
GOBIERNO POLITICO
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FROVINCIA. DE SEGOvrA.\., ~ ~E ., 1 Excmo. Señor Secretario de Estado y del Despa-
chede la Gobemacion de la Península con fecha de 30
de :Junio último me remite un egemplar del decreto
de 29 de Mayo anterior cuyo tenor es el siguiente,

El REY' se ha servido dirigirme el decreto siguien-
te. =Considerando que la pena de azotes, impuesta por
las leyes á algunos delitos, ha sido mirada con razon
por los sabios criminalistas como poco conforme á la de-
cencia pública, y capaz por sí sola de arrancar del co-
razon del hombre los principios de pundonor que pue-
dan hacerlo volver al camino de la virtud aun después
de haberse extraviado por algun delito; y teniendo pre-
sente asimismo que las Cortes generales y extraordina-
rias miraron además esta pena como un símbolo de la
antigua barbarie, y uI1 resto vergonzoso del gentilismo,
por lo cual eh su decreto de 8 de Setiembre de 1813
la abolieron en todo el territorio de la Monarquía Es-
pañola, extendiendo la prohibición á los Párrocos de
las provincias de Ultramar que usaban de este castigo
para corregir á los indios. y á las casas y establecirnien-
tos públicos de correccion , seminarios de educación y
escuelas; he venido en mandar que se observe el cita-
do decreto de las Cortes en todos los dominios españo-
les, C011 las mismas prevenciones que en él se contie-
nen. Lo tendréis entendido, y comunicareis las órdenes
convenientes á su cumplimiento.ee Está rubricado.eel/a,
lacio !28 de Mayo de 18!2o•

. .Lo que trasla~o á Fms. para su inteligencia, publi:
caaon y observancia en la parte que les corresponde.

Dios guarde ti Y:ms. muchos años. Segovia 12 de
Pu/io de 18:2.0.
(' .

El Gefe político interino.,=»
Sres, Alcalde 1Ayuntamiento Constitucional d. 4-~


