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. 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGNLATURA EXTRAORDUVARH. 

PRESIDENCIb DEL SEliOR CL&~IENCIN. 

SESION DEL DIA S DE i~ICIEMI3KE DE 1821. 

Sc Icyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. las suscriciones de cstc! papel oficial en las administra- 
cioncs de correos de Ultrnmar. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
cho de Marina, con que remitia un papel de observacio- 
IWS, escrito por cl capitan do navío D. José ObreRon, 
sobre algunos dc los puntos contenidos cn al proyecto 
de docrcto orgbnico rk la armada naval, B An dc que 
si so crcia íitil so tuvisse presente en la discusiou de 
cstt? asunto. Ln.s C6rtcs rccibicron con aprecio csk es- 
crito, y mandaron pasase á la comision da Marina. 

A la do Guerra se mandó pasar otro oficio del SC- 
cretario do1 Despacho dc este ramo, en que incluin un8 
carta del capitan general dc Goatcmala de 3 de Diciem- 
hrcl dc 1820, relativa h la formacion de cuatro cuwpos 
RC> milicias de nueva creaaion en la provincia df! Cllia- 
pu. en cuyo negocio hbia resuelto S. ht. entcn~~ie%.!n 
las Ctirtes extraordinarias. 

A la comision de Redaccion del Diario de ¿‘o’rles pasó 

unaexposicion del director interino de la Imprenta Na- 
cional D. Ramon Kavarrctc, prcseutada por el Sr. Di- 
putado MarteI, indivíduo de dicha comkion, & quien 
fuc dirigida, en que consultaba el modo de formalizar 

Mnudúse pasar A la comision especial encargada th 
contestar al mensaje del Iloy una cxposiciou de varios 
ciudadanos de Búrgos, en que manifestaban cl c!st:rdo 
de iuquietud que se notaba, así en aquella ciudad, co- 
mo en el resto de la Península, scgun se veia por 1~s 
repetidas instancias contra el Ministerio, cl descrhlito 
dc éste y sus ningunos esfuerzos para convencer B la 
Nacion dc la rectitud de sus proccdercs; pidiendo como 
único rcmcdio de garautir la3 libertades públicas, que 
se exigiese la r~ponsabilitlad h los actuales Sccretwios 
del Despacho. 

-- 

Pasó B la misma comision otra exposicion de los oR- 
hales del cuerpo de ingenieros aspirantes del mismo cn 
la Academia de Alcalh de Henares, de varios oficiaks 0 
individuos de la Milicia Nacional local, con otros varios 
ciudadanos de la misma ciudad, en que manifcstabau 
al Congreso que el lenguaje seductor y malicioso dc al- 
gunos periódicos de la c4rt.e producia grande extravio 
en la opinion pública: que las vocea de ctexaltacion, re- 
publicanismo y jacobinismo)) eran invcncion de los ene- 
migos rnh atirrimos del sistema que nos rige para en- 
cender la tea de la discordia y alucinar Ií los incautos: 
que el ehdo actual de la Kacion era lastimoso, y lo 

288 



1148 8 DE DICIEMBRE DE 1821. 
- _I-_--.. -.- ..- .-.- 

seria mucho más si el Gobierno marchaba por la senda chos reinos, y á la distancia dc cuatro leguas de las 
que los exponcntcs creian inconstitucional: por lo que costas septcntrionalcs cnt.re Francia y Portugal. 
ofrccinn todo gbncro dc sacrificios para sostener la li- ( El 10 SC suprimira.» 
hartad uncional, cifrada en la observancia de la Consti- / 
tucion. I A continuacion SC leyó cl voto particular del sellar 

Romero, concebido en estos terminos: 
(CNO puedo conformarme con cl dictamen que la ma- 

yoría de las comisionos dc Hacienda y Comercio prc- 
Presentú el Sr. Banqueri las adiciones siguientes al senta al Congrreso con fecha de ayer, cn la parte relati- 

decreto de aranceles, que admitidas a discusion se man- va al establccimicnto de los contraregistros á distancias 
dnron pasar á la comision encargada de la reforma de determinadas. 
los mismos. El objeto que debe proponerse cl Congreso al tratar 

ctSi las leyes prohibitivas que han tlictndo las CUr- de esta materia es el de dictar medidas para evitar cl 
t.es para forntbntar nuestra decnida industria agrícola y contrabnudo, ocasionando ir los ciudadanos las menores 
f:tbril han de tener efecto, cs preciso qw se dicten mc- vejaciones posibleu; y cs:c objeto se conscguiria mejor, 
didas para que no queden ilusorias, y mrdidas que cvi- tí mi cntcndcr, dando facultad al Gobierno para que 
ten cl que i la sombra dc las existencias de &neros oyendo 5. las Diputaciones proviuciales y ;í los inten- 
prohibido‘:, tolerados vender por cierto tiempo, se ha- dentcs, establezca provisionalmeutc los contraregistros 
gnn introtluccioncs fraudulentas que se legitimen con en los puntos mas proporcionados, para evitar que se 
las existencias anteriores; y por lo tanto pido: defraude B la Hacienda nacional, cntcndiéudose las dis- 

1.O Que las autoridades civiles y económicas dc tancias que propone la comision como el maximun de 
cada pueblo 6 plaza de comercio exijan á los comcrcian- las que deberi haber entre las aduanas de la frontera 
tes notas y facturas de las existencias de los géneros 6 puertos marítimos y sus respectivos contraregistros.» 
prohibidos que tengan, c3n sus valores. Suscitada una ligera discusion, reducida i qne las 

2.” Que estos gEneros SC dcpo.siten en un almacen distancias de los contrarcgistros fuesen iguales asi cu 
de tres llaves, tenicntlo una la autoridad económica 6 la parte meridional como cn la septentrional dc las fron- 
la civil, otra cl depositario del almacen, que :ìcberá ser i teras de Yrancia y Portugal, 5 que contestó la comi- 
fabricante, y otra los tenedores de los generos prohi- sion, se procedió á In votncion y quedtl aprobado el 
bidos. , dictámen. 

3.” Que los géneros que permitan sello se sellaríln 
en el almaccn, del cual SC sacaran para vondorlos en Tambicn se aprobó cl presentado por las comisiones 
UUR, dos ó mís tiendas por el tirmino que tiene sena- especial de Hacienda y dc Comercio 6 consecuencia 
lado la ley, y su venta SC hará por dos personas, una : de las adiciones hechas por varios Sres. Diputados al 
por cuerita de los tenedores, y otra por cuenta de los proyecto dc decreto sobre el registro de las casas para 
fabricantes interesados en la prohibicion de los géneros. contener y evitar cl contrabando, cuyo dictámen SC re- 

‘1.O Cada scmaua se hará una cuenta de todo lo ’ ducia únicamente ik proponer que en dicho decreto ya 
vendido, y sueldo Q libra se entregara a los prepieta- / aprobado se intercalasen las palabras que van de cursi- 
rios ó tenedores de los goneros. va, que son las dc las adiciones, pudiendo correr en los 

i> r.” Que cumplido el t.Ermino sin haberse vendido, : terminos siguientes: 
zc llevaran los generos á los puertos de depúsito dc ge- j ccArt. 1.O Ni en poblado ni en despoblado ser& regis- 
neros prohibidos para su cxportacion & donde les con- I trada ninguna casa de persona particular, sino por fun- 
venga á, los tenedores. , dada sospecha, scgun so expresara en el artículo si- 

: guicnte, 6 prcccdiendo denuncia de que eu ella existen 
; góneros 6 frutos prohibidos que se hubiesen introduci- 
: do clandestina 6 fraudulentamente, si12 que á esle registr’o 

Se di6 cuenta del dictamen de las comisiones reu- I &en sujetos 10s papeles y litjros del us0 del du.$o de la cn- 
nidns de Iiacicntln y Comercio sobre los artículos 3.’ y 1 sa registrada. 

4.” reformados del proyecto de decreto presrntado por ! hrt. 2.O Cuando los alcaldes constitucionales Y 
las mismas en 4 de Octubre último, relativo al nuevo sis- I jaeces de primera inslancia d 10s que hagan 8%~ veces, que 
tenlo de aduanas, que decian: 

I 
/ son las autoridades compctentcs, crcau por fundada 

((Art. 3.’ A An dc que haya mayor comprohacion, I sospecha que deben proceder de oficio B visitar al- 
intcwcncion y justiflcacion en los despachos dc adua- i guua casa particular, no lo ejecutarán de pboche, siao 
nns, sc situnrún los contraregistros en los puutos en que de dia y con próvia informacion de los fundamentos 
mejor pueda conseguirse EII objeto conforme acordaron de la sospecha; la cual despues tic evacuada la visita, 
ya las Cortes en decreto de 8 de Noviembre do 1820. I se entregará, si la pidiere, á la persona contra quien so 

Art. 4.’ Se sefialara un espacio de terreno desde : haya procedido para que pueda usar de su derecho COU- 

las fronteras y costas marítimas hasta una línea interior tra el que hubiere dado ocasion al allanamiento do 
paralela, que SC llamara de contraregistro, dentro de : su cssa. 
Cuyo espacio regiran reglas y precauciones especiales ! Art. 3.’ Si la visita 6 registro SC practicare Ir vir- 
para evitar cl contrabando con arreglo A los decretos dc I tud de denuncia, quedara el denunciador responsable 
Córtes y reglamentos del Gobierno. I con arreglo á las leyes, siempre que la denuncia fuere 

Las Diputaciones provinciales, de acuerdo con los 1 falsa 6 calumniosa: esla responsabilidad recamí sobre la 
jefes políticos 6 intcndent.cs, señalarán eu sus respecti- autoridades siempe que haya habido demora por su parte 8% 
Vns provincins dichos espacios, fijando los puntos de la la ejecuciot~ del registro. 
línea de contraregistro á la distancia de seis leguas de Art. 4.’ Las formalidades expresadas en los artícu- 

las fronteras de Francia y Portugal, y de las costas los precedentes, no serún necesarias respecto a mesones 

meridionales desde la raya de uno B la del otro de di- posadas y ventas públicas, las cuales, en caso de sospe- 
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ChWC ClUf? CllCiCrriln géneros 6 frutos dc contrabando, l algunos Sres. Diputados, B quienes hn consultado so- 
pUedt:n ser registradas, como lo son en las demis oca- 1 brc el particular. Indngn~ido, pues, la C:~US:L CIC esta in- 
siolics que así lo exigen las medidas de ul~a justa llo- 
licia. 

com~r~:nsi1~ilitli~d, mf: parece haberla encoutri1do c11 la 

Art. 5.” 
* partícula ccauucluo,)) que no csti bicu dontlo sc 11: ha 

Ningun traginautc ni vi;ljantc po,h+ ser pUeStO. El1 cfwto, esta partícula Suponc itscl)aral)ili- 
registrado ni detenido cn su camino; pero ~11 caso de dad: 1) y por lo mis:uo sulo 1~1cdo usarse tlc clla cuando 
que por denuncia 6 por so:l~rchn se crea que ;11~uno SC vcrifilluc esta condicion: es así, qrw aquí dontlc so la 
couducc @ueros d(: c0utr:lb;ludo, Sc IC acompafiar:i aplica y encajil no h:iy tal (,sclJ;lrabilid;lcl,,J 6 ]o qu0 cs 
hasta cl primer pueblo dc su propio camino, y cu Ila- : lo mismo, cs a$í que no puede ctcontribuirsc con suges- 
raje á propúsito se podrií practicar cl rc$stro. tionw, órtlencs, alncnazas, etc., etc., etc., 6 cornctet 

.\rt. 6.O Ell todos y cualwluicra casos en que haya : un delitoI) sin dejar de ((coopcrnr 6 provocar :í cllo tli- 
ti<: rcgistmr.<e alguna casa particular por c;Lus;ì. (1~: cou- rcctarnrntcl,)) luego cl ((aunquc,~) no solo c&‘l disloca- 
trahaudo, debcr;í indcfí~ctiblemcnt,c asistir y prclscuciar , do, sino cluc iuc!uc(? una oscurikkd que lo hace ininto- 
Cl rCgiStr0 Cl ;lhkfC tic!] puc~hlo, y cn su auscucia 6 por ]igible. 
su irnpediment.0 alguno dc lo3 que h:lg:m sus wces: mas 1 Si tal vez quicrcu diir :í. cutcndcr otra cosn los scño- 
si cl registro hobicw do hacerse ru alqun Ino.-ou, po- res ttc la cornisiou. scriî ~~mbicli nccwario que! torucu 
sada, wnta 6 c:l.;ìa CII dcspol)lado, bast;lr,í que proceda : tlc: otro modo cl piirrafo, ajuut;índolo ;t la sintasis qw 
el permiso por escrito ticl a1c;lltlo del twritorio. 1 convenga; plirs por lo que b mí toca, no tcntlri: c*mba- 

Xrt. 7.’ EU la comprcnsion dc la Iíucn dc! contra- i raza cn suplicar ;i 8. SS. que nir? prcscnten un c:iw CII 
registros u0 Sc oxi$rh gui;l ni OtlX f~~rIn:~lid:icl por los 1 que: cccoutri~)uyCli(los(! princip:llmeutca y por artificio3 
gkneros tic licito comercio que lo ; habitantes dc 10s culpables á que SC cuneta UU crirucn, ticjc tic coopcrar- 

pueblos situados dcutro de1 tkrmino de ella ilcvcn para I sc dircct;lmcntc ;i rlu~ 3~ cometa.)) 
(11 surtido dr: SUS Casas 6 personas, hasta eti la cantidad / Tambicn á mi ver cet;i dtmrís csc ccprincil)almc~J~to. I) 
tlt: 1 OO rs. de vcllo~~. 1 trat:lndoaft dc ccnuxiliadorcs. )) En In pcrpctr;lciou (1,: UII 

.\rt. 8.” 1~0s gSncros 6 VfCCtOS dc contrabando que / crimen di3tingucJl los scil0rcs clc 1:i comiaioll, y (x)11 

I’wrcn aprchc:nrlidos por sugetos que II0 pcrtcaII(xcan & I mr1ct10 tino, trcls clns~s clc a~cntcs; ((autores, cúmpli- 
10s resguardos dc la Hi~cic~ud;l pública, se adjudkkriin j ces, auxiliadows: 11 ;i carla uuo tlc ostos corrcspontlc uua 
dcducitlos los dcrcchos y costas íutcgra y brevcmvlltc á 
los npreh~nsorc+ 

pena particular. y que cstií OJI razou tlc In inliuencia 15 
. , auxiliadores y dcllunciatlorcs, quienes p;irtc que: (:;II]:~ uu ticllr: (ks asi que á 10s ctr\uxili;~(iorc~~) 

los rcpartir~m conforme á los rcglamcuto3 que gol>icr- sc les nl~lic:;t 01 IníIiim7 dc la prna, luc!go II0 coIItribuyci1 

nan ,111 la materia. )) dn un modo priucipal a! delito, ,,Cbmo, ]JUW. l~:~l~l;ítI~lo- 

Propuso cl Sr. Su~¿cRo, y así se acordh, que tlcspucs sc tic c~ausiliadorcs,~~ pri~~dc dwir la comisioII qu(: ccCoII- 

de lae pa!abras (tla cualu do1 art. 2.“, so auadiescn ]aS tribuycn principalrncnie?u Rn mi juicio flck! WC a(lwr- 
tlc ((acto coutíIIu0,~~ quciiando así la c]áu3ula: (IY C,OJ~ hio ser rcc!rupl;1z:~rio por otro, 6 cicsnparccctr dcl to(lo. 
pri:via inforruncion de 103 fundamentos dc la sospecha, pues por 1:~ cnurncraciou dc ccdiscursos, 3uKwtiouc:s, 
In cual, acto contíuuo, deepws de evacuada la visi- conwjos, 6rdlcucs, etc., etc., 
ta, etc.,, 

((c:st:í sufkiclltcul~litc grit- 
, duada la cooperaciou tld: c,st;l cl:~sc dc ag:cutcs. ‘bí, 

pues, sin las dichas reformas no pUcd0 trlwobar wt:l 
parte del artículo. 

lkspues de anunciar cl Sr. I%ss’dejzle quct iha ii RI Sr. CANO MAñUEI,: Yo no f%tr:rk q!l’! c4:c 
continuarse la discusion de1 Código penal, rwlamó cl parte tlcl artículo sufra impu~nnciones, p(Jr:lW (21 CI 

Sr Gol& que las comisiones dc, cuyo dictiírnen SC aca- mwlo co11 q11e c+í extendido, y afcnllitlaì 111s olJwv:i- 
baba clc tratar no habian hecho mkito de utm adicion ciows Ilechas por al~o1m3 wfiorcs, lwccc (]u(: llu(>~l~: 
prwentwla por dicho seflor; y al contcstîr la3 comiaio- dccirsr: que JIC) h(: d~flu,: rvluí 131 dclibn. ?iiIIo loi III,)tl~)~ 

1It3 ndvirticí 111 Sr. Presidenle que dicha reclumacion po- dc comctcrlo; y como estos son tan varioa y t,au IuUlti - 
dia rescrvarsc para ocasion oportuna, pwsto que sc 1)licados, no cì cxtrailo, repito, que t3~ I~:rya crcih clu’! 
Ilabio publicad0 ya cl asunto de que iba ;i tratwsc. nunca c.s ;lcrccdor k t;tnto castigo cl qw da uu cw4:Jo 

como C] que mauda porlJctr:rr cl delito. i’cro 1;l c,omikJn 
11Íl tlf!ctlo Ll.& de In que sc. 1 rccluicrc! pmx 1111 c’klig? ]W- 
nal, y c&: Inayor tralJaj0 que se ha tomado, YO JJ0 IJU(:- 

Continuando, en cf.:cto, la discusion tlcl C‘círligo 11f1 rnrtlos fla ;tqr;ttlCC(!rlO y aproburlu; In;íS dirS (J(! pa.JO, 

(Vtkse el hpéndicc nl Diario núm. 38, sesiwr del 1 .” de qw tratán~low III: clclitw Kcnt:rjllcg ell uI WI ipJ I)k!ll;ll , 

.Vouiembre; Diario l,lirn. GO, sesion del 23 de idem; Diario c:l<i scric m(fi,i0r tlcfinirlos cr)n Kwcraiillad, y dwir f’dc- 
ntim. ü 1, sesion del 24 de idem; Diario &n O2, sesion lit4)3 clc autoría, de c:omplir:ill:lrl y (1,: rccel~t;rcioll. )J 3i II 

del 25 de idem; Diario &m. 64. sesiún del 27 de idem; Ios CIUC! tic:rlcn f\st,a I; la otra cnli~l;c~l, dill variar 1.1 (:w11- 
I)iario nún~. G5, sesiotr del 28 de idem; Diario wim. 66, cia flcl fIf:lito CII gwternl, cl~~llt~i~l~~ al priwipio (ll*] cI;- 
sesioir &ol 20 de idem; Diario ñúm. 67, sesion del 30 de tliK0. I,a comi;cion, repito, tln hf~íllo Ini4, pue ha f11:11- 

idcm; Diario núm. 68, sesion del 1.’ de Diciembre; Diario Ilitlo 10.3 fic¡itOH (!X[Jr4!J:lIlf~o 103 Ill’Jfl1.J.3 fh cOIIl?tf:r~fJ~. yo 

Miteto 69, sesioa del 2 de idem; Diario aúm. 70, sesion no e3t0~v collf~)rmf~ con c:Atr>; l)or(lu~f cI acto (Il! cstirn u- 
del :s de idem: Diario wia. 71. sesiwr del 4 de idem; Dia- l;lr 6 sugerir H que sc cometa cl clelit ), para mí si(:Ill pn! 
rio núm. 73, sesiol& del 6 de idem, y Diario wim. 74, se- tiene 01 c:lr;íctl:r de un auxilio pre3txfl0, p’r0 que: uo 
sion del 7 de idem), dijo wluivale al qur: envuclvc ur14 6rJw aj Un:1 aIIlcI1aï.a. La 

E] Sr. LA-LLAVE (,D. P:Uo): Contra este párrafo comisiwr ha conkstado, diciendo qur: aquí UO SC trata 
SCJ~O tengo uua (liticultall, y es que no lo entkntlo por mís que dc ckfìllir 01 delito de auxilio, y no aud dife- 
II1 is vueltas que le 1IC dado: ya se ve que esta deñgra- rcllks Kra&)s flc: malicia; lo cual ldrii tcnerac! pIWcIJ - 

ci;i la ha tenido tambicn esa I:uivcrsidad de que ha ha- t,4! cuando .w jJoIJ;d :i votacion la ílltima parte clCl ar- 
hl:tdu rl Sr. Calatrava. y IR tieneu igualmeute eu el dia ( título, CJI que* se trata de aplicar la3 pena+. Verdad es. 
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que rn el capitulo IY PC sefialan Ia< circuustancins que 
aumentan ó disminuyen el dc!ito; pwo por lo mismo, 
no parece que habia ncresidad dc comprcndcr bajo wia 
clave los tlifc>rcntcs nwdio:: dc auxiliar B los qli” fiSiCa- 
mente violan la ley, parn sUjetarlos dcspucs ti una mi+ 
ma pena. El lcgislndor distingue dos clases de pcrso- 
nns: primera, la que perpctrG cl delito; sc~gunda, y la 
1n6s criminal á mi parecer, aquella que por su,nstion, 
consejo 6 mandamiento ha ohliga~lo á otro ú otros 6 que 
lo cometan: porque aquí veo yo, no wlo una parte tfcl 
delito principal, sino un delito difcrcntc. aunque prc![la- 
ratorio de otro que realizado ha de aumentar la pkrdi- 
da dc derechos, cual es el de la sugestion. 

Todos los hombres los tienen igualen por la 11y para 
que nadie los inquiete ni proroquc :i ser inmor:rlw 6 in- 
justos: así que cl que viene á decir á un hijo luio que 
robe á un tercero, allanando con sus consejos y mcdi- 
das los obstúculos que puedan oponerse, y se oponen 
siempre á realizar estos inteutos, viola en primrr lugar 
las relaciones que tiene con aquel á quien sagiere; y en 
segundo lugar coopera para que se cometa el delito en 
los tktnino3 eu que la aomisiou dico, d;indolc 4 noln- 
hre de auxiliador, porque si no hubiera kntc interv-cni- 
do con la sugcstion, el delito uo se comctcria, y In lry 
tiene un interés en que se repare, no solo rste darlo, sino 
otra especie de daùo, cual es el de In sug~~stion; m6s 
claro, no solo importa que se remedie cl daño físico que 
se ha causado, sino el moral, aunque el primero no sc 
haya rcrifkado, siempre que se pruebe cl segundo. Así 
que una persona puede ser al mismo tiempo autor prin- 
cipal de UU delito, y auxiliador para que se corneta otro 
conexo con él. La comision lo conoce esto muy bien 
cuando en el artículo refiere los muchos modos de comlt- 
terse aquel delito principal; pero sin cmhnrgo no se rc- 
llere SI grado de malicia que cada uno tiene, y no deja 
de chocar que todos se comprendw bajo uua pena. Por 
ejemplo: yo doy la órden 6 un facineroso para que co- 
meta un cxccso, un crímen cualquiera: yo si: los deli- 
tos ic este, homhre, y le digo : ctsi no me obedeces, 
en lo cual tengo un grandísimo hite&, te denuncio:)) 
este CS un delito mucho mayor que si me ralictra do 
otra persona, porque se le pone en un compromiao tic 
mirar por su ConAervacion, 6 do exponwln si no cumple 
mi mandato. Por esto yo sicmprc, estar2 mas pronto ;:1 
t’xcusar 6 aquel que por sí, llevado de sus pa$oncls 
wakadas y de motivos particulares, comete 1111 crimen, 
que aquel que valiéndose de sugestiones, amenazas ú 
úrdcncs, induzca ií otro d que Jo perpetre A sangre 
fria. 

A pesar dc estas observacioncg, entiendo que el ar- 
titulo se debe aprobar, porque bt1st.a que haya un caso, 
como dijo el otro dia el Sr. Calatrava, en que uno, cm- 
pleando medios indirectos, sea capaz de hacer que se 
cometa un delito, para que SC lo comprcndit en la san- 
cion de la ley, sin perjuicio de que los serlores dc la co- 
mision, así Como euumemn las distintas clases do auxi- 
liadores, hagan tambien 6 la sociedad el servicio de 
subdividir lo mSs posible la pena que se les haya de 
imponer. 

Por otra parte , la comision abunda cn la idea do 
ClUc! las Córtcs adoptarán la institucion de los jurados; y 
no eN extraño , segun indicó uno de los intlitiduos que 
1:r Componen, que haya descendido k tantos pormenores 
Para facilitar B los mismos jurados los medios de couo- 
cer mejor los delitos, cuya califlcacion les ha de con- 
fiar la ley. Y este, 15 mi parecer, es otro motivo para 
aprobar cl párrafo 4.’ del artículo. 

El Sr. CRESPO CANTOLLA : El objeto dc (>ste 
nrtíwlo cs uinnifwtar cuáles son las personas que tic- 
ncn culpabilidad VII una accinn, y no presentsr el gra- 
do (1~ culpabilicli~d ticl aquel que la cjckcuta, porque eso 
pcrtcnecc á otro articulo 6 pirrafo. Se proponen cierta5 
reglas como funtlauwnt.0 para Sill)tT quiL;ncs son los cul- 
pables, y SC designa la pena con alguna latitud, que es 
lo ((IE corrcsportdc al C%digw penal, ricjaudo dcspuw la 
aplicacion cn los casos ocorrruk3 á los jueces acerca 
cl~l Fradn de culpahilidafl que puede tcwr una accion. 
Sc ha tachado este p6rrafo de ow.uro y de diminuto; 
pero no es ni uno ni otro. La palabra (íaunque,)) COII 1;~ 
que no 88 coiiforma (11 Sr. La-Llave, es muy propia, y 
es una partícula adversativa que hace muy ~1 caso. 
‘l’éngz~se presente respecto de la palabra ccprincipalmcn- 
te,) 6 (ceficazmente ,)) que poede contribuir uno eficaz- 
mente. 6 dígase principalmente. y no contribuir dircc- 

I 

__ - 
:am,%te; y vkasc por quC viene bien la adversativa 
taunque;)) porque aunque no se contribuya al tlc~lito di- 
-cct~ncnte , si .ge contribuye eficaz y principalrneutc, 
V: considerar& como auxiliador. Es tan fkcil , que no 
?uctic ser miís , el conocer cómo se contribuye eficaz- 
nente sin contribuir directamente al delito. Uno mani- 
ìcsta en una conversarion entre 1.5 6 20 que puede ha- 
:crse fácilmente un robo á uua persona, indicando el 
nodo de hacerle , y los medios de que se puede valer 
mra evitar el ser sorprendido; pero siu decir que Pedro 
5 Juan vayan A ejecutarle, ni menos excitiirlcs á ello. 
De este discurso nace que dos, tres 6 mils SC conciertan 
mm ejecutar el robo y lo ejecutan: ya acluel cuntribu- 
~6 cficazmcnto, pero no contribuyó directamente, por- 
iuc no propuso que Pedro 6 Juan fuesen 5 comcterlc; 
nas habiendo con su discurso despertarlo en Pedro 0 
luar; losdoseos de robar, por la facilidafl con que pintó 
?l hecho, y cnscfiándolcs ademAs los medios de hacerlo, 
:vitando el peligro de ser sorprendidos, resulta la in- 
lwncia que ktc tuvo cn cl delito; y cs digno de que se 
c tenga por delincuente y acreedor & tal 6 cual pena, 
.lu(: esto es para más adelante. 

El Sr. CORTÉS: Quisiera que en lugar de la pal¿l- 
‘ka ((discursos)) SC pusiera la dc ((persuasiones. 1) La di- 
krencia de estas dos palabras y el distinto influjo qu(’ 
tienen en las acciones humanas , nadie hay qUC 110 10 

conozca. El discurso habla solamente al entendimiento, 
y l:~ Persuasion SC dirige á la voluntad; aquel sc: limita 
k hacer conocer la verdad , y esta se extiende zí mow 
In voluntad, excitando para ello el corazon y cstimu- 
[ando sus pasiones. Así cs que SC puede inocentcmcnte 
:iiscurrir coutra una ley, manifestando sus inconvcnien- 
tcs; pero nunca se puede persuadir ,i que no se obsor- 
ve mientras cst.lr vjgent.e. Muchos espatioles muy doc,isX 
han escrito contra algunos artículos de nuestra Consti- 
tucion, sin que sus discursos puedsn tacharse de cri 
minales, porque ninguno ha tratado de persuadirá que 
no deben observarse illtcriu no se reformen dehidarnen- 
te. De Consiguiente, tratindose de delitos, que todos 
nacen de la vo!ual;ad, bien que prévio siempre cl Cono- 
cimiento, me parece preferible la palabra ccpersutssiou.)) 

Tambien podria suprimirse la interpuesta que Co- 
mirnza con la partícula ccartnquc, I) ya porque quedari: 
m8s breve y mtLs claro el art.ículo , ya porque no hace 
fiiltu, y SC están tocando dos adverbios, que siendo Co- 
mo son modificaciones de los actos, d&en economizarse 
mucho, porque ellos son los que dan lugar h dudas Y 
dificultades cn la inteligencia de las leycs. 

RI Sr. CEPERO: Dos impugnaciones se han he&o 
contra este párrafo: la primera relativa A los seis modos 
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de que la comision cree que SC puede contribuir á la y otros corrcspondcn H una misma clase, sea la de 
ejjccucion dc un delito, y la otra sobre la cspccic (1~ cómplices, wa la dc auxiliadores. Si SC dice que 10s del 
contradiccion que SC nota cn 1~1 segunda parte. YO no pürrafo 3.” provocan con sus brtlenes 6 amenazas a que 
pudo conwuir CUII los WMOWS que llun iml)ugnadu 1:~ PC cometa cl dcli:o, tambicn los de este púrrafo 4.” ~011 
]wimcrn, cato (‘3 , COU los que hall innltift!st~do que cs- si19 6rdcucs y amenazas contribuy(bn priucipalmentc á 
tus seis mancrns . 6 algunas de clli:,~, sou sup6rf]uas 6 comctcrlc: ]:I iutcncion de que se cometa el delito es 
rcdund:in tcs, porque las unas est&i iucluidits eu I;rd igual CII uuos que c’u otros, porque los UIIOS dan como 
otras. Se ha dicho por :~l;unos dc los sciIorcs que le lia~i 10.5 otros es])ontállc:u~cntc y á sabiendas las Grdcncs pa- 
¡Ul~~ll~U¿ldO, (IU? fOd0 CI (]UC SC YdC (112 SU~estiollfY I)ü- ) IX QUc! SC COUlctfi; cl iUflUj0 cU coUlckr]e CS t;lmbieU 

ra provocar ii la c‘jccucion de uu delito, ha d(h haber 1 igilal, porque iguales sou las brdf:u,ks y las amenazas, 
cm]~leado los medios dc discursos y couwjos , iustruc- y aun el inHujo dc: los de este párrafo 4.O es mis positi- 
Ciullcs y otros. X mí me ]wwX que esto uo es así, y que \‘o que cl d(! los tic1 X0, porque se supone que aquellos 
la comi-;iou ha .~ci!:ll;~tlo csact:uncnic los seis modos COU / contribuycu prillcipalmcutc k que sc cometa e] delito, 
que pucdc coutril)uirsc ;í l:i c~jccuciou dc uu delito. ; y cst:l coutribucion no sc supouo cu 103 otros. Resulta, 
,Quic’:n igllorit que (WI1 Solo cl discurso Se disponen lo:; 1 11ucs cluc 1~;~ de suprimirse eate parr;lfo 4.’ (lcl art. 17, 
lioml)rcs aI coilrc~ncin:ic,iito de lina cosa, y que con solo i ;wrqilc: viene ii sc’r igual al pkrafo 3.’ del art. 16 ya 
61 pucdcii Ileg1r y 011 inuclio~ caso5 llcgau ií couvcnccr- 1 a])rubado.» 
sc, y ü obrar conforme á su collvencimicuto? La sugcs- Puesto ú wtaciou cl párrafo anterior, quedó apro- 
tion da un lw j m s ntlclnnt:~do que el discurso, porque lXld0. 

rcgulnrmcntc supone cl convencimiento, y SC dirige h Lcyúse el .i.“, y dijo 
facilitar ]a cjccucion. II1 que aconscjn dice más que cl , EL Sr. VADILLO: KO hay cosa en contrario en los 
que discurre y que cl que sugiorc, porque ya este influ- 4s que han iiifurmatlo: dígalo paw seguir cl mótodo 
ye dircctamcutc y nlanifiesta iutcrCs cn la cjecuciou tlc , ol~sc~rrado por la comisiou. 
alguna accion tlcteriiiinada. El que instruye facilit,a los j 1‘1 Sr. PUIGBLANCH: Ayer me cscitó cu cierto 
medios y rcmuew los obskículos que pueda haber para 1 mudo el Sr. Calatrava á que tomase la palabra, como 
comct.cr cl delito, y ayuda más que los otros. Por lo tan- i Ia hubiera tomado para hablar sobre cl ]krrafo 4.” que 
to, yo creo que la gratluacion que la comision hace tlc las Córtes acaban dc aprobar, co11 motivo de haber di- 
las seis maucras con que s’ puede contribuir k In pcr- cho que yo, clcclamando contra la falta de redaccion de 
pctrncion del delito, es csactísima y uo debe altcrarw. : tudo cl proyecto, uo habia liccho impugnacion alguna. 

131 cuanto h la última parte, & saber: (.&z le@). Yo, i Si Iiuhicra tenido lugar cn cl phrrafo autcrior, además 
si 110 nic engntio, cnf ielido lo que esto quictre decir; siu , dc hacer ver tres inexactitudes contra los priucipios de 
cwbargo no dejo dc coufcsar que puede inducir á nl- ! l:i jurisprudencia criminal, hubiera pucsto dc manifies- 
jiun error ó c~~uivocacion, y que si so dijcsc: ((aun- to cinco 6 seis faltas de retlaccion; pero ahora cii csle 

que no SC Im~voquc clircctamentc SC: coutribuyc al dcli- I mc limitar6 á una que recae sobre cl lcnguajc. l)icc la 
to,)) ent.iendo que con esto solo estaba conciliada la opi- comision (cque dcbcrírn ser cnstigndos los que ocultareu 
Ilion clc los scnorcs que sc han opucato, y snlrada 1% I :~!~gmo dc los cfcctos: cn que consista cl delito.)) Cucm- 
iiltcucion dc la coiuisiou, y los incouvenicutcs que do1 do no fuese m;ia que por la dcfinicion que la comision 
motlu con que cstk concebido puedon scg-uirsc. Es iri- 1 ’ mixma ha dado del delito al principio del proyecto, y 
ttutl:~l~le que por estos modios SC puede persuadir 6 mo- ! que ha vuelto :í ella, debe confesar que esta cspresioll 
ver ;i que sc cometa un delito coutra uua persona 6 es iucxacta. El delito os un neto humano coutrario k 1:~ 
(*outra el fst:l(]o en general, sin oinbargo dc que cl que : l(y: por consiguicwtc, no pucdc cousistir en cfccto algu- 
(]is(:urre se abstcuga de decir el cGmo, el cu:i~~tlo, y ’ IIO, ni el delito 6 acto del robu son los cfcctos robados. 
quiCncs: 10 hayau tic ejecutar, ni doterminar t;UllpoCu cl i Por tanto, cn lugar de decir ctalguno de los cfw%~~ en 
tlelito, sino provocar & que se cometa alguno; pero dc I que consista cl delito,)) deberi decir, (ccl cuerpo tlcl dc- 
su (]isc,urso, rcf]cxioncs, conwjos y sugcstioucs unció la i lito.)) Este lcnguajc no solo cs cl de los tribunales, sino 
cuusa que produjo ~‘1 tlclito. Así, pues, yo sulAico A 10; que sc Ita licclio ya lcnguajc comuu. )) 
ycilorcs do In coinisiou que si no t.icncn incourcnicntc ! I<l Sr. VADILLO: So tcudria mucho incouvenicnto 
ell que se conciba cu 10s tkrmiuos que hc dicho, SC la comisiuu en que se pusiese ((cuerpo del dclito0, 6i 
aprucl)e cstc ])kr:ifo con esta variaciou, que eu mi opi- ; no couocicse que tan inexacto seria, scgun los princi- 2 
niou concilia 1% CIC IOS scaorcs que SC han opuesto, y i pios del Sr. Puigblancb, decir cccuerpo del delito)), 6 
(bx])]ica m{ls l>rocisamcnte lo que SC quiere decir, que á como lo pone la comision. Si cl delito, seguu S. S. cou- 
mi juicio es que puede provocarse k deliiiquir por todos sistc eu una accion, es claro que tan iuexacto cs decir 
10s Iuedios scfla]ados, aunque no SC dctcrmiuc este 6 el : (werpo (k] (]o]itoj), como decir ((los cfcctos cu que coll- 

otro delito. ; sktc el cuerpo del clc1ito.1) Adc~ncis lo que BC castiga CII 
El Sr. ROMERO ALPUENTE: Mc parece que ch! ! ];1 pcrpctracion tic UII delito uo cs cl puìlal que s(! 11% 

lkwl8 tlcbe suprimirse eutcranicute por ser iwa] a] : clavado en el lucho de uu nscsinado, ni la llave cou que 
p~~rrafo 3.” del art.. 16 ya aprobado. Ljíccsc C11 CStC pár- i / SC ha abierto uua puerta para robar, sino el acto de 
r:& 3.’ del art. 16 que el que pro\-oca á un delito Por : aquel que ha cometido esta acciou de robar ó de aseei- 
loy medios que scfia]a, sca tenido cn 1;~ clase dc cúmpli- ’ nar, haciendo cou estas acciones una cosa que prohibe 
CC. Esto hacen los contenidos cn el actual párrafo 4.“, y la ley. La comisiun cree que queda bastante detcrmi- 
sin embargo se colocan cn la clase de solo aUxiliat]Orcs. ! nado con decir ((los cfcctos cn que consiste el delito, 6 
1<1]0s ~~x])outáucnmcnte y k sabiendas por sus discurì;os, j que constituyen el delito, 6 que han constituido cl dcli- 
sugestioues, conseJus, iustruccioncs , w]euCS, anicua- , i tu. )) Los cfc:c:tos de un robo que sc guerdan en una ca- 

xas, ú otros urtificius culpables, coutribuycn priucip:ll- sa do nlguno que está comprendido CLI este pbrrafo, 6:~ 

Incutc ;l que JC cometa el delito: lo mismu y ]MJr ]oS cl;lro que constituyeu los cfector; del robo, 6 los efwhs 
mi,smOs medios: wutribuycu ij wnctcrlc los coutcuiduS cu que cwsistc el delito del robo. 

en cl párrafo 3.” Ckl :Lrt. 16: p(Jr COUsigUkutc, UUos ’ El Sr. PUIGBLANCH: Me parece que el Sr. Vadi- 
283 
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Ilo no tiene una idea exacta do lo que sinniflca cuerpo lejano que los que hacen espaldas en caso de robos. ELi 
del delito. Los jurisconsultos dieron egte nombre A todo este mismo artículo se recouoce expresamente que lo3 

nqucllo que el de1it.o deja tras sí, 6 como efecto rlcl acto 
criminal, 6 como instrumento que sirvió al delincuente. 

que hacen espaldas son ii vxcs cómplicea, como quiere 
el 9eiior preopinantc; y si no ique significarian cgtag 

por ser todo ello objeto dc! aprehenaion como cosa corpo- palabras ((aunque no llcgucn á iucurrir cn ninguno dn 
ral, á diferencia del crimen, que siendo inmateri:ll, los caso9 del art. 15?1) DC modo que la comision, 9eXun 
dwqparecc en cuanto SC perpetró. Es pues claro que el la mayor 6 menor pwtc que los que hacen espaldas tie- 
cuerpo del delito no es el delito mismo: es lo que sirve ricn en el delito, los considera, 6 como autorea 6 como 
de vestigio nl juez para venir en conocimiento del deli- cómplices, 6 como auxiliadores. 
to y del delincuente. Rl Sr. PUIGBLANCH: La frase nhacer espaldas» 

El Sr. VADILLO: Me parece que tengo idcas tan que u9a aquí la comision, expresa una itlca c>ntcramen- 
exactas como S. S. de lo que significa cuerpo del drlito. tc diversa de la que se ha propuesto expresar con ella. 
i??o hay muchos delitos en que no hay nada de mak- Dos frases muy parecida9 tenemos en castcIlano forma- 
rial, como cn 103 consejos, amenazas, sugestiones, ing- dag con cl no:nbrc espaldas: la una es ((guardar las es- 
trucciones, órdenes etc.? ;Se les llamará cn rigor gra- paldas)), y signiflcn estar de centinela mieutrss otro es- 
matical 6 esto3 delitos, 6 á ninguna cosa perteneciente tá cometiendo una maldad, á An da que pueda cometer- 
h ellos, cuerpo del delito? No impugno la accpcion fo- la S su salvo: la otra fra9c es cthacer espaldas)), y equi- 
rcnsc de cuta voz: rc!IArome solo á lo dicho por el SC- vale á ponerse uno encorvado para que otro encaramán- 
iíor Puigblanch: u dosc sobre él, salte por las bardas de un corral, escale 

Sin más discugion SC aprobd el párrafo 5.” Sobre el I 
6.‘, leido B continuacian. dijo 

una ventana 6 un balcon etc. DC estas dos frases, In pri- 
mera, y no la segunda, tiene lugar aquí, en cuan+* puc- 

El Sr. VADILLO: Sobre este psrrafo no hay mks de penetrarse la intcncion dc la comigion; lo cual cs tan 
que una obscrvacion del Colegio de Zaragoza, que dice cierto que el Sr. García, impugnando bajo otro rcspcct.o 
que los espías, 6 los que hacen espaldas á loe que co cl artículo, y hablando naturalmente bien, cuando hu 
meten un delito, deben comprcndergc en la clnsc de citado sug palabras ha sugtituido, sin conocerlo él mis- 
clmplices, y no en la de fautores y auxiliadores. 

El Sr. UABCfA (D. Antonio): Soy dc la mi9ma 
mo, dicha fraqe á la que usa la comision.)) 

Convenida beta en adoptar el verbo ((guardar)) cu 
opinion que el Colegio de Zaragoza; y esta opinion está lugar del de (chacer)) para expresar la idea contenida en 
apoyada en lo que tienen aprobado las Córtcg en el par- 
rafo 3.” del art. 15. Estdu declarados por cómplices los 

la segunda línea de este párrafo, SC declaró discutido; 
y votándose por parte9 á pcticion del Sr. CJarcia (D. An- 

que voluntariamente, y 6 sabiendas, con sug discursos, : tonio), quedó aprobado en las dos en que SC dividivi, con 
sugestiones 6 congejos provocan directamente å come- la advertencia de colocar las palabras ctla mitad á» des- 
tcr una culpa 6 delito. Estos pues quedan en un grado ; pues de Ias de (ccastigados con.)) 
dc criminalidad inferior B aquel que comete voluntaria- 1 Ley6sc el párrafo 1.” del art. 18, diciendo degpucs 
mente la accion criminal 6 culpable, que se llama autor I El Sr. CEPERO: Cuando se discutió el art. 13, cn 
del delito 6 culpa, piírrafo 1 .O, art. 14 Están declara- i el cual sin distincion ninguna se declaran delincuentes 
dos por ausiliadores y fautores los que voluntariamen- / todos los reccptadoreg, llamé la atcncion del Congrego 
tc y B sabiendas, por sus discursos, sugestiones 6 con- sobre la necesidad que hay, á mi parecer, de no con- 
wjos cte. provocan indirectamente á comekr cl delito i fundir la icloa de rccoptador 6 encubridor con la de un 
6 culpa. párrafo 4.’ de este mismo artículo: laego de- hombre de bien que presta eventualmente lln aSil0 Pa- 

ben quedar cn un grado inferior B los que voIunt;iria- 
mente y R 9:tbiendas sirven de espías 6 centinelas, 6 

sajcro al qun despucs do haber cometido un delito so le 
entra por las puertas de gu casa. Los seiíorcs de la co- 

guardan las espaldas á 10s delincuentes, los cuales di- / mision me remitieron entonces á la discusion de este ar- 
rcct.amcntc concurren á la ejecucion del dolito, y por 1 título; y puesto que ya estamos en ella, har& las obscr- 
tnnto no deben colocarse entre los auxiliadores y fau- vaciones que me ocurren, por si est.imhndolas justas cl 
torcs, sino cntrc 103 c6mplices. Congreso, pueden contribuir á la mayor claridad dc 

El Sr. REY: La comision está bien persuadid;1 de la ]cy. 
que cn algunos casos el que hace de espía 6 guarda las 1 Los receptadores, & mi entender, solo pueden Con- 
espnldas 5 un delincuente, no solo dllbe tenerse como i siderarge delincuentes en cuanto cooperan k la ejecucion 
c6mplicc. sino como autor. Así Ilo dice cn el art. 740. ! de lo3 delitos, por la esperanza que tiene cl que los Co- 
(Legó.) Con que en los delitos de robo no solo tiene por 1 mete de gcr encubierto dcspues, y sustraido de la mano 
cúmplices, sino por autores á los que hacen espaldas. ! de la justicia; y así el que recepta de esta manera, eg 
Pero se dirú: ipor qué en 109 Mitos de robo tiene la co- / indudabkmente delincuente. Si por receptador SC en- 
migion por autores B los que hacen eapaltlag, y no su- 1 teudicra únicamente al que oculta B otro parn que do- 
cede así en los demás delitos? La comision ha creido I linea, 6 al que tcnicndole oculto niega 5 las autoridades 
que habia mucha diferencia entre 109 delito9 de robo y ! las noticia?; que lc pidan del paradero del delincuente, 
109 demk Los que hacen espaldas, 6 son espías cn loa 1 nada tendrin yo que decir; porque cl que vive cn la so- 
robos, son comunmcntc compaficros de los ladrones y cicdad tiene obligacion de obedecer 6 las autoridadog 
los ladrones mismos; conocen y meditan dc antemano que eskl ha establecido para su régimen; mas hacer ex- 
lo que van 6 hacer. y son muy osados y muy corrom- ) tensiva esta obligacion hasta el punto de privar á los aso- 
pidos; pero no sucede así comunmentc en otros delitos, 1 ciados de un dcrocho, y á veces de un precepto que impone 
como cn un homicidio etc., porque este y otros delitos 1 In misma natllrnlcza, no creo que esté en las justas fa- 
nO se cometen por oficio como los robos, sino que su ’ cultades dc un legislador civil. Es cierto que el hombre 
cotnt+n individualmente 6 una vez, 6 por incidente social ha depositado en manos de la sociedad toda la 
muchas veces. Así la comision ha creido que los que parte dc libertad natural que es necesaria para Ia con- 
hawn cspaldiìs en estos casos no son directarncnte an- ! servacion y bienestar de la sociedad misma; pero tam- 
tOreS, y que muchas veces contribuyen de un modo mk bien lo cs que hizo esta renuncia para asegurar má9 el 
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nso de sus derechos en todo lo que no contradiga 6 la Pues, Sefior, supuesto que cualquiera de los presen- 
felicidad pública ni B los principios de la moral Por tes estamos expuestos á ser receptadores de este modo, 
esto ningun particular puede tener oculto ni dispensar vamos R wr las penas que caerún sobre nosotros si da- 
protcccion a otro que se ocupa en turbar el órden pú- m 3 salida por la puerta falsa de nuestra casa al infeliz 
blico, en robar, etc., etc. ; pero yo cncwntro una dife- qu: se nos ent.ró por la principal, en cl concepto de que 
wncia enorme entre cl que hace esto y el que al entrar debernos SP’P comprendidos en la clase do recoptndores. 
C.11 su casa se encuentra con UU hombre despavorido, y (Leyil.) Con que por haber hecho este acto de bencAcen- 
le dice, porejemplo: ccyo soy desertor, y me vienen5 prcn- cia en un momento en que mc ha sido imposible averi- 
dcr; dbjeme vuestra merced pasar aquí la noche. 1) Segun guar la clase de delito que ha cometido aquel que SC 
la letra del artículo. este hombro seráreceptador, y que- i presenta, por ejercer un acto que eu mi concepto es obli- 
dar& sujeto á la mitad de la pena que la ordenanza mi- gatorio, quedo sujeto & la mitad de la pena del delito; y 
litar impone á los desertores. Digo con verdad que no no contenta con esto la comision, aún remite á 103 re- 
10 entiendo: no me cabe cn la cabeza; y no m(: cabe en ccptadorcs ít lo que sc previene en los artículos 91 y 95 
la cabeza, poralue lo coutrario cs lo que me dicta mi co- j y en cl 103. En los dos primeros se habla del pago de 
razon. : costas; y pues esto soto toca al bolsillo, paso por cllo. 

Ru el caso propwsto, que cs frccuentísirno, iquk de- ; aunqlic tengo la pena CU muchos casos por injusta; pe- 
bc un particular hacer cou oste reo’ iEcharlc i la calle‘! 1 ro la que imponc el art. 108 es mucho más grave, pues 
La naturaleza dice lo contrario; y yo no lo echaria cier- ; dice: (Lcyd.) defior, ;,tl6ndo vamos B parar? Con que si 
tamente, sin embargo de que el artículo me declara re- ; esta ley se sanciona, como propone la comision, un 
ceptador. Dice así: (Leyó.) Pregunto 6 los sefiores dc la i hombre de bien puede quedar expuesto B que le obli- 
comision y á todos los Sres. Diputados, y auu :i todos ! gucn B presenciar un suplicio, y 5 quedar con la no- 
los hombres del mundo: iquiítn es el qne estando en su j ta de infame. ConsidErese, pues, que el castigo cstc 
casa y viendo entrar eu ella Z% un infeliz huyendo, que / puede recaer sobre una persona que no haya hecho m;ís 
1c dice: ((permítame vuestra merced, por Dios. salir por : que cumplir con un deber de la naturaleza. Si en el ar- 
Ia puerta fal+a;)) SC crea obligado á detenerle para en - ticulo Sc) dijese siquiera que para imponer al receptittlor 
tregtirlc B la justicia? ¿QuC ley civil ni quit legislador la mitad 6 t,erccra parte de la pena que merezca cl rc- 
potlrli imponer esta obligaciou H los ciudadanos particu- wptado habia de constar al receptador, no solo que el 
lares? Las autoridades civiles sen las que estiín armadas i otro habia delinquido, sino la gravedad y circunstan- 
de fuerza para castigar los delitos y perseguir al que los j cias del delito, todavía me pareceria dura la ley; pero no 
cometa; pero cl individuo particular, despucs de haber ’ cspecificándosc eso, mc parece que en algunos casos po - 
entregado SUS dercchos ií los que le gobiernan, estú. ya dr8 ser cruelísima. 
exonerado de ejercer este oficio. El que acoge á otro quo huye de la justicia, sabe que 

Por otra parte, iqué corazou sensible habrá que se , . acoge á un dclincurntc, y esto basta para que él tarn- 
imponga la obligaciou dc aprehender 6 detener 1í un de- ! bwn lo sea si se aprueba el artículo como cstú; pero un 
lincucnte cuando aun no sepa las circunstancias del de- i hombre puedo huir de la justicia por un delito Ictc ó 
lito? Pues qué , $no hay distincion entre delincuentes y ) grave; y el que acoge creyendo dar auxilio á un COII- 
dclincuentca? . ;Por qul; no la ha de haber entre recepta- I trabsndista puede encontrarse dcspucs con un traidor 
dores y reccptadores? Ya sé que siendo la pena del re- : 6 un parricida, y quedar expuesto ií la mitad de In pe- 
ccptador la mitad 6 tercera parte dc la seùalaùa al de- j ua de aquellos delitos onormísimos, habiendo querido 
liucucutc, habrú entre las penas de los rcccptodores la i dar auxilioal que hubiese delinquido Icvcmcnte. Asi, me 
proporcion que haya entre la de loa delitos de los re- ’ parece por lo meno3 indispensf,ble esta aclaracion. 1’01 
captados; mas no hablo yo de esa diferencia, sino dc la 1 lo tanto, yo creo que este artículo debe volver :í In comi- 
que hay en receptar de cierta manera k algunos delin- / siou para que le presente reformado. No rnc ocurro aho- 
cuentes, y dar acogida á un miserable en quien, aun- i ra, ni mc ha ocurrido antes, cl modo con que convenrkí 
que huya de las autoridades, no se ve nada del delito, / reformarle; pero las luces superiores do la comision po- 
sino solo SC oye la voz de la humanidad. Cuando digo / dr8n encontrarlo fácilmente. 
esto, hablo con arreglo B loa sentimientos de mi corazon, i El otro dia expuse al Sr. Calutrava estas mismas re- 
y confieso la verdad: sauciónesc 6 no se sancione esta flexiones, y le dije que si un hecho de esta clase con+ 
ley, me parece que á uinguu miserable negar6 este au- titua á un hombre delincuente, jcu8ntos hombres de 
xilio, y me fundar; siempre para ello en lo que dicta la 1 bien uo quedaban expuestos 6 wrlo? S. S. me contestG 

I naturaleza, cuyas leyes eternas no pucdc haber ley al- qUe era cierto, y que Dios le librara del hombre que no 
guna civil que contradiga. Supongürnonos en uua casa estuviese dispuesto ft proteger la fuga de los que huyc- 
de CamIjo, Y que ~11 miscral)le llega :í ella, y 110s dice: 8 sen en CiertOS Casos. h~%3 ii1 qUí: 8aUCiOUfir, kbimr, 

“yo vengo huyendo de 1% justicia y muerto de hambre; por medio de una ley general la imposicion de penas 
recójanme vuestras mcrcedcs, y denme un pedazo de tan terribles A esta accion, cuando el mismo legislador 
pau.1) Sabemos que aquel hombre es delincuente, porque conoce que esto pugna con las leyes do la naturaleza, 
él mismo se anuucia como tal; pc!ro ipodemos, sin fal- 1 que son ~1 fundamento de la justicia? Así que, si la CO- 
LTr á un dobor qUe nos impone la humanidad, dejar de I miSiOn 6 UU rtf?fiOr indivíduo de ella, sinticndo la fUerzu 
recoger H aquel hombre y darle algun socorro? Si, pues, ! de estas reflexiones, couflesa que todo hombre de bien 
estos caso9 succdcn y sucederán á menu lo, es bien se- I no puede menos de ser reccptador cn ciertos casos, ipor 
gura que habiendo bajo este nombre de receptadores al- 

l 
qué la misma ley no los ha de distinguir? Co~~cluyosu- 

gnuos mh culpables aún que los mismos autores de los plicando á las Chde que manden volver ei artiCUlo ;i la 

delitos, tambieu bajo el mismo nombre se comprende- / comision para que lo redacte de otra manera, y no re- 
ran, si se aprueba este artículo, hombres que no harán 1 suite que cl hombre benéfico, virtuoso, y aun santo, 
m&s que desempeiiar un acto de bencflcencia, y no co- / quede expuesto á ser inocentemente responsable dc un 
mo quiera de beneficencia, sino de aquellos que impe- i delito que tiene tan graves penas, señaladas justamen- 
riosamente prescribe la mlsms naturaleza. 1 te para algunos receptadore8, pero que de ningun mo- 
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El Sr. CRESP3 CANpJLL9: C,~notlo Ia< l~~yes no 
castigan sino las acciones qu., x por set pcrjwlici:ks ií In 
socielad dcb;ln casti:~;c . cr~tonccs scI,piimlnc:I tc no 
habrií injusticia ni iIlmort\lirhi CU que SC cnstiguc nl 

quz rocopta y e~~cuh:~: al dclincl~ote; y entonc~x por lf) 
mismo scrií un;1 obli~ncion jlNtR del ciu4:id:i!lo el 110 
contribuir de manera alguna ú ocultnr y rccc,)tar al dr- 

lincutmtc. Si vcrdadcramcntc la: leyes cngti~awn nc- 
cioneg que cu concepto ~~enernl de 1{)5 hombrea virtuo- 
yo-; y ciitcndifi3s no fue+en dizn:i;: tic clstig ), crltouc13 
es cuando se hallarin esa rcpu’,‘n Incia entre IR hcncfi- 
wncia y la ju3ticin Criminill; porn cüall lo 1~1; leyes 110 
castigim sino los vcrd:ideros dcllito.:: q:lc ge comek1 cn 
perjuicio de los pnrtiaularzg y dc la miarna so-icdnd. yn 
nn hay inconveniente para im!>oncr pena al que ocu!tn 
6 recepta al infractor de la ley p.:nal; porqw todo ciu- 
dnk~~o catií obligado por su parte cí contribuir ;í la eje- 
cucion de la ley, y á cooperar ú que no queda frustrada, 
ni cl delito impune. E3t.o migmr, ge ohxrva cn los Es- 
tadog-Guitlos de Bmkica. en donde Wio el muulo cs!& 
obligado á auxiliar al cumplimiento de In ley. En cuasi- 

to a la peuu que cl encubridor 6 reccptador merezca, J 
b su cantidad, eso deberá ser objeto de otra digcusion. 
Yo por mi parte no tendrC reparo, ni creo qw le tendr:í 
la combion, en darmás amplitud ri la escala de esa pena, 
pnrquc cfectivamcnte podrá haber cn~os en que ha!-;~ 
miís malicia y perversidad que cn otros, y en que cOn- 

vcudrií aplicarla rnay*or 6 menor, sin que por esto croa 
que deba quedar nunca sin castigo la accion de que SC 
trata. 

1<:1 Sr. UIL DE LINARES: L:ig ikag s:\biami:nk: 
expuestas por el Sr. Ceporo han provenido casi todo 
cuanto tenin que decir, así como lo que ha manifosta- 
do cl Sr. Crespo Cantolla sobre que la comisíon se pres 
tara 5 prcscntar una escala mk varia acerca dc todo lo / 
qno coïnprende cgtc artículo. Así, que reducir6 á pocas 
razones mi discurso. Persuadida cl otro dia In, comision, 
por las sabias rcflexioncg del Sr. àfartincz de la Rosa y 
de otroa Sres. Diputados, ha hecho al~unns variacioncg 
respecto de los cGmp1ice.s que gujatsba nnte3 b I~IN mi<- 

iml pena, porque conoció 1;1 gran tlikrencin de cómpli- 
ces tí cómplices. Pues mayor en mi concepto la hay en- 
tre rcwptatlores y rcccptn~iorcs; y iOjHli tuviese yo los 
conocimientos y In elocuencia del Sr. 1Mnrtincz dc la Ho- 
ga parn demostrarlo! Tot1os los ctimpliccs ticncn unn cir- 
cuugt.ancia que casi los identifica, cual cg cl conocimicu- 
to del delito antes 6 dcspucs de cometido. Pues entre lo: 
reccptadorcs los hab& que, lejos de tener conocimiento 
del delito, lo odian, lo aborrecen en sumo grado, y lo 
persiguen. En efecto, cs t31 In @?noronidnd de nlgunos 
hombres, que se ha verificado cn n!,nuna ocagion que cl 
mismo que acababa de recibir una herida mortal ha di- 
cho al agresor: am&te en mi cnsa 6 huye, que te va á 
coger la justicia, y con esto yo no consigo natln.~) iCú- 
mo podremos castigar 5 este hombre que oculta al mis- 
mo que le hn agrnviado? OIros cngog hay tclmhicn en que 
los ofendidos son los mismos que rcccptan. Mata un hcr- 
mano ir otro hermano: sus pn(ircs aborrcccn cstc delito, 
y con todo, dan auxilio al matador y Ic receptnn. ¿Y 
no se hara diferencia entre reccptadoros y rcceptn- 
dores? 

p~!q~Mia la diferencia; to 1~~s pueden conocerla fAcilmcn- 
te ticutro do sí mismos. l%ugw cada Diputado In ma- 
n3 en cl corazon, y veamo si hny al:uuo que esí di.< - 
prlcdto ;L filcilitar ii los dcliucucntes mcdioa clc reunirw, 
6 a ~~inrJ;wlc 1;~s :wm;Ls par;1 cometer cl dclilo; pero al 
mi3u9 tiempo ninguno hnbra que no 10 egti para oc~il- 
tar en ciertos c:~so~ ií un migcrnblc que ha conwtido u11 
delito y se fuga. gC&no es pogihlo qiic dclit-os tan cli . 
vt’wog en la i ntcncioii, cn 1:i rnornlirin~i y tlcm6s circun.;- 
tancias pandan comprewlcrsc b:ijo una miama pena? ,Y 

qii15 pl~nn, Gfior. c; esti? IIay ~~0s:. como cn cl 1101ni - 

cidio nlcvwo, en que tal voz k correapondcrBn $11 q\~<’ 
da n5ilo ii un clrlincli~:nt.c wintc ahos de tr;lb:ljos pihli - 
COS. P.T Co!lSi~*UiCIlt~x. i’l mí llN! pnrerc qUC 110 cich! CO’1 - 

I’u~i~lirw rn uIi~InkIn0 artículo t0.h ciasc tic rccoph~ln- 
res. El Sr. Cc;w:o ha diclio que 110 c!icontrnba m4!o (1,’ 
variar is’c nrtic:i!o. Yo enc icIitr0 th: l~ri!Iifvo. (l~.iv ill 
que auxilia nl que: hn cometi~lo un clclito ge lo coll;iil~- 
rc en la cl:lge de aquellos qilC impiden 1% rjccucion cIr: 
las provitl?ucias do la justiciu, y sc le coloque cn cl c:i- 
pítulo qnc trata do esto. poni !ndolc unn poiin pro;m:- 

cionarin; y scgunlo, que ge nnada otro ptírrafo en es+(? 
artículo, ~xp~~~:i1~!10 en él la pcn:~ corrctgp->ndicrltc al 
que da asilo sin coo:xracion para c! delito, que d:bo WI* 
muy infwior :í la de los otros rcccptndowg. 

Hasta ahora los tribunnlcs han sido Arbitros en im- 
poner cí ~laduar 1;~ qllc 113 ha p:irci~Io rnís jwt:l y nr- 
regbìda, sctpu1 las circunstancias ric la rcceptncion: y 
aunqw yo estoy muy lejos de rcclarnar esta arbitrnric~- 
dad funesta para la sor,icdad y aun p?r;r lo; j~wc; mis- 
mos, creo que debe cdar m:wcndn cda gr:uluncioI~ ~1 lfi 

ley. En esto no porlra haber ninguna dificultnd, y ~n’lg 
si se consith:ra qw do no hawrlo así, va a imooncr.3~ I 
pr6ximamcntc la iuinma pena al que auxilia y protege 
direct:zmcutc y á sabiendas á un mnlllcchor cn sus d,:- 
licos, que nl que no lmcc m;is ~UC: recoger SiinplcincnW 
nl que va huyendo. 

Cualquiera que lea con atencion este nrtículo, ndvcr- 
fir6 1s diferencia que hay entre UROS y otros do los re- 
ceptadores do que habla oste articulo, (Lo la@.) No ea 

En el Có,li,rro frnnck, tlcl que ticnc tomada much? 
parte este artículo (si11 que por cso dig yo que: sen imi- 
tncion G deje de serlo, porqnc lo ~NWI~O debe tomarse d(’ 
donde quiera que se halle), no sc habla ni unn p:lI:~br:l 
del que auxilia al dclincucnto que huyc dc la justici.1, 
al pz130 que SC b:lbln d4 que abriga habitu:llrncutc CA los 
que todos lo3 dias cstlín dclinf~oienrl0, 3; dn lugar con 
cstc nsilo zí qiie los delincuentes continúon en su mnla 
vida: tí estos lcg impono penas proporcionales, considc- 
níndolos como vcrdndcros rcccptadorcs; ,? los otros, ni 
nun siqnicrn Ias nombra. 

EI Sr. VADILLO: Yo tlcscnrin. que todos los SCG- 

res que ifnpu=ungcn los artículos del proyecto se fijngcn 
bien cn 10.3 principios sobro que procedo la comi.sion. El 
estwlo social cg muy distinto del de la nnturalczn: en cl 
estado de esta nada hay m:ís conforme al voto 6 dcrc- 
cho de cada hombre, que tomar por sí todo aquello que 
sc le antojc 6 necesite; y eu cl esta4o social cs iin dcli- 
to do los mayores, y de aquellos que rnín ticbcn procu- 
rargc evitar. el ntcntnr contra la propictlnd agona; por- 
que cn el estndo de In naturaleza no hay propiodad, Y 
en el de In socictlad sí. Xida hay mís conformo nl IWn- 
brc cn el rstdo dc ln naturaleza que la independencia; 
no reconocer stipcrior alguno, ni ni.ís Sujccioll qW SUS 

apetitos nnturxlca; y cn cl estado tie g,)cicdad, por cl con- 
trario, SC rcconocc una autorida. & qac nos obligamos a 
obcdcccr en cambio de otras comodidades que sc no+ 
proporcionan. kí fu6 que, conr(JrI~c tí cst.os principios, 
las Cortes sancionaron cn Ia legiglatura anterior una loy 
por la que SC impuso B todo español un obli;gacien dc 
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prestar auxilio ii la justici:l, siempre ‘111’: fulse rq\lcri- iP.1~ CIU; rem3 Iio paz\ e;to? Ln coIniSio:l nr, ha ha]]Rdo 
do y no tcmirsc grave pclizro tic mal. E:s:o supuesto, otro quo Ia clin!incion 4~ 1 )9 t.r,ls gxd js que dcI)erAn 
V:1lnoS ;í V<‘P cuilcs WI1 hs c0nflicioac: qno propone aqni toncr lwwntcs al tinm?o clc In. calificacioll los jueces 
IR comkion p:wa que scnn dcclnr~dos r,lc?ptador(ts y (10 ixclio, Con prcswcia tlr: cu:mto est;í prevenirlo on 
digwos’rle Iwna los que abriguen ú los clclinciie!ltc~s. Pri- In iu?tc>rirk, y d:! la3 circunstancias nt~nuantea y agra- 
mera conflicion, que srpn cl que cn-ubre? ~IIC la pcrso- wntw tlcl delito. R3t~ (15 (‘II mi concepto cl íquico modo 
Ila enCubierta ha d(4inquicIo; y no npc~lcrn~s aqní :í ]os (ic: witxr eu In poaihlc csfn ari)itniricdnd. 
wntiruicntos de bcncficcncia y hunx~niclnd que tanto RI Sr. LA-SANTA: Yo rCs])Cto mucho las Opinio- 

dis:ingucn ií los Sres. T)iputndos, ni 118e1nns de clst? ar- ncs tIo las Sre<. Crz3;pn Cant0lln y Vadillo; pero en cl.sta 
mn tan podcrosn mirando la cocstion cn ahstwcto. s,i yo ocasion Ii ) puedo conf0rniarm~: con clIlas. y lo mismo 
Wo 1111 hombro ncfx~itado 6 nlligiiin, 0 ignoro qu(’ es de- que ii:ln dicho S. SS. inc d:l campo para hacerlo. Tres 
liricucnto, estoy ohligdo por los d(*brres dc la natuw- ( : C.1-oc cornprcli4r~ ests artículo , tlft los cuales solo tino 
]cZa y la socictlnfI ;i prcstnrlccl nnrilio que p~~crlrr y rnc i voy 0 comh atir; porqw CII cuanto al prîrrnfo 2.“. 
pitlx: pero cu:iwIo nw consta qiio ha cornctidn 1111 rlf!- j qiic trata tle los qiic’ cwubrcw ii 103 malhcchorc!s cono- 

lito, y no obstnntc , lo rccrpto cí cnciihm para que 30 ; cidos como inlcs;, c3to.y muy cnnfornic*, p11cs cho:: 110 

suatraiga tlc 13 pcrsccuc;on tic In jiistici:,, y contribuyo ; ìolo dtSlinqucn, sino qw gewralmcnt.c tienen por h:íhi- 
d(* c3to modo zí que continílc rniwticnrlo otros dcliios ) to oI delinquir. En rl sypi110 cn<0 del pírralo l.“, 
m3yorc:s eu lo sucesivo (porqoc corno ya dije cl otro din 011 q:ro sou opcntlntlorc~ 6 compriitlox3 tlc los cfec- 
los Ilwnbrrs tnnto PII cl bien como cn (11 mal v:in pw tos , Collvcf~~~o igrlnlrrientc y n4 solo mc contra& 
carado;), cn cstc caso burlo In Icy. wtnrbn 1~ accion de ; al l.* 

. 
>- qiie trata dc nqwl que nbrig, no cl delito, 
la jusiicia, y no cumplo con nn: tic ia3 obli~xioucs cn 1 sino al d~!lincuc?ntc, sin tcncr ningin conocimiento 
que cst.oy const.ituic]o como hombre que vivo cn una j prSvio del delito, ni haber potlido contribuir; y yo nim- 
socicdari con I~~yc:s dctcrininntI:ts. ;Podr;i os:a fa]!a con- do. ni rewptar este delito. En cl art. 1.3 SC dice (Le 
!i~ntlir,ic jan& con una nccion tic henc*ficcncia? i PorIr& Zcyá.) Quiere decir Ios cúrnpliccs de loa tlclitos , los au- 
~1 actD dc sustraer con conocimiento A u:i tlelincuante ; riliniorcs y fautorc tic los th~litos. y los rcwptadorcs y 
dc la accion dc la icy y del rigor do In ju;ticin, com- 1 cncubritlorc ,s dc estos mismos dclitns; pero no íh: 103 dc- 
parar::c con el acto tic bcncflccncia por el que R un ’ liucuc!ntes. Nn los tIos últimos caws, hablnnrlo dr: los 
Ii~~iiibrc que sc vc cn un ap:lro, cí Ic suc,!d!: una rl~:r;- nspendc~lorcs 6 tlr los qu : ocultan 2í IOS m ~lhachorca, 
gxcin, sc Ic suministran todos los nii~ilion que dictn 1:~ i sc pucdc decir que encubren cl delito; pero cn trl pri- 
l~u:n:iili~i:tfl? ;.(&ií! t!c:ic q:lc wr uiin c0.a c ):i Oh’! hcl.lí mero. (4 que acogx on su c:\Sa 5 uno que ha tlelinquitl~~. 
Ft1 11:1l)la 1111 1:)s ICyC>< qli(: diIn7n:iIi dC la SOCicdId. y CIC p::ro que no lo ticnc por costumbre, isi” IwdW tlccil 
In cbl)li:,acion q:l:: tiibIi:9 sII< inili ~‘11~3.3 (Ir: cu:np!ir con ~IK! encubre el kllto, cuando 11:) ha tcanido ninguna 
VI IA5 , sin IIU(: sc com;jrcn4:~ 011 cS!c ar:ículu nf que iE- : noticia, ni ha contribuido ú í:l tlc rncxlo nlqno? Yo crc*O 

nora si o! rcccl)t:icio V c:flsubixLo cs (l~:Iiiic:lwit(~, por- flllC no. 
qi~c I:i comisiou tiicc que p:w;i ser rccCpta~!or 6 ciicu- Bk: los mismos scìíorc:~ dc In cn:ni;ion, conocicntlo 
britlor sc ncxc:siin s:t!wr si arIuc:l Iin fklin~~iiiílo. Sc Iin cwínto Iiabia dc repugnar cato d loa S:~lltiitliPIl~OS qu(: 

tliclio tnmbicu que h:\y porso:in3 que eit:in int.irnn:nw- w(l:1 llolnhre ticnc cn sii c~)r~~:~on impresos por !a n;tln- 
to li@ns cou cl dcliucucnto, y ClllC (‘Il cs’.c cas3 c5slns rnlczn. y á 103 ClllC IO (ii1 I:i ctlwncion, cSCf?ptíur lo4 (‘:L- 
rnf~rcccr;in mc!lor pena. Yo n,) a<! c(ím,) ningun? que POS qlw ha diCl P] Sr. v;ltli]]O, y el1 Cl pr¡!IU!l’lJ 11~) 11’.i 

haya Ici 10 todo cstc proyccto p I~vI!\ poner scmrjanto impon0 ninyunn pena. Lllc=) twl03 103 arg;i~nr~ii!oi 
objccion; pu15 cicrtnmc:ntc í:;t,;ì 110 pii!4^ hzwrx 5 110 : 1[:1J 11:1ii hecho lo3 Sros. CJrtispo Ckitolla y V;I lillo 11’) 
ronsifleriir nisln~lnrncnt~ cad:~. artícu!o. L9s scFkore.3 que tirne:l niri,qunn fucws; pu:!s la cd,misio!i !1*1 ci)~i:xi:l ) 

han irupupntlo 6 irnpur;nc?n :í In cowisioii , mo pawcc cluc pufxic hnhcr caso.9 wi rlu’: Iej:); (1 ! w!n,:‘f>r 11113 

que hnr;in :í cstn cl honor tic crwr qw! h:Iy cierto< prin- I j mala accio:i aco~icnci~~ ;í UIIO, sc ro:n~~teri;i fI:tcic!rl:f~J lo 

cipios tan ficnc~alr3 y c~)!~0cirlo3 q:il’ n ) po Ir:i igornr- 1 cotltrario, tio~ntnndo i> cch,In lo (11: ra4:1 ir un hi,j9. 1111 

los, a;i Coi cl (10 (liie 11,) cworc!r;ln t:liil;)370 siii in!li- / hermano 6 un marido I wbicw~l0 qu? h~lbiw: co!ri~~ti1l0 
vlduos dc lo:: wntimic~nto-: rl~ hurnnllifl:l:I qw lo: dc:n:13 I un delito. En el scgun:lo caSo, Il corni5io:i no 10s tl~- 
hombres. 1,:‘:a.x cl nrt 27, (]:i:: clic,> !l,rJd), y vL:.lS? si ; clara rntcram?ntc ilnpuncs, sino qur! los nplic:i unn 
cabo fn;lyijr I~~lm:uiid:id. y si hay C6:lig CI1 (XI 111’1f1:1,), pena ixiiw ; pero yo digo qw (3 rlingn c 190 al que 
inclu.3 cl frclucA3, r]Cl CU SC II3 dicho :lr[lli clll’! 37i1.q’J : simplcrnentr! oculta al d blincu9tl: pu,:~l~! 1I;~m~r.w on - 
csth tomadn orto artículo, aunque ci?rh?lcntc! n:) CS ; cubritlor df: 1111 delito. Y dig., míq: Si IO? a;!iIorw tic In 

nsí, qno kqya cscepcioncs tan hrn,;fic*aj y tan ;ímpli;ls: 1 cornkion comctcn un d.:lito, y yo 1.) sk, y vicwn 5 mi 
cscepcioncì que han dado motivo :i qw Ia comkion I caía, pueden c3tnr srguroì clc CIU’: 113 lo; ciclat7rc’: ni lo; 
h¿tyil sido acusath t]l: fkJjc,hd por :ilgu:lo< h? l0.j iiifw- , ! ccIlnn\ ric ella, II,? digo y9 ifn;~wii~‘:ri~l~~w c!.3ta pena, 
mantcs, habiendo CniversiSI;ld que crw que 1.r ponn que ; sin0 aun!Iu( ! fue90 mucho mayor, ])‘)r:Iuc rcpuxnn b 10.9 
en este articulo so proponc CS diminuta. i sentimientos dc mi corazon. PUos i05ino cs posib! que 

l 
Otro tlc los grandes nr~rnn~:nk3 que sc ha repAi!lo , , sc castigue con una pena como In qlic soilala este ar- 

mi] v~(:,:s, y q:lo s] sigile rc;)iti~>lldo~c 1:~ comision se ; tíCUlo y Cl 103 6 UIla pwona que no Re pUC:iO decir 
wrii oh!igrIx ú no contestar 1n2í~ ií íd. portI\ r I 9 c,rxc q!lc ( wrrla~lcramonte que dclinquc? Si yo s¿ que uno qw hn 
tln rc<pm4id) ya ~n:~ch:~~ FC~CI, (1; el tlr! qw.7 c::l,ln r+ i comelid, un d*!!ito va filgado k l~ortuge], ;no lc dar.! 
ccptarlor :irnc tli5tiutns circu.ls?nncins, v ]j’>r lo t:llltO posarin y cena p3r una noche? iS!: Ilnmnrií c;;to rcxcptar 
deb<:rnll ilapo *rselc:‘, tli5’illtas p.:nns. Lz nrl~ilrnri~~dad un delito? Sc llamar& rxeptar un dclirlcucntc, y un dc- 
de 10s juic:ios ej UII:~ c,);~:L nb:,]llt:lmcllto indii:wn:%bk. lincucntc: dcagraciado: y os!o n? pudo c.&r sujeto fr 

porque uo Ii:ly do j C:lsoi i I.kiitico3, ni ]i:iy Unn IPu qUC p:wa alguna, lwquc no es ncciun rnaln, ni 19 puede ser; 
pueda @ar ];ls difcrcuria$ en lï ap]ic,icio:i dc In pe!lX; y por Ias mismas razones que han rnovido H la comision 

y do consiguiente es!?? arbitrio, 6 séasc arbitrariedad, 5 hacer chs excepciones, creo que está convencida de 

f,) 111 h%bIdo, lo hay y 11 \lIlbrh 3il!m;Vc en loi jutcioa. que en nlgunos casoa puede uno tenor motivos para OO 
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llacer lo que la comision exije do los dem#is holubrcs; y huccr m:bl, y crueldad ti injusticia rk\ ll~cr bien. en- 
aquí Fenclrian bien los difcrcntcs grados dc wnsibilidad. touces fticilniclkt* sc Iiallariiu argumnentos cmtra cstc y 
porque hay hombre que cs tau scnsiblc J’ tiene till Cu- 
ridad, que hace por cualquiera, el m;is cstraiio, lo que 
un marido hace l)dr su mujer, un hcr:uanO por un hcr- 
mano, 6 un padre por un hijo. ¿Y clu” resultaria de 

nclui? Que UU hombre que tiene tal grado cì~ sensibili- 

dad, que no quiere dejar dc llawr lo que SC csccpttia 
en aquel primer caso, se le castigarií con una penu tau 

grande como aquella eu que puede incurrir scguu este 
artículo. 

El Sr. CALATRAVA: Dcspues de dar por mi par- 
te muchas gracias al Sr. La-Santa por el asilo que mc 
ofrece para CD el caso de cometer algun delito, cle lo 
cual nunca hubia yo dudado, tengo cl sentimiento de 
no poder convenir con S. d., y aun cìe decir que se ha 
equivocado cn el supuesto en que ha fundado su im- 
pugnacion. 

Ha dicho S. S., contraykdosc á la primera parte 
del artículo, que cxtraìla mucho que la comision im- 
ponga una pena al que recepta U un delincuente, sin 
saber que ha cometido el delito. (El Sr..La-Santa dijo 
que m haLicl dicho tal cosu.) I’a yo prcvcia cuando ti. d. 
lo dijo, sin duda por distracciou, que despues 110 SC 
acordwin; pero efectivamente lo ha dicho, y sobre este 
supuesto falso ha fundado su discurso. No hay m&s que 
leer cl artículo ptlra convencerse de que esto es uua 
cquivocacion. (Le Zcyd.) Si el que recepta 6 encubre á 
uno no sabe que ha delinquido, no cs rcceptador nicn- 
cuhridor , á lo menos en concepto de la comision. 

Segunda equivocacion del Sr. La-santa. Inculpando 
S. S. indirectamente á la comision do inhumanidad, ha 
dicho que si se pondrá á uno en la dura necesidad de 
delatar á su hermano 6 B su hijo. En primer lugar, el 
artículo no trata dc la obligacion de delatar, sino de la 
pena que se ha dc imponer á los qw: reccptan á los de- 
lincuentes; y en segundo, es muy extra& esta obje- 
cion despucs de haber leido el Sr. Vadillo el artículo en 
que tan terminantemente dice la comision que es libre 
de toda pena el que recepta á. su padre, hijo, herma- 
no, etcktera. 

Por lo demás, yo podria decir, como en una ocasion 
dijo el Sr. %luiioz Torrero cn las Córtes extraopdinarias, 
que en un Congreso no debo tratarse de atacar al cora- 
zon, sino de convencer al entendimiento. Se apela á 103 
sehtimicntos del corazon. Ni el Sr. La-Santa ni nadie ex- 
ccdc cn ellos á los indivíduos de la comision; pero creen 
estos que faltarian á sus deberes si hablaran aquí con- 
forme h lo que su corazou les sugiere, y prescindieran 
de lo que la severa razon y la utilidad pública exigen 
de los legisladores. La verdadera hutnanidad consiste 
en precaver los delitos y castigarlos: esta cs la verda- 
dera humanidad; no la de acoger á sabiendas á un de- 
lincuente. J,a verdadera humanidad requiero que nin- 
&uno acoja al malhechor; que todos cooperemos li que 
que no quede impune, para que de este modo la pena 
qUC se le apliqUc, retraiga á otros de delinquir, y ase- 
gure R los ciudadanos pacíficos í! inOccnt2s. ;BencA- 
ccncia! YO no la entiendo así. Ejercer Ia beneficencia 
e8 hacer bien, y no CS hacer bien ciertamente eI contri- 
buir á que quede impune un delito, y 6 que por salvar 
k un culpado comprometamos la suerte dc muchos 
buenos. c(Ódio al delito y compasion al delincuente,)) 
e8 mi mbxima: sí, compadezcamos al delincucrlte, pero 
ejerza con él la justicia su terrible deber, que es el Uni- 
CO modo de que subsista la eociedad. Si cambiando la 
,!Qnillcacion de lae palabras llamamos beneflcencis al 

contra cualquiera articulo. 
Con M42 motivo. aunlluo 110 tun! el gusto dc oir al 

Sr. Ccpcro. debo aclarar uu lit*cl~o que 1121 citallo; por- 
que hl: ì;abitlo que d. S., US~lUlO cle Ullil mauife~‘~cion 
coufldc~nciul que Ic hice, ha dicho que yo, sin tener 
que cont~3ttlr ci sus ñrpumeutos coutra c3tc ar:icuI,). 
habia rccono~irlo que eu igual caso yo mismo corncte- 
ria tambien cl delito. Si cfcctivameutc ha clicho S. S. 
que no hallC qul: conwstar. creo que 11rrbrB padecido 
cquivocacion, pues sabe le contesti: cu cl mismo wntido 
que acabo dC malli~~‘st¿lr. hk! argtiki cou 10s X!llti~uiCll- 

tos dc su corazon: dijtJlc que participaba dc ellos, y que 
en ciertos casos yo mismo cometcria el delito; pero aiw 
di, y esto no dabc olvidarlo, que despucs de haberle 
cometido, como legislador y como juez, mc castigaria ;i 
mí propio. Díjomc que eran sentimientos naturales: rcs- 
pondila que eso no bastaba aunque así fuese; que se tlc- 
biau Contener ú arreglar ciertos sentimientos; Y que ti! 
acordara de que tambicn era ú podia llamarse scnti- 
miento natural el contestar con ulia bofetada al que mc 
ofendia, como lo hacen 10s salvajes, y sin embargo la 
ley castigaba y kbia castigar esta acciou. ‘rengo prc- 
aeute que afiadí otras razones; pero es inútil reprodu- 
cirlas, porque basta lo que hc dicho para que el Con- 
greso se convenza de que no es ckrto que no tuve qu6 
contestar á S. S. 

Sobre todo, repito que no es por los wntimientos 
del corazon, sino por lo que la razou nconseja, como de- 
bemos examinnr esta cuestiou; y creo que por lo que Ia 
razon dicta no habrá nadie que crea que cl que rW@a 
á UU dcliucucnte con conocimiento dcl delito deba que- 
dar absolutameu:e impuue. Sin;un CUdigo es aCaJo taU 
benigno en esta parte como cl que la cornision prcseu- 
ta. Examínense las leyes de otras naciones antiguas y 
modernas; rhansc los sentimientos dc filósofos muy Cc- 

lcbres, y se notará esta verdad, y que tal vez la Comi- 
sion peca por demasiado blanda. Dc otro modo, &qué W- 
r& dc la sociedad si todos puedt::l impunemenk CuCu- 
brir los delitos? htiklase á la seguridad del inoccntc. 
y no & la del criminal, porque son muchos m:‘rs 10s iuo- 
centcs que los culpados, y debe importar mucho mcuo% 
aun juzgando solo por sentimicnto8 de humanidad, qu” 
el delincuente sufra su jus!o castigo, que cl que muchos 
inocentes e&u expuestos á 108 atentados del malvado. 
Ruego, pues, á las Cúrtcs que tengan esto cn conside- 
racion, y que, recordando los ejemplos de todas las na- 
ciones, resuelvan este punto como corresponde ii un 
cuerpo legislativo. 

El Sr. CEPERO: Me parece no haber dicho que al 
Sr. Calatrava le faltaban razones para contestarme: Yo 
estoy muy persuadido dc la instruccion de S. S.; Y la 
prueba cs que para rectificar mi juicio, acudí á consul- 
tarle. Pero S. S. no podra negar, y lo ha confesado ~1 
SU discurso, que mc dijo habia casos cn que S. S. mis- 
mo cometiria eoc delito, si así pucd,: llamarse: por Cso 
no me parccia 6 mí que dcbc gradwrsc de tIclito una ac- 

ciou que todo hombre ùc bien estlr dispuesto á ejecutare 
El Sr. CALATRAVA: Pero aiiadí que dcspucs C.o- 

mo juez me castigaria tí mí mismo, y esto debió habw 
lo dicho S. S. tamhien. 

El Sr. GUERRA (D. Jo& Basilio): El dia que s(! 
discutid el segundo párrafo del art. 17 habia pedido la 
palabra sobre Cl, pero no pude hablar porque 80 dech+ 
~5 discutido. Entonces iba 6 hacer la reflexiou de que 

1 los que 80 sellan allí por auxiliadores no dehian *Cr 



. . . -_.. ..-- -_--._ .- .__ ._____. -̂  __ 
---- ._ 

-__I 

NIbERO 75. 1157 

sino rcccptadorcs; pero supuesto que el Congreso ha I Estoy yo en e! campo, y SC mc acerca un hombre 
prefijar!0 la rc$a en esa segunda parte, y ha dado por ’ á pedirme un? limosna, y Ic socorro. Este hombre, ani- 
supucste que aquellos son auxiliadores y fautores, digo ’ mado con la buena acogida que cucontr6 eu mi, me 
ahora que los ~UC SC: seùalan aquí deben ser auxi[ia!o- / confiesa quv SC ha f:lgac!o de la ciírcel, y que piensa ir- 
res y fautores. Cuando cl Sr. Caktrava dcfendia aquel SC fuera del Rvino, y mc pide para rjccutarlo otra !i- 
artículo, combatiendo á la Audiencia de devilla, que m?snn, y que le ponga cn el camino dc tal pueblo: yo 
qucria que sc suprimicac su última parte, decia q!ie cn lo hago, y lo hago sabiendo que aquel es dclincueut;~, 
lo que cspreaaha la primera uo podia haber delito, y aunque ignoro dc que delito. Dcspucs cs aprehendido 
:mtc.; bien scrin una accion muy inoccutc; y así CI de- ! este hombre, y sc averigua que ye !e protegí, y !e p,I- 
lito estriba en ayudar al delincuente para ocultarse, 6 sc cn camino para que, SC precaviese y salvase. Su dc- 
en nprovccharsc con él de las consccucncias del delito. i lito (3ra el de asesinato 6 traicion, parricidio ú otro de 
Cabalmcntc cst.0 cs lo mismo que SC dice cn el art. 18. , i;;aal enormidad. Aprobada esta ley scgun la comijiou 
(I,cgd.) Esto cs ayu,!ar a la persona del delinwente des- propone. jdc?jnrá de recaer sobre mí la mitar! dc la pena 
pues de cometido el delito, sin haber tenido concierto ; del asesino, del traidor, del parricida? !%l juez que co- 
prCvio ni connivencia con íti. (Leyó.) Aquí se sriíala por ) nozr,a eu e! juicio, annquc sc pcnctrc de Ini inocencia, 
encubridor al que compra, cxpcnde 4 distribuye algu- ! ne tiene arbitrio para sa]rnr:nc, pJrq(lc ];1 ](!Y par que 
nos efectos sahicndo que han servido para cometer el ( me ha de juzgar me condena irrcmjgjbl(!m(!nte. Yo 110 
rl?!ito 6 son resultados de 01; y esto es lo mismo que sabia que protcgia á un parricida, sino á un hombre 
aprovecharse de sus consecuencias. Con que cn este ar- que habia delinquid). No importa: la ley dice que aun- 
título tanto á IOS que auxilian despues de cometido el que sea gin conocimiento de! delito determinado; y es- 
delito para que se oculte la persona de! delincuente, tando 6 la letra. debe declararme protector y auxiliador 
como ;í los que se aprovechau dc los efectos, SC lcs pone de un delincurntc para que se precaviese y saivwc. 
por receptadores, habiendo ya aprobado el Congreso que Señor, iy ser8 justo que yo en este caso sea castigado 
son ausiliadorcs y fautores. Yo celebrar6 que los scfio- como delincuente, y con una pena tan severa? El ejem- 
res de la comisiou aclare:) coto para poder votar el ar- ’ plo quo acabo de poner no es ideal, ni tau complicado 
ticuto.)) que pueda dejar dc vcriticawe muchas veces: adcmLs, 

Declarado el puuto suflcientemcntc discutido, se que bastaria el que pudiese suceder para :!uc la ley no 
leyó, 5 pcticion del Sr. Dolarea, la ley 3.‘, título VII, cerrase la puerta de modo que cuando se verifique sea 
libro 12 do la Novísima Recopilacion, y puesto á vota- un inocente castigado, y castigadocon pena tan terrible. 
ciou el primer pkrafo del artículo, quedó aprohado, di- El que cs pr?guutado por un delincuente sobre el 
dicndo sobre cl segundo camino que debe seguir para huir dc los que le buscau, 

El Sr. CEPERO: Rn este segundo párrafo se impo- esto es, para que le dirijan á la carretera dc Francia cí 
nc pena á los que acogen. rcccptan. protegen 6 cncu- Portugal, donde piensi salvarse, ique debe hacer? 
brcn á los malhcchorcs. Ray tantas maneras de dc!in- ’ ,Uentir y engañarle? Dios 3; la naturaleza lo prohiben. 
quir scgun esta ley, que no sé hasta dónde podrid extcn- iDecirlo la verdad? La ley esta le condena como auxi- 
dcrlas cl juez que haya de aplicarla, pues sc declara in- liador de que un malhechor se precava y se salve. &ué 
cluidos en ella todos los que protegen al malhechor. La arbitrio le queda? 
significncion del verbo ((proteger)) cs tan vaga y tan sus- Dícese que la ley no puede menos que castigar al 
ceptiblc de un sentido lato, latísimo. que podra dársele encubridor y auxiliador de malhechores. Convengo en 
la extwsion que se quiera, y comprenderse al que dá ello; unís no por eso h.!mos dc cstablcccr la Icy de rna- 
unrr limosna 4 presta el más ligero auxilio al malhechor I nera que por su extension pueda comprender a los ino- 
sabiendo que lo eS. A mí me parece q:le no cs conforme ( centes. Valc mas que pueda quedar sin castigo un cul- 
a los principitls de justicia declarar sujete á pena al que pable, que con el uno quo no lo sea. Este priucipin cs 
por un acto de baneficcncia da una limosna á uno, sa- ; tan sabido como justo, y no debe apartarse jamás de IU 
biendo que es malhechor: y si la palabra esta queda vista del legislador. 
sancionada, cl que viéndole descalzo 6 enfermo le da La ley de Partida que acaba de leerse, si prueba al- 
una limosna 6 cualquier auxilio, quedará sujeto á sufrir go en este caso, prueba cn favor dc lo que estoy dicien- 
la pena que cl artículo impone; por lo menos queda en do; pues el rigor con que quiere que scan tratados lol; 
cl arbitrio del juez cl imponerla, declarando proteccion encubridores lo limita á loa que encubran 6 recepten k 
crimina! al acto mas inocente. / los que hayan eomctido traicion 6 alevosin; mas la ley 

Por otra parte, el hecho solo de la fuga no es delito, I que propone la comision habla generalmente Y cn el 
y por lo tanto el malhechor prófugo no es delincuente sentido más lato de los reccptadorcs de todo género de 
como prófugo; y cn este párrafo sc declara dclincucnte : delincuentes, aunque SC ignore el género de delito; y 
al que protege una cosa que no cs delito, cual es la fu- , ’ así !a ley de Partida es mucllo mas liberal, porque cuan- 
ga. Dice así: eLos que libremente, aunque sin conoci- do sefiala la pena al que recepta al traidor 6 al alevoso 
miento del delito determinado que se haya cometido, : supone que el rcceptador ha de saber que auxilia á, un 
acogen, reeeptan, protegen 5 los malhechores etc., 6 les ; delincuente atroz. Si la Icy que dkutimos expresase 
suministran auxilios 4 noticias pare que se conserven, i este requisito temo hace la de Partida, yo la aprobaria 
precavan 4 salven. 11 Con que resulta declarado dclin- i tambieu, porque entre saber y no saber cl género de 
cuente, y sujeto k penas enormes, hasta la de la infamia, ( delito que ha cometido cl que pide el auxilio, hay una 
el que encontrándose en un camino con un malhechor 1 diferencia muy notable; mas cn los tirminos en que cs- 
prófugo !c dice cl punto cn donde SC halla, ó Ic dirige ta no la apruebo, y suplico á las Córtes que no la aprue- 
hacia e! lugar porq.lc le pregunta p.ira precaverse y ben, sino que maudcn volver á la comisiou este párrafo 
salvarse. Seòor. aca:o estere equivocado; pero esta ley para que lo presente redactado de manera que no puc- 
me parece durísirua y aun injusta: y si no, pongamos da ser castigado ningun inocente. 
uu ejemplo de cosas trivi:llísimas que cstSn sucediendo : El Sr. CALATRAVA: Si hay en el Congreso quien 

cada dia. ; crea que proteger á uu malhechor es lo mismo que dnr- 



cI  - - - - - - .  - - - - - - -  - - - . .  - - - - - - .  . ^ - . -  - -  -  _ ._- . . ._  --_ . - _ . -  - - - . - . .  _-_.--  _. - - -  ._._- _ ,_-__ 

1158 8 DE DICIEMBRE DE 1821. 
__-_-.-----I_-_I_ -_.---. 

le limosna, la comisicn está pronta, 6 tí suprimir ch 1 l%!:Kion de cstu lxhlza está muCho IWS dukrmiutid~; 
verbo, GCr sustituir otro cn su lugar. Sin cmbnrgo, yo I y yo rogo al Sr. Ccl)vro que obwrvc la diicrcucia que 
cxo que no lmy nadie que cuando so (lico l)rotogc:r ;1 I liay cxtrr: una y utra. .\llvr:L, si t~nicndo prcücntc io que 
un malkchor cnticntla que cs darlo uua linlosnn: IU ’ tw fastc-!lalio si* cntiendc por proteger, rocel)t:tr 6 ~‘u- 
mismo digo del roccpt;w, si receptor zí un dcliucucllk 4 cubrir A UII nn~ll~ocl~~i~, cree S. ,S C~IIC este CS un acto 
cs darle de comer. Confieso que yo Imùia daclo sicml)rc i iuocCut.cl, mc 1,clrmitir;i que di;;:1 que la co~uision cree 
:i wtas 1):~labr2ls muy distilita signilìcucion, y creo que j totlc, lo coatrario, y opiua que talcs rcccptadorc~ 6 1)r1)- 
~1 “~0 ~0~~11 SC 111 tIn tornbicn, porque protc;Ccr & n11 j trctorw mcrccvn muy bien una ])cna, puw sou uni1 
nmlllochor, rcccptnr á un dclincucntc, no es lo mismo Wrd:l~ltva pi3tc do la sucie~li~tl, y los que mAs contri- 
<luc darle una lirnozna 6 darlo algo de comer. A esto S’J : ~UJTII á que haya tlelit0s.1) 
h:l reducido el discurso do1 Sr. Ccpcro, y do consiguicn- j 
tc yo creo que cou esto so!0 lxlsta para contcst;wIc; do- 
bicwdo anadir que 110 dice esto púrrafo que se imponga ’ Xombró cl Sr. Presirleicte para la comision do Gucr- 
pena al que rcwptc cí proteja 5 cualquicrn tlclincuentr~. ’ ra al Sr. Ziiyas; y Imbicndo anunciado q’uc cn cl di;r 
KO sciwr: en cl pimcro SC: ha hnùlndo de tlulincucntc~s; I ‘1 i.lnit:di3td SC’ triitaria, autos do1 Cklipo l~c>n:il, del tlic- 
(‘11 ~1 segundo SC! habln de mall~cchorcs, y Y. S. sabe In t~irin*n do las cutnisivnvs rcUllid:lS dc Iiacicnda y Visit;l 
difcrt-ncin que hay cn cl uso cwiuu cutre c!clincucntos tlt~l crklito pilblico sobre admisiou clc los críxlitos do 
y malhrcl~urw. Su so tcndril st*yuramcuto por m:~lh<: : capi talizncioilcs w rctl~~uciol~ y wnl)r:l do Ct~IIsoz, y rItaI 
char al que ell Una cluimlera lia dado una pu~:~l~~~l;~, ni dc la coinision tic Salud púbiica relativo ii la prolwsi- 
aLi ;ll que Cl1 cse Caso ha IiCCliO una mutlrtc: la signi- ! ci.!n del Sr. Ladtarria, levantó la scsiou. 
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