc cscJIci:il ¿ 
otegantc dc BI? ;Estki unidas. J sc1)ara4w o;tus par- 
cs~? ;So conserva II Siempre su Iniama naturalwn? I,as 
cgialnciones nntiguns , corno la r,)mana y otras, las 
Inicwn: las modernas las han separado co11 mucha r;I- 
:3n; poro unidas 4 scpnrarlns~ forman uu so!0 +xcrpn, y 
4 C&li~o penal no es otra cosa quo una parto J frwcioli 
lcl civil. Hay, cs vcrtlntl, entre los dos c ;SIK cierta tli- 
‘tlrcncia; pero tau acc,idcntol que apenas nicrcc::~ que: 
:c habl:usc! de ella. Cuando la parte penal csl;i unida ;i 
a civil, la Icy ordena ó prohibe al misulo tiempo que 
:astign: y c~a1ir10 f3t.í separada, la Icy castiga siu 
nandnr ni prohibir: idea súlida y exacta. :iunrlul: ~1~5 - 
:raciwlamcntc h:l pro lucido la absurlla opiiiiob clc que 
‘lay Icyes que! no obligan cn conciencia, pur s1.r pura- 
mente pcnalcs. sin que sus autores FC llnyau clcteui:lO h 
:ctlcxiounr que tw1:1 1e.v peual iucluyc cxprcsn ú vir- 
tualJnt:IItc un precepto J una prohibiciou, pues qul: sin 
:5t0 II0 podrin c:Istigr,r;Ir. 

EJ, pues, cl C.jdi~o civil un cuerpo do h!ginl~lcio~~ 
y do doctrina que enseba, tlirijc y nrrcgla las ;tccic)ucs 
bUJIlallaS dc todos 103 iIl~lividuos que coJn]~:Jilc~~ ]iI SO- 
ciotlad Sus reglas ó sus Icyes se tlividcu cn políticas, 
y cspccificarn~nto civiles. Aquellas foruniu cl dorccho 
~lU+: $0 IlilXla piihlico, y estas el priV;ldo. hsí las uuaS 
como las otras, de que se forimi la gran tut.illiíl:i~l (Ir: IU 
Icqiclacic>n, cstahlcccu derechos, obligacic,uc*s y scrvi- 
cias; tll!ducido totlo, ú do la moral uJIiVcrs:I], lj do 10~~ 
priucipios fuutlarn~ut:il~s do las socio,l;ttlos civiles, 1; do 
rlisposicioucs particulares, y hasta cierto 1mnto arhi- 
trarias, qul: couforni:: :í la 0rg;rfIizaciofi CS;)fJC,iill clc: cwla 
S3Chh1 .V á SUS peculiares circunstancia; ost;lblocc cl 
respectivo lo~i3lador. Y corno partr SostOucr CjtOS (lcro- 
ChOS, obli~ncionc.~ y Scrrvicios gori necesarias la9 IcycS 
pW:lkS, rt:cacb estas sobro cl supuesto (ll: lialwr;o cs- 
tahkci~lo 3qlWllOS, siu qUc por ll;uuar;0 pOilalcS piOnlau 
SU car;íc*ter primitivo y Jiatura] cl0 ciVi]cs 0 po]itiraS: 
tI+XlUCiGJIdOSe do tOd0 qU0 <I ];1 ]ey pcua], d :l] ~o+]ig~’ 
que COUtell~;\ tdddS IUS tlo su Cla.sc>, d& proceder ];i ci- 
vil q~o pwcriba 103 dc‘rcchos y oblig;mioues a qui: so 
rcficrc. 

l’ollria ticcirsc que nu:iquc Uo teunamos Codigo ci- 
vil S:lbWlOS CUdcS Son 10s 1)pillcipios de 1;1 ~nor;ll UJii- 
Vdrdd, hS W$hS pritiiitivas de toalaS laS sociedades, y 
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las leyes de nuestro derecho público consignadas en la aunque no las hubiese, la materia siempre es gravisima, 
Constitucion y en los tlccrctos emauados de clla Ator- pues que sc interesnn en ella nada menos que el honor, 
dados por las CJrtes. Pero ;dc dcindc sacartimos ui dóu- ; la vida y la seguridad de todos los esp;t~~olcs. Si In obra 
do están consignados los derechos y obli~acioncs par- SI: cchn ;i perclcr una vez, uo es fiicil remediar sus ckc- 
ticularcs que con referencia al biw de la sùcic:,Iad. y tos. Sca enhorabucnn costoga la imprcsion: U todo CS 
conforme al carkter, usos, costumbres y demis cir- superior cl acierto CII nc~,nocios dc tal importuucin, PW- 
cunstaucias de SUS indivíduos, cstablcce el lc-gislador wusc mcscs. y aunque scan aìiog, antes que SC discuta 
porque le parece convcuícntc? Esto no lo tenemos, lw- el lwoyctcto: peor seria errar en su resolucion que dife- 
que 110s falta cl derecho privado, siu cl cual es abwlu- rir su csli~ncn. hc~~bcnse estas Cktcg, y no falt:w;;u 
tamente imposible formar cl Cricii~o penal. otras que puedan hacer lo mismo que nosotros. IIa,na- 

Supóngase que en cl cskbiociruiento dc uua socic- 11103 ahora lo que podamos. y tal voz lo hsrcmos nwjor 
dad civil sc crupczasc su le@lacion por cl C~;digo pc- : porque liaremos menos. 
ual, ó que eu cualquieru tiempo sc quisicsc formar tiste, En virtwl clc totlns cstns consitlcrnciones, que rcu- 
corno ha sucedido aqui, cou iuticpcudcuci:~ tlcl civil: nid:\s forman uua dcmostrnciou do que no nos ha1 amo+ 
iculil scbria cl resultado de esta empre~rl Cualquicrir VII cl caso de discutir el proyecto dc Cú(li~,ro pc~lnl lwc- 
puede prouosticarlc siu rjcsgo dc erluivoc;lrse. st~nt~~tìo ;i itl1.5 Córtca. lwti, si estas me lo perfniko, trc.5 

h cstit scncillit y clarisima teoría estií rti(luci&) to:lo 1)roposicioucs que: resultau m~turnlnicntc (la lo ~xpuc3to. 
10 (~llc St‘ tNlcdc decir sobro cl prikr luotivo que tengo (El Sr. Prcsidcntc dtjo y)~b no podia sus~k?,&rsc Ia disc&- 
para opouermc por ahora ir la prcscutc tliscusiou: teoría ! sioi8 uua oez empextla ui mczcla~~e otra cuestioa.) 1bz3 ,ï 
que explicó cu poquísimas palabras uu jurisconsulto lo mc’nos sc me pcrmitirií (contirho el orador) manifc5tnr 
filósoro dc este siglo, diciendo que dondo trcuha cl Có- las proposicioncla para que sirvan tlc couc:lusiu~~ ií mi 
digo civil allí empieza cl criminal. ) discurso. SUII las sijiuicntc!s: primera, que sc suslwrid;~ 

El segundo motivo que indiquC es aun mlis claro y ta discusion prcwute h;ist:L que so discut;c 01 CC;dig:o ci- 
scucillo. Se han pedido iuformcs sobre el proyecto dc vil, cnteudiCndosc: como partes suyns el mercantil, cl 
Código pcual á los tribunales, L’uivcrsidadcs, Colegios rural y el di proccdimicntos: sttguntl;l, que suspcnciií:~~- 
de abogados y particularcg que puctlcn darlos. Los hau , dose osta dizcusion, se publiquen todos los pnpclcs que 
dado en efecto, y seguu dijo nycr el Sr. Calatrava, com- 1 no cst;ín impresos, dc los que: sc han escrito y han vc- 
poneu hasta ahora cl núm. de 42. Pero ni hemos visto j nido ;í las CGrtes sobre el C(jdigo pcII;tl: krccrn, que 5th 
estos iuformes, ni hemos podido verlos del modo que cs ’ nombre uu:l nueva corniaion, que. 6 unitl:l con 1;~ que’ 

necesario. Ellos habriín cstdo cn la Secretaría de las : ha form;ldo cl proyecto, 6 sel);~rad:lm~r~t, lt! rcv(::l y 
Cúrtes para que los vicscn los Diputados que quisiesen I CWIniuc. presltnt~~udolc ú las CSrtcs cou lw ob33wcio- 
verlos; mas ,scrd esto bastnntc para quo 200 hombres 11~s que le ocurran. 
se pucdau instruir perkctamcute en cosa de tauto in- / El Sr. GARELI: Scfior, yo habi;l pcrlsa~lo IIU ha- 
terég y tan voluminosa? Aun cuando hayan podido lecr- Mar sobre la t<)tnlidad tic1 C6di~o penal, ni s)brc 13 (IIJ 
los, ;Ics habrá sido posible meditarlos, compar~udolos : otro alguuo, por lo que tliri: lucro; pero hul~icn~lo wlrâ- 
entre si y con cl mismo proyecto para formar uu juicio do ayer cn cl Cougrcso dc vuelta (ic uun comisiou t:uu- 
exacto? i,Y podrd suplirse esto defecto por cl medio de bien dc Cóliigo, y observado cl giro que ll~w~l~.~ wl:t 

manifestar aquí un la misma discusiou, como se ha ofro- discusion, pedí la palabra cn favor dc la tot;tlidwl, no 
cido, las principales razones en que se fundan los in- pura apoyar uno solo de sus artículos, sino lw;r lu:uli- 

formes? Yo entiendo, y por mi parte lo aseguro, que ni ’ fcstnr que cn mi concepto dcbc proccdcrw iuuic~liat3- 
uuo ni otro aicauza fi prestar la instrucciou que es nccc- 1 mente i In clkcusion pnrcial del proyecto que lia prc- 
saria para considcrarsc cn estado dc discutir tau grave ’ seutado la comision. El Sr. Mark:1 mc ha prcwiido ou 
asunto; y cntieudo consi~uientomentc quo es3 cuenta ’ algunas illcas, pero creo que no sc tcridrií p)ï rcp.ati- 
tlc los informes que SC dé íì las Córtcs cs t.an iuútil para ciou 10 que yo nfiada acerca dc ellas. Eu priw*r lugilr, 
ellas como molesta para cl qut: so tome esto trabajo. debo dar por scntndo que ueccsítamos co:1 la mayor pc- 

La uhra pues dcbc empezarso por la imprcsiou dc rcntoricdacl un COdigo penal. Si CJrlos III cu 25 dc: Sc- 
estos papeles, para que teuiáudolos todos los l~i1~ut;~ìos ticmhre de 1770 conoció ya esta ncccsidad hnpcriosu, 
eu su poder, podamog hacer sobre cllos dctcnidanwutc ! pregunto yo: ipotlra diferirac ahora cualI cwncial- 

nucstrus observaciones, y darles el valor que tcn@n. ~ncnb han vuri;ido todas las ùasw sociolcs? La Cuusti- 
Ni sc diga contra esto que uo cs*nccesario lcrr ni mc- tuciou iml)licitamcntc acordó su forinaciou cuuu~ll) tliju 
ditar mucho para aprobar un ctjdigo, que sca cl que cn cl art. 238 que lc habri, y CIUC scrb uno mismo l)a- 
fuere, ha de ser mejor que el que tenemos aCtUalmCntC. ra toda la hlonarlluía. Y k la verdad no r;c UW(!situ dis- 
Es verdad que no es bucuo cl que tenernos; pero pudo currir mucho para ver que hasta la publicacion (1~ UII 

serlo en su tiempo; y dc cualquiera modo, la propaw código estaremos sumido5 en unu monstruosn coutra- 
cion de las luces no permite disimular en cl dia de&- / diccion. Por una parte SC ha dictado la Icy tlc rcspon- 
tos que en otro tiempo no se hubieran conocido. Lag : sobitidadc+, justísima, y sacada tlcl artículo CoIIstitucio- 
naciones cultos que han deseado tener un cúdibo bueno, ; nal, y por otra, la ma&tratura ignora cuálca SOu cs: 

han pedido informes á los sabios antes de formarle, ; lWc% cuya iufraccion la sujeta 6 rcspousabllida~i. 5) 
cuando le formaban, y degljucs dc haberle formado. Han j tl¿lbtO dC la incoherencia qUC CXklte UCCe:iat’ikl~~W~t~ OU- 

nombrado tambicn comisiones y mis COIIliSiUW PSI’fl trc In letra y el cspiritu dc la Cwstitucion y las ICyCs dc 
cxaminurlc rcpetidameutc; y siu alucinarse nuuca con I los si@os del fcutlalismo; hablo de lo que SC 1l:uua tcxtc, 
la trisk reflexiou de que un código del dia, malo 6 bue- 1 tic la ley. Y pregunto á 105 sabios conoccdow tic uues- 
no, lla de ser mejor que el antiguo, han apurado todos tras antipcücdades lcjialcs: cg iucludable que cl íucru 
sus recursos para nccrcar~e á la posible perfeccion. ’ juzgo cucierra alguuas dispo5iciouca pcnalcs no dcro- 

hdcmás de esto CS imposible que se manifieste y se ! 8rsdas todaviu; pero no estando acortics ni CII In letra ni 
fije la opiuiou gcueral si no se publica el cxpedicute cn- I auu en cl número sus c(licionc9 latinas y en cajkllano, 
tcro. Hay en cl proyecto novedades muy notables; Y G 1JY 1 *I * todavia una dccbion del gobierno que haya dado 
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autenticidad 6 tal 6 tal edicion? En igdal caso, poco Señor: lo que necesitamos cs la aplicncion dc los prin- 
mB.s 6 menos, se cncuent.ra el C6digo dc las Sicte Par- Cipios lumiuo.;os 6 cada artículo, Ií Cmln palabra de un 
tidas. Las catorce 6 mas ediciones hechas desde Mon- artículo: porque, rcpito, uu bueu 6 mal artículo cncicr- 
talvo ac& son discordes cntrc sí: ni los Reyes CaMlicos ra la oculta scn~illn de un bien 6 mal indcfbklo. 
nutorizarou en debida forma las que sc publicaron cn Ha dicho cl Sr. Eocicga, mi digno compaiwo cn la 
sus dias; ni la autenticidad atribuida ;í la do Salamanca comision de Código civil, que la discusion dc cstc debe 
de 1555, hecha por Gregorio Lopez, tiene toda la solem- preceder B la del C&ligo penal. Mis ideas coinciden con 
nidad que exije tan delicada materia; ni la auterizacion las de S. S. hasta cierto punto, como lo vera muy luc- 
que di6 cl Consejo de Castilla B la del Dr. Bcrni sosegó go el Congreso en cl discurso prcliminor del Código ci- 
la cspcctacion pública: ni los apreciables trabajos de la vil. Sentados cn la ley fundamental los dcrcchos y las 
Academia de la Historia han hecho más que aumentar la obligaciones cn gcncrnl de gobernantes y gobernados, 
ansicdad, no habiendo rccaido sobre cllos el sello do la toca al Código civil dcscnvolver cada principio; y cs pri- 
pública autoridad. vativo del Código penal consumar la obra dictando pc- 

A pesardc la publicacion de la Rccopilacion, quedaron nns á cntla trasgresion dc lo acordado por los Wiigos 
siu incluir codulas, brdcncs y providencias dispersas, 
que no estando derogadas pueden servir de lazos al recto I 

Constitucional y civil. Por comiguicntc, scgun la na- 
tural gcncracion dc las ideas, dcbbe prcccdcr á UI) CóJi- 

magistrado. No hace muchos meses que se mc preguntó go penal: Primero, la Constitucion, que sienta las bases; 
por un juez de primera instancia sobre cl valor dc una segundo, el CUdigo civil, que las ~~SCI~VUC~VP. Mas debo 
cbdula de 1’7’05 en materias criminales, que no csth re- ! tenerse presente, que cl Códi;=o penal, scgun toda la Inti- 
copilada, y creí que debia observarse su coutenido. ,CO- 
1110 puede continuar esta moustruosidad? Ni icómo pue- 
dcn tolerar las Córks que subsista por una parte cl dc- 
crcto dc 24 de Marzo de 18 13 sobre responsabilidad, 
cunndo de otra no se sabe ni consta categ6ricamentc 
cu8lcs son las leyes á que deben atenerse los jueces? 
Hecha esta ligera reseña sobre la necesidad del Código, 
me parece quo solo resta examinar cómo y de que ma- 
nera debe discutirse el que la comision presenta, acerca 
de lo cual creo que hay tambien un error grave. El nr- 
tículo 136 de la Constitucion dice que cuando SC abrtr 
la discusion de un proyecto dc ley, versar8 esta sobre 
la totalidad del proyecto y sobre cada uno dc sus artícu- 
los. iY que se sigue de aquí? iQue UU Código se haya de 
examinar en su totalidad? No, seiior: un Código es un 
conjunto de varias leyes. Si se le considera como una 
obra filos6Aca, formada de una VCZ, podrá cuando más, 
decirse que cada título cs un todo apoyado en su respec- 
tiva base; pero á veces lo sera un capítulo: lo será un solo 
artículo: loscr&una vigésima sétima parte de un artículo. 
Por ejemplo: el 29, que presenta la comisiou, numera 27 
clnses de penas; y pregunto: ;,no es una base, y ba- 
SC dc la mayor importancia, el examinar si ha de haber 
penas de muerte, de trabajos perpetuos, etc., etc.? ;No 
son bases aplicables á un millon de casos? De consiguicn- 
tc, cl artículo constitucionnl , por totalidad no quiere 
decir que si se presentase aquí la colcccion régia de Con- 
cilios dc Lab,C 6 cl Occeanw juris y sus enormes 25 vo- 
lúmeucs se habinn de discutir cn su totalidad. Scmcjan- 
te empeño no solo seria inútil é impracticable, siuo que 
coutrnrín cl objeto mismo de la discusion. Porque jCUh1 

cs este? Rectificar todas y cualesquiera incsactitudcs del 
lenguaje, dc Iris idras, del mBtodo, dc la coherencia, de 
la analogía con el tipo dc la ley fundnmcntal. i,Y cual 
seria cl resultado dc una discusion de estn naturaleza? 
Sofior: n@o á la experiencia de estos dos allos respecto 
de los proyectos de ley que SC han discutido muy de- 
truidamcntc cn su totalidad. Fntigados los entcndimien 
tos, y tediados los Bnimos por la rcpeticion casi inevi- 
b\blc de uues mismas ideas, por lo regular vagas y Sc- 
noricas, cuando SC entró en los pormenores pasarou 6 
vcws con bastante rapidez los articulos 5 docenas; y sin 
embargo, los pormenores de los artículos encierran el 
+rmrn del bien 6 del mal, que no se descubre t.aI VW 
hasta que lo demuestren los resultados. No es difícil di- 
sertar abstractamente de las penas en general, de la 
analogla de ellas con los delitos, etc., etc. Pero ide que 
sirven estos discursos. cualquiera que sea su merito? 

tud dc la voz, abraza dos partes. y cl proyecto cn cucs- 
tion no habla prccisamcnto dc la que indica cl pcnsa- 

miento del Sr. Bodega. Cuando SC trata de aquellas prolli- 
biciones qucestAn tan grabadas cn la uaturalczn del hom- 
bre que hasta los salvajes las reconocen y rcspctan, cl 
hecho mismo dc definirlas cl Código criminal, y do sc- 
ñalarlcs pena, envuclvc implícitnmcntc la prohibiciou, 
en lo cual no hay inconvcnicntc alguno, pues claro es- 
ta que la Icy civil no puede menos de apoyar la sancion 
natural. La analogía 6 divcrgcncin de la pcnu que SC 
dicte SC ha de comparar con la ley fundamental. no con 
las del Código civil. Hay mas: en este ni SC nombraran 
semejantes actos. Ciertamente cl Código civil 110 dirií 
no SC asesine, no SC robe, etc.: lo da por sentado, y 10 
sienta la ley penal en cl hecho mismo que pone ponas 
al acto. Otra cosa os aquella parte dcl CSdigo penal que 
otras naciones han expresado bajo los nombres ya de 
correccional, ya dc policía: á ella, sí, debe prcccdcr cl 
CGdigo civil, porque es claro que si Gste ha dado tlerc- 
chos bastantemente anchurosos, como debe darlos segun 
el cspitu de la Constitucion, y un Cbdigo penal dc poli- 
cía minucioso y amoldado á los principios dc la arbitra- 
riedad menoscabase aquellos derechos, scriu UUR visible 
contradiccion. Es, pues, indudable que ha dc preccdor 
al Código, así correccional como principalmente al do 
policía, aquella parte del civil, qw dcsentrahnndc, cl CS- 
piritu de la libcrtnd C igualdad que ha cstablccido Ia 
Constitucion, prefije k cada uuo con mayor dcsenvolvi- 
miento los dcrcchos que en esta parte tiene; y sobre es- 
ta base cntrn dcspucs la Icgislacion penal, que iudica 
cl art. 13 1, facultad vig&imatercia. 

Se ha dicho contra la totalidad del proyecto ;luc habiadc 
prcccdcr cl Código dc procedimientos. Scilor: yo no puedo 
comprender esto. Prescindamos de la utilidad do os?tl 
separrrcion, y tnmbien de la voz con que SC designa 
scmcjantc Código, que yo Ilamnria dc actuacion 6 dc 
enjuiciar, y los romanos llamaron formulario, Porque 
no me parece exacto que el procedure de los franceses 
se traduzca proccdirnientos. Pero por ahora digo que 
prescindo dc cnto. El Código de procedimientos no CS, 

ni ha sido. ni puedo ser mHs que una sccucln dc los 
Códigos constitucional, civil, penal, e1.c. ih quieu IC 
ocurre decir que xntcs de .sabcr (concretandome b lo 
criminal) que cs delito y que pcna’merece tal 6 tal de- 
lito, SC ha de tratar del modo con que SC hace efcctive 
esta pena? El C6digo dc procedimientos es, digamoslo 
así, IR sombra del cuerpo que antecede; es, bajo otro 
scntido, cl complemento dc la ley, porque esta, 6 seria 
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ineficaz Y de PUro consejo, si no acordó los medios dc 
haCCrh efectiva, 6 nos sumiria cn cl estado de natura- 

base fundamental que se hayan cometido en tales 6 t+ 

lcza, si 110 CIWLW uou autoridad pública que la hiciese ! 
les palabras, tales 6 talcs artículos. Pero si el cjcrcicio 
de este derecho hubiese de dilatar la discusion y cousi- 

cfcctiva; ti scrin contraria al objeto mismo de toda ley, I D 
si para hoccr efectivo el dcrccho que nos dió hubime 

Iwicnte aprobncion del Código, dejando en tanto in- 

dictado medios n16s gravosos que cl mal que se trata 
cicrtu y Huctuantc la Udrnioistracion dc justicia, ino 

ClC evitar. Bajo este Punto de vista, CI dicho Cúdigo ti+ 
1 seria un vcrdetlcro mal ese deseo dc perrectibilidad que 
1 

IIe trcls utilidades grantlcs: primera, llevar (1 cfccto la 
uos contiujcqc ;i semejante situacion? ;Pur ventura Ias 
CJrtes vcnidcras no podr&n ocuparse tomando en con- 

ICY; segunda, llevarla 6 CfCCtO pacíficamcntc, sin que se 1 sideracion las observaciones que se hicicscn? Se ha di- 
turbe ~1 órdcn social; tcrccra y principal, Il(:v:~rla á 
Cfccto con la mayor Celeridad posible, y con la Incuor 

/ cho tambicn respecto ií la totalidad que si es excesivo 6 

posible cstorsion; porque no basta que sc me diga: si 
es diminuto. Seùor. esto lo urrojarj. de sí la discusion. 

te Sc roba te SC indcmnizartí; sino que cs preciso que 
Couvcngn cn que pcrtenccen al CSdigo Civil, y cu Cl 

SC prcscribaii A loa juccc?; ciertas :ictu:icioucs prontils 
se han insertado una porcion de cosas que están en 

, 1 cl pcnnl. T(l Código de procedimiento probahlementc 
scucillas y sin di~pcudio dc ticmpu ni dc cnndalcs: por 
~attcra que no qucdc yo mas robado por pctiir lo que 

habrá inwrtodo varios dc los articulos del CAdigo 
penal. iY qué.! quiere decir esto? Cunndo SC trate cn su 

OS Iuio que si 110 IO 1)itliesc. Pero ;cGmo pu14c existir cl ; caso rcspcctjw (lc cada artjcUlo, Sc tr;IsjadUraII Unos b 
Ctidigo de proccdimicntos sin que precedan los tlcmás? 
;,C~UIO ni para qub SC ha dc explicar cl modo de dar 

i otra parte; sc atiadiróln los que faltaren. Si cl lenguajo 

Cucutas un tutor, si ankS no se 1I:t sentado quC cs tu- 
I es inexacto, le rcct.ificarhn las Córtcs; si hay cn una 

tor y cuiíl8s SOU SUS obligaciones? SC ha dicho igual- 
1 parte scvcridnd de penas y lenidad en otra, las CGrtes 

InCntC ClUC cl Cddigo pctml tcnia incrnctitutlcs, mal 
lo nrrcglar6n: cn suma, este CY cl objctr, de IU diacu- 

( sion, y esto cs lo que ncccsita l~rofUIItlidat1 y mcdita- 
lcngunje, falt:l dc mi:toclo, cte. Los dos primeros cargos / 
Sc c?rnmiIlarAn en sU9 pormcnorcs. En cuanto al t,crct+ 

cion Lo demás, rrpito, que producir aquí discrtnciones 
wucralcs cs muy fUcil, sobre todo cu materia sobre la ~ 

ro, C~UC abraza la totalidad, dcbc tcncrw cn considera- : cunl no solo se han escrito volhmcUcs sin cueuto, sino 
ciou que cicrtns cosxs SC pucdcn hacer de mil maneras, que csisten bibliotecas de cscritorcs sobre materia cri- 
sin poderse decir que están cscncinhncntc dcfcctuosas; minal, analisis y csknen dc dichas bibliotecas, cte. 
y que hasta cn las obras dc matcmkicas, si 50 se pro- Todo esto cs muy conocido; pero me parece qua scmc- 
poncu escribir SUS clcmcntoa por separado, cada cual 
:IdoptaW un método distinto, no obstante ser vcrdadcs 

jant,cs disertaciones no darian otra utilidld que la (lc UU- 
mentar dos 6 tres volúmeucs mas 4 los Diarios tic Cdttzs; 

por su naturaleza inalterables las de que tratan. Mal : no calmar la ansiedad en que se hallau los pueblos y los 
Icnguajc; falta dc corrcccion. Scüor: lo que deseamos 
y ncccsitamos twcr cs un tipo, una Icy cierta y cono- ’ 

que han de juzgarlos ; no, Schor. LTnos y otros sc ncu- 

ci da sobre que SC marchc; no un modelo dc pcrfcccion 
s:m y SC qucjan Inútuumcutc; y yo creo que cl origen 

! de esta desnvcncncia arranw cn parte del cst~tlo actual 
t:rl que nunca se llegue A L;l. ,&uC será dc la adminis- dc la legislncion. Sc dirá, y SC ha dicho tatnbicn , que 
trncion dc justicia, quL; de la nncion, si so color dc li- 
mar cl lenguaje II&3 la posible perfeccion, nos que& 

! hay cosas indicadas, y que no est8u dcscnvucltus, por 

r!‘rnos sin Código y en cl cáos nctud? Si! IUC, habin ol- 
cjnmplo, cl rcglnmcnto dc c6rcelcs , cl de presidios, cl 
dc casas dc correccion 6 como quicrau Ilamarsc. Sciwr: 

yidado decir, cuando hnblnba de la discusion cu la 
totalidad, que existe uu mo$.lo, cl cual tlcberíanios imi- ! 

si la Coustitucion hubiera tenido que esperar cl dl:crcto 
de 24 de Marzo dc Id 13, no hubiera puesto el articulo 

t:rr casi cicgaInzntc, si ccgucdad pucdc caber cn hom- 1 clc Iir responsabilidad tlc los m:giArndos: si hubicru tc- 
brcs libres. 

La Constituciou, que cs nuestra base, sc prcscutS en ’ 
’ nido que esperar A que cl cjkcito y la milicia rccibic- 

sen su ley , hubiwn omitido los nrtículos que tratan 
tres períodos distintos, y sc discutid ctt tres períodos, de esto: si hubicrn tcuido que espcr:w la ley de in+trIlc- 
clistintos uno de otro. xpclo al Sr. hluiloz Torrcru y fi- cion pública, no hubiese hablado dc clla. Sc mc cou- 
los dcmhs scilorcs que tuvieron una parte activa cn testaI% que aquclla3 son 1~3~s. Y qk, tw otra COJO cl 
nqurlla discusion. Sc sujctU pritnernmcntc al esámcn la Código penal? ~Xcnw ha dc ser un tratado casuístico, 6 
teoría dc los vínculos soriales, 6 scan las rclacioncs cn- una colcccion de Grdcncs y rcglamcntos? iPor vcuturn 
tre gobernantca y gobernados: SiguiSsc luego todo lo j la ley urgínica del cjhrcito debió suspcudcrsc porque 
relativo .í los trihuunlcs, 0 scn 5 la naturalcza y cjerci- no sc han formado las ordenanzas que han dc ser pro- 
cio del poder judicial, y fiURheUtC 10 ConCCrUiCntC al 

gobierno paternal ecouútmco, gubernativo, etc., 
1 dueto de cllu? Este cs un nrgurncuto que: no tiene fuerza. 

de los El Cúdigo penal, y lo mismo loa dcrnk Cúdigos, dcbcn 
pueblos, las ~i~~utilciotics provinciales, los jefes políti- ser Cúdigos de bases aplicables íl UIIR porcion dc casos, 
(*oS y ayuntamientos, comprcndí6 La otra parte; y ente y WC scr8 SU ruhito. ;Kcmos dc cmplcar cl Ictqu:~jc 

fui: quizá cl medio dc que tuvicramos Un8 COnStitU- de las fazañas y a¿hZrlos dc In Edad blcdiav ;cjc han do 
rion, pues estaríamos aun sin ella si SC hubiera rcmi- cmplcar dos pliegos tlc papel, como en tiempo do los 
t ido su proyecto á las Universidades, Colegios dc abo- Enriques y los Alfonsos, para decir, sin aacntw un 
gados Y literatos, para que dkscn su dictámcn. lkta principio, que no dcbc c!¿tracrsc dinero dc la Nncion 
concurr(:t)ci;\ dc luces cs muy bucua, Y lo+ scwrcs de so color de rcligion, ú Sc ha dc acordar la misma idca WI 
1:) colnisi,)ll del Cúdigo civil snbctt que dcsdc ~1 PrinCi- dos reugloncs, fundarla sobre una base indcstructiblc tlcl 
pio &undL; cn csus ideas, á saber: en 1:~ (1~ que Sc oyc- vcrdadcro dcrccho público? Scfior: en mi dictlirncu rc- 
SC 6 todos; pero no creo que sea, como ha dicho el sc- pito que así el CUdigo que presenta la comiaion como 
flor &dcñ,~, 11~3 necesidad. La ncccsidad cxistiria Para I los dcmSs tienen por cnriicter distintivo suyo cstablcccr 
10.9 puttblos que clstuvicscn entcrnrnontc desor,, ~wIiz;Idos bases: SC Eicnta una proposicion, y dc ella salen laa 
y trataran dc orgnnizarac; mas unn vez dictada y nocl+ aplicaciones para milloues de casos. DC consiyicntc, 
tada unn Constitucion, cl derecho dC 10s itld¡Ví~~UoS se l~uedc y debe discutirse cl Cbdigo, aunque no SC hayan 
rcduw á manifestar francamente loe extravíos dc Ia formado aún los reglamentos dc cátceleè, casas de cor- 
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rcccion, rtc. Sobre Ia”> bases del Cbdigo SC formar&1 ! lo relativo k policía. Lo que importa es que sca muy 
sin dificnltntl. Yo sc que una nacion wcinn ha dcscen- 1 dctcnidn la rliscusion de cada artículo. empezando por 
tlido i\ todos los dct;dlw. sigicndo el espíritu dc SUS j analizar cl título mismo, si se ha de llamar penal 6 cri- 
c~~critorrs. f11ic son p:)r lo rrgulnr cscesiwincnk minu- ’ minal, como se c>spIica el art. 258. Poro , puf53 , cn su 
ciosos: tldcm.is (1~ rluc bnjo (1~1 un COdigo penal sc’ in- to:alidatl 80 nos prcseotn un Cúdigo de delitos y penas, 
fAuy ~1 correccional y cle policía; v por rs0 Sc distin- : l~ucno cí malo, mc parcco que cstnmoa cn el caso dc CII- 
gui5 rntrc confrnvcncion. clclito y crimen. Pero cl que: t.rnr cn $11 discusion. 0 
prcscnta In coluisiw abraza los que SC llaman propia- j 
mcutcb tlclitos. y su tli3cusion no impifk que sc brnhajc Susl~ndirla esta discusion. se levant la sesion. 

! 


	Acta siguiente: 


