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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
-- 

LEGISLATURA EXTRAORDNARIA. 

C’RESIDENCIA DEL StJiOli S,4lShTO, 

SESION DEL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Se mandó pasar á la comision especial nombrada pa- 
ra examinar la exposicion dirigida á las Córtes por el 
Secretario que fué del Despacho de Gracia y Justicia 
D. Nicol& Garcly, una exposicion de su consorte Dona 
María Consolacion Tremp de Arista. 

Se 10~6, y pasó á la comision especial que entendió 
en las medidas propuestas por el Gobierno respecto de 
los conspiradores contra cl sistema constitucional, la 
adicion siguiente, del Sr. Melendez: 

trPido á las Cúrtcs que en el art. 1.’ del proyecto 
presentado últimamente por la comision en lugar de la 
medida 0.’ desaprobada, y propuesto en vista de las adi- 
ciones que SC le pasaron con este motivo, se ahada dcs- 
pues de la palabra ((custodias la siguiente chíusula: 
((diferente de la cárcel pública, y en comunicacion. )) 

Sc di6 cueuta del dictámen de la comision de Ha- 
cienda sobre el presupuesto extraordinario de Gracia y 
Justicia, y sc mandó imprimir. 

Tambien se dió cuenta de otro dictámen de la co- 
mision de Comercio sobre yaries expcdientcs remitidos 
por cl Gobierno, relativos á las providencias propuestas 

por cl mismo para proteger y sustraer las propiedades 
nacionales de los países disidentes dc Ultramar, man- 
dándose dejar sobre la mesa para instruccion de los sc- 
fiorcs Diput.ados. 

Se ley6 por segunda vez el proyecto presentado por 
los Sres. Afonzo y Canga Argüelles en la scsion extraor- 
dinaria de 12 de Junio del presente año, sobre el modo 
dc reducir el clero y ponerle en armonía con el estado 
actual de nuestra poblacion. 

Continuó la discusion del proyecto de decreto pre- 
sentado por la comision especial, relativo al modo cómo 
y por quién debia procederse al arresto de los conspira- 
dores contra cl sistema constitucional (Véase Za getion del 
dia 31 de OcluCre ullimo); y leido el art. 2.‘, dijo 

El Sr. GOIWALEZ ALONSO: He pedido la pala- 
braen contra del artículo, no porque en el fondo de él 
me oponga, sino para hacer algunas observaciones que 
espero que los señores de la comision aprovechen. Es 
constante que la conservacion de la libertad exige sa- 
criflcios, y que cuando estos van autorizados por las le- 
yes, no son atentados contra la libertad; y esto fué 10 
que ayer quiso decir el Sr. Oliver en su discurso. EY 
necesario, como dice Montesquieu, poner cl velo á la li- 
bertad en muchas ocasiones, como lo hacian con las es- 
tátuas de los dioses para que despues apareciesen más 
brillantes. Convengo con estas ideas; pero advierto que 
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falta aquí una cosa, y cs que est,os sacrificios doloroso! 
exigen un preservativo, y este SC olvidó. Los preserva- 
tivos para la libertad y seguridad del hombre en so. 
ciedad son las fórmulas y el modo de conocer de su: 
delitos, y la responsabilidad, con la que expian sus fill- 
tas los que abusen de esta autoridad. La comision tic- 
nc buen cuidado en los ariícu!os siguientes de poner es- 
te preservativo; pero en cute tau interesante, en que s( 
trata nada menos que dc allanar 6 rcconoccr la casa dc 
un español 6 de otro cualquiera, fuera de las persona: 
exceptuadas en él, no hay una fúrmula, ni aun la que tu. 
VO á bien poner la cumision en el artículo que ya se hr 
aprobado. Necesario es, pues, que la comision amplie 
algo más este punto, detallando las fórmulas 6 reglas í 
que deben atenerse los ejecutores de esta dispasicion. 
Es necesario que se diga si ha dc preceder órdcn de al- 
guna autoridad superior para proceder al reconocimien- 
to de una casa; si se ha de limitar á un cuarto solo, ( 
B los papeles de uno 6 de todos los hahitantcs de ella 
si el visitado se ha de quedar con copia de la órdcn. 
porque esto vale mucho y nada SC pierde en hacerse 
así, y en fln, otras formalidades ó circunstancias que 
deben acompañar á una medida de tanta trascendencia 
como esta. 

Al mismo tiempo aprovecho esta ocasion para hace! 
una advertencia á los seiíores de la comision. He ob- 
servado que en los discursos que se han pronuuciadc 
en la discusion del ptcsentc y ot.ros proyectos, se ha 
abusado de la sinceridad dc algunas expresiones que en 
ellos se han vertido, tomándolas para la impugnacion 
de los artículos como si fuesen el mismo texto Yo supli- 
co 4 dichos señores que no usen de tales frases, ni los 
demás Sres. Diputados usen de t.ales armas para com- 
bat.ir lo que se propone. No volvamos á hablar más de 
dictaduras, ni de leyes de cxccpcion, ni de si son 6 no 
amargas estas medidas : impúgnese si son constitucio- 
nales 6 no, y dejémonos de otros argumentos que nada 
sirven para ilustrar la cuestion, sino al contrario, para 
embrollarla y confundirla. Tambien mc atrevo k supli- 
car 610s señores que han impugnado todas las medidas, 
que puesto que la Pktria no puede salvarse sin remedios 
extraordinarios, que al tiempo que defleuden que aque- 
llos no son oportunos, ilustren al Congreso con otros más 
saludables; pues de no hacerse así, sus mismas impug- 
naciones no producen otro fruto que el desmayo y la 
apatía, con lo que nada adelanta la P6ttia. Repito, por 
último, que SC amplíe eI artícuIo poniéndole el correc- 
tivo que necesita para evitar los abusos que puedan co- 
meterse en el allanamiento de una casa, y estoy pronto 
á aprobarle. 

El Sr. CANGA: Señores, por más que diga el seiior 
preopinante , amargas y muy amargas son las medidas 
que 88 presentan; pero amarga es la quina, y se da por 
remedio para las enfermedades m& peligrosas. Me le- 
vanto solo para proponer una adicion, que confkao no 
tuve presente cuando se discutió este proyecto en la co- 
mision. Entre las excepciones que se proponen en este 
artículo , es una la de las casas de los embajadores : yo 
quisiera que las Córtes, para obviar los extravíos J’ ex- 
cesos que pudiera cometer un celo patriótico mal enten- 
dido, y para convencer de injusta la imputacion que 
dentro y fuera de Espalla se hace B los amantes de lo 
Constitucion , se pusiera por primera excepcion la Real 
Casa. Yo se bien que el Sr. 1). Cárlos III di6 leyes re- 
lativas al allanamiento de las casas, y no perdonó su 
Palacio. No olvidemos lo que dijeron los encargados do 
negocios en Madrid el dis 7 de Julio, y este es el ca80 
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de manifestar 5 la Europa entera que no abrigamos los 
sentimientos que se nos imputan. Otra adicion es la de 
~UC el allanamiento de la caa de un Diputado se haga 
con conocimiento del prosidcntc del Tribunal de C6rtes. 
Yo no soy inviolable solo dentro del Congreso: lo soy 
desde mi nombramiento hasta que vuelvo á la clase de 
simple ciudadano; y si los embajadores son inviolables, 
tanta 6 mayor inviolabi!idad debo tener como Diputado. 
LOS qce hemos sufrido 10s efectos del czipricho y arbi- 
traricdad de los jueces, debemos estar muy recelosos en 
aprobar medidas de esta clase. Rcgístrcnse nuestras ca- 
sas, pero sea con su cuenta y razon. Solo aiiadirb ade- 
más, que los reconocimientos se hagan de dia y no de 
noche : los allanamientos nocturuos son restos inquisi- 
toriales , y prueban debilidad en el Gobierno. Alláucsc 
mi casa, y prendan mi persona á la luz clara del dia; 
pero no se busquen para ejecutarlo las tinieblas, com- 
pañeras de las malas acciones. 

El Sr. GALIANO: Como indivíduo que es de la co- 
mision el Sr. Canga, podia S. S. haber hecho en ella las 
adiciones que hubiese gustado, y no venirlas A hacer al 
Congreso al tiempo de la discusion, do palabra y no por 
escrito. Entonces se hubieran examinado, y en caso de 
parecer convenientes, SC hubieran insertado en cl ar- 
tículo; logr~ndow así no cnrolvcrnos en cucsfioncs que, 
aunque importantísimas, distraetiín la que se discute de 
su principal objct,). Por tanto, yo descaria y rogaria 8 
S. S. que excusara presentar estas adiciones, reserviín- 
dolas para la comision, en donde se debe ventilar primc- 
ro su conrcnicucia ó dcscouveniencia. 

El Sr. CANGA: Dije al principio de mi discurso 
que estas adiciones no me habian ocurrido en la comi- 
sion, y que ahora que mc ocurrian, las cxponia al Cou- 
greso, porque pasado este momento no será tiempo des- 
pues para hacerlo. Yo estoy pronto á t.ratar con los se- 
ñores de la comision sobra ellas; pero lo que es retirar- 
las, no lo haré, porque no estAn licchas como S. S. supone, 
de palabra, siuo por escrito y cntre@das al Sr. Pr&- 
dente. 

El Sr. ROMERO: He oido la advertencia muy opor’ 
tuna del Sr. Gonzalez Alonso, é igualmente las adicio- 
nes que su amor á la libertad ha sugerido al St. Can- 
Ta. En cuanto b lo que ha manifestado cl primero acerca 
ie que todo cl que impugne estas medidas debe propo- 
uer otras supletorias, yo por mi parte debo decir que 
:uando impugné la anterior , propuse otras que pudie- 
:an subrogarse. Ahora no mc considero en el mismo Ca- 
so, porque en realidad no impugno el fondo del artícu- 
0, por cuanto estoy muy conforme con la autorizacion 
jue se propone para el allauamiento y recouocimiento 
IC las casas de los españoles, y la creo indispensable 
jara la completa averiguacion y adquisicion de datos 
lue comprueben los delitos dc conspiracion. Por eso Ias 
eyes que han regido hasta aquí han permitido el alla- 
lamiento de las casas, y la misma Constitucion previe- 
le que pueda procederse á él en los casos que determine 
a ley para el buen órden y seguridad del Estado. Por 
:onsiguiente, creo que contra el fondo del artículo uo 
:abe impugnacion; mas sin embargo, ademcis de la adi- 
:ion del Sr. Canga, todavía me parece á mí que deben 
cuerse presentes algunos otros casos y circuustaucias. 

Supongamos que en virtud de la facultad que se trata 
Le dar para allauur la casa del presuuto reo ó de Cual- 
luiera otro , se procede, como es regular é indispensa- 
jle, al reconocimiento de papeles y efectos que puedau 
auducir á la averiguacion del delito, y que la persona 
8ncargadg de este erkuen , por ódio 6 mala voluntad 
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que tenga, 6 por amistad, suplanta 6 sustrae de la casa 
papeles que puedan contribuir tí la averiguacion del de- 

El Sr. ABUUELLES: Desde que he oido á algunos 

lito, 6 á que aparezca la inocencia del presunto reo: este 
de 10s señores prcopiuantea que al parecer no impugnan 

caso es muy posible, y muy justo por consiguiontv cl 
el articulo, rnc: ho convencido mlís de que es absoluta- 

que se precavaestc abuso por las Leyes, no dkidose lu- 
mente inadml.sib!e, á pwar dc que; al Sr. Ruiz de la 

gar á que la inocencia pueda ser atacada por las ma- 
V::ga, iuiividuo do la comision. le ha parecido que to- 
dos han couwnido en cl fim:lo de su contenido. Son ta- 

quinaciones sordas y medios rateros y tortuosos de per- 
sonas que acaso puedan rengarse de resentimientos per- 

Ics 13s precauciones que se han propuesto y las Córtes 

sonales, pretestando indicios contra sus enemigos, 
han oido de la boca de los seaorcs preopinantcs, tales y 

ni 
tampoco B que el delito con In ocultacion quede impu- 

de tanta monta las adiciones que so han hecho, respec- 

nc. Así que, creo yo que convendria indicar en cl ar- 
to de las cuales yo no anticipar& la discusion, que creo 

título algun medio para evitar semtljantes inconvcnien- 
que todos debemos convencernos de que el arfículo 

tes y los efectos dc una vcjncion k que todo cl mundo 
cual est;i no pucdc aprobarse. En mi juicio adolece de 

queda expuesto. A este An he extendido una adicion, 1 
un vicio tan cscncinl, que Ic hace insompatiblc, no digo 
yo con 1:~ reglas constitucionales, sino con las de cual- 

que ruego al Congreso se sirva oir y mandar pasar 2í la 
comiaion, para que, cn SU vista y Con presencia de las 

quictr Gobierno absoluto que tenga algunas acerca de su 

razones que acabo de exponer, informe lo que guste. 
1 rjercicio, pues que eate mismo Gobierno no podria apro- 
i 

Al Anal del artículo akídasc: ((Pero en el caso de ; 
bar que la casa de cua?quier sílbdito que desgraciada- 
mente hubiese dado motivo por su conducta 6 que SC lc 

procederse al reconocimiento de papC!Cs 6 cualesquiera sospechase complicado eu una conspiracion, quedase ex- 
otros efectos, el arrestado 6 persona contra quien SC di- 
rijan las actuaciones, deberá hallarse presente mientras 

; puesta á ser ullannda y reconocida sin regla algunfl 
/ 

dure este e.xámen, rubricándose 6 firmándose por C;l 1 
más que la de la voluntad del ejecutor. RI arresto del 

mismo cada uno dc los papeles aprehendidos si supiere 
presuuto reO, 6 )la de verificarse en yu casa, 6 en la 

flrmar, 6 por un testigo 6 su ruego, caso de no saber, á I 
calle, 6 en cualquier otro lugar fuera de aquella; y 
como consecuencia, cs natural que la autoridad proce- 

fln de evitar todo abuso Y asegurarse dc la identidad de da á allanar su casa para el reconocimiento y exime11 
tales documentos. Cuando los papeles y efectos que ha- 
yan dc reconocerse sean de otra persona distinta del ar- 

; de las pruebas del delito, que es de creer que existan 
I 

restado 6 indiciado dc conspiracion, tendrii esta igual 
allí más bien que en otra parte. 

derecho á presenciar su exámen en los mismos términos 
A est.0 yo no me opondró, porque tal es la práctica 

, constante, que no se habrá derogado con el art.ículo 
expresados. Dcberiín tambien intervenir al acto del re- 1 
conocimiento dos 6 cuatro testigos nombrados por el de- / 

constitucional, pues dice que SC procederb con arreglo 
á lo que prevengan las leyes. Ya ven las Córtes que yo 

tenido, 6 por el dueiio dc dichos papeles y efectos, si 1 , concedo que la Constitucion mira como compatible con 
fuere persona distinta, presenciando igualmente todas ( ella el allonamicnto de casas; mas no con tanta gcnera- 
estas personas cl acto de sellar 6 cerrar los papeles 6 1 lidad, porque ésta no puede ser compatible con ningun 
efectos, 6 sobrellavar la pieza donde estos últimos ha- 
yan de custodiarse, pudiendo tambien hacer poner acto 

I Gobierno moderado. Esta medida provoca la denuncia, 
la delacion, y muchas personas, que desgraciadamcntc 

contínuo el detenido ó presunto reo otra sobrellave si / abundan en todas partes, unas porque es su modo de 
gustare hacerlo. Cuando la persona contra quien SC pro- vivir, otras porque creen adelantar así SU fortuna, y 
ceda se hubiere fugado, 6 se hallare por otro motivo : en una palabra, por otras muchas causas qae pucdcu 
ause&, deberá presenciar el recouocirniento do 10s mcn - j lufluir en ello, van á couvcrtirw cn delatores. Que se 
cionados papeles 6 efectos el alcalde de barrio respecti- I allane, que se reconozca la casa del indivíduo que ha 
VO y cuatro vecinos honrados del pueblo, en calidad de ( tenido la desgracia de cometer imprudencias 6 deli- 
testigos, nombrados por cualquiera dc los procuradores I tos que han provocado su arresto, enhorabuena; pero 
síndicos del Ayuntamiento. Todas estas personas debe- j extcudcrlo á todos los españoles, no puede ser, y voy 
rán rubricar -uno por uno los papeles -y documento: 
aprehendidos. 

I j 
I 

: l 

1 

á demostrarlo. iPuedo yo cn este momento responder 
de lo que SC haga WI mi casa por mis domésticos? 
No puedo, y SU culpabilidad ó su imprudencia pue- 
den cn este momcntc coadyuvar á una accion que iu- 
duzca sospechas 6 la autoridad. Xi baste decir que 
yo me justiflcar6, porque yo tengo demostrado ante- 
riormente que esos medios de justiflcacion no exis- 
tl?n en España, donde el sumario cs secreto. Se mu 
dirá. pero en un país donde hay góncros estancados, 
donde eskí permitido por la ley del estanco el rcco- 
nocimicnto de las casas por una cosa de tan poco valor 
como una libra de tabaco , ipor qut5 nos hemos de opo- 
ner cuando hay un motivo tan grande como la salud dc 
la Pátria? Porque no es cierto, como ha dicho el seìlor 
Gonzalez Alonso, que esté por declarar que la Pátria es- 
tá en peligro; de hecho está dada esa declaracion, y es 
inútil la fórmula. Pero ya que hemos tenido la desgra- 
cia de admitir la ley consiguicntc á los estancos, ihe- 
mos de admitir tambicn esta? Los efectos estancados, 
gtienen algo que ver con los efectos domésticos? A mí no 
rne importa nada que sea allanada mi casa por las per- 
sonas dc la policía Ascal, ya porque sé que es dificil 
aue se introduzcan en ella géneros de contrabando sin 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: La comision ha kni- 
do el gusto de oir á los señores que hasta ahora han im- 
pugnado este artículo, que no es á la verdad impugna- 
cion en su fondo, sino que proponen ciertas medidas 
precautorias á fln de que no SC cometan algunos abusos 
que están al alcance de cualquiera. En efecto, cl ar- 
tículo que se discute no contiene cosa que sea contraria 
ni á la Constitucion ni á las leyes, y además SU utilidad 
y conveniencia es evidente y conocida de todîs. En 
cuanto á que se exprese en el artículo el contenido de 
las medidas precautorias de que se ha hablado, yo no 
10 creo necesario, por cuanto el reconocimiento de las 
casas debe entenderse, no expresando lo contrario, que 
ha de ser sin atropellar ciertas reglas sancionadas por 
el derecho comun; tal, por ejemplo, como la presencia 
del interesado, etc. Por consiguiente, siendo cuanto se 
ha dicho más bien relativo al modo dc practicar el re- 
conocimiento que no al acto, la comision no juzga que 
debe detenerse en la defensa de este artículo, aunque 
oirá con gusto y dars su dictámen acerca de las adicio- 
ws que so han indicado y que en adelante se hicieren. 

112 
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yo saberlo, ya porque s6 hasta dónde so extienden las 
penas de éste; pero aquí se trata del ex&neu dc cosas 
en que va el reposo, la quietud de las familias; corres- 
pondencias en que el decoro, el puudouor, acaso las vir- 
tudes mismas salvan su existencia. Iie dicho antes, y 
no me cansaré de repetirlo i las Cdrtes, que nadie pue- 
de responder de mil abusos que se pueden cometer por 
los indivíduou de su familia, numerosa 6 escasa; y es 
bien seguro que las casas que est.án abiertas desde al 
aguador que las provee de agua hasta al sugcto miís 
condecorado que las visita, todas estas personas pueden 
ser las que maliciosamente introduzcan cn la casa las 
pruebas de un delito, y vayan despues á delatarle ellas 
mismas á la autoridad. Todas estas consideraciones se 
deben tener presentes antes de aprobar el artículo con 
tanta generalidad. La clase comerciante más que nadie 
debe resistir esta medida, y yo, en su nombre, la resis- 
to. Supongamos denunciada una casa, no ya por cous- 
piracion directa, sino por sus relaciones con otras, y 
que cabalmente son estas casas las que tienen más re- 
laciones de giro ó de intereses con personas que se pue- 
de creer estén conspirando contra el sistema: esta casa, 
pues, puede ser allanada. ¿Y para qué? iPara ver si tie- 
ne ricos muebles? X0 sefior: para ir ií sus registros macs- 
tras, donde existe su crédito, que tal vez queda arruinado 
con el tal allanamiento. Hé aquí por qué la penetracion 
del Sr. Romero ha querido prevenir con sus ingeniosas 
adicione8 lo terrible de este artículo; pero un artículo 
que se sujeta á las adiciones que el Sr. Romero ha pro- 
puesto, y 6 las que ha indicado el Sr. Canga, hay que 
refundirle, hay que presentarle de nuevo: ya no es esto 
el artículo, es otra cosa. Con este motivo no puedo me- 
nos de rogar á la comision que lc retire y lc refunda, si 
quiere que sea aprobado; en inteligencia que parte dc 
él no necesita aprobarse, porque la casa de la persona 
que ha excitado al Gobierno á proceder á su arresto, dc 
hecho está allanada; mas con esta generalidad no puede 
estar seguro de su inocencia, porque cl reconocimiento 
de la casa del hombre más inocente puede producir su 
arresto; y si las Córtes aprueban UU artículo que sigue, 
es para estar treinta dias sin comunicacion. Toda pro- 
videncia que puede alterar cl ánimo de un gran número 
de personas, ú quienes no puede tranquilizar cl testi’ 
monio de su inocencia, no es admisible ni salva los Es- 
tados, sino todo lo contrario. Reservindomc, pues, ha- 
blar en su caso de las adiciones, solo diré respecto de 
las del Sr. Canga, que apoyo la primera parte, mas no 
la segunda. Si la medida es justa, corramos t.odos el 
mismo riesgo, y no SC diga que queremos hacer un pri- 
vilegio para nosotros. El Sr. Canga tiene razon, y esto 
prueba cu6n necesario es mirarlo con mucho deteni- 
miento. gDe que nos scrviria ser aquí inviolables por 
nuestras opiniones, si entre tanto nuestra casa era alla- 
da? Pero yo conozco demasiado á S. S. para creer que 
quiera librarse de un riesgo que corren los demás. hsí 
que yo, apoyando como he dicho, la primera parte, es- 
ta segunda In reprobaré absolutamente. 

El Sr. MAlXAU: Casi todos los argumentos que Sc 
han preseutndo hasta aquí en contra del articulo en 
cuestion, estriban en cl abuso terrible que puede hacer la 
autoridad de la facultad ominosa que por él se le conco- 
de: argumentos que han servido para contradecir todas 
las demás medidas aprobadas ya, y que está dcmostra- 
do no tienen fuerza ninguna en razon de la índole do 
los decretos de que se sancionan, y de las circunstan- 
cias que uos llevan h dictarlos. 

Esta medida no es m8s que una conxxucncia in- 

mediata de la anterior. El Gobierno acaba de ser re- 
vestido do la facultad de prender por sospechas de 
conspiracion coutra el sistema constitucional: es me- 
nester, pues, que so le autorice con la de entrar en 
Cualquier casa de un espatio ó de uno que regida eu 
Espaila, tanto para prender, cuanto para encontrar 
en clla IOS documentos que puedan justificar las soS- 
pechas por las cuales se procede. Se dice que Csto 

sck poner en alarma g la Xacion toda; que esto será 
alterar la paz doméstica, y dar mkgen á la ruina de 
varias familias, porque la subsistencia de las gentes del 
comercio y las ventajas del mismo consisten muchas 
veces en cl misterio de SU crédito: más yo diré al señor 
Diputado que ha puesto esa objecion, que si el Gobier- 
no sabe que en una casa hay reunidas 10, 15 6 20 
personas que estan conspirando, y que en otra hay 
para ello armamento, vestuario etc, gserií más con- 
veniente arriesgar la existencia dc la libertad social y 
civil, que el cri?dito y bienestar de uno, dos 6 mas in- 
divíduos de esta misma sociedad, que se sospecha aten- 
tan contra el sistema? ,Valdrh más respetar del modo 
más escrupuloso el sagrado de la habitacion del ciuda- 
dano en las críticas circunstancias en que nos encon- 
tramos, que salvar la Pátria? Y, en Au, gsera mejor que 
3c respeten las fórmulas que la ley tiene prescritas para 
los tiempos de calma, y no se proceda á dar paso nin- 
guno contra aquellos cn quienes recaiga una sospecha 
prudente de que trabajan por volvernos á las cadenas, 
sin que primero se instruya el correspondiente sumario 
y se tengan las pruebas semiplenas, á lo menos de esto’! 
Yo dejo 6 la sabiduría del Congreso la resolucion de 
este problema. 

Se dice que por este medio se abre una puerta á 
la arbitrariedad, porque SC procede indistintamente; 
pero yo contestaró que en esta clase de medidas debe 
dejarse siempre una parte discrecional 6 las autoridades. 
y creo que nunca se escederán de los límites que la SC- 
guridad interior exige. Sc dice que con esto se abrirá un 
vasto campo B las delaciones, y con ellas se envolverá á 
muchos inocentes. E3tc es un mal que la inteligencia 
no ha sabido remediar hasta ahora, y toda 1egislXiOn 
sdolece de él desde que hay leyes en el mundo; y díga- 
se si por oso se ha pensado jamás que no hubiese leyes. 
1Y serán bastautes estos inconvenieutcs, que ninguna 
legislacion ha podido del todo evitar, para que nos no- 
guemos ú. dictar una medida que la tranquilidad interior 
del Estado exige imperiosamente? Es menester no olvi- 
dar que las circunstancias extraordinarias en que noS 
hallamos, reclaman del modo más prcmuroso que so dJ 
un paso mas alIó. de lo ordinario, y que se Pasen Por 
sito ciertas formalidades. Yo convendré gustoso ea que 
cuando se haga el registro de una casa vayan dos 6 mhs 
personas de la confianza del dueño de ella, ora sean sus 
parientes más cercanos, ora sus amigos, Y que presen- 
cien el reconnci.micnto; porque podria suceder muy bien 
que si no hubiese en aquel acto quien se interesase en 
la inocencia d(:l acusado, algun mal intencionado pu- 
diera introducir un papel ú otra Cualquier cosa que 
acreditase el crimen, y hacer de este modo que aPare- 
cies0 culpable el que verdaderamente no lo ery* Por 
tanto, si nos dejamos llevar de estos extremos, vivamos 
persuadidos do que jamás podremos dar un Paso que no 
esté sujeto 5 mil y mil inconvenientes; porque toda 
g&,ion humana, por más SCnCilh ClUf.? Olla Sea eU sí, es- 
tá sujeta 6 abusos, á excesos, las mas veces fI.UEStíSimoS~ 

La comision, por último, no se desvía de admitir cual’ 
quiera adicion que pueda conciliar ah y mis el bien Y 



prosperidad de la Nacion, asegurando la libertad social ticamcnte: he visto en Aragon casas de comercio que 
del modo que impida monos el uso de la individual, y hnn compromct.ido su crédito por un juicio de inventa- 
que nos salve de los terribles males que no3 circundan rin, no siendo bastante para evitar tan funestos resul- 
por la perfidia y dcsnaturalizncion de algunos hijos cs- tados todo la prcvision de la ley. Nas se dirá: una cosa 
púreos de esta desgraciada España. cnnocida antes y observada por tantos siglos, ipuede 

El Sr. LAPUERTA: Conforme, Sefior, con lo insi- prosentar tantos dificultades? Sí seFlor, las presenta y 
nuado por cl Sr. Gonzalcz Alonso, de que el uso de las I las ha presentado, sin embargo de que las Cúrtes ara- 
tremendas facultades que SC discuten, debe acompaìiar- ; goncs2s procuraron ir r~5tableciendo aquellas cortapi- 
se de todos los preservativos imagioahlcs á favor de lo i sas que creyeron convenientcls, y ya que no han podi- 
mrís sagrado do las familias; testigo ocular de que todos do hacer drsaJwccer cl mal. k? han minorado lo posi- 
los tomados cn el país chísico de la libertad, en hragon, blc. Yo he sido testigo de las hígrimas que ha hecho 
para cl registro de las casas por cl juicio 6 proceso dc derramar este fuero :í algunas familias aragonesas, y de 
inventario conservado hasta nuestros dias, no han sido muchos recelos y sobresaltos lic empleados que pasaban 
bastantes para reunir con la conservacion dc los dere- de Castilla L cstahlecersc en Aragon; he visto el cuida- 
chos individuales los secretos del mayor interés; y vien- do con que rasgaban todos los papeles que pudieran 
do adoptado por In comision cl deseo de prevalerse de comprometerlos G revelar secretos cuya publicidad les 
una de las instituciones m;ís liberales que ha habido cn cra desagradable, verdadera 6 calumniosamente. Yo, 
la Espaim antigua, pero variado su objeto, y omitidas pues, que soy tan amante de la libertad como el que 
todas las precauciones tomadas en la provincia H que mks, v que he tocado prácticamente estos inconvenien- 
pertcnczco, para neutralizar en cuanto era posible los tes, temo sobremanera las desventajas de esta medi- 
funestos cfcctos dc esta facultad terrible, yo no puedo da y sus resultos. Yo estoy convencido de que si la me- 
convenir cn que conwditla al Gobierno la de arrestar á I dida que se nos presenta fuera absolutamente necesaria 
los conspiradores y á sus cómplices. fautores etc., le / para la salud de la Patria, ni yo ni ningun Sr. Diputa- 
cstc’ implícitamente concedida la facultad de allanar su / do se opontlria g ella; pero la felicidad, la salud públi- 
casa y examinar todos sus papeles, con cl fin de encon- ! ca no pueden esigir una medida que ocasiona desven- 
trar algunos documentos que puedan contener la com- / tajas tales á los particulares, pues la felicidad pública 
probacion del delito que se le supone, y mucho menos ) se compone de la suma de felicidades particulares. Pero 
que se conceda 8 los agcntcas del Gobierno expresamen- i si dcspues de haber extendido el arresto á los conspira- 
te, como sc propone en este artículo. Supongamos que j dores y sus cómplices. fautores, etc., no se limita aún 
la necesidad de cstq medida sca cierta en t.roríit; pero j 3. estos el artículo presente, sino que se extiende á to- 
habremos dc convenir en que, aplicada con mucha ex- I dos los cspailoles, SeRor, 5, idbnde vamos á parar? Nc- 
teosion, es capaz de producir los mayores males, como ! cesario es que no quede una persona que pueda dormir 
los ha producido cl juicio de inventario en Aragon, sin 
embargo de las trabas que se le habian puesto, y que 
los produciria mayores iuflnit.amcnte esta medida en 

. el resto de EspaRa. 
En Aragon era permit.ido pedir un escrutinio do pa- 

pclcs% Ia parte que se creia con derecho á ellos, para 
salvar éste y que la ocultacion 6 dctencion de ellos no 
1C causara perjuicio, y para cl efecto señalaba el lugar 
Y la casa en que se suponia se hallaban estos documen- 
tos; más este escrutinio no se hacia por el Gobierno ni 
por el juez de oficio; se hacia por un juez que nunca 
proccdia sino á pedimento de parte, siempre rcsponsa- 
blc á todos los perjuicios, y castigada SU temeridad y 
calumnia con las más graves penas, precediendo afian- 
zamiento, asistencia del interesado 6 persona de SU COI~- 

flanza. iy tenernos en cl resto de España, aun bajo el 
Gobierno constitucional, este contrapeso con respecto al 
articulo prcsentc? So seiior. Supongamos por un momen- 
to, porque no solo cabe en lo posible. sino en 10 proba- 
ble, que la autoridad que ha mandado esta providencia 
~10 ha tenido todo el fundamento que se debia para pro- 
ceder Bello; que no hay part.c ni fianza responsable; iá 
quién SC podrá reconvenir? A nadie ciertamente; en lu- 
gar de que donde era conoci.to cl juicio do inventario, 
era responsable la parte que le habin pedido y SUS fianzas. 

tranquila en su casa. Medida que desde cl principio en- 
tra con tantas adiciones y obstáculos, que aun donde 
ha sido conocida y observada con mi1 precauciones y 
salvedades que aquí faltan, ha producido disgustos y 
descontentos, y que por otra parte no se ha probado su 
absoluta necesidad, debemos ser muy circunspectos y 
detenidos en adoptarla. gPodemos desconocer que no es- 
tamos en el caso de aumentar el número de desconten- 
tos? Pues si yo he visto en mi provincia, que reconocia 
esa ley como un fuero, los disgustos que ha producido 
en la prática, G *cómo no he de temer, faltándole sus cor- 
rectivos, ahora mayores males? iCómo no los he de tc- 
mcr en la corona do Castilla, donde ha sido hasta aho- 
ra desconocida y temida? 

Creo, pues, por todas las razones que llevo espues- 
tas, que las CVrtes no están en el caso dc adoptar esta 
medida como se propone. 

Hay más aím. Señor: en Aragou habia otra porcion 
de contrapesos establecidos para balancear cl riesgo que 
preseutaba á ]a libertad individual el juicio de inven- 
tario y todos los otros en que podia ksta peligrar 6 pa- 
decer, como la manifestacion ante cl Justicia de la per- 
sona 6 del proceso, que aquí faltan. El Sr. Argüelles 
me ha precedido manifestando los inconvenientes más 
graves que pueden resultar á una clasc del Estado, que 
es la de los comerciantes; 9 yo afiadiré B lo que ha di- 
cho S. S., que estos inconvenientes los he toado prác- 

El Sr. SANTAFÉ: Faltaria á lo qw debo 6 mis co- 
mitentes si no hubiese tomado la palabra sobre este par- 
ticular. Soy español, pero debo mi existencia B la pro- 
vincia tic Aragon, de cuyos fueros acaba de hablar el 
sefior prcopinante. La medida que ahora SC está discu- 
tiendo es una medida tau conforme ú mis principios, b 
mis ideas, & los fuoros antiguos de Aragon y á lo que 
todavía se observa allí, que faltaria, como he dicho, 8 
mis comitentes si no les vindicase del agravio que SC les 
ha bocho diciendo que cl juicio de invent,ario en Ara- 
gen ha producido muchos males. SciíOr, en Aragon so 
conocian cuatro procesos considerados como las bases 
principales de las libertades que disfrutaban los anti- 
guos aragoneses; proceso de aprehension, proceso de flr- 
mas, proceso de inventario y proceso de manifestacion 
de las personas, y tambien de las notaa y papelee; 
hablar& únicamente del proceso de inventario, de que 
ha hablado el señor pwopinante. El proct?%o de in- 
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ventario en Atagon todnoín ri;rc, y permite cl allann- 
miento de las casas v toda clasr dc edificios de los nra- 
goncscs 5 peticion de parte, sin que preceda otro requi- 
sito que el de alegato de violencia que se prCwlmc. Es 
tan sencillo, seiiores, este proceso de inventario, que 
cualquiera para poder allanar la casa de otra persona, 
no tiene mk3 que acudir cou un pedim~wto cn esta 
forma : 

CIS. h’. , alegando violencia, digo que á mí me pcr- 
teneccu diferentes bienes muebles, escrituras y papeles 
existentes dentro del territorio de la jurisdiccion dc V., 
que algunas personas maliciosamente loa quieren ocul- 
tar y distraer en perjuicio mio, de que me querello: por 
lo que, recurriendo á los remedios dc fuero, 

A V. pido se sirva proveer el correspondicntc apc- 
Ilido de inventario y mandar que por los ministros á 
quienes toca se inventarien a poder del tribunal los bie- 
nes muebles, escrituras y papeles que serán mostrados 
al ojo, á cuyo fin juro lo necesario, y presento en fian- 
zas ó. S. y S., que conmigo firman=Siguen las firmas.)) 

Kada más se necesita, y cl juez, sea el alcalde ú 
otro juez ordinario, tiene obligacion dc proveer cl in- 
ventario; de suerte que si hay 1.500 alcaldes cn Ara- 
gon entre primero9 y segundos, los 1.500 tienen auto- 
ridad para proveer este jnvcntario, y cst6n obligados S 
proveerle y ejecutarle. Pero icbmo? Muchas veces sin 
saber á d6nde se dirigen. El inventarlante conduce al 
juez á la casa 6 paraje, y le dice: ((esto y el otro se ha 
dc inventariar:)) si hay que abrir alguna puerta, se le 
dice al dueiío de la casa: (cabra Vd. ese cuarto, esa ala- 
cena, etc;)) y si no la abre, SC hace abrir. No hay más 
sino que la diligencia se ejecuta A presencia del duefio 
de la casa, ó si no está, de alguno deella, 6 en su de- 
fecto de un vecino honrado. Sc iuvcntarían los papeles; 

Digo, pues, que en tanto grado creo que faltariah mig 
comiteiitcì: si no IOS sosturicrn en este particular, que 
p~tdo asegurar ~UC CI voto general de mi provincia, es- 
prcialmcnto de 103 labradores, es no solo que continúe 
este allanamiento dr CaSss. sino que sc llaga extensivo 
á la pesquisa dc ladronea y cosas robadas. Están, pues, 
muy lejos clc clamar contra cata medida, que cs justa, 
útil y constitucional: justa, porque conspira fk averi- 
guar quitin PS Cl dclincrlenk para castigarle, y para 
que el que no lo cea ol)tcngn con ello un testimonio dc 
su conddcta, no habiéndole encontrado delito alguno: 
útil, porque ,lor su medio se podr,in descubrir muchos 
couspiradorcs: y coustitucionnl, porque la autorizn un 
articulo de In ley fundamental siempre que la ley lo es- 
tab!ezca. -Isí, yo creo que estamos cn el caso de apro- 
barla. y yo por lo menos la apruebo. 

RI Sr. LAPUERTA: Para hacer una aclaracion, y 
deshacer una equivocacion. hlc congratulo con el scfior 
preopinantc por la fuerza y extcnsion que ha dado 6 
mis razones, nse=urándole que si cl artículo se propone 
en los t5rminae en que se rjccutaba cn Aragon el in- 
ventario, estar& dc acuwdo con S. S; y que al paso 
que he hecho presrntw IR.; consecuencias de dicho jui- 
cio, no he hablado de reclamaciones contra él, sino de 
medida9 legales para neutralizar los resultados funestos 
con que la ligereza 6 perversidad abusan de la mrjor ley. H 

Declarado el punto suflcientementc discutido, ma- 
nifestó rl Sr. .lfuratc que la comieion convenia en susti- 
tuir en el articulo las palabras ctI09 espaiiolrs comprcn- 
didos en el art. 1.‘~ en lugar de las do ((todos los espa- 
fiolcs y persona9 residentes en la Monarquía; 11 y habicn- 
do pedido los Sres. Berlran de Lis y Navarro Tejeiro que 
In comision retirase el artículo para que con presencia de 
las observaciones hechas en la discusion lo redactase de 

y si Se encuentran entre cllos algunas notas persne- : nuevo, así sc verific.6. 
tientes k asuntos particulares, se scpnran; y aunque se ELI seguida se ley6 la adicion del Sr. Romero dc que 
hallen escritos obscenos 6 de cualquiera otra clase, se queda hecha mcncion al Anal de su discurso, mandén- 
miran con todo respeto y se guarda un sigilo como de dose pasar á la comision. 
oonfesion; y separados, solo se ocupan los pnpeles que / Tambien pasaron B la misma las siguicntcs al ar- 
pueden interesar. Esto es lo que so ha practicado y se j título 2.‘: 
practica en Aragon; y tangase entendido que si el se- / Del Sr. Canga Argüelles: 
ñor preopinante ha dicho que ese proceso ha producido I «Exceptuando: primero, la Real Casa, en donde se 
fatales consecuencias, yo digo todo lo contrario. Este procederá con arreglo 6 las órdenes dadas sobre recono- 
proceso ha sido una de las mayores garantías que han cimiento de contrabaudo, salvando sicmprc las habita- 
tenido 10s aragoneses para conservar la propiedad de I ciones de Ss. iMM y Ah.; segundo: en las casas de 108 
sus bienes muebles; porque dijeron: ccno podemos sos- 1 Diputados de Córtcs se procederá con intervencion del 
tener la libertad civil sin hacer algun sacrificio de par- presidente de su tribunal; tercero: en las casas de IOS 
te de la libertad natural;)) y aunque vieron que sc les embajadores, etc,, se procederá á hacer el reconocimien- 
irrogaba una cspccic de agravio en escudriñar í? inda- to de las casa9 dc dia, evitaudo ejecutarlo desde las doce 
gar lo que habia en SUS casas, dijeron: ((esto importa de la noche.)) 
poco en comparacion del beneficio que recibe un hom- Del Sr. Adanero: 
bre de bien que no aspira á otra cosa sino 6 que se le 1.’ (cQue el reconocimiento de las casas de que ha- 
mantenga en sus derechos. 1) bla el art. 2.‘, haya de hacerse de dia. 

Es menester tambien tener presente que las leyes de 2.” Que los jefes políticos ó SU.J dclegsdos haysn de 
Aragon han sido durísimas en castigar á aquellos que llevar consigo como testigos dc excepcion, al practicar 
sin motivo han intentado cl iuventario, y tales, que po- estas diligencias, al síndico procurador ú otro individuo 
dia llegarse hasta el caso de imponer la pena de muer- del Ayuntamiento del pueblo. 
te. Rn el dia ya no es así, porque rigen las leyes de ’ 3.’ Que el dueño de la casa pueda llamar dos veci- 
Castilla en lo criminal; pero se castiga aún severamente, nos que asistan como testigos al reconocimiento. 
y por eso previenen que se haga presentando el deman- 4.’ Que ]layade estender en el acto mismo diligen- 
dante dos fianzas. Estamos, pues, en cl caso de poder ver cia dc todo lo que resulte del reconocimiento, que han 
que si la legislacion de aquellas provincias dc España de Armar con el jefe político ó su delegado, 10~ testigos 
que m6s han sabido sostener sus libertades, no han re- y dueùo de la cada. 
sistido el permitir este allanamiento de casas, no ya á 5: Que 8 éste se le haya de dar, si lo pidicre, co- 
las justicias, sino á todos los moradorea y habitadores pia de esta diligencia con las mismas Armas. )) 
del Reino, porque en este caso las justicias son pasivas, Leido el art. 3.‘, dijo 
tembien lo podr& permitir nuestra legfelacion moderna. El Br. CANO: YO creo que no ea conveniente dar 6 
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los jefes políticos la facultad para que por si y sin dic- 
tamcn de asesor puedan prender k los sospechosos de ’ 

allanar las casas de los ciudadanos; porque esto, en mi 

cocspiraciou, especialmente si ést.os han de c:dtar dcte- 
nidos ocho ó diez dias, 6 los que sean, porque de otro 
modo no sc ver& si el detenido oà 6 uo inocellte. Se tra- 
ta, Scilor, nada menos que de la opinion y seguri!Jad 
de los ciudadanos, y para atacar cosas tan sagradas es 
menester proceder con much: cordura y circunspec- 
cion. Así que, yo no pwdo aprobar cl artículo por la 
wncralidad con que cstií concebido. D 

El Sr. ROMERO: No he podido oir bien Iris obser- 
vacionc:: del Sr. Chno. y así, solo contcstartJ á las que 
me parece he cntcndido mwos mal. En primtlr lugar, 
es mcneatcr que recwrdc S. S. que las facultades que 
aquí se conceden son extraordinarias, y que los jueces 
las ticncln ordinarias, conforme á las leyes vigentrs: por 
consiguiente, la autorizacion que aquí se concede, no 
puede ser rnhe que para los jefes políticos. Dice S S. 
que deberia obligarse n los jefes políticos B consultar un 
asesor letrado. Esta puede ser una ohservocion para otro 
artículo, mas yo no lo creo necc5ario en cstc: fhtbe de- 
jarse ;I la prudencia del jefe político y ú su rwponsabi- 
lidad el hacer las primeras indagaciones y calificar los 
primeros datos. Si los jefes polít.icoa no pueden desem- 
pctiar por si en todos los puchlos de la provincia la fa- 
eultad que w les concede, cs muy natural cl autorizar- 
les B nombrar delegados, ií quienes cl artículo limita sus 
facultades k solo arrestar y custodiar los sugetos indicia- 
dos de conspiracicJn, imponiendo al jefe político ]a rcs- 
ponsablidad por los procedimientos de sus tlclegados. Por 
tanto, creo que el artículo debe aprobarse. 

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: Sin embargo de 
que yo apruebo que so revista al Gobierno de toda la 
autoridad posible para salvar la Phtria, no puedo menos 
de hacer presente que con este artículo no se lograr8 cl 
objeto que se desea, por los grares inconvenientes que 
hay en que las mismas personas que verifiquen la cap- 
tura del reo sean las que dén las noticias para el arres- 
to; pues siendo unas mismas. se deja expuestos R los 
ciudadanos ir sufrir la arbitrariedad de algunos agentes 
del poder que abusen de su ministerio. Por tanto, y 
para evitar cualquiera abuso, dcsearia que se dejase B 
la prudencia del Gcbierno la eleccion de las personas 
encargadas de la cjecucion dc esta medida, y que uno 
sea el delator y otro cl aprehensor. 

juicio, cs un acto judicial, es la aplicacion de una ley. 
Digo que es un acto judicial 6 la aplicacion de una ley, 
porque (~1 art.. 306 de In Constitucion prescribe que no 
podrá wr allannda lo casa dc ningun español sino en !os 
casos que determine la ley para la seguridad del MJ-L- 
do ; COU que ni: indispcwsnhlc que esta autorizacion, por 
la cual puede sw allanada la casa de un espafiol, sea 
determinada por la ley : por consiguiente, el allana- 
miento de esta casa es la aplicacion de esta ley, y si 
nadie puede aplicar las leyes sino cl poder judicial, SC 
ve claro que las CGrtcs no pueden conceder esta facul- 
tad á los jefe.: pc)líticos. Todavía me opongo más fuerte- 
mente á que los jefrs políticos, dcspues de la dctenciou 
de un reo, hagan justiflcacioncs 6 practiquen la infor- 
macion sumaria sobre la averiguacion de su culpabili- 
dad, pues esto si que seria trastornar los poderes polít.i- 
cos. Rn primrr lugar, estas sumarias serian nulas, por 
no estar hechas con la formalidad que prescriben las le- 
yes. En segundo lugar, si sc 1~ considera como útiles, 
llamo la atcncion de las Córtes sobre cl grande influjo 
de los primeros pasos de las sumarias para el curso del 
juicio, y aun dc la sentencia, en las causas criminales: 
siendo hechas estas primeras diligencias por personas 
poco 6 nada versadas en los negocios judiciales, adole- 
cerian dt? vicios legales, y por consiguiente seria pec- 
dido el tiempo ; ponlue nada serviria que el juez de pri- 
mera instancia recibiese al cabo dc treinta dias una su- 
maria llena de informalidades Icgales, que deberia dcs- 
hacer, y de nada serviria , viéudosc por esto entorpecido 
6 embargado en el curso de la causa. Yo, en los pocos 
negocios de esta naturaleza que he visto, he observado 
esto mismo, y á cada paso se encuentran hechos que lo 
confirman ; pues los primeros pasos que han dado algu- 
nos jefes políticos y alca!des en la averiguacion dc un 
delito, han entorpecido despues el curso de la causa, 6 

El Sr. GO116ES (D. Manuel): Cuando la comision 
propuso que fuesen los jueces los que ejecutasen la pri- 
sion, se impugn6 la medida por esta cansa: y ahora que 
proponc que sean los jefes políticos, tambien se impug- 
na. Las noticias de conspiracion pueden llegar :II los jc- 
fes políticos por muchos conductos; pueden saberlas por 
aviso de cualquiera ciudadano, por sí. 6 por el mismo 
Gobierno, y por consecuencia, el temor del señor pre- 
opinante queda desvanecido; porque, ide dónde consta 
al sospechoso de conspiracion, ni cómo ha de inferir 
quién lo denunció 4 la autoridad que pasa 6 hacer cl 
arresto? Así, yo no hall6 ningun inconveniente en que 
10s jeks políticos entiendan en las prisiones y en todas 
las formalidades que sean precisas mientras el conspi- 
rador estE en clase de detenido, bajo In responsabilidad 
de dar cuenta al Gobierno de todo lo que obrare, y kste 
k las Córtcs para su conocimiento. 

El Sr. CABTEJON: No tengo dificultad en que se 
Conceda á los jefes políticos la facultad de arrestar ü las 
personas que se crean conspiradoras, porque por la 
Constitncion tienen esta facultad en los casos urgentes; 
Pero no podrí! nunca aprobar que se les conceda la de 

st? han envuelto en la mayor confusion é incertidumbre 
delitos manifiestos, que por su impericia despues no se 
han podido probar, fallando cn consecuencia los jueces 
en favor de unos sugetos que la opinion pública sciia- 
laba por muy criminales. Así, pues, conviuiendo con 
la facultad que se da B los jefes políticos de poder arres- 
tar, me opongo á que puedan hacer las sumarias, á no 
ser que se les quiera conceder parte del poder judicial. 
Si esta facultsd se concediese á los alcaldes, que las tie- 
nen judiciales en cierto modo, habria menos inconve- 
nientes, no solo por esto, sino porque son personas de 
la confianza de los ciudadanos, que los han elegido para 
este cargo, y porque deben serlo tambien del Gobierno. 
pues si no lo fueran, podria removerlos de su destino 
cn virtud de la autoridad que estas Córtes le han con- 
cedido ; pero no puedo convenir en que se conceda esta 
facultad á los jefes políticos, por las razones que he in- 
dicado. 

Sc leyb, á peticion del Sr. Navarro Ttjeiro, el CWO 
cuarto del art. 261 do la Constitucion , y el art. 17 del 
decreto de 24 de Marzo de 1813, á insinuacion del se- 
ñor Gonznlcz Alonso, diciendo despucs 

El Sr. OLIVER: El sefior prcopinante no encuen- 
tra dificultad en que se faculte á los jefes Políticos para 
arrestar D los conspiradores ; pera se opone á que pue- 
dan allanar las casas, porque dice que es un acto judi- 
cial 6 clc aplicwion de ley, fundándose en el art. 306 
de 18 Constitucion. YO solo recordaré á S. 5. que no 
siempre la ejecucion de las leyes es atribucion del Po- 
der judicial ; pues muchas de ellas, como la del gobier- 
no económico de las provincias, se dsn con pleno Cono- 
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cimiento de que no las ha de aplicar este poder, sino el ni SU únimo al redactar el artículo hsbia sido este. 
Gobierno, 6 los cuerpos económicos y gubernativos. Si 1 El Sr. FlOfCS Culderott repuso que: no sieudo imposi- 
no fuese asi. excusado seria é inútil dictar leyes cuya I ble que así 6e creyera, porque el artículo no esceptua- 
ejecucion se pone en manos de las autoridades superio- ! ba á clase ni persona alguna, couvendria especiEcarl0 

res de una provincia 6 de 109 Ayuntamientos. Es pro - ; para quitar á 109 enemigos el recur6o de apelar á esta 
pio de los tribunales la cjecucion de una ley en los ac- , cavilosidad. 
tos contenciosos cuando hay disputa entre partes; pero ! El Sr. Galiano dijo que á pesar de lo que acababa dcI 
mientras no es un caso contencioso, no es propio de los I exponer, podia hacerse una adicion, si parecia uece- 
tribunales: el que aquí se propone, es uno dc los actos ; sario, para quitar toda duda; y sin miís progreso, se yO- 
de prevencion que suelen estar confiados á los alcaldes. I tG el artículo y qued6 aprobado. 
Por lo relativo á la formacion del sumario, se ve clara- j Tambicu se aprobJ siu discusion el art. 4.‘; y teid,, 
mente en el párrafo 4.” del art. 26 1 , que acaba de leer- 1 cl 6.“, dijo 
se, que hay casos en que corresponde al jofe político ; El Sr. ROMJZRO: Los seiíorcs de la comisiou qué 

dicha formacion, sin que por esto se confunda ni tras- han presentado este artículo, no extrafiariín que yo, 
torne cl poder judicial. Si , puea , en un artículo de la con una especie do insistencia que parece en alguu 
Constitucion , clara y terminantemente se autoriza á los ) modo tenacidad, me oponga ti su aprobacion. Conven - 
jefes políticos para la formaacion de los sumarios en de- ; go con sus ideas en muchos puntos cardinales, y siem- 
terminados casos, es claro que no se opone á su letra ni , pre me he gloriado de convenir; sin embargo, dire cu&- 
h su espíritu el que ahora se les autorice para formarlo9 , les son las razones que me mueven á impugnar este ar- 
tambien en determinados casos, ni por esto se ataca la , título, relativo, noya á la autorizacion de los jefes políti- 
independencia de los tres poderes del Estado. Si los au- , cos, sino al ejercicio de esta autorizacion. ó al modo con 
tores de la Constitucion hubiesen creido que se atacaba ! que han de cumplir laS nuevas obligaciones que se les 
la independencia de los tres poderes revistiendo al jefe imponen. Procuraré no reproducir los argumentos que 
político de la facultad de instruir sumariou, al conce- / he manifestado ya muy por extenso, porque seria abu- 
dt5rsela en las causas de los magistrados, advertirian ; sar demasiado de la bondad del Congreso. Los señores 
que esta era una excepcion de la regla general ó de la ! de la comision, para apoyar esta medida extraordinaria, 
base constitucional ; pero no se indica tal idea en el I han citado frecuentemente por ejemplo la suspension dthl 
artículo y en todo el título no se trate de jefes políticos, : Habeas corpus en Inglaterra: y yo creo que no puede 
ni se les concede dicha facultad para aumentar su au- ; servir de ejemplo para adoptar esta medida. La sus- 
toridad, sino solamente á benefkio de los magistrados, pension del Ilaleas corpus, auuque al parecer tiene 
para lo cual no se habian de alterar las bases constitu- cierta relacion de semejanza con las formalidades que 
cionales. Tambien ha impugnado S. 8. el que los jefes propone la comision puedan suspenderse, no es UI] 
políticos puedan hacer la9 justificaciones; pero cn estear- : ejemplo suficiente en que pueda apoyarse la comisioll. 
título no se dice nada de esto, y cuando se discuta , En primer lugar, el Ha6eas corpus de Inglaterra se rc- 
el 4.‘. entonces vendrú bien tal observacion. De todo se ! duce priucipalmcnte á la presentacion del arrestado an- 
deduce que 109 jefes políticos pueden entender en la \ te cl poder judicial, para lo cual hay ciertos tirminos 
instruccion del proceso en caso que la ley les autorice, designados, en proporcion B la distancia de los lugares; 
como en el 4.’ del art. 261 de la Constitucion, y ade- y por consiguiente, cuando se dice (IsuspSndese el Ha- 
más que los jefes políticos pueden allanar las casas de beas corpus, 11 se suspende este requisito de presentar el 
los españoles en los casos que determina la ley para el ’ detenido ante el poder judicial. Y pregunto yo ahora: 
buen órden y seguridad del Estado; no pudiéndose ne- , el actual proyecto, 6 la omision de las formalidades 
gar que en delitos de otra especie puede intervenir en 1 prevenida9 por la Constitucion, relativa9 al arresto de 
el allanamiento de las casas el poder judicial, pero en 1 los delincuentes, que pueden suspeuderse en virtud del 
109 delitos de conspiracion conviene y es muy justo que ! art. 3ù8 cuando en circunstancias extraordinaria6 10 
sean los jefes políticos. En cuanto á que los delegados exija el bien del Estado, jse reduce solamento á la SUS- 

de 10s jefes políticos podrán cometer mil abusos, debo , pension de la fbrmula de presentar el detenido al juez, 
contestar que aquello9 no serán m89 que UU mero ins- l , que es lo que viene á suceder con la suspension del Hu- 
trumento de los dichos jefes, y éetos siempre responsa- j leas corpus.? Es claro que no, porque les formalidades 
bies de los procedimientos de los delegados, que no ac- i de que habla el art. 308 de la Constitucion, son las que 
tuarAn sino en virtud de las instrucciones de 109 jefes han de preceder al acto de detener 6 capturar al reo; 
políticos, sin poderse separar c’e ellas. Así, creo haber , porque arrestar, por más que se haya dicho sobre el 
desvanecido las objecionee que SC han propuesto, y que ) significado de esta palabra, no ea ctra cosa, si atende- 
debe aprobarse el artículo. )) mos á su etimología, que detener, capturar, asegurar; 

El Sr. Mwirriz pidió que se leyera, y se leyó, el por consiguiente, las formalidades de que sc habla, son 
artículo 321 de la Constitucion, reclamando el Sr. Go- ( aquallaa que preceden precisamente al acto de detener, 
mcz Becrrra la lectura del 242, que tambien SC hizo: y I asegurar 6 capturar al que sea sospechoso de un crímen 
declarado discutido el artículo en cuestion, preguntú el j cometido, á saber, la informaciou sumaria del hecho Y 
Sr. PiMes Calderon, para votar, si en las facultades que I el mandamiento del juez por escrito. 
por el articulo se concedian á los jefes políticos, SC com- I Estas formalida ‘cs no dicen relacion Q la presenta- 
prendia la de poder arrestar á los Secretarios del Des- 1 cion del reo ante la autoridad judicial, sino ;í la prácti- 
pacho por sospechas que tuviesen de que eran conspi- i Ca de ciertas diligencias prévias para la extension ne 
radores, en cuyo ca60 podia suceder que una noche que- ’ un mandamieuto judicial, que son los requisitos exprc- 
dase la Nacion sin Gobierno. sados en el art. 287 de la Constitucion: por consiguien- 
- El Sr. Galiano contestó que no obrando 106 jefes po- 1 te, diciendo cl art. 308 que en casos extraordinario6, 
Ilticos sino como agentes del Gobierno, no podria infe- , en que lo exija la seguridad del Estado, puedan SUS- 
rirse que tuviesen semejante facultad; por lo que la CO- 

I 
penderse ltls formalidades prévias para el arresto, so re- 

mision no habia hecho mencion de la duda propuesta, flere cabalmente P la omision de la informacion prévia 



y demAs requisitos expresados, y esto no tiene pu& 
alguno esencial de contacto con la suspension del HG. 
beus corpus. Además, si consideramos la naturaleza de 
procedimiento en Inglaterra para el arresto de los de- 
lincuentes, veremos una confirmacion de esta verdad 
El magistrado expide la órden d?l arresto, y el arresta- 
do es conducido ante el juez para sufrir un exámen y 
practicar las demás indagaciones correspondientes. SI 
por ellas resulta que no se ha cometido tal delito, 6 que 
no recae ninguna sospecha sobre el presunto reo, so le 
deja en libertad, sin restriccion; y si resulta alguna sos- 
pecha, se le pone tambien en libertad bajo caucion, si e3 
de aquellos delitos en que la ley no lo prohibe, 6 siéndolo, 
se le constituye en prision formal. Aquí no se pone em- 
barazo al juez para asegurar 6 detener á un sugeto dan- 
do el mandamiento por +:scrito contra él; entre nosotros 
deben preceder otros trAmites y sumarias averiguacio- 
nes; por consiguiente, estos requisitos no son los que se 
suspenden en Inglaterra con la suspension del Huleas 
cwpus; luego ningun punto de contacto tiene, como he 
sentado antes, la suspension de esta ley con la de las 
formalidades referidas. La Constitucion ha dicho que en 
algunos casos puedan suspenderse las formalidades pré- 
vias para facilitar la captura de los delincuentes; per0 
ha supuesto siempre que es indispensable que en el t&- 
mino más perentorio se haga la prcsentacion del reo al 
juez. Hé aquí la garantía de la libertad individual; pues 
aun suspèndidas todas las formalidades prévias, nunca 
prescinde de la presentacion al juez competente; y he 
aquí tambien cómo versan casos distintos entre la sus- 
pcnsion del Habeas corpus y la do que se trata. Esami- 
nemas ahora el artículo en cuestion. Aquí se dice que 
en el término m8s breve posible, que nunca pasará de 
treinta dias. podrán loa jefes polít.icos y sus delegados 
detener, y hacer entre tinto las averiguaciones ó dili- 
gencins que estimen convenientes; es decir, que duran- 
te treinta dias la persona detenida, capturada 6 arres- 
tada estarit á disposicion del jefe político, sin ser pre- 
sentada al juez. iY es esto conforme á 10 dispuesto en 
la restriccion undécima de la autoridad Real? Yo creo 
que no: porque si bien allí se da al Poder ejecutivo la 
facultad dc arrestar, tiene la precisa obligacion de po- 
ner el reo íi disposicion del juez dentro de cuarenta y ocho 
horas; y aquí se quiere dar á los jefes políticos el tér- 
mino de treinta dias para tener detenido & cualquiera. 
No instaré yo en que la prision no sea de lo que habla 
el articulo constitucional sobre suspensiou de formali- 
dades prévias; pero no puedo menos de hacer Presente 
B las Córh los abusos tan enormes y la arbitrariedad 
tan desmedida B que van á dejar expuesta la adminis- 
tracion de justicia y las personas capturadas, si se aprue- 
ba esta exhnsion de tirmino tan considerable. iTienen 
aquí alguna especie dc garantia la inocencia ni la con- 
servacion de la libertad individual para librarse de los 
tiros de la calumnia, de la venganza y de la injusticia? 
Se dice que el arresto que aqui 8e permite no es Prision, 
sino una mera detencion. Yo he dicho que Por arresto 
no entiendo el acto de aprehender; pero cuando se pone 
un término como el de un me8 para que una Persona 
pueda estar detenida y privada dc su libertad sin pre- 
sentarla al juez competente, por m& que Sc quiera usar 
de esta 6 la otra palabra, es causar una wjacioa enor- 
me B la libertad del indivídno, y en SUS resultados y en 
la realidad no seria más que una prision. Supongamos 
que se dijese que esta detencion no fuese en la cfwcel, 
sino en otro edificio cualquiera, aunque fuese en la casa 
Propia del arrestado: al fln las palabra8 de que usasen 

) 

1 

i 

Ise leyes, ipodrian variar la esencia misma de la cosa? 
BMe salvarán á mí las pslabras de que use la ley, de la 
falta de libertad que estoy padeciendo? Y mientras que 
esté así una persona sin libertad, sin que se le diga la 
razon de su detencion, el nombre del delator, ni nin- 
guna otra cosa de las que pueden servir á su defensa, 
bse le conservan las garantías que la Constitucion da 6 
la seguridad personal? 
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La dctencion sin las formalidades prévias estará muy 
buena Para una medida gubernativa de1 momento; pero 
expedir una medida para proceder contra un esparlo 
contra quien no resulta prueba alguna para considcrarie 
como conspirador , ino será tenerle privado de su liber- 
tad injustamente? i,Xo será una vejacion insubsanable la 
Jue se le har6 sufrir? Sefior, que está en clase de dcte- 
nido 6 arrestado: pero al fin, jno 8c le priva de la co- 
nodidad de su cnsa, del auxilio do su familia, del trato 
le las personas que más estima, y por último de las sa- 
iisfacciones .y recuwos que el hombre tiene en la socie- 
iad, y hasta de 9u propia opinion? Y cualquiera que sea 
Icspues cl resultado bnal del juicio sobre conspiracion, 
runque esta persona sea absuelta dándose una sentencia 
8vorable, iq!iiSn se& capaz de resarcir 103 danos que 
c le han ocasionado con un arresto arbitrario? Bien veo 
lue se me dirá quo en una causa está preso un reo, no 
1010 treinta dias, sino trescientos; pero hay mucha difc- 
‘encia de un reo cuando se sabe que se le está siguiendo 
in proceso judicial en que hay dato8 para poderle con- 
iderar como reo, en que puede asistir & presenciar el 
uramento do los testigos que depongan contra él, en 
lue puede hacer ver la tacha de que adolecen, etc. ; es- 
o, repito, es muy diferente de la persona que estk de- 
enida un mes, ignorando las providencias que toma cl 
Jfe Político, y cuál es el giro que llevan sus proccdi- 
lientos; de suerte, que no tiene otro rocur3o que cl dc 
pelar á la clemencia de la autoridad que le tiene ar- 
estado, por Si quiere ponerle en libertad anks de cum- 
#lir cl tiempo señalado. hsí, yo veo que los abusos que 
uede acarrear esta medida, atacan en su origen cl 
di%cio constituciooal, puesto que atacan uno de los tlc- 
echos mis preciosos que tiene el hombro cn sociedad, 
r uno de los que la Constitucion ha prometido garantir 
Le1 modo más solemne. Se dice además en este artículo 
lue los jefes políticos, por sí, 6 por medio de sus delcga- 
los, puedan usar dc eSb facultad. Aquí llamo la atcu- 
:ion dc las Córtes sobre la autoridad que se les da por 
‘ste artículo, pudiendo los delegado8 seguir el curso de 
a causa. Si esta autoridad se diera para poder arrestar, 
ra seria más tolerable; Pero dársela para que procedan 
, la formacion del proceso, esto me parece que es muy 
digroso, y quisiera que esta parte se confiase 8010 al 
efe político. Hay más: 6 este proceso es meramente ins- 
ructivo, y solo por el tirmino de los treinta dias del 
,rresto, 6 es siempre judicial. En el primer caso, no 8e 
lccesita seguir la causa, porque no Ilega B tener el ca- 
ácter de judicial: y si, 8010 8e considera como instruc- 
iv0 durante los treinta dias, resulta una de dos cosa8: 
que el proceso insfructivo ha de servir al juez tal co- 

~0 3e halle, sin poder hacer ampliacion ninguna poste- 
iOr, 6 ha de tener facultad el juez para poder ampliar- 
3 y hacer las rectificaciones que crea conwnientes. Si 
1 juez no ha de tener esta facultad de ordenarle, am- 
bliarlc 6 aclararle , porque además de las dificultades 
,ue encuentre por falta de instruccion, puede el juez 
recr por conveniente que se tomen nuevas declaracio- 
les 6 hacer nueva8 diligencias, en este ca8o, si el obje- 
o de Ia comision ea que los jueces no formen mal el su- 
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mario, y que los jefes políticos por personas dc su con- l 
fianza lo hagan, puede ser sum;cmentc peligroso; y si / 

cion, que es la libertad individual, se da lugar B arbi- 
trariedxles iujustas, y no SC consigue el objeto de la 

los jueces han de tener la fwultad de ampliarle, puc- ; comision, que es solo la aprehension y descubrimiento 
deu absolutamente destruir lo que Ilayao I~ccho los je- 
fes políticos, porque pueden rccihir declaraciones de 

1 de los conspiradorc%; por lo cual no al,ruebo el artículo. 
EI Sr. RUIZ DE LA VEGA: Sefior, hemos llegado 

otros testigos que depongan favorablemente h8cia el ya á la gran cueation; á la qUC segun SC ha indicado en 
reo, y hacer variar la cosa, presentandola de diferente las discusiones anteriores, vicnc h ser el Manco de la 
modo que cl jefe político, y por consiguiente no se cum- contradiccion; ti la que apura y empcùa todo cl calor de 
pie el objeto de la comision. Pero hay otra objccion, y los argumentos; á la que agita y pone eI1 movimiento 
cs la de que los jefes políticos se mczclcn cn proccdi- todos loa recursos y esfuerzos dc la impugnacion, y & 
mientos judiciales; porque si ha de tener cl cariícter de la que, por tlccirlo así , es el ticheronla moceuo dc la fu- 
sumario, el rcsuitado será que cn algunos casos podrBn riosa Juno. EJ en mi concepto esta cuestion el objeto 
ejercer funciones judiciales, y 10s jefw políticos no tie- principal dc este proyecko, y por consiguicntc ahora es 
nen obligacion de haber estudiado la jurkprudcncia cuando la comision SC ve cn la neccsidsd de demostrar, 
pira practicar las diligencias oportunas y formar la ins- con toda la extcn~ion que sca po~iblc, aunque parezca 
truccion de los procesos ; por consiguiente, podra estar nimia C; impertineutc, las razonos que ha tenido para 
lleno de vicios y falto de formalidades. Hay m8u: du- establecer así cl artículo, y la ninguna fuerza de los ar- 
r:mte los treinta dias, el juez iintervienr en algo, 6 no? gumcntos que cn contra ya se han indicado. Para ha- 
Es decir: el estar conociendo el jefe político ipriva al cerio así, es menester mucho mjtodo, porque aquí prcci- 
juez de ejercer su autoridad? Pues si esto es así, ya se samente es don& SC necesita que el eutcndimicnto so 
ve que además de los inconvenientes que puede traer cl 
choque de estas facultades judiciales, se le suspende al 
juez del ejercicio de su autoridad con respecto á la cau- 
sa del detenido por espacio de treinta dias, y no puede 
proceder á las averiguaciones del sumario, porque no 
etando k su disposicion el reo, no puede recibirle una 
declaracion, ni puede formar su proceso con la ampli- 
tud que corresponde, ni tiene ningun otro medio de ave- 
riguar nada, como no se vaya á entrometer cn las dili- 
gencias que está practicando cl jefe político ; y en es:a 
parte podrA el jefe político proceder mejor y adelantar 
más, puesto que tiene el reo á su disposicion. Utima- 
mcntr, por no mo!estar al Congreso, solo manifestaré 
que si se permite que un ciudadano pueda estar dete- 
nido :í disposicion de los jefes políticos ó sus delegados 
hasta treint.a dias, resultarií que durante este término 
el jcfc político, no solo estar8 constituido en el caso de 
nn verdadero juez, no solo se excede , B pesar de que 
esta ley le autorice, de las facultades que la Constitu- 
cion Ic concede para el arresto en ciertos casos por cua- 
renta y ocho horas, sino que est8 procediendo de una 
manera opuesta al espíritu y letra de la Constitucion, 
porque todos los pasos que dS cl jefe político durante 
c:tos treinta dias, llevan, no como quiera, el sello del 
misterio, y en esta parte la sumaria adolecerá de este 
tlcfecto, sino de un misterio especial propio de los actos 
gnhcrnativos, porque el jefe político está obrando por 
sí y ante si, sin que cl reo sepa nada de lo que hace; de 
manera que es un género de procedimiento inquisito- 
rial cl que se establece por esta medida, por cuyo medio 
podríì ser que algunas vews 68 castiguen los delitos. 
Iwro tambicn podrít suceder que los inocentes sean vlc- 
timas de la arbitrariedad. Así, no puedo aprobar el ar- 
tículo, pues creo que cs contra la ìey fundamental. 
Clralquicra otro medio que se adoptase seria, en mi con- 
ccpto, inás fkil de aprobarse. Por eso propuse yo dia 
pasados que, concediéndose aI jefe político IR facultad 
dc poder detener por las cuarenta y ocho horas que la 
Coustitucion concede al Rey: seria un medio para lo- 
grar el objeto sin ofender tanto A la libertad, y dejando 
c,spedita la administracion de justicia, para que el juez 
proceda desde luego 5 sus averiguaciones y demás actos 
judiciales, y conciliar la conservacion justa de los limi- 
tes de cada potler, extendiendo las facultades del Rey 
(‘11 punto al arresto, ÍL los jefes políticos como agentes 
del Gobierno. Pero del modo que dice el artículo, se ata- 
CR uno dc los principios m8s sagrados de la Constitu- 

conwnza; aquf cs meucst.er llcvarleatatlo, por decirlo así, 
por medio cie un severo y seguido raciocinio para que no 
se distraiga á otros objetos: y por lo mismo, habiendo de 
establecer el órdcn qae mc pwcce máe á proposito para 
est.e @ero de debates, me harC cargo de las objccio- 
ncs que ha propuesto el Sr. Romero, procurando sa 
tisfaccrlas, y dcsimprcsionar A los sehorcs á quienes 
puedan haber hecho alguna fuerza, de la afeccion que 
les hayan causado; y scntilrl de paso al mismo tiempo 
las principales doctrina;; que directamente conduzcan & 
la praebn de las razones en que se funda el artículo. 

Yo no ext.rafio que cl Sr, Romero iusista tanto cn su 
idca, corno dijo al principio: sí: muy bien que los par- 
tos del entendimiento SC miran con tanto cariño, que es 
muy difícil q:le SC desimpresione de LÍl el que 10s produ- 
jo: y esto mismo es lo que puede muy bien hacer que 
el Sr. Romero no vea cn ninguna cosa tjrtlcn ni con- 
cierto, sino CII aquello que meditA, en aquello que con- 
cibió. Mas Ia comision, que no se halla en este ~890; la 
cotnision, que ha oido, como SC dijo ya otra vez, óc 
cuantos sefiores quisieron ilustrarla; la comision, que 
ha tenido tambicn sus pensamientos particuiares y que 
los ha amado lo mismo que cada uno ama á sus con- 
ceptos, pero que A pesar de esto cu vista de los obeer- 
vacioncs do los dpm;ís scfiores cediú de su ‘opinion en 
muchos puntos; In comision, que se hizo cargo do todas 
Ins objeciones, que consider6 las ventajas 6 inconvc- 
nicntea de cada idea; y últimamentc,quc ha procedido, 
no con la produccion de su pronio talento, sino Con Ia 
produccion de las luces de loa demás señores: la comi- 
sion, repito, no SC halla por cierto con esta prevencion 
para que se fije precisamente en una idea ?or su afec- 
!ion particular, y ha dado ya muestras de esto cuando 
ha retirado otros artículos, porque ha visto que haJr 
5ertas observaciones que pueden y deben adoptarse. 
Lo mismo hará en este caso si por ventura se produje- 
gen; pero las que ha oido hasta aquí las tiene ya oidas, 
Controvertidact y bien evaminadas. Así, pues, me con- 
traigo ya d las obwrxacioncs que ha hecho el Sr. Ro- 
mero. la primera cs que B S. S. no le parece adecuado 
el ejemplo do1 Hubeas corpus de Inglaterra, que aquí se 
ha citado en otras ocasiones, 6 causa de que en aquel 
Reino no se exigen para el arresto las mismas formeli- 
rwes que por nuestra Constitucion se exigen en Espa- 
fiat pero esta razon no destruye los fundamentos del 
dict8men de la comieion, porque tampoco SC proponen 
las mismas prActicas ni los mismos efectos para la BUS- 
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pension: por lo cual, si no nos conformamos en todc 
con los trámites y manera9 que se usan en Inglaterra 
csa misma razon servirA de respuesta, por cuanto aqu 
hay otros requisitos, y porque aquí nos vemos en o*r( 
caso. Adcm~k, si SC ha citado el ejemplo de la suspen. 
sion del acta del Habecas corpus de Inglaterra, no le h: 
citndo ciertamente IR comision por la primwa vez: g( 
ha citado porque ha sido necesario hacerse cargo de lo: 
argumentos hechos por loa Sres. Diputados; ge ha ci- 
tado para ver las analogías que hubiese entre unas y 
otra9 fórmulas. para adoptar las razones que pareciesen 
nlloptablcs, 6 desechar las que no lo pareciesen; pero nc 
se ha citado por la comision ni se ha trairio para probar 
que cn nuestra España dchamog proceder precigament 
y en un todo consi~uienteg con las f6rmulag y prietica: 
de Inglaterra, porque sí alli 9~ nece:ita!l otro9 rcquisi- 
tos. habrá tambicn otras fórmulas. De congiguienttl, es- 
te :wgumento no puede obstar para la aprobacion del 
artículo, ni veo que tenga tpnta fuerza como ha queri- 
do dSrsele. Pero entretando el Sr. Romero en el argu- 
mento principal, se hace cargo del art. 172 de la Cons- 
titucion y restriccion undkima de las facultades del Rey, 
y pretende que puesto que en aquel articulo, que e;tci 
fwra del título y lugar en que se trata de la adminis- 
trncion de justicia en lo crimiusl, se le niega al Rey la 
facultad de suspender la entrega del cuerpo del arresta- 
do al poder judicial, no puede jamjs decretarse esta 
sugpension, por cuanto solo pueden suspenderso los ar- 
tículos comprendidos en el titulo y capítulo que lleva 
el epígrafe que he citado; y no estando aquella restric- 
cion dentro de dicho titulo, no eg objeto en que s% 
permitida la suspcnsion: de donde viene á deducirse que 
cuando.más las Cortes podrán hacer extensiva b los je- 
f?s políticos la facultad que se concede al Rey por el ci- 
tndo artículo, 6 por la especie de corolario que hay allí. 

Yo responder6 B est:) con dos razones. La primera 
es (y rcbexionc bien el Congreso sobre eato), que la res- 
t.riccion de la facultad Real y las formalidades que do 
ordinario sc exigen para el arresto de 109 delincuentes, 
SOU dos cosas correlativas: me explicaré. ta Constitu- 
cion ha consagrado un titulo 6 un capitulo entero al 
restablecimiento de la9 formalidades que ordinariamon- 
te deben concurrir en los arrestos, de cuyas forrnalida- 
de9 no sn puede prescindir en el estado ordinario de las 
cosas, porque gen constitucionales, y porque en dicho 
cstwio convienen ahgolutamente para el SOgtenilRieIlm 
de la libertad civil. Ahora bien; y supuesta la Vigencia, 
digÁ~noslo así, de los formalidades propias del estado or- 
din:irio, para el cual están establecidas, resulta ka no 
posihilitiad de gep;warse de ellas, y es Conci@ente Y 
correlativo B esto que el Rey no pueda en msnera al- 
guna suspender la entrega del cuerpo del arreStad por I 
mas tiempo que aquellas horas que pareciú prudente ;i 
10s autores de Ib Constitucion; pero CgtO nO quita que 
en los cagog extraordinarios, en que pueden swpender¿e 
aquclla~ formalidades, Por el objeto y fin que so PrOPU- 
sicron los mismos autores de la Constitucion, so PrOCe- 
da de distinto modo, y que aquellas autoridades CL quio- 
uCs SC enrArgue la ejecucion de lo9 arresto9 sin 189 for- 
mnlitladas ordinarias, lo9 ejecuten sin ellas Ciertamente; 
porque de lo contrario, venclrjamog a parar en que si ego 
artículo que salva la regtriccion undécima de la facultad 
Real, fuese la garantía única de la libertad civil, como 
ge prctcndi6 establecer aquí el otro dia; si eso 9010 hns- 
tase; si ese principio debiese obrar en toda9 ia circuus- 
tan:!ins y en todos los casos, así ordinarios como extra- 
ordinnrios, pregunto yo: ipara qué era entonces cl ar- 

tículo 308 de la Constitucion? Algo más quisieron los 
autores de la ley fundamental; y este cg un argumento 
rIue me Parece está muy al alcance de todos, porqne 
analizando las razones que cn contra de lo que estoy 
hablando se han dicho. están reducidas B decir que pu- 
diendo el Rey, como puede, arrestar a cualquiera gin 
la6 formalithtlw orllinarias, pero con obligacion de ha- 
cerle entregar luego á las cuarenta y ocho horas al juez 
competente, con esto solo está ya conse,nuido el ohjcto 
dc la suspensioc y no se ncccsita mYs. Pues entonces. 
digo yo: ipara q:le es este art 3084 Consorvemog, pucg, 
aquel 9010 art. 172, porque ciertamente que la facultad 
qne por él tiene el Rey, lo mismo procede en circung- 
taneing ordinarias que en extraordinarias; y si no ha de 
haber más que arrestar ;í uno sin formalidades, pero 
eiem?rc con ohligacion dc entregar el cucrgo detenido 
inmc~diatameute, entonces di:<0 que eg nkio, que es in- 
oportuno, que es inútil el art. 308 de la Constitucion. 
Pero éste alno más quigo; porque si la prohibiaion de 
la ley eu aquel otro caso cra bastante para las circuns- 
tancias ordinarias y extrnordinarjas, muy nócia rra la 
ley que ponia otra precaucion que nunca habia de te- 
uer lugar; y esto me con0rma en la razon que he di- 
2110 de la correlacion de esa rejtriccion con cl estado 
ordinario de 103 procedimientos. Rn cuanto estos estén 
corrientes, y nadie pueda por su observancia vigente 
gepararse de aquellas formalidades, no puede tener el 
jobierno de manera alguna accion para apartarse de 
:Ilos sino por hrevísimo término; pero cuando Palta cstc 
niembro de la corrclscion, no cs extrafio qne falte tnm- 
lien el otro. Ademls (y es la segunda razon de las 
munciadas), que en esta parte el jefe político 6 la auto- 
,idad encargada de la ejecucion dc los arrestos, por la 
nancra que SC establezca, no procede por autoridad 
jropia del Gobierno, sino que precisamente procede con 
rutoridad que recibe de la ley para el!o, y cs, como si 
le dijese, una magistratura creada para este caso. ;,Y no 
tira la ley hacer esto? Quiero que se cxamiuc esta 
nateria con toda la detencion que se merece. ¿Quí! es 
o que dico la Constitucion acerca de esto? En primer 
usar. advierto que el capítulo III del titulo V de la 
:ongtitucion, que es el que trata do la ndministracion 
le justicia en lo criminal, no trat.r ciertamente del modo 
Ie administrar la justicia en todos los trámites del jui- 
io (obgervese esto); trata aolo de aquellas formali~latlcs 
lue deben practicarse en el nrresto, las que concurren 
n el acto, le anteceden 6 siquen inmediatnmente. Dí- 
raseme, si no, si hay un solo artículo que trate dc otras 
lrmalidadeg 6 trámites. No le hay, ciertamente; y con 
auclla razon, porque los tr&mites 6 formalidades rcla- 
ivag 8 lo9 dem8s estados del juicio, no pertenecen á 
;na f&ngtitucion. ni tienen una relacion y enlace tan 

intimo con la libertad y seguridad individual, como la 
tienen las formalidades relativas al arresto de las per- 
sonas. Trata, pues, solo de 1s administrncion de justi- 
cia en lo criminal, pero de aquella parte do adminig- 
tracion de justicia en lo criminal que CFI relativa á lo9 
arrestos, no á 109 demás estados de la gustonciacion cri- 
minal; y analizado el capítulo cn todas sus partes, ge 
vera que estas formalidades se reducen: primero, á asc- 
gurarge por motivos probables de que 4 la pcrgona á 
quien se va 6 privar de SU libertad ge la puede presu- 
mir delincuente, 6 sea la previa informaeion sumaria: 
segundo, á asegurar cl cuerpo del presunto dclincuen- 
te, 6 sea la captura de la persona y cl arresto material, 

I 
entendido nsi específicamente; y tercero, B asegurar el 
éxito do1 juicio, 6 sea la en+ega y preaontacion del ar- 
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restado al juez que ha de conocer y ha de juzgar. 
Estos son los requisitos eseuciales de! arresto; esta 

es la Sustancia del anklisis de este capítulo, que UO tra- 
ta mas que de esto: las demk formalidades para la pro- 
secucion del juicio criminal no estkn nideben estaraquí, 
porque no es cosa propia de una Constitucion, sino de 
legcs roglamentnrias, como la de 0 de Octubre, por 
rjjromplo, ú otra ley que se haga a este propbsito; la 
Constitucion no debe contener más que las leyes fun- 
mcntales 6 bases relativas R los objetos Si esto es una 
verdad, yo quiero preguntar: cuando la Constitucion 
en el art. 305 permite la suspension de las formalidades 
que para el arrcsto se previenen cn este capítulo, ide 
qué otras formalidades habla, sino de estas mismas ya 
explicadas, ik saber, prévia informacion sumaria, cap- 
tura ó arresto de la persona, y su presentacion 6 en- 
trega al juez? De esto habla ciert.&mente, porque es- 
tas son las formalidades para el arresto; luego estas 
son las formalidades que pueden suspenderse. No diga- 
mos que solamente se pueden suspender las que prece- 
dcn al acto del arresto: esta es una sutileza casi imper- 
tinente y pueril. iQu& formalidades hay para proceder 
al arresto, entendiendo el arresto por el acto materia! de 
capturar 6 asegurar la persona? AHay alguna por ven- 
tura? Las formalidades no son para eso; las formaliia- 
des son para el arresto, entendido con aquella extenrion 
que corresponde B la accepcion más lata y genErica de 
la palabra. Esta palabra ((arresto,,) como dije ayer, se 
puede entender en un sentido lato que comprende to- 
das las especies de arrestos, ó puede Ser considerada eS- 
pccíflcamente como el acto material de capturar 6 ase- 
gurar la persona. 

Ayer dije que no eran menester ejemploa; pero ve0 
hoy que es preciso descender B minuciosidades. Los le- 
gistas conocen esto muy bien: en las leyes 6 institucio- 
nes de derecho se usa este lenguaje, por cuanto muchas 
1’ece.s despucs de puesta la dcnominacion del gknero, no 
se halla otra palabra más á propósito para denominar 
cada una de las especies, y se adopta cn algunas la pa- 
Irtbm del g¿nero. Así, saben todos los legistas, aun los 
principiantes, lo que cs adopcion, y que este acto com- 
prende dos especies, B saber: la adopcion de los que son 
tle su derecho, y la adopcion de los que están en potes. 
tad: pero para denominar la primera especie 6 la adopcion 
dc 10s que son szli juris, se usa el nombre de arrogacion; 
y por no haber ocurrido otro nombre para expresar la se- 
gunda especie, 6 la adopcion de los que están en pot&ad, 
se usa el mismo nombre de! género, y Se la denomina 
adopcion in specie. Lo mismo Sucede con la palabra (lar- 
resto,)) puede tomarse in specie por el acto de capturar 6 
rtsegurar la persona, y tambien puede tomarse in genere, 
y en efecto, se toma así puando se dice ctlas formalida- 
des para el arresto;)) porque si no se tomase así, sino 
in specie, por el acto solo dc asegurar h In persona, en- 
tonces estaba defectuosa en esta parte la expresion, 
porque para asegurar la persona no se requiere ningu- 
na otra formalidad: cualquiera autoridad B prevencion 
puede arrestarla y tenerla tambien en estado de deten- 
cion sin guardar las formalidades constitucionales, y 
luego cs cuando entra la obligacion de que se la pre- 
swte al juez dentro dc las veinticuatro horas, para que 
so proceda ú practicar las formalidades de la Constitu- 
cion, 6 SC suelte la persona si no pueden cumplirse. Es 
menester que aunque estas sean pcquefieces, no se de- 
jcn de atender; porque si con Sutilezas 6 minuciosida- 
des sc pretende ofuscar el entendimiento, con otras mi- 
nuciosidades serA menester traerla B Su centro. Es, puee, 

visto que el capitu!O Y título citados de la Constitacion 
SO16 tratan de aque!!a parte de la adminislracion de juS- 
ticia relativa a! arresto, Y que !a~ fOrma!idS&S para 
ello son aquellas tres que he expresado, entre ellas la de 
la prescntacion al juez. Ahora bien; ,en qu6 parte de ]a 
Constitucion se establece que esta presentacion 6 entre- 
ga al juez sea dentro de un término breve y determina- 
do? En este capítulo por cierto: es así que !aS fOrmali- 
dadcs que pueden suspenderse son las contenidas en 61, 
luego tambicn podrá suspenderse esta presentacion. La 
Constitucion no establece seguramente todas aquellas 
reglas que se han de observar en el juicio, y sin em- 
bargo, las leyes las han establecido, observ8ndose solo 
que en aquello que contradice expresamente la Consti- 
tucion no pueden establecerlas, pero eu lo que no con- 
tradice. 6 en lo que omite, sí pueden: en ninguna pertc 
de la Coostitucion se dice que cl juez que conozca en 
la causa sea el mismo que prevenga y practique las di- 
ligencias sumarias, y la ley de 9 de Octubre concede á 
]oS alcaldes constitucionales la facultad de practicar las 
prévias informaciones sumarias, la de prender y de ins- 
truir ]aS primeras diligencias de! procedimiento; pero 
como no Se sabe cuAles son las primeras ni las segun- 
das, egb ha motivado dudas algunas veces en los tri- 
bunalrs, y han recaido reso!uciones particulares en cu- 
Ya virtud conservan los alcaldes los sumarios por dOS, 
tres, cuatro ó m8s dias, y aun en algunas partes casi 
hasta concluirlos. 

Y pregunto Yo: idice la Constitucion en alguna 
parte que suspendan los alcaldes dos, tres ni cuatro 
dias la entrega de! arrestado a! jUeZ Competente? NO se- 
sor; pero tampoco dice que precisamente sca el juez 
que ba de juzgar el que prenda é instruya las diligen- 
cias Drimeraq. Y ;qui&n ha establecido que los alcaldes 
puedk practicar &taS diligencias pkvias? La ley de 9 
de Octubre. iY pudo establecerlo? Cierto que sí, porque 
no existiendo en la Constitucion base que lo contradijc- 
ra, la ley da la facultad. Pues de la misma manera, si 
ahora se establece que los jefes políticos practiquen es- 
tas primeras instrucciones 6 diligencias, iser opuesto 
B la base constitucional? No señor; y si creemos que es 
opuesto, debemos tambien creer que 10 cs en los alcal- 
des, porque quien ha dhdo la facultad B los alcaldes es 
la ley civil 6 de reglamento, no la Constitucion. Véase, 
pues, como viene 8 tiwra la aparente solidez del argu- 
mento contrario. L *Y habr8 todavía fundamento para !a 
impugnacion? No, ni puede haberle; pero parece que no 
se trata mb que de combatir á toda costa y con todo 
empefio la medida, y no de hacerse cargo de todas las 
objecionw y de todos los argumentos en que estriba su 
legitimidad Y conveniencia. En otro de SUS argumentos 
ha dicho e] Sr. amero que si es instructivo el proceso 
mientras esti en manos del jefe político, XIO vale luego 
para el conocimiento de la causa, porque entonces ten- 
drá el juez que amplinr, que rectificar, 6 que quitar; Y 
si no eS instructivo, entonces será judicial, Y vamos h 
incurrir en e! gran inconveniente (que es otra de las 
piedras de escándalo) de mezclar el poder judicial con 
e! ejecutivo. DiStingamoS, y conoceremos !o verdadero. 
El poder judicial es aquel solamente que Se ejerce en o! 
juicio propiamente dicho, y en la sumaria no hay jui- 
cio. El juicio n0 principia hasta el P!enRrlo, WC Cfi 
cuando hay partea’contendentes: entonces es cuando 
hay flsca! que acusa y reo que se defiende; entonces es 
cuando se le da a! reo traslado y se le entera de !a acu- 
SaCiOn, pub!ic&ndose ya la causa: entonces es cuando 

alega sus excepciones, cuando se le oye, cuando !a cau- 



sa se recibe á prueba, y cuando resulta el juicio verda- 
dero y efectivo, el fallo definitivo 6 sentencia. Juicio na 
hay en el sumario; este es un error: por consiguiente, 
las diligencias de informacion sumaria no son judicia- 
les, no hay tal cosa; no es acto judicial el iustruir: 
si 9e quiere, serA jurisdiccional, pero judicial no. La 
Constitucion separa unas de otra9 facultades 6 poderes; 
los tribunales no tienen II& facultad que la de juzgilr 
y hacer que se ejecute lo juzgado; pero el instruir 109 
proceso9 6 sumarios no es juzgar: tiugvse presente esto; 
no se confundan estas ideas. Véase aquí por qué la 
Constitucion, en la9 causas criminales contra los ma- 
gistrados y otras persona9 de dignidad, ha establecido 
que aunque el couocimiento de la causa, que es el jui- 
cio, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, la 
instruccion del proceso corresponde 8 los jefes políticos. 
Si fuese esto una contradiccion con las bases constitu- 
cionales 9obre la administracion de justicia en lo cri- 
minal, entonces estaria la Constitucion envuelta en gus 
mismas contradicciones; pero no lo esti. 

La Constitucion ha dicho que la potestad de juzgar 
corresponde exclusivamente á 103 tribunales: estos no 
pueden hacer m8s que juzgar; pero como reconoce que 
el juzgar no es instruir, por eso el art. 261 comete al 
jefe político mi3 autorizado la prktica de estas diligcn- 
cias, esta sumaria, esta iustruccion del proceso. Y si 
eu la misma Constitucion tenemos este ejemplo tan in- 
signe, apoyado en los principio9 más simples y en las 
teorías rnk vulgares y conocidas de todos; si ademk de 
esto tenemos conocido, porque no puede menos de es- 
tarlo, que en lo que no contradiga expre3amente las 
bases de la Coniltitucion, la ley civil 6 reglamentaria 
puede establecer cosas que en la Constitucion no están 
establecidas, iqui5n dudar:& ya que sin derogar cn lo 
mkrs mínimo los principios sagrados de nuestra ley fun- 
damental, pueden las Córtes encargar á 109 jefes políti- 
cos, 6 4 quien quieran, la facultad de instruir el pro- 
ceso en las primera9 diligencias de estas causa3 deter- 
minadas, porque así conviene en la9 circunstancias pe- 
rentorias y temporales del dia? Creo que de buena fti 
uo podrá eato negarse. Así, pues, no SC vuelva á decir 
que se violan en IO mAs mínimo los principios de la 
Constitucion. Ni se diga tampoco que se ofenden 10s 
principios generales de libertad, porque si bien es ver- 
dad que la division de los poderes es la mayor garan- 
tía de la libertad política y civil, tambien lo es que en 
estas mismas circunstancias apuradas y difíciles, mu- 
chas veces convieue para la causa de la misma libertad 
el que se haga alguna alterecion momenttíuea en dichos 
principios. Y puesta que se toca ya este argumento, 
me haré cargo todavía de otra objecion que puede ha- 
cerse más’fuerte á este propósito, y es que aun aquello9 
liberales mb acérrimos que, conociendo estas teoríau, 
confiesan que alguna vez para la felicidad del Estado 
pudieran uoir3e por momentos el Poder legislativo y el 
ejecutivo, aun estos mismos dicen que nunca, nunca 
conviene que se reuna el judicial con ninguno de 109 
otros poderes, y esto parece que urbe más. Blas yo siem- 
pre responder& que esta razon 9e entieude del verdadero 
poder judicial; mas en este ca90 no se reune el verde- 
dadero poder de juzgar, sino 1ti facultad de instruir las 
diligencia9 sumarias, y esto por tiempo pasajero Y li- 
mitado; y porque la ley en circunstancia9 tan difíciles 
mmo las actuales conceda esta jurisdiccion á otras per- 
sonas que no sean los jueces que en el estado ordinario 
conocen de las causas, ni se ofenden los principios ge,- 
nerales de libertad en lo rn& míuimo, ni se derogan las 

teorías más exquisitau, ni tampoco se ofenden los prin- 
cipios de la Constitucion, como llevo tlcmostrado. 

Pero todavía se ha dicho: iquó uccc3id:ld tenemos de 
irnO tan allá como quicrcr la comi.jion, pwiiendo que- 
darnos en un círculo mis estrecho y aproximado á lo 
que la misma Constitucion concede al Rr?y? ;Por qué no 
se hace extensiva á los jefes políticos la facultad que 
tiene el Rey por e9e art. 172 de la Constitucion? Por 61 
puede el Rey deteuer á cualquier indivíduo sin forma- 
lidad alguna, y suspender la entrc,n al juez que ha de 
conocer, por cuarenta y ocho horas: ipor qué no se ex- 
tiende A los jefes políticos, y entonces no no3 vamos á un 
extremo tan desviado? Este parece que es otro de los ar- 
gumentos principales. Una de dos: 6 se violan 103 prin- 
cipios de la Constitucion haciendo extensiva la facultad 
Real aunque sea por un minutoá otra persona á quien la 
Constitucion no la concede, 6 no: si se violan est.os 
principios, cuidado que las Córtcs no pueden violarlo3, 
y entonce3, si lo otorgan 6 autorizan con este conoci- 
miento, violan A sabiendas cl principio constitucional : 
y si no se violan 103 principios. 6 lo que ej lo mismo, si 
puede extenderse la facultad Real á los jefes políticos sin 
violar los principio3 co&itucionales, tamhien SC podrir 
extender á lo que quiere la comision. porque cn esto no 
hay medida determinada; no se mide B palmos el ter- 
reno, se mide por la razon, por las circunutancias, por 
18 conveniencia, etc. Con que si no hay violacion en lo 
lno, tampoco en lo otro; y no habióndola , y siendo 
:oustante la utilidad y necesidad de esta medida, i nos 
?mpcñaremo; todavía tercamente en que no se lleve á su 
iebido efecto para el santo An que se propone el Gobier- 
10 cuando la preeenta, la comisioo cuando la propone, 
7 las Córtes cuando la decreten? DesengafiSmonos, no no* 
ilucincmo3 con escrúpulos que no tienen un razonable 
‘uudamerito. 

Me parece que he combatido uno por uno los argu- 
nentosdel sefior preopinante, y dcsdc ahora digo que 
odos 109 que se aleguen despues serAn 10s mismos: teu- 
ralo preseute el Congreso; no oirA otros; oiri estos mi.+ 
no9 cm variaciones tic conceptos con m:ís 6 meuos 
:xornaciones, y con especies que los desfiguren; pero el 
bndo de los argumentos no será otro que este. Digo, 
mea, que ya cstáu combatidos, y que al mismo tiempo 
luc he ido satisfaci&ndolos, hc dado á entender clara- 
ncnte la3 razones directas que ha tcrlido la comision 
>ara proponerlo así. por el término mks breve posible. 
solo haré ya un argumento, con cl cual cerrar0 mi dis- 
:urso, y este argumento será un dilema. 0 las formali- 
ladeo de cuya suspension se trata estlín prescritas por 
os artículo3 comprendidos en el título y capítulo de IR 
>ongtitucion que habla dc la administraciou de justicia 
:n lo criminal, 6 no: si estàn cataprendidas dichas for- 
nalidades en el referido capítulo, pueden suspeuderso 
>Orque e1 art. 305 permite su suspension; si no estAn 
:ompreudidas en dicho capítulo, UO sc!riín bases consti- 
,ucionala de la aíiminiutracion de justicia en 10 crimi- 
Ial, porque no hay rnk capítulo que tratr? do ellas, y 
:ntonce9 pueden las Cúrtes establecer libremente las le- 
fe9 que kngan por conveniente, scgun la naturaleza de 
os casos, suspcndieudo 6 alterando cualesquiera otras 
:n contrario: porque la Constitucion no habla más que 
le base9 fundamentales; las leyea son las que, 6 bien 
yara el estado ordinario, 6 bien para cl extraordinario, 
:gtablecen en ei primer Ca90 iaS iCye9 perpitUaS, y en el 
segundo la9 limitadas 6 temporales. 

~1 Sr. pBA.DO: Por m8s que haya tratado el señor 
RI& de la Vega de defender el dictbnen de la comision, 
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yo siempre insistiré en que las formalidades prévias para / en casos extraordinarios puedan habilitar á todos los 
cl arresto que se pueden suspender por el art. 308, no 
son las que se preponen por el articulo en cuestion , y 
sí las que se sehalan en cl 297 de IaConstitucion, y esto 
me sitúa en una posicion algo más ventnjosn que la que 
ocupaba en los dias antetiorcs. Pa por el artículo pre- 
sente no se tratu ni de la medida que ha propuesto el 
Gobierno, ni de suspender algunas de las formalidades 
prescritas en el capítulo III, título V del Código fun- 
damenktl para el arreste; ya no se trata de dar al Go- 
bierno facultades scgun el propuso: debemos suponer 
que hay temores, seguu se nos dijo ayer’, de que las 
conspiraciones estallen en muchas provincias en que es- 
tlín amenazando; y debemos ahora ver á quien se hnn 
de entregar los reos, quién ha de conocer cn la sumaria 
informacion, y cuánto tiempo se ha de dar para hacerla 
y sobre qué datos. El Sr. Ruiz de la Vega para respon- 
der al Sr. Romero ha dicho que cl citado capítulo III del 
título V de la Constitucion no trata más que de forma- 
lidades para cl arresto; y cn eso me parece que está muy 
equivocado S. S., porque se habla de formalidades an- 
teriores y posteriores al arresto: y si no, bien claro se 
ve por el art. 290, que antes de ponerse al arrestado en 
prision serlí presentado al juez para que le reciba decla- 
raciou; y si hubiere algun inconveniente, se le pondr$ 
en la cárcel; mas el juez deberá tomarlo declaracion den- 
tro de las veinticuatro horas. El 301 dice queal tratado 
como reo SC lc leerán íntegrarnente los documentos y de- 
claraciones de los testigos, con los nombres de estos; y 
si por ellos no los conociere, se le daran cuantas noticias 
pida para venir en su conocimiento. Por el 202 se pre- 
viene que el proceso desde allí en adelante sera pílblico 
en el modo y forma que determinen las leyes. Cualquie- 
ra conocerá que las formalidades prescritas en los men- 
cionados nrtículos 290, 301 y 302 no son ya relativas 
al arresto, y por consiguiente, que no pueden suspen- 
dersc en virtud del art. 308, que habla precisamente de 
aquellas que preceden á la aprehensiondel reo, á saber, 
las señaladas en el art. 287. (Le Zeyd.) Para aplicar éste, 
y conociendo cuanto entorpccia su mala inteligencia el 
arreste de los delincuentes, 8e dictó por las Córtes el de- 
creto de ll de Setiembre de 1820, que tantas veces se 
ha citado. Es claro, pues, que por el art. l.“, ya apro- 
hado, estan suspensas todas las formalidades para el 
arresto. Ahora se trata de mucho mas; se trnta de ver si 
han de dispensarse tambien otras formalidades muy dis- 
tintas: es decir, si el detenido ha de ser presentado in- 
mediatamenm al juez que corresponda; si deber& tonk- 
sele la declaracion en el término que previene la ley 
fundamental, etc. Yo jamás creer& que el Gobierno, 
cuando propuso la suspension de las formalidades para 
el arresto habló de estas últimas, sino de la9 que trata 
el art. 1.’ ya aprobado: de las mismas, y no de ningu- 
na otm, se hablaba en la medida 9.‘, desechada por 
las Córtes, y que yo siento ahora como otros senores 
Diputados no haber aprobado, pues excusaríamos vernos 
envueltos en esta dificil cuestion; aunque para mí jamás 
habra duda en que las formalidades prevenidas en los 
artículos 290, 301 y 302 de la Constitucion son indis- 
pensables; no son en manera alguna relativas al arres- 
to, sino m8s bien 6 los trámites que debe seguir el pro- 
ceso. Mas si esto fuese así, dice el Sr. Ruiz de la Vega, 
inútil seria entonces el art. 308, pues ya cl Rey por el 
artículo 1’72. restriccion undúcima párrafo 2.‘, puede, 
cuando el bien y seguridad del Estado lo exijan, sus- 
pender las formalidades anteriores al arresto: gparn qué, 
pues, sirve el art. 308? iPara qué? Para que las Cortes 

jueces para prender 5. los sospechosos sin informacion 
sumaria, etc. 

Se quiere tambien que los jefes políticos por sí 6 por 
sus delegados tomen los informes y practiquen las jus- 
tiilcacioucs correspondientes, y ú cst.e fin se ascgurn 
que el instruir Uu proceso no es neto judicial. Yo no 
puedo concebir esto: cuanto se dirige y ordena B fallar 
y sentenciar, corresponde al poder judicial. Y gcual es 
el objeto de la sumaria? Yo no dudo, pues, que formar 
Ssta es acto verdaderamente judicial, nl modo que lo es 
ejecutar la sentencia; de mauera que cuanto antecede y 
subsigue á ella correspoudc á los jueces, y dc manera 
alguna a los agentes del poder ejecutivo, como son los 
jefes políticos; y hí: aquí la rozon por qué no SC puede 
acceder 8 lo que proponen los scfiores do la comision. 
Ha dicho tambicn el Sr. Ruiz de la Vega que quizlí no 
podrid aiiadirse ninguna reflcxion ni argumento B los que 
la misma comision ha tenido presentes. Pues yo voy á 
aiiadir uno muy poderoso, y es: si algunos jefes políti- 
cm, procediendo, como puede suceder, con ligereza y 
precipitacion, detienen á personas que creen sospecho- 
sas, y que en la realidad son muy patriotas, ique no 
har&n en los treinta dias á trueoue de sacarlas criminu- 
les, y que no se los exija & ellos*la responsabilidad? iPor 
qué, pues, b los mismos jefes políticos se les ha dc! en- 
cargar la formacion de la sumaria? 

Ha dicho además el Sr. Romero, y muy bien, que 
este termino de treinta dias que se concede al jefe polí- 
tico para poder detener Ií cualquiera, es muy perjudi- 
cial, porque no solo se le hace padecer al iuocente, si- 
no que SC IC quita quizl la opinion; porqiie ya YC sabe 
quí? entre tanto que se concluye el tkminn en que ha 
de resultar 6 delincuente 6 inocente, corre la voz de 
que ha sido preso por conspirador, se infamnn los áni- 
mos, y los resultados serán 1o.r; que Dios quiera. Ejcm- 
~10s ha habido de esto. Si el jefe político tuviese datos 
para creer que era conspirador, auxiliador, etc,. , en cl 
término de cuarenta y ocho horas podria instruir la 
ctirrespondiente sumarin; y si no tenin datos para creer- 
lo asi, ni en treinta dias ni en tres meses &garh 15 pro- 
barlo. Conque ipara qué conceder este término tan lar- 
go? En el decreto que he citado de 11 de Setiembre 
de 1320 se previene que pueda arrestarse ó. una persona 
por sospechas fundadas, pero entregándose al juez den- 
tro de veinticuatro horas; prueba clara de que en vein- 
ticuatro horas se puede proceder B formar la competen- 
te informacion sumaria del hecho. Además, ningun je- 
fe político podrá adquirir mh noticias y datos en treinta 
dias para ver si una persona arrestada es 6 no delin- 
cuente, que en el tirmino prefljado por la Constitucion. 
Aquí veo tambien que se quiere obrar de un modo in- 
quisitorinl, muy semejante aI que en otro tiempo obraba 
cierto tribunal. Aquí se dice: (Le@.) Si se dijera solo 
que las justificaciones fuesen sobre la certeza del crl- 
men que haya dado márgen al procedimiento, Podria 
pasar; pero extenderlas 5 averiguar la conduots del de- 
tenido, me parece una especie de pesquisa semejlliite íi 
la que practicaba el indicado tribunal, y muY Poco con- 
forme a un sistema liberal. 

Por último, Scfior, sera oportuno repetir que ningu- 
no de los que impugnamos estos arlículos dejamos de 
conocer la necesidad que hay de adoptar medidas vigO- 
rosas; pero juqga~os que tal como están estas presenta- 
das, no son las tnás B propósito. Ademas de que, como 
han dicho muchos seìíores, estas medidas debieran ex- 
tenderse so1ament.e á las provincias donde se haya de- 
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clarado la guerra: allí es cn donde, si se vé á un cons- Suspendida IR discusion del art. 5.“, anunció el se- 
pirador, puede cogerse; pero dándole la c,xtension que ñor Presidenle que en el dia inmediato continuaria, tra- 
se le da A las dcmris provincias, con estas facultades SC Cndose tlcspucs del dictJmen de la misma cotnision es- 
podrá coger arbitraria 6 equivoradamcnte á muchos pccial sobre cl castigo que tlcbcria darse á los facciosos 
inocentes sin ningun resultado favorable. Por todas es- aprehendidos y que se aprehendieran. 
tas consideraciones, me opongo al artículo; y cu el caso 
de aprobarlo, ha de ser acortando el término de treinta 
dias. )) Se levantó la sesion. 
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