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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SE8oR SALVATO, 

SESION DEL DIA 1.” DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. frutar del fuero que les concedia la Constitucion para 
ser juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia, prbvia 
la declaracion de las Cbrtes de haber lugar B formacion 

Entró B jurar, y tomó asiento en el Congreso, el se- de causa. Afiadc que no se resisten b responder ante la 
fiar D. Manael Alvarez , que no habia asistido hasta ley de sus operaciones como hombres privados y pbbli- 
este dia. cos; pero que no pueden renunciar unos derechos que 

las Córtes mismas deben sostener, por no ver algun 
dia atropellada la Rcprcscntacion nacional en las perso- 

Se mandó pasar á la comision de Comercio una ex- nas de los indivíduos que la constituyen; y concluye 
posicion de D. Rafael Rando y Palacios , apoderado del solicitando que el Congreso resuelva lo conveniente para 
Monte-pío de cosecheros de hkílaga, que rcmitia cl Go- redimir las vejaciones con que se les amenaza. El Go- 
bierno para que las Córtcs declarasen si habiendo dos bicrno, por cuyo conducto representa, lo remite todo, 
resoluciones contrarias cn parte G en todo, se deberia cometiendo el negocio h la resolucion de las Cúrtcs ex- 
estar 6 la fecha con que SC acordaron, 6 tí la con que traordinarias, y recomendando su entidad. 
se comunicaron de oficio por la Secretaría del Congreso, Despues de leida la anterior cxposicion, dijo el señor 
respecto á que lo fuC: primero la de fecha posterior. Sanchez que no habia ueccsidad de que pasase 4 una co- 

mision especial, como algunos scñorcs proponian, sino B 
la que habia entendido en las medidas propuestas por el 

Se di6 cuenta do un o5cio del Secretario de Gracia ’ Gobierno. Contestó el Sr. Adan que la comision no ten- 
y Justicia, acompailando una cxposicion de D. Nicolás 1 dria datos para proceder, porque la instancia no ve- 
Garely, que lo fué del mismo Despacho, en que mani- nia instruida, ni podia discernir si SC le acusaba y per- 
festando saber de público estar acordada su Prision y la i scguia por delito cometido como hombre público 6 como 
de los dem& Secretarios del Despacho, que iUerOn en los 
dias primeros de Julio, por el fiscal de la causa que se ) 

simple particular. 
El Sr. CANGA : Para eso debe pasar á. la comision, 

sigue contra los individuos de la Guardia Real que ata- para que vea qué es 10 que se debe hacer con esta re- 
caron la capital, y en ella las instituciones de nuestro I preaentacion que por medio del Gobierno SC ha remitido 
benéfico sistema, trata de demostrar que reconvinién- 
doselcs por hechos que debieron causarse en los dias que 

/ á las Córtes. Ella la examinara y verá si se queja de ser 

I 

atropellado como Secretario del Despacho 6 como par- 
desempeñaban los Ministerios, no podian menos de dis- titular, aunque para mí es raro que se le persiga como - 

lo\) 
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Particular, cuando se le persigue junto con todos 10s de- 
más >linistros, y por causa que se sigue contra delito 

este fXhltl0, haSta qUC prescute los documentos, iquién 

cuuwtiào en tiempo cn que cjercian funciones de tales. 
, le rcsnrcirü lo.3 hilos que se Ic cnu~all? Por todo, 30 

En fin, la comision. de acuerdo con el Gobierno, 
1 Concluyo CO11 que debe pasar al instante a la comision, 

nOS ! Se¿i ti h de Lcgis]aCiOn 0 ;í Otra especial que se nombre. 
dirtí lo que le parezca. 

El Sr. ARCWELLES: Apoyo la idea del Sr. Canga. j 
El Sr. SALVA: Estoy conforme con las ideas de ]os 

Algua Sr. Diputado ha supuesto que Sc ignora c] moti- 
Sres. kgiiellce y Bcrtran dc Lis en cuanto 6 protejer al 

vo que produce estos pruccdimicntos; que la rcprcwnta- 
Sr. Care]y: pero no ]o estoy absolutamente y de] modo 

eiou viene desnuda de documentos para determinar so - 
que quicrcu verificarlo estos sciíorcs. Estoy couforme 
CU qU0 por IR COllduCta observada por el recurrente en 

bre cl caso, y que puede que se ]e persiga como un e] tiempo que fu8 secrct;lrio de] Dzspncho, debo cuten- 
simple particular. Señor, si este ciudadano no hubiera 
sido Secretario del Despacho al tiempo dc cometer cl 

der cl Tribunal Supremo de Justicia; pero antes que 
venga aquí este cspcdicute. debe haberse promovido ]a 

delito por que se le persigue, estaria bien ; pero i no 
consta a todos que lo era? Pues $L que hacer abstraccion 

competencia por el interesado. Si cl juez militar usur- 
pare estas facultades, olvidando los decretos y leyes vi- 

de este hecho, y considerarle como un partic:u]ar? Las 1 gentes, fhrely acudirá a ]as C6rms pidien(lo contra el 

CGrtes, que tienen obligacion dc dispensar proteccion, juez como infractor del art. 247 de la Constitucion. Pero 
no á personas determinadas, sino á los que se ven en el 
caso de D. Nicolás Garely, no pueden ver con indifercn- 

inos hallamos en este caso? Dejemos que siga sus trhmi- 
tes, y no se entrometa el Congreso en él antes de ticm- 

cia este ataque: los mismos Diputados pueden ser vícti- ; 
mas del propio modo que el que recurre. 

PO. así que, debe volver al Gobierno para que se ob- 
/ scrvcn las lcycs. 

El Sr. ADAN: Yo no me hc opuesto á que si la El Sr. OLIVER: bpoyo las ideas del Sr. Salvá, 
causa por que se persigue ;í Gnrely es por delito come- / porque croo que aunque pase á una comision, no pro- 
tido como Secretario del Despacho, se ]C proteja por cl : ducirá nada; pues aunque ahora se mande pasar, 110 
Congreso: me he opuesto so]0 a] ver que el expediente ) puede ésta hacer nada hasta que venga el informe. Ade- 
esta desnudo de todo dato y documento que ROS pueda I más, las Ci)rtes no pueden avocar A sí causas peudien- 
hacer formar juicio para resolver con acierto. tes, segun la Constitucion. Muchas veces se han oido 

El Sr. SO3U.A: Estoy conforme con que pase á una aquí clamores de patriotasque se quejaban de atropellos 
eomision, y debe ser la de Legislacion, porque a ella cometidos contra ellos: iy qué se les contestó? ¿Qaé se 
corresponden estos asuntos. Esta rcprcsentacion obliga I SC coutestó ii Serrano y á Ccruti cuando acudieron á las 
a resolver una cuestion que está indicada hace muchos i C6rtes? Se dice que podrá ser que este ataque sea como 
dias, a saber, si cierta ClaSe de delitos desafora á las ’ Secretario de] Despacho. Enhorabuena. Si ]o fueron, 
personas que los cometan, scan bIinistros, sean Diputa- 
dos, sean consejeros dc Estado ú otros. Ahora debe pa- i 

ya no lo son: ya no es al Gobierno 8 quien se ataca, 
sino a una persona particular, que merece la proteccion 

aar a la comision de Legislaciou para que vea y cxami- de las Cúrtes como cualquiera otra, pero será despues 
ne si la causa se le forma como particular; esto es, por 
estar comprometido en algun delito que no le eximan ni 

, de haber corrido los tramites legales. La Coustitucion 

las leyes ni el artículo constitucional: entonces seguirá 
I sciíala para los Secretarios del Despacho dos clases de 

su curso, 6 determinará cl Congreso lo conveniente. 
; Juicios: luego hay dos gorreros de causas para ellos; una 
1 cuando las Córtcs declaren que ha lugar B la formacion 

El Sr. GALIANO: ES verdad que el Congreso debe 1 de causa, y otra cuando SC forme una causa criminal 
extender su manto de proteccion sobre todos; pero debe cn que uo interviene la resolucion de las Córtes para exi- 
ser de un modo legal y segun está marcado en la Cons- 
titucion y leyes. Cuando esta representacion venga do- 

girles la responsabilidad. Pero aquí no se trata de un 
Ministro, sino de uno que lo fue y ya esta sujeto como 

cumentada, no me opondrti ú que se pase å una comi- 
sion; pero por ahora debemos dejar que las leyes ten- 
gan su curso expedito, porque si no, nos envolveremos 
en otro proceso. Para mi concepto no es llegado el caso 
en que el Congreso deba ocuparse de esto, y debe vol- 
ver al Gobieruo el expediente, dicikndolc que le envíe 
como debe venir. 

El Sr. BERTBAN DE LIS: Algunos señores de los 
que han hablado me han prcrcnido, y así molestaré poco 
a] Congreso. Se dice que habiendose representado des- 
nudamente y sin documentos, debe volver al Gobier- 
no; y que además debe dejarse á las leyes este asunto, 
pudiendo ocuparnos en él luego que haya corrido todos 
sus tramites. Señor, Garely se ve atacado en sus de- 
rechos y acude por ello al Congreso. Yo no trato de de- 
fender sus derechos; pero soy un Diputado, y preveo 
que si no se toma alguna resolucion, mañana, á pesar 
de nuestra inviolabilidad, nos veremos en el caso dc Ga- 
rcly. En mi concepto la cosa es bien clara, y las CGrtes 
deben dirigir ir ella su atcncion como propta. La razon 
por que le dctlenùo cs porque creo su pcticion justa, y 
porque defentlicndole dctlendo mis derechos; y creo que 
debe pasar desde luego á la comision. Se dice que se 
deje obrar al juez y que sigan los trámites. Y mientras 
tanto, iestará perseguido, padeciendo y sufriendo? En 

los demás á todas las leyes y formalidades que arreglan 
los procesos: por eso me opongo á que pase á la comi- 
sion, como que lo creo inútil.)) 

Declarado cl punto sutkientemeutc discutido, se 
mandó pasar la cxposicion B una comision especial, para 
la cual fueran nombrados los 

Sres. Santafé. 
Navarro Tejeiro. 
Batges. 
Flores Calderon. 
Salva. 
Villanueva. 
Garoz. 

Se lcy6 la siguiente proposicion, del Sr. Paleó: 
((Sin perjuicio de lo que manifieste la comision para 

la oportuna resolucion de las Cúrtes, pido á las mismas 
se oficie inmediatamente al Gobierno, a fln de que sien- 
do cierto el auto de prision á que se refiere el escrito, Y 
haberse motivado por causa relativa al tiempo CII que 
este interesado dcsempehó el cargo de Secretario de] 
Despacho, dicte hoy mismo las providencias convenien- 
tes que impidan la continuacion de cualquiera prooedi- 
miento contrario B las leyes por parte del Ascal, remi- 
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tiendo además Q las Córks el tanto de cargos que resul 
ten contra el recurrente 6 en adelante resultaren.» 

Para fundarla, dijo 
El Sr. FA.LCó: ble parece que pocas razones será] 

necesarias para apoyar una proposicion que, á mi en 
der, está fundada en la Constitucion. Ella establece e! 
el art. 228 que para juzgar á los Secretarios del Despa 
ch0 lian dc declarar las Córtes que há. lugar á la forma. 
cion de causa; y en el artículo siguiente, que dado estl 
decreto, se han de pasar al Tribunal Supremo de Justi, 
cia todos los antecedentes de la causa. En la atribucior 
cuarta que da ;í este Supremo Tribunal en el art,. 261 
sedice: ((Conocer do las Causas criminales de los Secre. 
tarios de Estado y del Despacho;)) sin que de aquí puedr 
inferirse que haya dos, ni haya más clases de causas 
sino que debe conocer de todas, prSvio cl fallo de lai 
Cbrtcs; y conforme á este requisito, cuando trat,ú dt 
desenvolver esta materia la ley de 24 dc Marzo de 18 13, 
establece el mismo modo dc proceder siempre que ha- 
yan de ser j uzgados los Secretarios del Despacho por do. 
litos cometidos en el desempeño de su destino. Siendo 

pues, esto así , jcómo puede autoridad alguna que nc 
sean las Córtes 6 el Tribunal Supremo de Justicia, sin 
infringir la Constitucion, tomar conocimiento de laE 
causas de los Secretarios del Despacho en el descmpefic 
de su cargo, y dar autos de prision contra ellos? Sufran 
euhorabucna esa prision, si es que la merecen, porque 
así lo reclaman la vindicta pública y la igualdad legal; 
pero sca por los trámites que ticncu establecidos las le- 
yes, y de ninguu modo por jurisdicciones incompetcn- 
tes y íL quienes no corresponde el conocimiento de es- 
tas causas. Trtítase de una causa criminal, 6 müs bien 
dc cargos que SC supone resultan contra uno 6 más Se- 
cretarios del Despacho cn el ejercicio do sus funciones; 
pues si fuera por delitos cometidos despucs de su ccaa- 
cion, no habia cucstion alguna; y digo que es por ac- 
ciones cometidas en el ejercicio de sus funciones, por- 
que la causa que ha cìado márgcn á este proccdimieuto, 
es la del memorable 7 dc Julio, bpoca en que cjercian 
los sugctos de que se trata, cl cargo de Secretarios del 
Despacho. LY hay alguna ley que autorice ni pueda au- 
torizar á un juez fiscal para dar autos de prision contra 
estos sugctos. sin que el Gobierno manifieste & las Cór- 
tes lo que haya, y Cstas declareu, ante todo, que há lu- 
gar á la formacion de causa? iEs esto obrar con arreglo 
B la Constitucion, 6 atropellarla abiertamente? La ley 
do 17 do Abril, con arreglo á la cual se forma esa cau- 
sa, ;pucde someter ú. otra jurisdiccion aquellas perso- 
nas que por la Constitucion la tienen propia? Xi la ley 
lo supone, ni lo puede suponer, á menos que por un 
contraprincipio y saltando por cima de la Constitucion, 
se quiera que los consejeros de Estado, IOS Secretarios 
del Despacho, y aun el Rey mismo, puedan ser juzga- 
dos por el juez militar que entienda en una causa de 
conspiracion, siempre que dc ella pueda resultar aku- 
na relacion con estas personas. Yo ofenderia la ilustra- 
cion del Congreso si insistiera más en estas verdades; y 
así, pido á las Cbrtes que siendo cierto el hecho Y rela- 
tivo al tiempo que el Sr. Garcly cjercia las funciones de 
Secretario del Despacho, admitan mi proposicion. 1) 

Habiúndose declarado que no estaba comprendida en 
el art. 100 del Reglamento, SC tuvo por de primera 
lectura. 

Al darsc cuenta de varias minutas de decretos y br- 
dencs relativas á las medidas propuestas por la Comision 
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especial y aprobadas por el Congreso, advirtió la Se- 
cretaría que le. habia parecido conveniente separarlas 
para su comunicacion, por razon dc ser unas de carác- 
ter provisional 6 temporal, y tener otras el de perpétoas; 
además de haber algunas que solo podian llamarse 6r- 
denes, sin clasificarse de decretos especjales. Leyéronse, 
en efecto, varias de las autorizaciones al Gobierno y re- 
soluciones tomadas, y observaron los Sres. Solos y Belda 
que la medida 5.’ sobre indemnizacion con los bienes 
de los facciosos supouia un reglamento que la comision 
ofrccib presentar para que se pudiese llevar ir efecto, sin 
cuyo requisito no debia comunicarse. RI Sr. Oliver ob- 
servó que la medida 6.‘, que cn el original se hallaba 
colocada la 12.“, dchia estimarse como temporal; pues 
aun cuando por equivocacion no SC citó en la 19,” como 
tal, se advirtió en la discusion. Ultimamente, el señor 
Caslejon y algun otro manifestaron que una gran parte 
do estos dccrctos tenian el carúcter de leyes, y como 
tales dcbian pasar á la sancion Real. Sobre t,odos estos 
particulares hubo algunas contestaciones, acordándose 
que al final dc la medida 5.’ se afiadiese ((bajo las rc- 
glas que se decretarAn:» que la 6.“. antes 12, se colo- 
caso entre las temporales 6 provisionales; y que estaban 
conformes las minutas 6 lo resuelto por el Congreso. 

\ 

Continuando la discusion del proyecto sobro reglas 
para proceder al arresto de los conspiradores contr& el 
sistema, se ley6 el art. l.‘, y dijo 

El Sr. PRADO: Aunque para impugnar cstc artículo 
ne presento con la Constit.ucion en la mano, no puedo 
nenas de confesar que me considero en una posiciou 
nuy desventajosa, habiendo observado en este augusto 
>ongreso una manifcstacion vehemente por medidas 
‘uertes y cnkrgicas; sin embargo, no me es posible dejar 
le oponerme á la que contiene este artículo, y manifes- 
,ar las dificultades, 6 más bien escrúpulos, que tengo en 
iprobarle. Antes se nos habia dicho que rodouban peli- 
gros á la Pátria; pero ayer se nos aseguró que la Pútria 
:staba cn peligro, y aun se añadió que no podria sal- 
Tarse si no se adoptaba la medida que indica este ar- 
,ículo. Compromiso es ciertamente para uu Diputado dc 
a Kacion el concederla; pues si por una parte desea con 
a mayor Ansia y anhelo la salvacion de su Pátria, aun 
c costa de los sacrificios más violentos, por otra se aAi- 
ro al considerar que estb ligado por la misma Constitu- 
:ion en 6u teuor literal, y por los tkrminos con que están 
extendidos los poderes. Soilor, luchaudo entre estos dos 
rfectos tan encontrados, meditando de dia y de noche 
as preciosas págiuas de este sagrado Código, me he re- 
;uelto por último á manifestar las dificultades, 6 Ilámen- 
,e escrúpulos, que tengo para aprobar este artículo, 
lispuesto á dar mi aprobacion si los scìlores de la comi- 
,ion lograsen desvanecerlos; y antes tenga el Congreso 
a bondad de oir una que parcc& paradoja. No me 
Ipongo IL que los conspiradores, fautores, auxiliado- 
es, etc., scau detenidos, y me opongo no obstante al 
brtículo. Mi dificultad principal está;, primeramente, en 
lué se ha de fundar la autoridad destinada para hacer 
a dctencion de estas personas, 6 acordarla; porque este 
.rticulo supone un hecho que no existe legalmente ha- 
,lando, un hecho que ha de resultar despues, 6 no, de los 
uformcs que se han de tomar; en una palabra, se trata 
1c conspirador B uno que no se sabe si lo ser8 ó no, por- 
lue se lc califica de tal antes de que resulte dc las dili- 
rencias que hayan de practicarse: se hace, pues, en es- 
e caso una suposicion gratuita y voluntaria. Yo conoz- 
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co y con5eso que todo conspirador debe ser detenido, y derogar el art. 290, y quisiera yo que la comision so 
por lo mismo digo respecto de los que no seau amantes sirviera responderme á esta objccion tan poderosa. 
de la Constitucion, que no deben disfrutar de los benc- El cuarto escrúpulo ya queda satisfecho por la co- 
flcios que ella dispensa; mas ipor quí: se les ha dc pri- mision habiendo quitado la palabra ((indirectamonte; 1) 
var de estos beneficios antes de resultar que son tnlcs pero veo que se extiende tanto, que viene á ser lo mis- 
conspiradores? Sí, Sellar, SC dice: resultan conapirado- mo que si no sc quitase, pues se pone uua lista tan lar- 
ros y criminales prudentemente. Seiíor, icriminales pru- ga de fautores, encubridores, etc., que se parece á la de 
dentementc! Dios me libre de aparecer, aunque sca pru- los moralistas sobre los que cstún obligados b restituir, 
dentemente, criminal, y no segun las leyes. Seiior, iy 4 saber: jussio, consilium, pnlpo, rewsus, mutus, agn 
cn virtud de esta apariencia prudencial, que vale tanto obstans, non matdfestans, etc. Pido que SC lea el art. 191 
como volunt.aria, ha de procederse á la detencion do un del C6digo penal. !Se leyó.) Señor, el Código penal dice 
ciudadano? Yo de ninguna manera aprobar& que de cs- que (ce1 que conspire directamente,)) porque si no, es 
te modo se prive de los beneficios más sagrados y apre- uun cosa muy vaga; y en la ley de 17 de Abril, sobre 
ciables de que goza el ciudadano; yo quiero depender , delitos de conspiracion, SC dice tambien (te1 que cons- 
siempre de los trámites establecidos por las leyes, pero j pire directamente y de hecho,)) y aquí no se ha hecho 
nunca del juicio discrecional de los hombres. ) más que quitar la palabra ccindircctamentc,)) deja ndo 

PodrC citar un hecho muy recienk, en que una au- ! al artículo, con la lista que pone, una extension muy 
toridad política reconvino séria y ágriamente á un pár- I espaciosa. Estos son los escrúpulos 6 di5cultadcs que 
roco sobre si habia cumplido 6 no lo prevenido en los me han movido {i hablar, para que la comision se sirva 
repetidos decretos acerca do explicar la Constitucion; y / contestar ¿% clloa; mas me ocurre ahora otro escrúpulo 
despues vi6 que no hnbia motivos para haber hecho diplomático, y es que esa santa alianza, que se llama 
aquella reconvencion. Véase cómo dejándose esto á la : así, y esta reunida, tiene puestos loa ojos sobre nosotros; 
prudencia de los hombres, aun procediendo de buena I y si PC que en esta ocasion se suspende un artículo de 
fb, pueden engañarse y hacer padecer al menos sos- 
pechoso por cquivocaciou. De estos podria citar mk; pe- 
ro son bien conocidos dc todos, y no hay para quí? de- 
tenernos. Ayer me confundí al ver las interpretaciones 
que se daban á las palabras edetencion, arresto y pri- 
sion,)) y me quedé aún más sorprendido cuando oi de- 
cir que en el art. 287 no se hablaba de arresto, sino de 
prision. Yo veo que en esto artículo ni se habla del ar- 
resto, ni de la prision, ni de nada de eso, sino solo del 
acto de prender, es decir, que no SC pueda prender á 
nadie siu las formalidades que se previeucn en la Cons- 
titucion. Es verdad que el art. 308 autoriza para que 
se puedan suspender algunas de estas formalidades pa- 
ra el arresto en casos críticos y extraordinarios; pero 
dice que podrán suspenderse algunas de estas formali- 
dades y no todas. iY cuáles son las formalidades que se 
requieren para el arresto? La informacion sumaria del 
hecho, por donde conste que se ha cometido un hecho, 
y resulten sospechas de la Persona que lo haya ejccu- 
tado. &Y para la prision? Primero, la prescntacion do1 
arrestado al juez; segundo, mandamiento del juez por 
escrito; tercero, notibcacion de ésto en el acto de la 
prision. Por el artículo que SC discute, observo que se 
suspenden todas estas formalidades; y por el 308 de la 
Constitucion veo que no se dice sino que se puedan sus- 
pcndcr algunas en circunstancias extraordinarias. Digo 
más: digo que no solo se suspenden las formalidades 
prescritas por la Constitucion, sino que SC da un térmi- 
no muy largo, como cl de treinta dias, para la dcten- 
cion. Yo no me considero con facultades segun el ar- 
tículo 308 de la Constitucion para suspender todas las 
formalidades, como SC propone por el artículo de la CO- 
mision. Este es el segundo escrúpulo. Vamos al tercero 
(estos son escrkpulos políticos). El tercero es el que in- 
dic ayer el Sr. Romero, que yo no le hallo satisfecho 
por ninguuo dc los serlores de la comision, á saber, qué 
se ha de hacer con el arrestado G con el aprehendido 6 
con cl detenido. La Constitucion dice que el arrestudo, 
antes do ser puesto preso, sea presentado al juez para 
que le tome declaracion y dé su auto de prision; y en 
este artículo se suspenden estas formalidades, y veo que 
la comision SC desentiende, y no dice más sino que con 
una providencia flrmada está detenido cualquiera por 
treinta dias. Yo no só si nos hallamos autorizados para 

la Constitucion , no sé yo cl juicio que podrá hacer de 
esta resolucion, ni qué idea formará acerca do nuestra 
situacion interior; pero tal vez podr:l dar motivo á em- 
peñarse más en sus proyectos. Tambien me ocurre otra 
reflexion, y es que no alcanzo por que esta medida ha 
do extenderse 5 todas las provincias. Verdad es que, se- 
gun se dijo ayer, casi todas se hallan amagadas de cons- 
piracion: se nos dijo que aun en las provincias más pa- 
Cífhs, aunque no habia conspiracion declarada, habia 
motivos de temor que se declarase. Yo ciertamente me 
sorprendí, porque yo he leido la Nlcmoria del Gobierno, 
y veo que allí se habla dc algunas provincias que no 
ofrecen ningun recelo (Ley6 wt trozo de esha Memoria); y 
ahora de repente se nos dice que casi todas las provin- 
cias estiin dando recelos al Gobierno de que haya cons- 
piraciones en ellas. 

Por todas estas razones, y dispuesto siempre á apro- 
bar el art. 9.” que se discute, si se desvanecen estos 
escrupulos, pido á los scrlorcs de la comision se sirvan 
responder c1. ellos para proceder dcspues á la votacion. )) 

El Sr. Canga pidi que se leyese cl discurso pronun- 
ciado por el Sr. Secretario de Gracia y Justicia en la so- 
sion del 23 de Octubre. Verificado así, tomó la palabra 
diciendo 

El Sr. OLIVER: Algo miis de lo que resulta de IR 
Momoria que so prcscntó á las Cbrtcs por los Sres. Se- 
cret:irio;: del Despacho sobro el estado dc la %tCioIl. ro- 
sulta del discurso que se acaba de leer; y si no es eSte 
el tiempo de que habla el art. 308 de le Coust~itucioll, 
seguramente no hay otro. Mo parece que es una verdad 
que debe estar impresa en el animo del Congreso , que 
estas circunstancias críticas de que habla cl artículo, 
son aquellas e* que estamos, y que la Constitucion pre- 
vió este mismo estado de cosas cn que nos vemos en la 
actualidad. Supuesto esto, y supuesto tambieu que la 
comision ha tenido q:e entrar por un camiuo no trilla- 
do hasta ahora, no cs extrano que en SU dictamen UO 
haya logrado satisfacer completamente los deseos de to- 
dos los Sres. Diputados sobre las propuestas hechas por 
el Gobierno. La comision ha dado este Paso tan espino- 
so, porque el Congreso le con56 este gravo negocio; 
porque el Iiinismrio indicó la urgente necesidad de 
adoptarse medidas fuertes, y porque la Nacion entera 
las está pidiendo : la comision podrir no haber acertado 
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en el dickímcn que ha tenido el honor de presentar á tnd. EsB cs el único mal que la Comision reconoce en 
las Mrtes, pero ha hecho todos los esfuerzos posibles pa- su dickímcn: pero no tan grave como ha parecido A su 
ra acertar; y si acaso no lo ha cooscguido, consiste cn señoría, y menos cuando la comision ha cuidado de 
que se tratado una cosa nuera, do que no tcncmos cjcm- tt%I;)l;lr este artículo, con otros. AI tiempo que SC discu- 
piar, y sobro la que la misma Constitucioll no ha prc- tieron las otra;: mc>dirlns, se dijo que no podia tenerse 
sentado toda la clnridad qu? dewnmos : así es que los conflnnza cn los jueces; y así la comision se ha visto en 
mismos wfiortrs que han impugnado esta medida hns- la precision de proponer que esta autoridad se confio 
ta ahora, no ban propuesto otra que pudiera reem- ! en manos de los jefes políticos 6 de 51 personas conoci- 
plazarla, con lo que se ve que es mis fkil impug- 
nar que proponer cosas buenas y nuevas. Sin emb.lrgo, 

das, 6 quienes puede esigírseles la responsabilid;rd y 

la comision cree que lo que propone, ni es opuesto ií la i 
!lacer que cump’nn con su d~bcr. La comision ha fimi- 
tütio esta facultad á los jefes políticos, para evitar los 

ley constitucional, ni da lugar á los cscrílpulos que agi- I abusos que po:lrian cometerse gozando de dicha facul- 
tan al Sr. Prado. Su senoría ha impugnado cl art.ículo ; tad mayor nílmoro da personas, pues entonces cl peli- 
que SC discute, repitiendo lo que ayer so dijo sobre la I n ero flcl nbiiso crin mayor. Tsri SCgUUilo luqilr, la comi- 
totalidad del proyecto . y hn cmpctz:t(lo diciendo que no sion ha procurwlo evitar cl ab;iao CII! C.itilS filcultxles. 
sabe en qué SC ha de fundar Ia nutorithd que dccrctc pro;)oni(bndo que tc:n~~~ ,411 la oblifi.lcion los jc>fcs politices 
el arresto, supuesto ~IW no ha dc haber nntcs informa- : de rhr cwnta al Gobictrno del USO q:l(: hxpn de las fa- 
cion sumaria ui prwbas del delito. Eso que tanto es- ; cultades qrio se les conccdcn: cl (;obiarno volarli sobre 
panta á S. S., 10 puede vc>r en lil ley de 11 de Setiem- a:~uc!llos, y con la coufianza que mc: inspiran iOS actua- 
brc do 1820, en 1; que se rstablecc ;uc so!0 por la prc- 
suncion, sin informucion sumaria del hecho y otra9 for- 
malidades, SC pueda prender. Aquí no se trata de tiem- 
po; y supuesto que esto estaba ya determinado, ¿quC cx- 
trafio es que la comision lo proponga ahora? Pasemos 6 
otros de loo escrúpulos del Sr. Prado. Dice S. S. que cl 
flarse en la prudencia de los hombres y no on las leyes, 
es un mal gravísimo que debe siempre evitarse, porque 
IIO puedo dejar de llevar consigo injusticias 6 arbitrarie- 
dades. ka desvanecereste escrúpulo del Sr. Prado, bas- 
ta repetir la observacion auterior. Si hay ley queprrmitc 
lo mismo que S. S. impugna, y esta ley se observa eu cir- 
cunstancias ordinarias , jcómo ha de parcccr violento cn 
las extraordinarias en que nos hallamos? Kunca es esto 
m:ís ncceswio que ahora, y más cuando se trata del de- 
lito do conspiracion, cuyo cuerpo SC escapa con facili- 
dad entre. las manos mientras no llega 6 estallar; siendo 
por lo mismo muchos los casos en que hay cerkza mo- 
ral dc que se está fraguando, y no hay medios legales 
para probarlo mientras no se logre interceptar de im- 
proviso el club de los conspiradores. Haré visible esta 
verdad con un ejemplo práctico, del quo soy testigo. 
Un aiio hace poco más que un sugcto que estaba en cl 
secreto de una conspiracion, porque aparentó tomar 
parte en ella, di6 noticia circunstanciada de todo I otra 
persona y b mí: quisimos llcvarlc al juez para que de- 
clarase judicialmente, y no fué posible conseguirlo, 
porque nos manifestó que era desertor y no podia prc- 
sentarse: no se pudo encontrar otra prueba sufkieute 
para practicar reconocimientos y dctcncioues, y nos fué 
preciso ceñirnos á observar los pasos de los conspirado- 
res y disponer lo conveniente para inutilizarlos al tiom- 
po de realizar sus planes, como afortunadamente se vc- 
riflcó con alguna efusion de sangre. Esto cs lo que se 
desea evitar autorizando á los Jefes políticos para que 
con noticias de esta clase 6 dc otra sorprendan á los 
conspiradores y las pruebas de su crimen, auuque fal- 
ten las legales, para no dar lugar á que t0mcn cuerpo 
las conspiraciones ni á que se necesiten remedios cos- 
tosos, cuales son necesarios en Catalufia; y bien cono- 
cerá el Sr. Prado que en casos semejantes es m;ís útil 
fiar de los hombres, que de los escrupulosos t.riímites de 
las leyes, sin que por eso se quieran sancionar arbitra- 
riedades ni injusticias. 

les Sccrctarina del Dcspa~ho, estoy scgiro dc que uo so 
tolerará ninguu abuso en esta parte. El tercer medio 
que ha bilscado la comision para evitar este nbuso, es la 
ley que propouc sobre socit:dadca pntriúticas: con estas, 
con la libertad de imprenta y con la invencible fuerza 
de la opinion pílblica, ino tendrán los ciudadanos las 
armas más poderosas para evitar los abusos 6 que pu- 
dieran dar lugar la indiscrccion 6 las pasiones de las 
autoridades cncargaJas de la cjccucion de este decreto? 
hdernis, es imposible se dS una ley de la que no se puc- 
ia abusar, y en el dia SC pucdc abusar de ellas y tener 
B un hoolbre en uua prision ochenta ó mís dias con solo 
buscar UU testigo f:ho, que por desgracia no CSCUS~RII. 
Por cstc artículo no se da al jefe político autoridacl pw;L 
jcntcnciar la Causa, y sí solo para dctcncr á una pcrso- 
oa treinta dias á lo sumo, porque Ia comision propouc 
lue SC acabe la detcncion á la mayor brcvedwl. Vcrclnd 
:s que en este tiempo de deteucion por115 padecer un iu- 
livítluo; pero si es am:lnte de su Patria y del siatL*ina . . lue nos rye, ino sufrirá con gusto cstc pcqucllo s:icriA- 
:io, á cambio de que la mismr meditla salvo á la ?r’a- 
:ion de los males que Ilevau consigo Ia9 conspirncionrs 
cuando no se contienrn antes de estallar’! i,QlS ~‘311 
treinta dias de arwsto cuuudo se trota dcl bien de In 
Rítria? Yo desearia poder contener cn su orígcu tostas 
las conspiraciones y sufrir p3r carla una csc arresto de 
uu mes, cuyas iucomodid:ldes se ponderan tanto. Jum:is 
debe temerlas el que por cl testimonio dc su concicn- 
cia cstA asegurado de que, 6 nadie potirA recelar dr? xu 
conducta, 6 ri los treinta dias loãrar;í 1:~ satisfilccion tic1 
triunfo que SU inoceucia le proporcionar8. Sobre todo, 
cn casos graves y en circunstancia9 criticas, cs imposi- 
ble que se adopte una medida que no tonga algun in- 
conveniente, porque dcjaria de ser extraordinaria. El 
Sr. Prado tiene escrúpulosde otra cl’asc, rnuy sl’rios tam- 
bien, pero que, á mi modo de ver, no ticnou el valor 
que S. S. ha querido darles. Dice S. S. que nos faltan 
facultades para decretar lo que propone la comkion, 
porque la Coustitucion uos lo impide, y ninguu es@,11 
puede apartarse de aquella. 

Estoy conforme con el Sr. Prado en que la Conati- 
tucion debe obscrvnr.;c rigorosamente hasta el momcuto 
>n que se verifique la disoluciou del Estado, en cuyo 
:aso no habria Coustitucion. ni nada; pero entre tanto 
lue no llegue este caso desgraciado, es necesario ate - 
neruos á lo prevenido en la Constituaion, cuya letra IIO 

siempre está tan clara como desearíamos. Esto se ve cm 
la inteligencia que dan algunos Sres. Diputados á las 

Dice cl Sr. Prado en su segundo escrlipulo que se 
abusarii dr esta medida, y que uo solo podrán engañar- 
se las personas encargadas de su cjacucion, sino que á 
~abieudas y por pasiones podr&n abusar de esta facul- 
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cucntra en el decreto de ll de Setiembre dc 1820. Equi- , contra la ley estas facultades, como muchas vcccs lo han 
vocándosc el Sr. Prado cn la inteligencia de esta erprc- hecho, para salvar la Pátria; y será preciso, 6 casti- 
sion, dice que las formalidades para el arresto están cx- garlas porque nos salvaron, 6 aprobar la violacion de 
plicadas en el art. 28’7 de la Constitucion. Yo digo que las leyes, ofreciendo ejemplos muy funestos para otras 
no; que en él no se habla de arresto, ni de detencion, épocas. 
sino de prision. Tambien se ha dicho que esta ley coarta la libertad; 

Todo cuanto propone lo comision sobre la detencion pero no hay una que no disminuya la natural para ase- 
es lo que se practica en un país extranjero constituido gurar la civil. iPor ventura no es mayor cl sacrificio 
en iguales circunstancias : en la Inglaterra, digo, SC que hace de su libertad el soldado sacado de sus hoga- 
practica lo mismo, y ésta lc ha servido de modelo á la reo por cl imperio do la ley , no para estar deteuido de- 
comision para proponer una cosa de que no teníamos bajo de techado treinta dias, sino para arrostrar seis 
ejemplar, y que no está bien marcada en la Constitu- j anos el rigor de las estaciones, y luchar B cada mo- 
cion, pero que no se opone á ella. Como nosotros no for- , menta con la muerte? Sacrificándose tanto los benemb- 
mamos idea de la prision si no vemos el aparato de es- , ritos militares , gno podremos hacer nosotros un pequeiio 
cribano, alguaciles, etc., extrañamos esta especie de j sacrificio?... 
medida B que no estamos acostumbrados. El Sr. Prado 
dice que In comision, al reformar la palabra ((indirecta- / 

Por último. la comision no dice que haya de estar 
, incomunicado 6 no el detenido: no habla nada de esto; 

mente,)) ha aumentado un sinnúmero de otras muv se- Y porque ya se sabe que esta detcncion sera como las de- , mejantes á las que usan los moralistas y teólogos al cla- 
sifícar 10s delitos ; pero yo dir6 á S. S. que la comision, 
B unas palabras tí que podria darse una extension arbi- 
traria, ha sustituido otras que tienen una acepcion le- 
gal, usando dc las mismas dc que usa el Código pcna1, 
con 10 que ha creido desvanecidas las objeciones que se 
hicieron B la palabrà, ((indirectamente: 1) por esto ha usa- 
do de voccs legales, cuyo sentido esti definido en el Cd- 
digo penal, y allí es donde cl Sr. Prado debe aprender 
SU SiguifiCildo , si le parece que lo ignora. El Sr. Prado 
llam6 la atencion del Congreso sobre el influjo que po- 
dria tener esta medida cn las decisiones del Congreso de 
Verona. Yo no quisiera detenerme en esto, porque creo 
que ninguna fuerza habr8 hecho al Congreso este escrú- 
pulo del Sr. Prado: sin embargo, diré á S. S. que el 
Congreso de Verona arreglará los asuntos dc las Nacio- 
nes que le hayan dado poderes 6 enviado comisionados 
para ello; y que nosotros, no habiendo hecho ni uua ni 
otra cosa, no tememos que se mezcleu en nuestros ne- 
gocios interiores. Nosotros mismos nos arreglaremos; sin 
que ú las Córtes de Espafia deba intimidarlas ese Con- 
greso para tomar las medidas que crean convenientes, 
á fin de asegurar la tranquilidad del Estado y castigar 
los delitos de conspiracion contra el sistema fundamen- 
tal, y de la adopcion de ellas no creo puedan alarmarse 
ni qucjarsc otras Naciones. El Sr. Prado ha dicho que 
tal vez estaria conforme en aprobar cl artículo, si se con- 
cretase á las provincias que se hallan en estado dc in- 
surreccion; pero yo creo que para ktas las mejores mc- 
didas son batallones, bayonetas y caiíones. Debe saber 
el Sr. Prado que no cs para Estas principalmente para 
las que propone la comision esta medida, sino para aque, 
llas donde reinando la más tranquila calma ea la apa- 
riencia, arde y se fomenta secretamente el voraz fuego 
de la rebelion, cuyas erupciones son mSs dest.ructoras 
que las del Vesuvio. Para éstas conviene principalmente 
esta medida para precaver las facciones que amenilzan, 
y el Sr. Prado no me negará que vale miLs precaver los 
xnnles de este genero antes que siembren la muerte y Ia 
dcsolacion , como lo hacen las conspiraciones, Si no se 
atacan con mano fuerte en sus principios. Se trata, pues, 
de remediar los malos de aquellas provincias en que SC 
sabe que hay tramas ocultas y enemigos del sistema; 

mk detenciones. La comision SC ve con dolor en la pra- 
cision de proponer esta medida, pero las circuust.ancias 
dc la Pátria lo exigen; y ni es opuesta Q la Constitucion 
ni & la libertad individual bien entendida, scgun he de- 
mostrado: así, creo que con estas reflexiones queda& 
satisfechos los escrúpulos que ha tenido el Sr. Prado, y 
los temores de otros. 

El Sr. ARC)UELLES: Se ha extendido tanto el sc- 
iior prcopinantc en la discusion del primer artículo; ha 
anticipado tantas consideraciones dc las que podrian ha- 
cerse, y ha expuesto tal variedad de materias y tan pro- 
lijamente, que me serh imposible seguirle paso á paso 
como descaria; y precisamente alguna parte de su doc- 
trina confieso que es para mí nueva y peregrina, y que no 
habia sido oida hasta ahora. Est.ablecer que una facultad 
arbitraria por su naturaleza no sea perjudicial porque la 
ley la autorice, es para mí el argumento más funesto 
que puede llegarse 6 formar, y de ningun valor, porque 
valdria tanto como decir que está autorizado UU pueblo 
libre para establecer el despotismo. Por fiu, en un sis- 
tema dcspbtico hay un recurso, que es el de la revolu- 
cion, y es un recurso legítimo; pero decir que cn uu 
pueblo que disfruta del beneficio de la libertad hay fa- 
cultad para establecer el despotismo, repito quo es una 
doctrina muy funesta. Pondré un ejemplo. LOS dina- 
marqueses en cl dia, ;podrian rcbclarse Contra su Prío- 
cipe? X0 por cierto, porque allí la Constitucion que rige, 
tal cual es, es legítima; y en ella ha dicho el pueblo al 
Rey: (cxosotros nos despojamos do los derechos de un 
pueblo libre, y los traspasamos á ti para que uses do 
ellos como quieras;)) y si no fuera pdr la dulzura y la 
índole pacífica y justa de aquel Gobierno, seria peor ser 
dinamarqués que turco. Así que, no es la ley la que 
autoriza A una Nacion para ciertas cosas, las cuales, 
antes de cederlas á otros, deben examinarse con mucha 
proligidad y cordura. Permítanme las Córtes que yo IU-? 
haya separado algun tanto de la cucstion para impug- 
nar esta doctrina, porque el Sr. Oliver, Con un buen 
deseo d6 contestar al seiíor preopinante, la ha vertido. 
QUC nos hallemos cn la prccision Jo proponer medidas 
extraordinarias y fuertes, adecuadas á circunstancias 
igualmente extraordinarias y CrítiCas es una cosa, Y 
otra cosa es decir que la ley es quien decide de la bon- 
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voces ((arresto, detencion, prision, etc.,» porque IIT’ las que c&n suministrando b los facciosos armas y fondos 
explica con toda claridad la Constitucion: por lo mismo 
la comision SC fij(í cn la detencion, porque ésta no exi- 

sin ser descubiertos ni poderlos sujetar, porque no hay 
testigos ni pruebas para perseguirlos judicialmente. 

ge fórmulas tan delicadas, y porque no hay término se- 
halado para la prescntacion del detenido al juez. La co- ’ 

Así, pues, debe aprobarse esta medida, porque es 

mision además usa de esta voz, porque es la que SC en- 
necesaria y no se opone á la Constitucion. Si no se apro- 
bara, se daria lugar ú que las autoridades SC tomasen 
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dad de las cosas, y que basta que la ley diga cth&gasc 
tal accionl) para que ésta sea buena. No señor; noto que 
estamos precisamente incurriendo, cn mi concepto, en 
el error en que hemos incurrido desde el primer dia que 
se comenzó á tratar de esta materia, y es cl de confun- 
dir la potestad judicial con la del Poder ejecutivo. Ests 
separada una de otra, y el Congreso ha renunciado ti 
ambas facultades, y tiene sus reglas, por las que se su- 
jeta B observar un motodo conocido y legal. 

La comision se ha contraido desde ayer al Poder 
ejecutivo, porque trata de darle la energía y celeridad 
que juzga necesitar para salvar 5 la PBtria. Mc he he- 
cho cargo del discurso que se ha Icido del Sr. Secreta- 
rio del Despacho de Gracia y Justicia, y le tenis prc- 
sente desde el dia en que S. S. tuvo ú. bien manifestar 
sus ideas al Congreso: me conmoví entonces, y me con- 
muevo ahora, y me conmoveré hasta ciertos límites 
siempre que se hagan presentes desgracias de esta na- 
turaleza: pero yo no veo en sus reflexiones m&9 que la 
invocacion 4 las Córtes para exponer los peligros en que 
se encuentra la Nacion, y pedir lo que todos conocemos 
que hace falta, con frases que no debemos despreciar, 
pero que no se las puede dar más valor que cl que de- 
ban tener. Porque jcon qué facultad debe cl Congreso 
autorizar y el Gobierno pedir? Que hay conspiraciones 
ocultas, demasiado lo sé por desgracia; pero cuando SC 
formó la Constitucion se supuso que podria haber casos 
de esta naturaleza, y por eso dice en el artículo 172 
expresamente hablando de las restricciones de la auto- 
ridad Real, que pueda ésta proceder al arresto de una 
persona, debiéndola entregar al juez competente en el 
término de cuarenta y ocho horas. Si cl artículo dijese 
que las veinticuatro horas que puede tener detenido á 
Cualquiera presunto reo un jefe político, son pocas, y 
se extendiese á las cuarenta y ocho horas que se con- 
ceden al Rey, yo desde luego me convendria y me con- 
vengo desde ahora en que la urgencia de la necesidad 
actual puede hacer que se autorice al Gobierno para que 
PC aumente hasta est.e término la facultad de sus agen- 
tes subalternos. Esto sí que me parece que podrán dis- 
pensarlo las Córtes; pero hablar en este artículo de que 
no ser8 necesaria Ia sumaria informacion del hecho y 
demas, es mezclar cosas incongruentes que seran muy 
buenas para los jueces, cs cosa coss concluida y de que 
no podemos volver 4 ocuparnos. 

Ha creido el señor preopinante que se ha removido 
un obstáculo insuperable con omitir la palabra ctindirec- 
tamente)) y subrogar en su lugar otras de que precisa- 
mente habla la ley relativa á este asunto del Código cri- 
minal, y ha dicho que no debe haber ya dificultad en 
aprobar este artículo. Las que yo tuve ayer para mirar 
como inadmisible la palabra eindircctamenks no SOlO 
quedan en pie, sino que se aumentan Con las que se 
sustituyen, VOY á manfestarlo. El adverbio eindirec- 
tamente,,) estoy seguro que serian muchos 10s españo- 
les que sincera é inocentemente le oirian sin alterarse, 
porque no 8 todos los es dado conocer la fuerza que pue- 
de tener en un tribunal de justicia 6 ante una autoridad 
esta palabra; pero es seguro que serán muY Pocos los 
espatioles que no se arredren y estremezcan al oir la 
nomenclatura de las palabras de que ahora usa la COmi- 
sion. ¿Se dirá B esto que será culpa entonces de la ley 
que las ha usado? No seiíor: será culpa del artículo que 
las anticipa donde no deben estar, porque esto induce y 
facilita al Gobierno el abuso, y aun se puede decir que 
anticipa una pena antes de que haya un delito ni aun 
presunto. Digo mas: pueden darse casos en que produz- 

ca un influjo moral pcrjudicialísimo; y todo esto se sal- 
vaba, todos estos inconvenientes se evitaban, con que la 
comision hubiese presentado el artículo en los términos 
que he indicado, haciendo extensiva á los jefes políticos 
la facultad concedida al Rey de poder arrestar y dete- 
ner por espacio de cuarenta y ocho horas, y edonces 
no habria mas que entrar en el examen progresivo dc 
los demas artículos; pero en los términos que se presen- 
ta yo no puedo aprobarlo absolutamente. Desearia que 
el Sr. Secretario volviese B leer el artículo. (Lo le@.) 
Yo pregunto á los sellores de la comision: en cuanto á 
esas expresiones que están en una ley expresa, e juicio 
formado y sentenciado,)) jcómo esa misma ley dice que 
SC haya de calificar el que es receptador , encubridor, 
auxiliador. c’c? iRs solo por cl medio de detenerle arbi- 
trariamente? No sefior, en esos casos se le juzga. iY c6- 
mo hemos dc encomendar B la potestad ejecutiva que 
ya de antemano sea la que califique: Fulano cs conspi- 
rador, Fulano rcceptador y Fulano encubridor y dom&? 
,No dirá aquella que el camino más seguro es prender 6 
la persona que pueda inducir a alguna sospecha, que 
B veces podrá ser hija de un juicio equivocado? Las C6r- 
tes me permitirán que yo anuncie con este motivo que 
hay casos en que es muy saludable que la ley haga re- 
ticencias, y casos cn que estas reticencias salvan, si no 
la inocencia, la moral pública. 

Supongamos que la desgracia conduce al crímen dc 
conspiracion B UU indivíduo: ihabremos dc poner esta 
arma en manos del Gobierno para que la esgrima con- 
tra aquel que no pueda resistir los sentimientos de hu- 
manidad y las leyes de la naturaleza? Un padre que ve 
á su hijo complicado en un crímcn de conspiracion, 
;podrá negarse B dar cn su casa cl asilo que este le pi- 
da? Se dir8 que la necesidad así lo exige, que la Patria 
lo reclama; pero hé aquí donde yo reclamo tambien la 
reticencia dc 1s ley, osa reticencia 5 veces tan saluda- 
ble. No me detendrí! mas en esto, no sea que se me di- 
Ta que apelando a mover las pasiones, abandono el ra- 
ciocinio: estoy seguro dc que esta obscrvncion la toma- 
rá en considcracion el Congreso. Hé aquí la grande ven- 
taja que habria si SC dijese terminantemente ((contra cl 
:rímcn de conspiracion,)) porque entonces el Gobierno, 
5 por mejor decir, los jefes politices B quienes se trata 
ie revestir de esta facultad en el artículo siguiente, ten- 
Irian algun desahogo 6 facultad discrecional para pro- 
:eder con humanidad y prudencia. Aquí podria yo Ila- 
nar la atencion de las Cbrtes acerca de lo que ha dicho 
:l Sr. Prado, y contestado el Sr. Oliver; pero para que 
,e vea que yo soy Ael á los principios que be sentado, 
~oy el primero B decir que las Córtes, cn mi concepto, 
leben ampliar esta facultad B los jefes políticos para que 
a ejerzan en los mismos términos que la tiene el Rey 
r nada mas; porque si es un mal, es un mal en ciertos 
:asos y circunstancias inevitable. Estas circunstancias 
as tuvo presentes la Constitucion cuando en el segun- 
io parrafo de la rentriccion undécima de las facultades 
leales dijo: (Leyó.) Es, pues, claro que la ley fundamen- 
#al supone que solo la prudencia debe ser el criterio por 
$1 cual se gobierne al hacer uso de esta facultad el Rey 
5 las personas que en su caso hayan de ejercerla. #as 
labremos de extender, como ha dicho el Sr. Prado, esta 
åcultod tan ilimitadamente, y abandonarnos á esta tris- 
2 áncora de la prudencia? No señor. Así que, para mí 
:stc artículo como se propone es del todo inadmisible, 
y lo aprobaria siempre que se redujese á las cuarenta y 
Icho horas la autorizacion. Ni se crea que para usar de 
esta autorizacion se neceeita que preceda informaoioa 



otros artículos en que se propone quiénes han de usar 
de esta facultad? Yo me persuado al ver esto, que no 
habiendo razones ni argumentos s6lidos que emplear 
contra este artículo, SC distraen sus impugnadores á 
otros que, confundiendo las cuestiones, impiden que se 
marche con m&s celeridad y con menos pausa de la que 
SC debiera. 

Dice este artículo: ((para detener á los que conspi- 
rcn, etc., no se necesita prkvia informacion del hecho, 
ni mandamiento del juez por escrito y demás. )) iY esto 
merece una impugnacion séria, dcspues de tan largos 
debates sobre este mismo objeto? iEsto merece que nos 
detengamos B hacer largos discursos sobre cosas que no 
son de la cuestion? Trnkíndose prccisamentc de ,Ia SUS- 
pcnsion de las formalidades, para lo que faculta 5 las 
C6rtes cl art. 308 de la Constitucion, me parece que aun 
cuando dijese cl artículo que se discute ((para prender,)) 
era una cosa que estaba muy couforme, 6 L lo menos 
no habia una razon poderosa para impugnarla. Sc ha 
dicho que las voces ccprcndcr, arrestar y detener,)) pre- 
sentan en la Constitucion una confusion de idcas que 
no es fácil comprender. h mí mc parece que esto Cou- 

sistc en una cosa muy sencilla, y es que muchas VfXeS 
cn los artículos dc Ir: Constitucion SC toma la Palabra 
((arresto» en el sentido genérico que comprende varias 
especies, y otras en sentido determinado ú una en par- 
ticular, lenguaje que se observa cn casi todas las leyes. 
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sumaria y demás, porque la Constitucion no ha exigido El arresto, si se toma en el sentido estricto, no significa 
estos requisitos sino dc los jueces. Si la comision insis- 
te en que SC: vote cual está este artículo, yo le repruebo 
absolutamente. 

i 
m!ls que el acto de capturar, asegurar 6 detener b upa 
persona: In prision es otra especie de arresto, que re- 

I quiere otras formalidades, y la detcnnion es tambien 
El Sr. OLIVER: Cuando yo he hablado de Ieyes cn ( otra especie tic arresto. La Constituciou unas veces usa 

mi discurso, hnbk en el sentido de que fuesen leyes ar- ! 
regladas á las basrs constitucionales, porque las que no I 

de este nombre ~11 el sentido genCric que comprende 
varias especies, y ctras en el sentido de la respectiva 

lo fuesen no swinn leyes. / especie. En este aparece tomada en cl art. 290 cuando 
El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Confleso que estoy ! dice (Leyó); y en el sentido lato 6 genúrico lo toma 

aturdido n1 ver cl giro que llera esta tliscusion. Me ma- ! cuando habla de las formalidades para el arresto. En- 
ravill¿ mucho desde luego, cuanrio ví á tantos seaores tonces comprende toda clasc de arrestos, y si no fuera 
pedir la palabra contra este articulo, pero ha crecido así, era necesario suponer que el acto específico de cap- 
más mi admiracion al oir los discursos y argumentos turar necesitaba formalidades, y esto no es así, si he- 
qne se han cmplcndo cn su impugnacion. El scilor pre- mos tic estar á lo que resulta de uno 6 más artículos de 
opinante ya not6 muy oportunamente que vnrins de las la misma Constitucion. 1-M que, las Córtes no creo que 
razones que se habian alegado para impuguar y aun deben pararse tanto en lo material de las palabras cuando 
para dcfpndcr este artículo eran anticipadas i! inoportu- no hay la confusion que se pretende; basta que el artículo 
nas, y con este motivo se detuvo gran parte de este espccifiquc la no necesidad de aquellas formalidades que 
discurso cn impugnar las doctriuas del Sr. Oliver; pero previene la Constitucion en virtud de la suspension au- 
S. S., scguratncntc distraido por esas ideas, vino i in- ’ 
currir, cn mi juicio, en la misma inadvertencia de anti- 
cipnr, doctrinas y rcfutacioucs que no corresponden á 

/ 
torizada por su art. 308. No se traigan, vuelvo B decir, 
razones G impugnaciones que seren buenas en otros ar- 
títulos. Lo único en que el señor preopinante se ha 

este artículo. 
En primer lugar, dijo S. S que en su concepto en 

) contraido al que se discute, es el argumento que ha he- 
cho acerca dc que en nada se modifica el artículo con 

cstc género de dkcusiones se proccdia con un manifks- quitar la palabra ctindircctamente,)) y sustituir las de 
tn error. cual cra cl de querer confundir los límites del fautores, cómplices, auxiliadores y demás. Su seiioría 
podar judicial cori los del Poder ejecutivo; y hé aqui ha dicho tambien que con esto se aumenta la arbitra- 
por quk dije que SC anticipaban impugnaciones, porque riedatl, porque habrá muchos que entiendan tan latas 
cn este artículo nada SC dice de eso. Si se hubieran li- j estas palabras que crean que el artículo puede aplicar- 
mitado los sciiorcs que lo han impugnado ú presentar 1 se á cuantos casos se prcscntcn; mas yo no lo creo así, 
las razones que tienen relacion con este artículo y con ’ porque todas las palabras tienen una significacion CO- 
su letra, hubieran ahorrado algun tiempo. En él se di- mun y entendida por todos los que conocen la índole de 
ce: copara dctcncr h los que conspiren, etc.)) no será nc- ; la lengua, y de darlas otras que no estcu en uso, el 
ccsaria la informncion prEria del hecho, sino cl que la ; mismo inconveniente habrá cn cualquier palabra que se 
autoridad que decrete la dctcncion expida una brden. ’ pusiese. ,Quién es el hombre, por estúpido que sea, que 
Si el artículo no expresa qué autoridad es ú. la que se I no conozca el que cs auxiliador, encubridor, y receP- 
encarga la cjccucion; si el nrtícuI0 no contiene más que tador? Nadie puede dudar de Ia inteligencia de estas p”- 
unn derogacion de aquellas formalidades que exige la ! labras. un cuanto á que SC aumenta la arbitrariedad, 
Constitucion para los arrestos, detenciones 6 como SC I se podria decir mucho sobro este argumento; pero no lo 
llamen, ;no fuera mejor dejar estas objeciones para los har& por no ser prolijo. Hc dicho otras veces que la ar- 

hitraiiedad puede llegar hasta el infinito, porque todo 
lo que no tiene una determinacion flja por la naturale- 
za, no reconoce otros límites. 

Ha concluido, cn fin, S. S. con que siempre que 6 
los jefes políticos no se les dG m8s facultad que la con- 
cedida al Rey para detener 6 arrestar, estaria confor- 
me: pero entonces, iá quC dar esta ley bajo el SU- 

puesto de ser las circunstancias extraordinarias? Pues 
q&, iacaso esto no SC puede hacer cn todos 10s casos y 
en todos los tiempos? ~NO puede el Rey tener arrestado á 
cualquiera couspirador cuarenti y ocho horas y el jefe 
político veinticuatro? Si no se adelanta alguna cosa 
m:is , bá quC esta cuestiono ih qué couduciria si no ~1 
manifestar los pcligros de que nos hallamos rodeados? 
He contestado 6 los argumentos que se han hecho pre- 
cisamente contra este artículo, abstenibndomc de ha- 
cerme cargo de otros que están fuera del objeto del mís- 
mo, y concluir6 suplicando á los señores que hayan de 
hablar, que se concreten á su contenido, que no me Pa- 
rece por cierto cosa que merezca tanta pausa y deten- 
cion, supuestas las razones que ya otras veces se han 
alegado para persuadirlo. 

El Sr. MELENDEZ: Muy brew será mi impugna- 
cion. He oido al Sr. Ruiz de la Vega dar una explica- 
cion al art.ículo, muy diferente de la del Sr. Olivcr. En 
mi juicio, este sefior preopiuante ha defendido el ar- 
tículo poniéndose en el punto de maJ-or defen88, CLla1 
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es el que no se trata aquí de verdadera prision, pol 
que la prision es acto 6 consecuencia del poder ju 
dicial y que SC trata solo del dctcnido, 6 de la segu 
ridad de la persona que habrti de quedar detenid: 
mas el Sr. Ruiz de la Vega le ha dado un sentido inac 
misible con el hecho mismo de lo acordado por las Cóc 
tea sobre la medida Q.*, y decir S. S. que para es1 
arresto se suspenden las formalidades prescritas en 1 
Constitucion. KO haciendo alto en esta divergencia d 
opiniones, dc la que pudiera deducir la justa desapro 
bacion que merece el artículo que se discute, y au 
suponiéndolo en el sentido que ha querido darle el se 
fiar Olivcr, le impugno cn cuanto B la palabra ((indirec 
tamente,)) y tambien cn el modo con que se dice qu 
ae mantenga cn custodia B los que conspiren directa 
indirectamente; es decir, tanto B los autores como B lo 
fautores, cómplices y demás. Me parece que debiera] 
omitirse todas estas denominaciones, y que seria má 
propio y terminante decir ((conspiradores,)) 6 010s qul 
conspiren,)) y nada más; ya se sabe lo que significa 11 
palabra ((conspirar)) y lo que en esta materia dispone] 
las leyes, como en cualquiera o6ra respecto de los cóm. 
plices, receptores, etc. De consiguiente, es inútil y re 
dundonte toda la exposicion que se ha querido dar a 
adverbio ctindirectamentc,)) y que estar8 mejor decil 
solo ((10s que conspiren contra el sistema.)) Se dice 
tambien ((mantenerlos en custodia,)) y yo pregunto i 
la comision: iqué clase de custodia es esta? ies cArce ( 
lugar incomunicado? Si es cfwcel, cn realidad cs una 
pena, es una verdadera prision, especialmente en e’ 
dia, cuando nuestras &celcs no han recibido aún laz 
formas que exige el sistema constitucional, y cuando 
toda la humanidad se resiente de ver el lamentable csta- 
do y cl abandono triste y doloroso de estas casas. Sc di- 
rB que solo irán B ellas los que conspiren: pero entre 
estos mismos conspiradores ir8n tambicn inocentes. Y 
aunque sean los mismos que hayan cometido ese deli- 
to, jse les ha de poner en la cfÍrce1 á estos infelices que 
han tenido la desgracia de violar las leyes, cuando toda- 
vía no hay motivo para estimarlos por delincuentes? Si 
se trata de ponerlos en otro lugar 6 edificio separado de 
la cárcel pública, pero incomunicados, en realidad será 
una prisioo, que por muy comoda que sea, es bien sabi- 
do lo que es una soledad de este género. Eu el acto 
mismo que se les deje incomunicados con sus parientes, 
amigos y demás, no puede dudarse que se les impone 
una pena; la cual nunca podrá tener el carkkr de jus- 
ta, g no ser 6 por delitos in &zganli, 6 por una conse- 
cuencia resultado 6 producto de averiguaciones judi- 
ciales. Así, pues, para aprobar yo este artículo, es ne- 
cesario que se quiten las palabras que SC han sustituido 
al adverbio ((indirectamente,)) y que adcmhs en esta es- 
pecie de custodia se exprese «lugar separado y distinto 
de la chrcel, y con comunicacion,s si es que en verdad 
esta detencion 6 depósito no es prision, como nos ha 
dicho el Sr. Oliver. De otro modo el artículo por entero 
es una infraccion abierta de la Constitucion: sin que 
baste decir, con el Sr. Ruiz de la Vega, que se trata de 
suspender algunas formalidades anteriores al arresto, 
porque ese es ya punto del cual no podemosocuparnos. 

En conflrmacion de cuanto llevo indicado, obskve- 
se que hasta cl dia los arrestos se están verificando en 
los calabozos m8s inmundos; que esa diferencia de de- 
tcncion y prision es puramente nominal; y que de he- 
Cho no hemos llegado todavía al caso de que con verdad 
se distingan en 1s Espafia libre los lugares de prision, 
delos de seguridad 6 depósito; y se ver8 la justicia con 
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que reclamo que en esta ley SC exprese que la custodia 
sea con distincion de las cárceles públicas y con comu- 
nicacion, ~5 no ser que por determinadas horas, ó por 
muy poco tiempo, convenga lo contrario. Bajo estas 
modificaciones lo aprobaré. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Me hubiera abste- 
nido de tomar la palabra en esta cue8tion espinosa y de- 
licada, si en la sesion de ayer no hubiera sido interpe- 
lado por un dignísimo co-Diputado, amigo y compañe- 
ro en mis desgracias, & quien tributo todos mis respe- 
tos. He sido interpelado precisamente para con mi in- 
terpelacion dar mayor fuerza á los argumentos que S. S. 
hizo contra el dictámen de la comision. Dicho caballero 
extraña que hubiera suscrito 6 este alguno de los Di- 
putados que componen la comision, cuando sabe lo que 
son incomunicaciones. Ese soy yo; y no rehusaudo la 
:ita, procuraré contestarla satisfaciendo á muchos ar- 
;umentos que se han hecho. Confieso ante el Congreso 
lue 8 pesar de haber firmado el dictámen, me presenté 
:n la sesion muy perplejo, esperando asegurar de sus 
*esultas mi opinion. Para lograrlo he oido con mucha 
btencion b los señores impugnadores, y sus raciocinios 
ne han afirmado más cn el dictámen dc la comision, 
latiéndome ver que este SC conforma con el Acta cons- 
,itucional. En esta clase de discusiones, no contento 
:on leer y meditár los artículos de ésta, procuro acom- 
lafiarles con el exhmen de los debates que han precedi- 
lo á su sancion en las Cdrtes extraordinarias, único 
nedio de conocer su espíritu. Todas las razones que se 
1an alegado en contra dc este artículo y de la totalidad 
le1 proyecto, cstún destruidas en el debate del dia 13 de 
jiciembre clc 1811, que precedió ~5 la aprobacion del 
.rtículo 308 de la Constitucion, sobre cl cual dcscan- 
an. Sin más que leer la victoriosa respuesta dada á los 
diputados que le impugnaron, por otro B quien tributo 
1 homenaje de mi admiracion, y 6 quien miro como 
laestro en la materia, quedan desvanecidos los argu- 
lentos hechos en estos dias en contra de la comision. 
Por cl art. 308, dijo, SC conceden ciertas facultades al 
iobierno para que pueda influir en las Córtes 8 que 
landen cten casos extraordinarios» suspender tales y 
iles formalidades que deben preceder tara el arresto de 
Igun delicuente, ccpucs es el único medio do remediar 
LS necesidades ó casos imprevistos en que puede correr 
eligro la Nticion. 0 

Y pregunto yo: iestamos en el dia en este caso? 
2orren peligro nuestras libertades? Para conocerlo basta 
discurso del Sr. Secretario de Gracia y Justicia, que 

In este fln hice leer en la discusion, y lo que las Cór- 
rs oyeron en scsion secreta. Estamos precisamente en 
caso que previó la ley. EI referido Diputado de las 

rjr&s extraordinarias, continuaba diciendo: ((Si en la 
mstitucion no se dejara la puerta abierta parn salir de 
ordinario en estos casos raros, sucederia con escAn- 

110 su ruina, la cual de ningun modo puede precaver- 
I mejor que por el que establece este articulo, que es el 
BS legal; ((porque si se dejase que produjera sus efec- 
#s una revolucion, seria despues muy difícil remediar 
s males que ocaaionaria.)) Aquí están contestados los 
Bgumentos más poderosos. Estamos justamente en el 
LSO de que la revolucion ha estallado, y empezó á pro- 
lcir sus males en Cataluña, Kavarray Aragon, y en 
ros puntos hay síntomas de que se pronuncie: si por 
medio legal que propone la comision no se ataja el 

‘ogres , ino desaparecerán la libertad y la &nytitu- 

on? EstS minado el terreno; los malvadosatentan des- 
mxlamente, y no hay mbs re~urma que llevar 4 efecto 

111 
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lo que previene cl art. 308 por el medio propuesto. Las 
Córtes, al desechar cl artículo de In comision del modo 

Duro, durísimo seria el castigarle, y creo que en esta 

con que ésta lo propuso, no lo hicieron resolviendo que 
impugnacion tiene mas park? la sensibilidad laudable del 

no se volviera á tratar de rste asunto, sino porque venia 
Sr. Diputado que la razou, porque el Código criminal 
provee de remedio. Pero miremos la medalla por el re- 

mal concebido; y prueba de ello es que cuando se ad- I verso: $y 
mitieron las nuevas adiciones, me resistí á que pasaran 

no será encubridor el que por amistcid 6 Por 

á la comision, descoso de que se descubriese la tcrmi- 
mter& esconde al conspirador? ~NO merecerá alguna 
pena? Alguno de los perjuros del dia 7 de Julio buscó 

nante opinion del Congreso, cl que admitiendolas tlecre- asilo contra la venganza legal en el gabinete de una 
t6 que se volviera á sujetar á su delibcracion cl asunto. ; amiga; icómo no le buscó en casa de un liberal 6 de un 
de dice que se ahusaré de IR facultad que propone la co- patriota? Se pregunta para impugnar B la comision: 
mision: para ello se nos amedrenta con las tropelías que 
pueden cometerse á su sombra, siendo, como dice un 

iqué dir8 la santa alianza al ver que nosotros suspcn- 

papel público, peores que las que cometian 1lataAorida. 
demos el Haleas corpus.9 Diga lo que quiera, y digan lo 

1 que quieran todas las santas alianzas del mundo. Sus 
Arjona y demás. Igual impuguacion se hizo el año de ’ opiniones y sus dichos no deben detener nuestra mar- 
1811, á la que repuso el Diputado cuyas doctrinas adop- ! cha, así como nuestras justas quejas contra sus manio- 
to en el dia: ePero, Scìior, dijo, bav mucha diferencia i bras no les baccn abandonarlas. iHemos necesitado nos- 
de un Gobierno despótico al ;ue se-establece moderadc 
y liberal por la Constitucion. Es un caso metafisico creer 
que las Córtes se descuidaríìn en este punto, y seria 
contra su bien decretar ahora lo que se debe dejar para 
lo que dicten las circunstancias b las Córtes futuras.)] 
El Congreso veri que la comision no se ha descuidada 
cn este punto, imponiendo responsabilidad á las auto- 
ridades y 5jando IA duracion i la época de las actuales 
tirtes extraordinarias, sin perjuicio de reservarse las 
Córtes la facultad de suspenderlo 6 propuesta del Go- 
bierno. ctEn Inglaterra, aiíadió, ya que tanto se nos ha 
hablado de Naciones extranjeras, en la época del señor 
Pitt, se trató de suspender la ley del Habeds corpus por 
espacio de algunos anos, cuyo proyecto si no se hubie- 
ra verificado en aquel caso extraordinario, tal vez no 
tendria el Gobierno tan sabio como tiene CII el dia. Lw 
Cortes conoccrbn que In medida que se propone no cs 
de tanta cutension como la que SC adoptb en Inglaterra, 
y sin embargo se salvo con ella. ((Suptingamos, conti- 
maba aquel orador, que en Espaiía suceda maaana un 
caso igual; que se note una fermentãcion en alguna 
provincia, 6 alguna conmocion popular, y que el Go- 
bierno ve que no puede apoderarse de los motores 6 ca- 
bezas de ella por los medios ordinarios, conociendo al 
mismo tiempo que el Estado peligra. Pnra cstc caso se 
tltsja fr las Córtcs sucesivas la iniciativa en este artículo. 
El Gobierno podrá sorprender a la Nacion, pero si no 
tuvieran esta autoridad las Córtes inmediatas, podria 
comprometerse del mismo modo la seguridad del Es- 
tado. Parecc quu adivinó lo que en el dia sucede, y que 
vi6 los sucesos actuales de la Península para cuyo re- 
rncdio no hay mks camino que el que indica la comision. 
Sc dice que ((mejor ser;í declarar cxplicitamente que la 
C’oostitucion no es suficiente para remediar los mama de 
lit P1ít.ria.j) iPara qué, cuando lu Consti tucion misma 
confiesa que hay casos en que ella no sirve para salvar 
la P<ítria? El modo en que esta concebido cl art. 3OS, 
descubre que la ley fuudamcntal ha anunciado que CS 
preciso suspenderla en circunstancias críticas como las 
en que nos vemos. La Constitucion, pues, ha previsto 
el medio de ocurrir en casos extraordinarios y dificiles. 
Se dice que es vaga y espuesta á inconvenientes la es- 
presion de ((fautores, auxiliadores y demás. )J 

Seiior, todos sabemos el valor de estos nombres, y 
nlguno do los sehores preopiuantes lo conace mejor que 
nadie por el ejercicio de su destino; fuera de que las 
leyes designan loa que son (*conspiradores, fautores, 
auxiliadores, etc.?) Es B la verdad muy fuerte el argu- 
mento que envuelve la pregunta de ai se habrá de cas- 
tigar como ((auxiliador 6 encubridor)) B un padre que 
reciba en eu casa al hijo que conspire, 6 al contrario. 

otros por ventura de ellas para-asegurar la indepen- 
dencia europea y para formar nuestra Constitucion? 
iHemos contado con la santa alianza para restablecer 
los venerables fueros de nuestra libertad? iPue@ á qué 
consultrla cuando tratamos de cosas domésticas? iQué 
dirá la santa alianza de nosotros? Dirá que no le aco- 
moda nuestra dccisioo, que no le acomoda que trate- 
mos de asegurar nuestra ley fundamental : y yo, Dipu- 
tado de la Nacion espafiola, le diré que su c0uduct.a me 
horroriza; que miro con un santo enfado esos arroyos 
de sangre que por ella se derraman en Espaiía, esas 
muertes patibularias que sufren injustamente los ita- 
lianos; lc diré que cs un tirano procedimiento el sacar 
á 10s napolitanos de su país natal para ser condenados 
en país cxtraiko por jueces extranjeros; le diré que en 
esto se da á la Europa un ejemplo de arbitrariedad ja- 
más tolerada; que están violados el dcrecbo de las gen- 
tes, la razon y la justicia; y le diré que si no les gusta 
que en España se castigue fì los rebeldes, tampoco nos 
gusta B nosotros ver morir á Berton, ni ver proscritos 
á otros muchos. La ley que discutimos versa sobre CO- 

sas internas, en que nada tienen que ver las Naciones 
extranjeras. Utimamente, si la santa alianza nos pre- 
gunta, se le respondcrb, y estoy seguro de que los dig- 
nos representantes dc la Sacion espabola contestarfín 6 
sus demandas con el decoro y dignidad propios de es- 
pañoles, sin que puctla columbrarse miedo ni temor que 
nuestro valor desconoce. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido, so 
sprobó el artículoen estos tkrminos: 

((Para detener 6 los que conspiren contra el sistema 
ronstitucional, 5 sus cúmplices. fautores, auxiliadmes 
y encubridores, y mantenerlos en Custodia, 110 sers ne- 
:csario que preceda sumaria informaciou del hecho Por 
21 que merezcan segun la ley ser castigados con Pena 
:orporal, ni mandamiento de juez por eSCrib3, ni su no- 
kificacion al detenido, ni auto motivado W.hXiOr ni POS- 

terior B la detencion, ni otra formalidad mas que la de 
entregar a la persona que se encargare de la custodia 
del detenido una úrdcn Armada por la autoridad que de- 
crete la detencion, en que se exprese que dicho Proce- 
dimiento es con arreglo al presente decreto, cuya 6rden 
se le harH entender al detenido dentro de Cuarenta Y 
ocho horas. )) 

Se auspeudib esta discusion. 

Levanti el Sr. Presidente la seaion pública, Wdan- 
do las Oórtea en eeeion secreta. 




