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- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIB. 

PRESIDENlA DE C SEtOR 01IVEK. 

Sl?SION DEL DIA 4 DE ENERO DE 1833. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Manifestó el Sr. Graser que era indispensable dar 
tambien cuenta de la sesion única extraordinaria, fecha 
25 de Octubre último para que aprobada, si estaba con- 
forme, se le diese el curso debido. Así se acordó, despues 
de declarar su conformidad con lo resuelto en aquella 
noche. 

Se mandó pasar á la comision de Medidas UD CXPC- 

diente promovido por los otlciales y demas clases de la 
extinguida brigada de carabineros y Milicia activa de 
Cúrdoba, solicitando ser juzgados por el delito dc alza- 
miento contra las libertades patrias en un consejo de 
guerra do oficiales generales, y no como facciosos, ra- 
tiflcándolesl a garantía concedida en 30 de Julio del año 
proximo pasado. 

Aprobaron las Córtes dos dictimcnes de la comision 
de Guerra, el primero acerca de la adiciou de los soño- 
res Ferrer (D, Antonio) y Ro&, hecha al informe sobre 

~ alistamiento de Milicia activa, y solicitando que cl Go- 
bierno para dicho alistamiento se arreglase en un todo 
B los artículos 3.’ y 4.’ capítulo 1 del decreto orgáni- 
co de esta arma. La comision opinaba ser inútil esta 
adicion por prevenirse en el art. l.‘deI dictémen á que 
se contrae que SC observe rigorosamente la ley orgánica. 
El segundo, dado en vista de otras adiciones del Sr. Jai- 
mes relativas al mismo dictámen, informando la comision 
que aunque las idcas de lo que se pide son útiles, deben 
pasar dichas adiciones B la encargada de presentar la 
ordenonza dc reemplazos para que las tenga preaentea 
en sus discusiones. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Grncia y Justicia, en que ma- 
nifestaba haber S. M. señalado la hora de las doce del 
dia de Reyes, lúnes 6 del corriente, pera recibir a la CO- 
mision del seno de las Córtes que le ha de cumplimentar 
con arreglo al art. 149 del Beglamento interior. 

Se mnudó pasar á la comision de Guerra una con- 
su1 ta del Gobierno, dirigida B solicitar declaren las C6r- 



tcs si se ha de aprobar la propuesta Wtnitida por cl im- 
pector general de artillería, sobre si SC habinn de col\- 
ferir subteuencins en cl mismo CUCrpO á quince alud- 
nos declarados aptos al efecto en los eximcncs celebra- 
dos en el co!egio do %?gOVia. 

Fueron nombrarlos para agrcwrse ii la Comision tlc 
Podercg los Sres. Ruiz dc In Vega y \Ioreno. 

Se procedió á la discusion seiialada para este di:\ del 
dictámcn de la comision del Código de procedimientos 
sobre suspender 6 no poner en prkctica el penal, y á 
peticion del Sr. Gomrz Becerra se leyeron originales las 
cououltas del Supremo Tribunal de Justicia sobre este 
particular; despucs de lo cual tomó la palabra y dijo 

El Sr. PALCO: En mi concepto Me ae!lnto dcbia 
baberlo resuelto el Gobierno y de ningun modo rcmi tir- 
lo B las Córtes, puesto que no SC trata en realidad de 
resolver ninguna dudn dc ley, sino de dificultades so- 
b-e el modo de llevar una n efecto. 

La comision finda su dictámcn cn que la instituciou 
del Jurado es necesaria hasta cierto punto psra la cali- 
tkacion de los delitos, y dice que uo habiéndose toda- 
via discutido ni propuesto el C6tliKo de procedimientos, 
en el que se ha de establecer este Jurado, n3 puetk po- 
nerse en práctica el penal. Tambicn funda la comision 
su dictámen en que no cxistcn casas de corrccciou y do 
castigo, ni establecimientos para obras públicas y trn- 
bajos pcrpétuos para la imposicion de estas penas que 
hay aplicadas en el Código penal. Mo hnrC cnrgo de es- 
tas dos observaciones; y por lo tocante á la primera di- 
ré que está allanada esta diflcultrtd par la órden que 
circuló el Gobierno para que SC llevase á efecto e] C6di- 
go penal desde 1.’ de Enero de cstc ano; y alli SC dice 
que hasta tanto que se halle sar?cionado el Cúcligo de 
procedimientos, los jueces de derecho califlquen los deli- 
tos y les impongan la3 penas respectivas. Yo no encucu- 
tro el menor inconveoicntc en que esto se hasa asi, evi- 
t&ndose IO quo hasta ahora se ha estado practicaudo par 
causa de nuestras antiguas ó imperfwtas leyes, en Ias 
que acciones muy criminosas no tieneu irnpuc:stas penas 
algunas 6 nl merlos las tienen muy suaves, al paso que 
otras mPno3 gravcì las ticncn muy grandes, do lo que 
podria citar muchos ejcrnplos iY no v;lldria m;ís que 
loa jueces de derecho tengan una csc:lla tlc peuaj pro- 
porcionadas B los dclitog, como las (lue 9’: e~t,;lblccc~~ en 
el Código penal, y no la confusion de lau antiñ,l;ls? La 
comiston del C6digo de proccrlirnicntoa prescrl:zir:i :i 3~ 
tiempo el establecimiento del Jurado: pero estoy per- 
suadido que acaso cn las circunstancias nctualt!a pue- 
de ser perjudicial a la libertad misma su estahleci- 
miento. 

En cuanto ir la otra dificultad que SC ]o ofrcco 5 la 
comision para que so poug:\ cu ejccuciou el C6,iigo l,e- 
nal, á saber, la 110 csistcucin da CM’LS tic corrccion y 
de establecimientos parn In dcportacion, trabajos per- 
pbtuo.9 etc., yo reconozco que potiia h:lbcr nlgunas tiifi. 
cultades por estx cnusn p:lrn que! sc I!cw :i efi!r:to ~1 Ctj(li- 

g0 penal; pero por el art. 171 dc ia Constit~lcion l,orto- 
necc al Gobierno expedir todos lo~decretos, úr,iclltBs Y re- 
glameatos que juzgue CooveuieoteJ yarn ~Ic!wI~ li ejecu- 
cion las leyes, Y por consiguiente toca al Gobierno pre- 
sentar Un reglamento, á lo menos provlsiooal, pars la 

orgnnizocion dc estos cstnblccimicntos de corrcccion; y 
por 10 misao tl Gobierno pucdc sn!vnr esta diflcultaci, y 
mucho m;is cuando en !n actunli,I:~d tenemos edificios 
entre loa conventos suprimi los pnrn raqas dt? correccion y 
de cns:i:=o: para lo d:~port.xiou. las isl:is 13altares y Caua- 
riasy para trnbnjw pt‘rpctuos, los prcsiflios de Africa. Así 
que yo qui:iw:i que siti ab ~~u~r’:i~rse á que estuviese vi- 
gentecl C~kli~o dt> prwxlitnicntos, se dicsc un plazo den- 
tro d1.1 cual huhixii (1~2 rrqir el penal; y que entro tanto, 
cl riobirbrno prrwn+:l;e 1111 R@rlmcn:o para ectnblcci- 
micntos dc corrcccinn. D[! cstc molo no SC p:*ivaha á la 
Sncion de tener un cuerpo cle pcn:\s arregladas á los dc- 
litos, como las que SC cucuentran consigrlalias en el 
CMigo penal. 

Par lo tanto. me opongo al dict8men. 
BI Sr GONZÁLEZ ALONSO: La delicadeza de 

este negocio S? mnuifieki por la.3 diferentes discusiones 
CIU~ ha excita!10 ya cn I:IS Ccirtcs. Cuando las Córtes 
extrnnr;linarins discutieron el proyecto, tocaron ya todos 
lo.2 irlconwnientes y todos los rcp;iros que ahora ocupan 
la atcncion clcl CJngrcso: sin embargo, por una fatalidad, 
el resultado fuk que el C&tigo SC nprob5, y por otra f;k- 
talitlnd en Ii; Ic;ii’aturil or:linrìri:\ anterior una y 110.3 
vece:; st: mantI que pa2aril Ií la sanr:iou k:al. E& CM- 
::o seguramente ha L:ni lo una eu?rte mily da~graciala 
y únicamente ha sido feliz en lo que ofre:ia la mayor 
dificultad. Cuando se presentó la propxicion dc la CO- 
mi3ion clcl mismo C&lig:o parn que no pn.;nsc ri la san- 
cion. cl Sr. Garelly fuC el que indicó ia mayor dificultad 
que habia entonces, pues dijo que él solo cwontraba una 
insuperable , :í saber, IU necesirlad tio dvr su dickímcn 
cl Consejo do Estado cu menos da trcints dies sobre ocho- 
cientas y rná3 leyes. En esto solo ha sido feliz, porque 
cfcctirnmcntr! se (IiG rn IY pronto la sancion; pero Ve0 
que SC sckila Iuc~go un plnzr) pnr;l que pwiu empezar á, 
regir el CGdig:, prual y SI: obvien las dificultad-s que Se 
ofrccon sobre los cstablacimieuto.; ds corrcccion, do de- 
portnciou, obra5 pílblica~:, trabajos pcrpktuo?, etc., y 
por otra parte SC cree que no hay nrrcsiki de que se 
ponga cn ejecucion el Cjdigo dít prol:ellilnicf) tos:. 

120 cuanto á lo que dice cl Sr. n;ilcb dc q!ie pwlie- 
rn su3pcndersc cl C&ligo peo91 por a!gn tielnpo hasta 
luc cl Gobierno l)rewnto alTu medio par;1 powr en 
priictica Ia parte qlle hace rS~lwio:l R dichos wtableci- 
rnictltos. tlcbo decir que ya pudiera haberse hecho, pero 
JUC cl Gobierno SC halln destituido de to4a claw de re- 
:ursos, y qlle h;lbi?ndolc Ia3 Cúrtes negado los medios 
que solicitaba, poco podrá adelantar en In materia. Rcs- 
pccto de la nw,wi&d del CJfigo de procc>dimientos. yo 
iigo como un inciividuo de la comision dl:l mismo Cidi- 
~0 penal, estoc, qlle debinn correr sim~lltáncamwtc uno 
y otro, pues dl: lo contrario ern imposible que se llevase fr 
:fecto lo dispuc.<to cn 01 Código penal. su scnoria tlcscan- 
sa en la confl~nzs dc que los jucccs dc derecho podrán 
hacer la misma cnlificacion de 10s delitos que aquí SC po- 
ne ci cargo dc los j ~ecw do hecho.‘y S. d. no ndviertc 
que con esto sr) deja una arbitrarkiwi esc~ud~l~~~ k lOs 
jueces tic dcrccl\n. Harto he;no? llorado las srbitrarieda- 
de:: de cstoa jaeces, h:lrto han sufrili,) los reos que han 
caido bnjo su cuc!lill:t y han sido cl ju,nu& dc SU mis- 
mn nrhitrarit!dwi ; pu!!a si SC IICWS~ H eflacto cstn idca. 
scrian muchisim~) mayoreì los nb~iso3 compsra~lo~ cOn 
los que hcmou vi.i!o h:lsta cb! dia. RI CUlligo pcnn! df:s- 
cansa sobre la b;lsr: de In c;tlilicacion del tIclito por los 
jueces (Ic hecho: y nna dc 11os, 6 ej necesario cspcr:lr 6 
que hsyn estos jucccs do hecho para In culificacion do 
los delitos, 6 es necesario apelar al convencimiento legal 
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y nl Criterio mOrn de los jueces dc derecho. Si se dice Por todas cutas consideraciones, no estando en ma- 
que se juzgue por cl convcncimicnto Ichal y el criterio no.3 tlci Gc>bierno p-mcr á disposicioo do los tribunales 
moral de los juccc~ de dcrc?ho. eutonce3 sc falta i uno 103 c~i:a~lecirnicoto~ penn!cs y corrcccionalca que se no- 
de las bases pri:lcipn!as del C(,di;o penal, que :lirl: que c:‘Ji:dIl; 110 dc!)ICn lose c:)nccdcr t.mta arSitrari3dad i !os 
eSta Calificacion so ha~ü por los jueces dc hech,,, y soil) I j 18!:e.;: n,> p I~li~:u:ld ior ea:,+4 j,iccw il uu mismo tiem- 
deja RI arbitrio d4 jwz dc dcrcc!lo el podar ;i;~!u~;lt:\r I 
6 disminuir la nesta parte tic Ia p-uz. Por con;;~g:.li~;:ltc, j 

i)3 j leCe dtr ticrclv) y de dorccho, porque esto itnpli- 
caria coo~rd~licciou. y uo puliendo tampoco ser estos 

cl decir que el juez do tlercchr, hn;-1 1~ ~2~33 del juez último3 rc~:,on~~~blcs por cl aumento G disminucion de 
dc hecho, es decir qut? el juez de d::rwhJ h;\~;1 de obrar In sttxbl parto do la ;J~&I~, cs necesario que se suspentla 
Solo por el criterio moral, y ci: cs un absarllo. iCú UO In cjtcwion llti Ccidi;=o penal hasta que cst& aprobado 
cl juez de derecho ha de tcncr nunca uo criterio moral, CI dc prove4imientos. DJ lo contrario, se confundirá cada 
como loa jueces dt! Il:cho, qllc sc bnllan en ~1 cn:o rlr Ve% mw In j:~ri3pru~l~ncia crimiual. padccnrá cl inoccn- 
poder examinar los gc~to3. las acci33cs y t3 I;L- 1 J.: tl;- I te, y el vcrd:1rlèro reo qurd:ir& impune. .\sí. pues. opino 
mas circuustancins de Io3 tCti;=L).3? De c.;te m3 lo 9: IC : que d?bt: aprobars:% cl dictHmcn di\ In comisiun de pro- 
deja citn arbitrinri.tnd nl juez clc (1~~rec.:\,, y :. león;; sc cedilniento-. 
le deja Ia otra ttCi1ltnd dc tilr~wutar 6 di;;ui:luir I,t dex- El Sr. FALCÓ: P.tvn :IcIzr,;r uu Iwcho, 6 bien sea 
ta partct tlc In pru I; de 1119~10 ~IIC no sí,!, s:: 11: ù;i mi; ; pnr3 hacer una prdg110:1 i~l .;cnor prcopinao tc. i.E11 el 
facultad;>2 dc 133 q:l’: Ic (1:~ cl Código pc1;11 , sitio más dc di~ n,~ estj. á cir; dc 1.3~ tribun:l!ca y sobre Ia concjrn- 
las que se Ic dnbun antes. Gin de lo3 jueces el i!Ili)OUer laS penas scgun su con- 

Ademas dc C*tfl, SC pwwnt:~ 0tr.l Iiiflc9lta~l eu la ’ wncimiento moral y cl criterio legal? 
aplicaciou dt: Iti3 pcn:1-‘. Iíastx :Iqui Iwmnoa tenido que ! El Sr. GONZALEZ ALONSO: En el dia á cargo 
revocndas las Icyca p~~alca que wNal;1bau la dc bo!nb,s? de los jueces estli el impdncr la3 penas con la certeza 
6 galerns para cierta clnsc dc dclito3. y no habiiud,sa moral y el criterio lcg~l; pero las Córte3 quisieron que 
sustituido otras, los jueces eran irrbitros dc i.nponer no tuvieran rn:lrs que cl convzucimicnto moral los jueces 
otrns wgun lc>s parecia; pues shora vamos ti incurrir eu j de hecho que h~ibiao (1~ clasilicar los delitos. 
In nlismri dificultad; tcutlríamss ley?.? que impon-n pc- El Sr. PRAD3: hfuchns de Iris dificultades que al 
ljas de trabajos pcrpCtuos, de pwsidioa, tkport:lcioo, Supremo Tribuo:it de Ju3ticia hau parecido insuperables 
obras públicas, y no existicnd,, loe cskìblrcimicntos dce- ; para poder Ilev;irSe li efecto el C~:ligo penal, se hallan 
tinados al intento fluctuarian lo3 jueces en la iaccrti- tk:jvaucci~la3 por la úrdcu del Gobierno, dictada para 
(lumbre como han fluctuado hn3:n ahora con 13s bJmbn3 que cjtuvicse cn pr&ica desde 1.’ dc Enero del presen- 
y @rils. Pero yo 31~ po:i:o do pnrtt! dc los que ql-lic- tl: :lilo: y no bc podido meno3 dc sorprenderme cuando 
rcn q3c sc pongi cn cjccucioll el C.kiigj pc!lal. Si 93 la comiuiou, de.Gpuri de hacer mérito de aquellas diflcul- 
insiste eu que se lleve :í tb,c:;) coma cstJ m;in~ln~lo, ;no t:1dcs, cu vez Jc: prop9wr que SC hagan las nltrrncioues 
era indispen3nble hacer uua Icy que dijese ((Ia peun de que se crzau necesarias para poner en ejccucion el CD- 
trabnjos pcrpStuos, por ejemplo. se co:lmutará por la de digo penal. opina que SC suspenda hasta que SC discuta 
presidio 6 por la pena .4 ó por la peua O!I) ;So cra pre- et ci2 procedimientos, IO cual no sabemos cuándo SC ve- 
ciso que sc dijese (11s pena de prcsi:lio. que 110 cAuSa iu- : rifkari ni si SC aprobsr;i. al poso que desde el tiempo 
fami; segun el Cbdigo peual, causa& infamia siempre del Sr. D. Cárlos ll1 SC ha estado siempre recouociendo 
que se aplique a un ladrou ú tí tal 6 cual delito? h más la ncccsidad de tormar uu CBdigo crirniual. 
de esto, no habiendo medio? para calcular si esta bien Lns Cktes pasadaa. despues del restablecimicuto de 
ó mal aumentada ó dismiuuikx esta seskr parte de 1:~ 

I 
’ la Coostitucion, acorclarou que se reformase cl Código 

pena, ~3 impo-;ib!e que se les exija la r~spowibilidn.1 á , pcaa!, y st! sometió ü su dcliberacion el proyecto como 
los jueces de derecho. 1 uu II~ los asuutos mas intercsautes. He Icirlo muy de- 

Vamos ahora al Cúdi;go dt proczdimicntos. Sefior, tcnidnmcntc s;L diiCUji0U. y he visto que CU ella SC CX- 
que el CJdigo de procediaicntos u!) 8c discuk: el Ckii- : pxicron muchös dc la3 rkizoUc3 que nhora sc alegan p3- 
go de procedimieuto$ se discutirli. y la comi3iori UO des- ra proponer que s’J su3 pendiese la discusion hasta que 
cuidarii el prescutarlo S la mayor brevchl posible. Pero SC’ VcriUcwo h cl21 L’úligo dc proccdimicntos; pero Ius 
es claro que no habizn:lo tcuilio uoBo?roj haita a!l>rü en Cjrtcì tuvilrou á bicu d:termiuar lo contrario. 
la parte de los procedimiento3 criminalc mí3 que UO% , Son bic:i Sa!Jid:lg lo; dificultcl tic3 propuestas en la 
multitud de leyes incontww, todas Ias rcmkioncs que , legisln:ur,i anterior pnro que no se remiticsc k la san- 
so hicieron en e[ Cúdig~? penal al de procedimieUto3 ciou Real esto Cd ligo; pero una inmcwa mayoría dcci- 
se dirigian al CSdigO que habia de haber, y de U!Uguna (lij qw se enviase. El Gobieruo di6 despUe3 una Grden 
manera á In3 leyes que hay esparcidas y disemina fas p;lra que cmprznsc X rczir dL:.~dc 1.’ dc Enero de cs& 

en nuestro3 Códigos aatiguos, Pero todavin n3 se ha to- aùo, s cu.1nlo ta.ia la ?i rci0.i cìpc raba que así se hi- 
cd:b de lleno la otra dificultad qw el Tribu24 Supremo ciejc, vzuirn.>s &í p3r~r p.)r cito dictámen en que no 80 
do Justicia presenta acwca del art. 57ti tlel rnkmo C6- Iieve & efecto hxta que SC discuta cI de procedi- 
digo penal. XIJi se marca un tribunal que ho de cwo- micntos. 
cep sobro delitos Icres. Su aeilorí:1 d~~~:.~~~~ cn el regla- Gua de IVI razogeq en q ue se funda la comision es 
menta de policía: dice que ya tcncmo~ un t2;lnmetU.o que no tlzbL!nlo C,i ii,;, (ic procedimientos no hab& 
de policia sanciooadb y adop:n~lo p.w Ia %cion: pero jueces dl: hecho que pwlan calificar los delitos, y por 
S. S. UO 113 tenido prcsonlc que cU 61 53 hn olvidado cons,iTuicate que s?r.í imposible ejecutar aquellos ar- 
ontoramcnte este articulo: que UD se hnbla CO tJllo el ticdo del C.$li~o pencll que se reflcren al Jurado; Pero 
reglamento de policía ni una ~1% pa!nbra SobrJ este yo 110 eucucntro inconveuientc alguno en qUC 108 jue- 
Tribunal que ha de conocer 3obrr? drlitos kVC9, como ce3 de derecho ejerzan las funciones del JurnZo con las 
robos de poca import;lucix ú otro5 de menor conkiera- explicacionc3 y aclxrn5oue3 que las Córtcs tengan á 
cion: [o dir& o[ Cúdião cic prosedimicnt~9, prro co c! dc : bien hacer sobre el part¡CUh’. 
policía se olvidó dc todo punto. 

, Las CGrtes e;t;ío muy penctradns de la necesidad 
310 
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que hay de este Código penal, por la confusion de pc- 
naj y delitos que hay cn nuestros cuerpo3 de derecho 
antiguocl. y aun me atrertrria tí decir que la mayor 
parte de 1113 Icyrs pcnalcs que rigen cn cl dia son con- 
trarias ~1 espíritu y nun ti la letra dc la Constitucion, 
por lo cual no dcbian haber regido ni un solo momento. 

Sc funda igualmente la comision pnra dar su dictAi- 
mcn en que no hay casas de correccion ni estnbleci- 
miento3 para deportacion, trabajos perpétuo3, etc.; pero 
ya ha demostrado wflcientemcnte el Sr. Fakó que el 
Giobierno puede dar reglamentos pnra organizarlos. Di- 
CC la comision que puede sospenclene cl poner en prhc- 
tica el Código h;lsta que se apruche y publique el dc 
procedimientos: pero PC pondrá ésto á discusion y se 
admitir;i ó IIO en 3u totalid;lci: y si se vcri6ra lo sc- 
gundo, el resultado seria quedar sir1 efecto CI C,;ciigo 
penal; pero sopongamos que 3c admite li dijcusiou el 
proyecto dc Código de proccdi:uieotos, y que despuea 
de ochenta dios de discusion SC aprueba; que 51’ manda 
despues á la sancion, y que esta se niega; ino estará en- 
tretanto el Cddigo penal sin efecto? Yo anuncio desde 
ahora B las Cbrtes que si se aprueba el dictámen de la 
comision, jamks veremos en ob3ervaucia el Código pe- 
nal. Por todas estas razone3, opino que no debe acor- 
darse BU suspcnsion, pudiendo solo consentir que pro- 
pongm las aclaraciones que se crean necesarias para 
ponerlo en prktica. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Son tales y tan con- 
vincentes Iris razone3 que propone la comision en apo- 
Yo de SU dicthmen, sackndolas do la consulta riel Supre- 
mo Tribunal de Justicia y de la conferencia tenida por 
In misma comision co11 el Gobierno. que no han podido 
ocultarse al discreto juicio del último scfior preopioautc; 
y nsi CS que comenzó Y. S. recouociwrlo la fuerza de cs- 
tas razones, pero diciendo que así como en toda clase de 
ejecuciones se espcrimentan indefectiblcmento grandes 
dificultades que siempre deben superarse, así las que 
ahora SC alegan no deben ser un embarazo para la eje- 
cucion del proyecto en cuestion, porque tambien deben 
vencerse. Es una verdad que deben vencerse, pero tam- 
bien 10 es que deben vencerse las que sean posibles de 
vciicersc; porque si snn imposibles, cntonccs serin in- 
btilw todos IOS crfucrzos de parte del hombre: y siendo 
en mi juicio de esta wpecie In3 que ofrece la cjecucioo 
del C6lligo prual. dc aquí es que no 39 puede acceder á 
lorc justos ~IW~OS de que se vcnzau. B;istaba la simple lec- 
tura de la consultn del Supremo Tribunal de Justicia 
pnra convcnccw de que son iusuperables las diflculta- 
des de que se trata, y que por consiguiente es necesa- 
ria IA suspension por ahora dol Cbdigo penal; mas toda- 
vla parece quo en esta claso de di3cusion conviene ha- 
cer mús patrtuto la necesidad de la suspension, y esto 
se conseguirli citando uno por uno los artículos del Cú- 
digo penal, que suponen la existencia del de procedi- 
mientos sin cl cual es imposible llevarlo á efecto. Do 
esta claso dOn los que cl Congreso tendrír la bondad de 
oir, que son CI artículo 35 on que se dice [LeyO): ,Cómo, 
pues, so podrli instruir y ver la causa dc nuevo con 
arreglo al Código dc procsdimicntos, si este no exiutc?. 
VCase como cs imposible la cjccucion dc su couteuiclo 
mientras que no rija el Código de proccdimieutos. 

El art. 10 1 dice lo siguiente: (Leyo’.) Esta califica- 
cion del delito y sugraduacion, que c3 una cosa muy 
esencial para imponer la pena, porque ésta varía csen- 
cialmerktu srgun la graduaclon que 3e haga por los joe. 
ces de hecho, no puctie veriRcar3c; porque como no 
exktc el Código de procedimientos B que se refiere, es 

claro que este artículo tal como est& no puede tener 
efecto hasta que rija aquel. 

ISI art. 108 dice así: (Le@.) Es así que de haberse 
de poner en ejecucion el Código penal con las partes su- 
pletorias que ha indicado el señor preopinante, es me- 
nes ter corregirle y aumentarle, cosas que en la misma 
ley y artículo citado se prohiben, luego no se puede 
tampoco llevar á efecto en esta parte sin que esti cor- 
riente al mismo tiempo el C6digo de procedimientos, 6 
sin que haya uua abierta contradiccion, haciéndose lo 
mismo que prohibe el artículo. 

Artículo 139: (Le le@.) Vean las Córtes como es po- 
sible que se ponga en ejecucion ol precepto que coutie- 
nc! este articulo sin estar vigente el Código de proce- 
dimientos. 

Artículo 141: (Le ¿eyJ.) Tampoco puede ejecutarse 
lo dispuesto en este artículo siu que rija el Código de 
procedimientos. 

Artículo 179: (Leyli.) Esta es otra disposicion que 
no puede ejecutarse, porque supone la existencia del C6- 
digo de procedimientos. 

Y últimamente el 716 que dice: (Leyd.) He aqui la 
falta dc otra autoridad que determine y entienda en lo 
concerniente á policía de un modo sumario y que c88- 
tigue los delitos de esta clase; falta que hace no pueda 
ponerse en ejecucion lo contenidoen cn este artículo sin 
que exista el Código de procedimientos. Esto es lo que 
de una ojeada y de paso puedo demostrar B las Córtes co- 
mo impracticable del Código penal mientras no esti 
igualmente en ejecucion el de procedimientos, al cual 
se reflere en estos casos. 

Las Cúrtes conocerán que si se hace un estudio m8v 
prolijo, se encontrarán otros muchos artículos, cuyos 
conceptos tal como están inducen inconvenientes que 
imposibilitarán la ‘ejecucion del Código penal hasta que 
corra por igual el de procedimientos. Supues!o ésto, me 
parece que he satisfecho el argumento primero propuesto 
por el Sr. Prado, cuando dijo que debian vencerse la8 
dificultades que se opusiesen á 8u ejecucion, porque 110 

demostrado que son imposibles de vencer todas las que 
ho ido refiriendo. Sin embargo, esforzando BUS argu- 
mentos, hizo S. S. una reseña de la hi&oria del COdigo 
penal, de la impaciencia con que fué deseado, de 8U 
propueata y dem6s pasos sucesivos hasta su sancion. 
para deducir de aquí la necesidad de ponerlo en cjecu- 
cion dc3de luego. Efectivamente, toda3 las razones que 
tr:jjo Y. S. para probar esta necesidad convencen de ella; 
pero no prueban la posibilidad de llevarse B efecto 
tnicntras no de ponga en prkctica el Código de procedi- 
mientos, y por consiguiente deja de existir el argumen- 
to; y por mfis que se suponga necesaria la ejecucion del 
Cbdigo peual, quedan en pii: las razones que convencen 
3u imposibilidad. Tambien ha hecho mérito S. S. de 10s 
acuerdos de las Córtes sobre la misma materia, querien- 
do probar que cuando las Córtes, determinaron que pa- 
sase á la sancion se tuvieron presentes les mismas ra- 
zones que nosotros ahora alegamos, y pretendiendo qUC 
puesto que estas razones se han expuesto ya en 1a.s 
Cbrtes, y que á pesar de ellas mandaron pasase B la san- 
cion por una mayoría numerosa, parecería una inconso- 
cuencia de las mismas Córtes el que ahora resolvieeen 
la suspensiou del CSdigo penal. A esto contestaré dicien- 
do B S. S. que aquellas razones se trajeron entonces 
para UU propkito y ahora se traen para otro: entonces 
se trataba do que el C6digo penal, fuese B la sancion, Y 
los acuerdos de las Córtes en eata parte tuvieron su 
efecto, pues está sancionado y se ha mandado por oI 
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Gobierno que comience 6 tenor efecto desde 1 .-de Roe 
ro dc este aìio, con lo que parece que cstin ICS de. 
seos de las Córtes cumplidos cn este punto; pero ahort 
Be trata de Otra cosa muy distinta. que ~9 del mo& 

de llevarlo h efecto, y los mismos jueces, que SOII 10: 
que han de aplicarle y cl mismo Gobierno que ha dc 
ejecutar, encuentran diRcultadeskioconvcniente9 iusu. 
perabIes; por consiguiente, es ya cosa muy diversa 1: 
que ahora se trata de la que se trataba en aquella Cpo, 
ca; y las razone9 que entonces SC alcgarot~. que cn. 
tonces Serh muy poderosas y convincentes, han per. 
dido toda SU fuerza en la actualidad. Sin embargo, en- 
trando en lo principal del dictámen, ha dicho s. Y. quf 
Si no se pone on ejecucian cl CMi- pen4, no podrá 
nunca procederse á aplicar las penas á ciertos delitos, 
en 109 que sc imponen por leyes que est{in en nUe9. 
tras Códigos antiguos, por cuanto son muchris do ellas 
contrarias B la Constituciou. Pues si son contrarias tí la 
Cooetituciou, no se obaervartku, así como no egtk en 
observancia las que imponen la pena de azotes. gala- 
ras, etc. Si SC tratara aquí de que par fuerza hubieran 
de ejecutarse toda9 las leyes que cstbn comprendidas 
en nuestro9 Códigos antiguos y las penas establecidas 
zn ellas, aunque fuesen contraria9 á Ia Constitucion, 
entonces vendria bien el argumento dc S. S.; pero ya 
se sabe que no han de ejecutarse sino las que estén en 
armonía con el sistema actual. 

Finalmente, ha puesto el Sr. Prado un argumento 
que no dejar& de hacer impresion en cl bnimo de algu- 
nos Sres. Diputados, y es cl ponderar con bastante 
sagacidad los inconvenientes y diHcultadcs que podrán 
oponerse 6 la aprobacion y saucion del Código de pro- 
ccdimieutos, para deducir de aquí que siendo muy po- 
sible que no sea admitido este cn su totalidad, ó que no 
se discuta ni apruebe en todo lo que resta de esta Icgis- 
Iatura 6 de la venidera, ó aun cuanlo se apruebe por 
las Córtes que no se sancione por S. bI., estariamos pri- 
vados de sus beneficios por un tiempo indefinido; que 
quiere decir, que noc, hallaremos muchos meses con los 
brazos cruzados, y DO llegarll nunca 15 tener efecto el 
C6digo penal. Este inconveniente es posible, aunque no 
es probable: pero sin embargo, quiere decir que se dila- 
tar8 por más tiempo drtl que se picusa la ejecucion del 
C6digo penal; pero no querrá decir que con salvar de 
cualquier modo cse inconveniente, no queden otros de 
mas entidad, iY no ser& en efecto, mayor inconveniente 
que existiendo una imposibilidad absoluta de llevarse 
por ahora á efecto, se ejecute con notable9 vicios, que 
no dejar esta ejecucion par;1 cuando esos inconvenien- 
tes hayan desaparecido? Yo creo que haciendo un Cote- 
jo de los males que pueden seguirse de unti ú otra de- 
terminacion, se debe preferir la segunda: Pues es más 
sencillo suspender el Código que no ponerlo en ejecU- 
Cion cometiendo absurdos. 

Ahora bien, veamos cómo SC subsanan IaS diflcults- 
des que se preeentan. de ha indicado cl medio de rlue 
loe jueces de derecho subsistan juzgando y entendien- 
do igualmente del hecho como hasta aquí. Es menester 
considerar que si este Código penal tan aplaudido me- 
jora la legislacion, para plantearse se requiere esta me- 
jora desde SUS principios; y uno dc los PrinCiPakS elc- 
medos de esta mejora es cabalmente la distincion que 

se hace de 10s jueces de hecho y de derecho, Porque es 
la mayor garantía de la libertad civil; porque como no 
~nsis~ ósta mee que en la opinion verdadera 6 erro- 
nea que tiene el hombre de su seguridad Y de la im- 
PWclalidad y rectitud de la &MXICia que Be le impon- 

L 

; 
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ga, nunca puede tener mis opinion do esta seguridad 
que cuando sabe que en la califll:acion del delito han 
de enknder sucl iKualcs, y q:te la ~rnduwion de sus 
It~cftos ha de hacerse por un juicio simple y comun que 
produzca IO que se llama puramente «convencimiento 
moral.)) Esta opinion cs Is que garantiza al hombro. y 

es la base de IR lihertai civil: y wto es mks importnn- 
te que la aplicncion de In pena: lo principal es calificar 
cl hecho y gradltnr sus circunstancias: la aplicacion de 
la pena cs asunto casi material y tie tneao3 importancia, 
y como si sc dijara, es cosa que pucdc hacerla ctun juez 
de palo... )) Por consiquientc, siendo e3to precisamente 
10 que no puede cjvcutwse. vendremos k parar en que 
se mcxclarian lo3 elemctitos dc u:ia le,rriglacion uueva, 
liberol y filnsúflcn, con los reaubiog dc otra le#lacion 
viciosa y rhncirl. y vctidria á sucrdcr como si para cotls- 
truir un edificio nuevo se amalgdmaaen y reuniesen 
CJumnas ro!as, fragmento3 y trozos de otro edificio 
arruinado, capiteles y denás partes de distintos órdc- 
nes que entre sí no guardasen conformidad y sime- 
tría. Por esta rnzon sucede muchas vcws que no pro- 
ducen las reformas los buenos resultados que se esperan 
de ellas, porque no son absnlutas, ni radicales, que 
formpn un cuerpo perfecto: y por la misma razon si no 
se nprobase el dicttimcn, quedará cl Cúdigo penal, que 
contiene distintos principios y distintos axiomas de un 
nuevo úrden dc cosns, confundido con elementos y dar=- 
mas de otra legislacion antigua y viciada, y las principa- 
les mejoras que constituyen su esencia quedarian para- 
lizadas; dc manera que para hacer una co98 así, vale mas 
no hacerla, porque tendríamos una legislacion criminal 
rluc participase simultáneamente del sistema liberal y dttl 
arbitrario. Adwt-tás. Seitor, téngase presente que el Cú- 
digo penal fué discutido y aprobado, á pesar de las muchas 
%fIcultadcs que se propusieron. contestando la comision 
siempre con la coexistencia del Cbdigo de procedimien- 
tos par9 el tiempo cn que pudiese pott~rse en ejecuciou; 
y á este propósito mc permitirán las C6rtcs que lea unn 
le las razone9 que condnn en el Diario de sus sesiones 
tablando del asunto. (kyd.) Váase. puce, como la comi- 
iion cowidcraba esto como parte del Cúdigo dc prow- 
:imietttos en 109 punto3 cn que 8e roza Coti 01, y c011to 
mprncticable hasta que tiste se hallase pucAto en cjectt- 
:iou. Rensumicudo lo dicho, resulta que hay diflcultn- 
Ics invcncibleaen muchos puntos de los qtto contierto 
:l C(idig0 penal, que imposlbilitnn su ejecucion; que si 
L pesar de C&) se quiere ponerle en cjecucion, resulta- 
sá una deformidad de principios y 9istcmas inconexos, 
lue nos privarán de los bucnoa efectos que debemos es- 
jerac; que le mayor garantía de la libertad civil es la 
listincion de los juece* de hecho y de derecho, y ‘/uc 
raerá más inconvenientes ponerlo en práctica desde 
uego que esprrar á que rija el Csidigo de procedimion- 
09 con que ha de guardar una perfecta armonía. Y do- 
ando á mi parecer satisfechos los argumentos que 08 
tan hecho presentes contra el dictbmen de la comi6ion, 
.reo debe aprobarse con la modiflcaciou que hace la CO- 
oision úl:imamente. 

El Sr. ABQÜELLW: Seúor , siento CiertameQta que 
ae haya tocado hablar siendo ya tan tarde. IMI ma- 
eria tiene para mí rn& interés. oidas las razones que 
e han expuesto en pr6 y en contra del dictémen de la 
omision. He fijado mucho la atencion acerca de los ar- 
rumentos con que ha procurado contcetar el señor pre- 
pinaate, y desde luego reconozco que se ha valido S. S* 
e aquellos que ae llaman ud Aomiwn, reproduciendo 

uones que arguyeu inconsecuencia á loa que impuge 
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namos, como yo lo hago ahora, el dictkmeu de la co- on este estado aquellas partes del Código que puedan 
mision. Pero nunca estos argumentos saldrAn do la es- correr si0 dificultad olgunk ? i?;o resulta en favor do la 
fera de supletorios de los directos, y por cousiguiente 
no pueden tener la fuerza que ktos; mas no dejart! de ! 

Nacion una gran ventaja cn que los jueces y magiatra. 
dos teugun cn a[lcluntf: una reg!a lija y sistcmitica por 

manifestar las razones en que me apoyo para impugnar doudc gobernarse en la calificaciou de 103 ticlitos, para 
el dictámes. Lo que la comision dcbis probar, si le es que vea11 que muchos dc ello3 que ante3 hab;a graved 
dado, es que no pudii?ndose poner cn prilctica el COdigo DO IO sou cn cl dia, y que vean que eu vez do tener 
penal en la parte que estH enlazado con el de proccdi- que recurrir á la3 Partidas, A la3 Icges del Fuero Juzgo 
mientos, se destruye el resto de su coutesto. y Novísima Recopilacion, tienen un prontuario en don- 

Siempre que los sefiores que apoynu edte dictálueu de se establecen las pcuas que deben imi)onerse 6 toda 
no tengan la felicidad de probar que el Cúdigo penal clase dc delitos en 103 juicios criminales? Es una ven- 
tiene todas sus parte3 tan esencialmente enldzadas que taja muy grande. Se me dirá que reposa cl canvcnci- 
sin llevarse A efecto todas ellas no pueden ponerse cn miento, unn parte muy esencial del Cúdigo, so1)rc la 
ejecucion algunas, yo siempre insistir& en impugnarle. aplicacion de estas penas, precedido el juicio del Jura- 
I’ara esto es menester analizar los priucipios fundamen- do; pero, S($or , ;se opone el Tribunal Supremo de Jus- 
tales de este sistema. iQué es lo que hace este sistema? ticia ni el Gobierno i que las Cktcs suplan esta diflcul- 
;Varía la legislacion criminal e.;pnùola tun absoluta- tad por medio de una declaracion? So sehor; se ha di- 
mente, que la altcracion de dos de sus principales partes ch: (ten est:i imrtc no SC llaga novedad, y sigau los 
produzca la alteracion de la otra tercera? Xo seìlor; las jueces & dercchu conociendo del hecho como hastanqul, 
dos alteraciones esenciales que no se pueden poner en proceciGndose á la formacion de una ley q ue aclare cs- 
prktica sino por medios supletorios, son: primera, la tas dificultades. Si la comision hubiera propuesto su 
diferencia dc jueces de derecho y de hecho; y segunda, ’ dictámeu cn tkrmino3 se;nejantcs, no le impugnaris. 
el modo de cómo, subsistiendo los jueces de hecho y de De todos modos, necesitan las Cúrtea tomar esta deter- 
derecho separados, se debe proceder 6 la prueba. Todo minaciou, porque sin ellas son ilegales lo3 proccdimien- 
lo relativo en el C6digo penal á estos do3 puntos esen- ’ tos de los jueces, pues que tanto el Tribunal Supremo 
ciales no se puede poner en práctica sin que precedau de Justicia como el Gobierno han dicho que desde el 
ciertas providencias de que se hacen cargo, tanto el Su- 
premo Tribunal de Justicia como el Gobierno; pero ise / 

primer dia de Enero de este aiio caen en responsabilidad 
los magistrados oue se separen do lo establecido cn el 

han desentendido estas autoridades de proponer & ¡as 
Córtes un medio de suplirlas? Todo lo contrario; hau 
preparado un trabajo sumamente prolijo y feliz que pue- 
de servirá las Córtes para desatar la dificultad, no cor- 
thndola como ha hecho la comkion, la cual, couocie:1- 
do que hay diflcultades, ha dicho (cortando el nudo 
gordiano y desentendiéndose dc ellas): ccel Cbdigo penal 
no puede ponerse en planta Ínterin no rija el Código de 
procedimientos; dijese su ejecucion para cuando éste 
cstU corriente, sin ajar una Bpoca 6 un tiempo determi- 
nado. 1) La comision ha visto el trabajo prolijo del Tribu- 
nal Supremo de Justicia, en que se expresan los verda- 
deros puntos que tienen dificultad en su ejecucion, pero 
que al mismo tiempo ha designado un verdadero me- 
dio de vencerlas, proponiendo un suplemento á la auto- 
ridad que debe hacerlo; y en cuanto B esta autoridad 
diflcre el Gobierno estando de acuerdo en los demas, 
pues que ambos manifiestan bien patentemente, no solo 
su opinion, aino la conveniencia pública que SC segui- 
ria do que el Código penal se ponga en ejecucion en to- 
das las partes que se pueda poner. Si demostrase la co- 
rnision que las Córtcs actunles tienen on su mano hacer 
que desaparezcan esas dificultades de la maucra que se 
propone sin medios supletorios antes que llegue el tiempo 
de que el último sefior preopinantc SC ha hecho cargo, 
yo tambien estaria de acuerdo con S. S. y con el 
dictámen que SC discute; pero como est8 tan lejos la épo.= 
ca en que pueda aprobarse el C6digo de procedimientos, 
y por consiguiente cn que pueda tener efecto en todas 
BUS partes el Cddigo penal, no se puede convenir en lo 
que se propone. Si las Córtcs tuvieran en su mano el 
medio de salir de estas dificultades, yo, rpplto, rcnun- 
ciaria (r loa deseos que tengo de que se ponga en planta 
el Código penal, no en todas sus partee, sino cn aquella 
que tiene dificultades de poderse ejecutar; pero esto no 
lo ha hecho la comision. iQué :es lo que SC propone? 
He dicho que no desata la dificultad, sino que la corta, 
proponiendo que queden las cosas in rlalu gw, como 
@nteP de que hubieee Código. iY por qué han de quedar 

, 

Código-penal: luigo es necesario que se den por las C6r- 
tes reglas supletorias que : ubsanen los defectos que puc- 
dan cometer en virtud de estas dificultades que se su- 
ponen, diciendo: ctalzode la rejpousabilidad euc3ta par- 
te 6 en la otra)) y este paso han de darlo les Córtes; pero 
ya que se haya dc dar, que sea en la parte que no se 
puede ejecutar. iY cuál se esa? En In scparacion dc los 
jumes de hecho y dc derecho. 

Uno de los argumentos de que se ha valido un in- 
dividuo de la comision, es el preguntar si cn adelante 
los jueces de derecho, mientras que se pone en práctica el 
Código de procedimientos, han de proccdcr para la ca- 
lificacion do los delitos scgun su conciencia moral 6 se- 
gun cl criterio legal. Esto cs claro. Si Ias Cúrtes subsa- 
nan este defecto diciendo: ((hasta que se declare que CS- 
tá en su fuerza y vigor el Código de procedimientos, en- 
tiendan los jueces de derecho en las funciones de los 
jueces de hecho,)) no hay duda que habrán de regirse 
por la conciencia legal, porque cualquiera que sea SU 
conciencia moral tienen que sacrificarla, pues por el 
axioma comun el juez estci obligado 8 fallar juxla alh- 
gata et probala, que es el criterio legal. Y no tenemos uU 
medio de establecer el Jurado en E~paùa sino subsanan- 
do este defecto por medio de una declaracion de las C6r- 
tes. El Código de procedimientos es verdad que sigue dia- 
tinto camino en cuanto 6 las pruebas de los delito% pe- 
ro este obatkculo pueden removerlo las Córtes en tres 
renglones, diciendo: ((continuarán los jueces dc derecho 
rallando en las causas criminales como hasta quí, y Por 
las leyes y reglas que los han gobernado, hasta qUa 
!as Córtcs díspongan lo contrario, 6 publicado cl Códi- 
go de .procedimieutos se practique en el todo el Código 
penal y tenga lugar por consiguiente la distincion da 
09 jueces, de hecho y de derecho.,, Rsta division da 
108 dos jueces es la base del Código penal; pero DO Por- 
]ue en ta actualidad sea impracticable cl Jurado se ha 
ie privar á la Nacion de las demás ventajas que Ofrece 
iquet. Si las C6rtea no admitiesen en las discusiones pr6c 
rimaa la base del Jurado, todo lo que es@ aprobado 04 
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el Código pena] wría con dolor inutilizado. Entre tanto 
(lue e] Código de proccdimionios III=+ & discutirse y 
saucionane, dcbcn adoptar fas Cúrtvs C] medio sup]e- 
todo ~UC indica cl Suprexo ‘I’ribuux/ rIe Justicia, cou el 
Cd SC Conbrma Ci Gobierfio. tanto m;ís Cuanto la di- 

fereucia de opini0ne.j entre el Gobierno y e] Supremo 
Tribunal de Justicia co:lsistc en que el Gobierno Be cr(he 
autorizado para remover estos obstkculos, y cl Tribuna] 
Supremo de Justicia dice, nuuqrredc fa manera má8 t]ig- 
na y sin faltar al respeto debido al Gobierno, DUCHO ~9 
al Gobierno 6 quien pe::cnccc resolver estas diflcu]ta- 
deS BiaO á las CSrtcB, sicodo de aLibar la fr>rtu]eza de 
ánimo del Trrbunnl Yuprzmo do Justicia, ~IIC insta se- 
gunda VW porque sc Corten las diflcultadcs que SC opo- 
nen 5 la práctica del COdigo penal. cosa que hace ho- 
nor 6 la magistratura. El mismo Tribunal ha marcado 
CatorCe 6 quince casos que ofreceu dificultades, y pro- 
pone el medio de allauarlas; y cl Gobierno Br: ofrece por 
sí á valerse dc su autoridad para hacer practicable la 
ejccucion del C6digo penal en la parte que se puedq. 
La comision tiene demasiadas luces, discernimiento y 
penetracion para conocer la utilidad que SC seguiria å 
la Nacion de aprobarse esta propuesta. 

YO Iraria una injusticia y un agravio 8 las Córtes en 
hacer un analisis de cuatrocientos y tantos artículos; pc- 
ro supongamos hipotkticamente que las Córtes no hubic- 
ran creido llegado el caso de que habla el artículo de la 
Constitucion, por el cual se autoriza á las misma8 para 
que cuando 10 crean conveniente estabLezcan los juc- 
Ces de hecho y de derecho; ;se privaria por cso 6 la 
Kacion del derecho de reformar cl CMigo criminal en la 
parte cn que no fuese necesario establecer esta difercn- 
cia? NO scìlor; las Córtes no podrian resistirse á la nece- 
sidad de esta reforma; y el Sr. Prado ha simIo en esta 
parte muy feliz por In cita que ha hecho; uo poJrian re- 
sistirse á las luces del siglo, quc es para mí la princi- 
pal Ventaja que trae el Cúdigo peual; pero para los que 
no tcnganestaopinion, todavla recomendaré á ]asCórtes 
arreglen las formas del CGdigo criminal. No ignoran las 
Cbrtcs que hay en Europa Naciones que sin haber adop- 
tado el juicio por jurados han reformado sus CJdigoa, 
arreglándose á la ilustracion del siglo. Asi ha sucedido 
en Florencia, cn la Rusia, cn la Holanda, Prusia y Par- 
ma. Los autores del Código pena] han ClaSiflCadO 108 de- 
litos, han hecho desaparecer de la categoría de e]]oS 
acciones que solo eran malas porque se prohibian por 
un Gobierno absoluto; y es tal la reforma que han be- 
cho, prescindiendo de 103 dos puntos capiLale8 de] Jura- 
do y penas correccionales, que tiene una grandeza este 
proyecto de ley, ya C%;iigo penal de %paña, muY BU- 
perjor B la que ha tenido hasta ahora, y que reclama 
de las CJrtes hagan esta especie de obsequio 6 la saciou, 
anticipando la parte que pueda ejecularec, tanto mh 
cuanto el Tribuua] Supremo de Jualicia ha facilitado e] 
medio de allanar estas diflcultadcs. y el Gtibicrno se ofre- 
ce por la SUR á facilitar 109 ohsthculos que ae owwan 
h su cjecucion. SC dirú que la opinioo de] Gobierno ha 
Variado, pues que cn una confwncia con la comision 
ha anunciado SU dictúmen; pero la opinion del Gobier- 
no que consta de oficio hasta ahora en las (%rtes. Cs de 
que lejos de oponerse se ofrece á remover lo* obBtácu]oB 
que baya en cuanta sea posible. Esta es laopinion ex- 
presada por el Gobierno oficialmente, que Consta en e] 
expediente. 

Vamos ahora B un argumento del Sr. Prado 6 qUe 90 
ha procurado contestar, pero que 8nD esta en P]é. Se- 
guramente las Córtes extraordinarias no pueden alargar 

, mlis sU9 sesiones que hasta el periodo que le Constitucion 
Permite. ~~~gOU~&nOs que por una cjpecle de m&ia nos 
ha]];iscmos dentro de UU cortisimo espacio de tiempo con 
e] Cfírlit5o de proccdiiloientos presentad6 á digcugion: e8 
prcciao no pcrdr~r de vista que Ino Córtes en uu asunto 
en que cabe tanta diversidad de parrcercs, no po,]rian 
l]~oojearBe de que eu SI resto dc las sesiones extraortli- 
narias qwdnsc concluido este trabajo. Tienen la8 Ctir- 
tCs un ejelnplar de esto mismo, y en esta materia con- 
viene no wsorvarse nada. La c~rrnision actual Be ]la]]a 
con UU trabajo concluido por IR comisiou de ]as CGrteB 
anteriores. Sin embargo, los individuos que actua]meu- 
te la componen, responsables á la Xacion de Bu8 opinio- 
nes. uo se han cwido obligados il nprcbar el proyecto do 
Código de la anterior comision y se han tomado ]a li- 
bcrtad que les compete de variarlo conforme les ha Pare- 
cido mejor. Que es sustancial la variacion, lo prueba In 
detcncion misma de presentarlo á las Cbrtcs 6 pesar de 
los deseos dc la comision, y no sabemos nosotros si dcs- 
pues de presentado de nuevo este proyecto SC ofrecerán 
mayores dificultades en la discusion. cuaudo no9 en- 
contramos por un lado con un proyecto coucluitlo por 
la comisioo de las C6rteB aotcriore9 y con otro trabaja- 
do por la de ktas. Yo me separo de las razone9 que ha- 
ya habido para hacerlo así; tanto ha po.lido hacer Una 
comision como otra; pero hnhibodose aumentado las 
opiniones, aunque es cierto que contribuirán al mejor 
acierto, han de aumentarse tambicn las dificultades y 
la imposibilidad de que en lo que resta de sesiones en 
:stas Córtes podamos despacharlo: necesariamente ha- 
brri de dejarse su discusion para las CWrtes ordinaria9 
prJxima8; pero ;quien no FC el cúmulo de negocios que 
:etnn ya preparados para ocuparles su atencion desde 
:l principio de sus sesioues, para cuyo despacho no se 
jtibe si bastar4 el tiempo ordiaario que scfiala la Coas- 
tituciou? No hay duda que los individuos que compoucn 
?n cl dia el gobierno instarán cuanto puedan para incli- 
nar el Bnimo del Rey I que reuna Córtcs extraordinarias 
con el objeto de estar peudiente cate C6 1130 dc suma im- 
portancia; pero iquién pcdrlí aqegurer que S. M. las con- 
vocará? Seri probable que SI; pero aunque asi sea ipo- 
irá persuadirse nadie que quede concluido cn cstn legiu- 
lntura de los años 22 y 23? Yo creo que no. 

VendrBn la9 Córtrs de loe afioa 24 y 25, SC consi- 
icrarán con la misma libertazj de rever, examinar y va- 
riar cl proyecto, como ha sucedido en estas, y no se 
sabe hasta quE término podrá llegar la dilacion do cute 
asunto. He aquí la necc9idad de cortar todas estas dill- 
:u]tadcs por un medio supletorio, dcjaodo para las Cúr- 
;c3 sucesivas el irlo pcrfcccionando del UIOI~O posible. 
ksí, hasta que no se demuestre hasta la cvidcncia que 
ic& cl primer artículo hasta cl último del Cúdigo pe- 
la] no SC pueden poner en prktica, SC entti CU cl caso 
Ic hacer que SC ejecuten los que OO dicen rclacion con 
:l CJdigo do procedimientos. y cn cunnto 6 los que di- 
yan relaciorl, suplir cata diflcult:id por otr.1 Icy que la 
lubsane del modo pwible iutvrin y hasta que éste Ile- 
:ue ;i regir; y por coosi.guicntc no se puede aprobar el 
iictimen de ia comision. Mema9 tengo entendido que 
a ~;p~~tocion provincial de Malfrid, ]]eva,-fa de BU celo 
7 acaso previendo esta di-cusioo. Be ha prestado gustosa 
L ejercer una do Bu9 funciones. facilitando al Gobierno 
:] medio de que puedan cjccutar9e parte do 108 artícu- 
09 de que SC compone este Código; Y si mal no me 
lcnerdo paree tieoe puestas BUS miras en la ciudad de 
ilca]á, en donde las reformas han ofrecido una multi- 
ud de cdiflcios de seguridad; y aunque no sea más que 
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in’krioamentc pueden servir para casas dc cùrrcccioo y 
recogimiento etc. Al mismo tiempo se puede erhtar el 
celo del Gobierno para que estimule h IRS demas D:puta- 
ciones proviuciales para que imiten en lo posible ii la do 
Madrid si pueden, y prxurnr edificios proporcioundos ;i 
este objeto. Estae consideraciones deben tenor prcscute3 
las Córtes para no decir: ((Nacion, quedas privada por un 
tiempo indeanido de las ventajas que produciria el Cú- 
digo penal.,) Asi quisiein que la comiaion se tomase el 
trabajo de allanar estas dificultades que se ofrecen para 

podetae ejecutar en el to io el Código penal, eobre las que 
ya hay propueatas por el Supremo Tribunal de Justicia y 
por el Gobierno. y presentase á la delibcracion de las 
Gtirtes un proyecto de ley interina que haga practica- 
ble el C&iigo penal mientras que se apruebe el de pro- 
ceJimientos, porque por el dictámen actual queda una 
Cpoca inlìeflni4a para la observaucia de aquel. 

Suspendida c5t.n dkcusiou, anunciJ el Sr. Phfkhtie 
que continuaria el dia inmediato. 

Se levantd la sesion. 




