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DE LAS 

SESIONES DE CO 
LEGISLATURA EXTRhORDINhRIA. 

PRESIDENCIA DEL SE#On REY. 

SESION DEL DIA 4 DE ENERO DE 1522. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Quedaron las Córtes enteradas de dos oficios del Se 
cretario del Despacho de Hacienda, y mandaron rcpar 
tir entre los Sres. Diputados 200 ejemplares del decrc 
to reglamentario de las mismas sobre el cobro del de. 
recho de tanteo en los géneros que no ticncn seAaladc 
valor en el Arancel general, y otros 200 del decreto dc 
las Córtes acerca del modo de hacer cl registro en la! 
casas en que se denuncie contrabando. 

Quedaron tambien las Córtes enteradas de una ex- 
posicion de la Diputacion provincial de CBdiz, fecha 21 
del próximo pasado, en que manifiesta los sentimientos 
de gratitud que la animan por la detcrminacion tomada 
en 15 del mismo, 18 cual, dice, hs calmado la dcscon- 
fianza de las amantes de la libertad justa, afianzando la 
salvacion de la Pátria. AiIade que separado el Ministerio 
y restablecida la confianza pública, la provincia de Cá- 
diz y sus magistrados acreditarán, como siempre hi- 
cieron, su obediencia al Gobierno constituido sin con- 
tradicciones ni reservas, que solo pudo inspirarles el te- 
mor de ver rasgado nuevamente el Código de la liber- 
ta dB, cuya defensa la obligan BUS juramentos. 

Aprobaron IRS Córtes cl dickímrn dc 1:~ cr)mi4or, 13 
dc 1I:tcicnda y Cumcrcio, cn que propoti~~n sc 11:1l)ili 1,. 
para toda clikx dc comwcio niicion;il y cstr:u),jf:r0 rt111 
depósito dc prirucrn chrsc el p!lcrto dc Y;\nt;l Cruz (11, 
Santiago de Tenerife, en las islas Canarias. 

Quedaron las Cúrtcs enteradas de un oficio del Sc- 
cratario dcl Despacho dc Gracia y Justicia, pnrticipnn- 
do que S. JI. SC habia servido scilnlar la hora dc la unn 
3e la víspera del dia de Iieycs para recibir la diputn- 
:ion del seno de las mismas que debin pasar ú cumpli- 
xeutarlc; y k su consccucucia, se lcyú la lista de los 
geiiores nombrados para componer dicha diputacioll, 
:n la furmn siguiente: 

Sres. Clemencia. 
Torrcns. 
Cabeza. 
Yandiola. 
santa. 
Gonzalez Allende. 
Lopcz (D. Marcial). 
Guerra (D. Basilio). 
Cámus Herrera. 
Peñaflel. 
Cepero. 
Hernandez Checa. 
Cristo y Conde. 

406 



1620 4 DE ENERO DE 1823. 

Sres. Rmnonct. 
CIwnJltcs. 
Osorio. 
hlauiau. 
Sutrrcasc. 
S;ictrra l~amblcy. 
Sabariego. 
Torre hlari n. 
Xrricta. 
García Pnge. 
Tapia. 

Ic ha hecho prescntc co11 una moderacion que Ic distin- 
I guc no menos que sus tlcmris virtudes militares, que JIO 
; <admitirA distincion alguna sobre sus compaiwros c)JJ 103 

gloriosos sucesos que con tan justa razon quiere recom- 
perìsnr la P;itria reconocida ; y por cski dwlaracic’m 
queda la duda limitada al brigadier D. Manuel Latrc, U 
qJiieJi como tal asigna cl r@amcnt.n dc 1811 cruz di- 

j fcrcnte de la dc los generales de tlivision, y con rw- 
pecto al cual podrá. tener efecto la rccomcndacioJ~ de 1:~ 
CUrtes, conflri~ntlole la correspondicntc á In priJucrn ac- 
cion distinguida, conforme? al art. 23 dcl citado regla- 
mcnto, mJtorizaJJdo 31 Gohicrno pnr:r aRadir 5 clla In 
orla de laurel como se prU)ponc para los dcrmís agracia- 

Sc 1~~6 y aprobú cl siguiente dictámcn: 
do;. La comision, por tanto, opina: 

’ 1” . 
(11,a corniaioJi do Guwrn, par:1 propoJic?r 6 las Cúrtcs 

Que las gracias dispcnsndus á estos jefes deben 
cntcndersc conforme al reglamento dc 31 de Agosto 

cl tlictiímc~n nwrca d(> lo que proponc cl Gol~icrrio para de 1811. 
Ilcwr n clccto 1~1 rccomrndarion cluc las C(;rtcs hicic>rorJ 2.” 
CH VI art. 4.O del tlccrcto dc 25 da Junio Jíltirno para 1:~ 

Que las cruces corrcspondicntas B los mariscn- 
les de cnrupo D. AntoJlio Quiroga, D. Rafael del Riego, 

conccsioJJ de crJlccs Iaurcadas on la órtloJ1 de San Fer- D. Felipe Arco-hgiicro, D. Miguel Lopcz Baìíos, D. De- 
nanclo U. los mnridcalcs do campo D. AntoJJio Quiroga, mctrio O‘Daly y 1). CMlos Espiuosa, scan las que c11 el 
D. I¿nl’ac:l del Riego, D. Felipe breo-Agüero, D. Miguel ; artículo 22 SC asignan para la primera accion distin- 
Lopoz Btiios, D. Dcmctrio O’Daly, D. CkIos Espinosa ; guida dc los gencrnlcs tic division, autorizan&) las Cór- 
y cl brigadier D. ~Innuel Lntrc, se ha hecho carxo de i tea al üobicrno para que Ics concctln In orla de Iaurcl y 
las dudas que para ello ocurren al (+obicrno, y son: pri- / la banda, en ntcncion B los extraordinarios mbritos y 
mera, por curul dc 10s dos rcglnmcntos deben dispensar- I servicios de estos generales, sin dietinciou alguna entre 
SC estas gracias: sc~untl:i, cluí: cl:~5;0 dc cruz corrcapon- ellos. 
dc 6 cada uno dc los iutercsados. La Xsamblca do la : 3.0 Que al brigadier D. Manuel Latrc corrcspondc 
Inisma órdcn de San Fcrnnntlo y cl Consejo de Estado 
han sido consultados por cl Gobierno, opiJlantlo 1:~ pri- 
mera clc cutas corporaciones que corresponde á los agra- 
ciados la cruz laureada de cuarta clase, confonnc al re- 
glaJneJlto de 10 dc Julio do 1815, G que debiendo re- 
gir el de 3 1 dc Agosto dc 1811 po!lriau las Cbrt.cs aJJ- 
torizar al Gobierno, como lo hicieron cn ll do Abril dc 
1812 ~011 respecto al Duque dc Ciudad-Rodrigo, para 
conccdcrlcs los premios que sc designan conforme á tli- 
cho rcglnmrnto dc 18 1 1. El CoJJwjo dc IMndo opinó 
cluc les corrcspondia la de cuarta clase, conforme al re- 
glnmcnto dc 18 15, y la de quinta al general cn jefe, 
sul)oJJiendo que no estaba vigente cl citado reglamento 
de 18 ll cuando las CGrtes concedieron estas gracias; 
y auoquc por cl Ministerio dc la Guerra se le hizo pre- 
sente que estaba provenida su observancia por decreto 
dc S. hl. de 3 de Julio de 1820, reprodujo su anterior 
dictSmen. cn ntcncion á que la cxprcsion terminaJJtc de 
cruces laurwdas no existe en (11 rcglamcnto dc 18 ll , 
IJall6JJdosc cn cl posterior dc 18 16, y scñalkntlosc en 61 
estns cruces como premio del mhrito hcr(jico legalmcn- 
tc comprobado. La comision encuentra que rcstablccido 
el reglamento primitivo por cl citado decreto tic S. M., 
ít1 es el que debe regir, sin que! la falta de tcrJniJJaJitc 
esprcsion de ((cruces laureadas)) sca bastante para in- 
ferir que las Cúrtcs, al conccdcr estas gracias, no SC rc- 
ft>rinu k 61, sirio al dc ltj15, do~~clc se encuentra lo pri- 
mero, porque sin una espresa doc!nr:ìcion xJ0 podia 
darse por vigclite un rcglarncnto, que 8JJn prcscindicJJ- 
do dc otras razones para dud:lr dc su Mstcncia lrgal, 
estaba derogado cn cl hecho de haber rostnl~l~~cido S. Il. 
cl anterior; y lo seguJJdo , porque en él Sc especifica la 
clase de cruces laureadas, como lo acreditan los articu- 
los 21, 22 y 23 del citado primer rcglamcnto. 

Por lo que toca 5 la segunda duda propuesta por cl 
Gobierno, relativa á la cruz que á cada uno corrcspon- 
da, la comision dcbc manifestar 6 las Ci>rtcs que cl mn- 
riscal dc campo D. .IJJtonio Quiroga, que por haber si- 
do reconocido general cn jefe podria dar mhrgen 5 ella, 

‘3 que por el art. 23 á los jefes do cuerpos, nutorizau- 
lo tambien las C%rtes al Gobierno para que le conceda 
.a orla de laurel por Ias relevantes circuntancias de sus 
servicios. )) 

-e 

Continuú la discusion sobre el proyecto del C6digo 
penal. ( Véase el Apéndice al Diario núm. 38, sesion del 
1.’ de Noviembre; Diario Mm. GO, sesion del 23 de idem; 
Diario ntim 61, sesion del 21 de idem; Diario nlim. 62, 
sesion del 25 de idem; Diario num. 61, sesion del 27 de 
idem; Diario nzim. 65, sesiou del 28 de idem; Diario nzi- 
mero 66, scsion del 20 de idem; Diario nkm. GY, sesiwr 
Zel 30 de idem; Diario nXm. 68, sesion del 1.’ de Diciem- 
Sre; Diario ntim. 69, srsion LI 2 de idem; Diario nkm. 70, 
resion dtl 3 de idem; Diario núm. 71, sesion del 4 de idem; 
Diario nhm. 73, sesion del 6 de idem; Diario Am. ‘74. se- 
Fiou del 7 dt idem; Diario ahn. 75, sesion del 8 de idem; 
Diario nvim. 77, st%iou del 10 de idem; Diario nlim. 79, 
PesioB del 12 de idem; Diario núm. 83, sesiou del 16 de 
idem; Diario atitia. 84, sesiolb del 17 de idem: Diario wke- 
YO 85, sesioit del 18 de idem; Diario uum. 80, sesiou d!,l 
19 de idem; Diario nzim. 87 , sesiou del 20 de idem; 
Diario hm. 88, sesion del 21 de idem; Diario núm. SY, 
sesion dtl 22 de idem; Diario wU?n 90, sesiw del 23 de 
idem; Diario nzim. 9 1, sesiwa del 24 de idem: Diario »ti- 
mero 92, sesiolt del 26 de idem; Diario wím. 94, szsiotL&Z 
28 de idem; Diario hm. 95, sesion del 20 de idem; Diario 
wimero ‘36, sesioit dei 30 de idem; Diario wím. 97, sesion 
del 31 de idem; Diario nlim. 98, sesiott del 1.’ de Enero; 
Diario atim. 90, sesioa del 2 de idem, g Diario wim. 100, 
wsiou del 3 de idem.) 

Se aprobó sin discusion cl art. 185, y leido el 186, 
tomú la palabra y dijo 

El Sr. CASASECA: ble parece que este artículo no 
está conforme con la Constitucion. Esta dice que los 
cclcsi&ticos scr;:lJi juzgado; por el fuero que prevendran 
las leyos: parccc, pues, cluc la Coustitucion da á las le- 
ycs la modificacion del fuero eclesihtico , pero eubsis- 
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tiendo este mismo. Así, extinguiCndosc por este articu- 
lo el Cuero eclesiiktico cn lo criminal, me pnrece que no 
sc conforma con la Constituciou. Xdcrn:is, creo que sc- 
ria impolítico quitar del todo el fuero cclcsi,‘tsti?o. Nn ia 
actualidad nU<:stroS pueblos no llt!\~ilriull ií bien el wr 
á un c!Frigo comparecer delante dc un jwz secular pa- 
ra ser juzgado, no sol~~mentc de los delitos atroces, qucb 
cn estos todavía podria pasar, siuo de los delitos comu- 
nes 6 faltas lcvcs ií que todo hombre cstli expuesto; y 
esto ridiculizuria al clero y lo haria aparewr á los ojos 
del pucl~lo, uo con aquella purczay diguitiad que con- 
viene á su alto minlstcrio; y esta idca desvent;~josa del 
clero no seria muy contluccn!e en p!,líticii ni eu rcli- 
gion. Por consiguiente, ule pwctcc~ qw (fu la ;!ctunliclad 
seria impolitico lo qac sc propwe , porque rlo estarnos 

cn tiempo de h:wr alt(~r:tcioncs que scm rn41 rclcibidaa 
de los pueblos. Ya 81: ve que con el tiempo esto podr8 
suceder; pero cn la actualidad seria perjrltlicial hUccr 
alteraciones dc? que no sou wsc~:ptil~lcs todavía los ;)UC- 
blos. I%~llo talnbkIl esta disp,!sicion muy d(?¡g~l:ll IY!3- 

pecto del fuero que se ha con.;ervado á lo< militares, 
clcl cual no so!0 goznn eli ticmp3 di: scrvick) , sino que 
SC ha extendido B los casos en que !os paisunos delio- 
qucn contran los militxrca , sujetando A nquc:lo; i la jU- 
risdiccion militar con p>rdida de su fuero pro;)io. c’n 
rnilitur que roba, mata wt:mdo ùc servicio , est:l. SuJcto 
:í la jurisdiccion militar: si Couiet:: cualquiera dclito cs 
tando cn cxnparin , pasnutIo por los puehlw en acto de 
servicio, c11 cl alojarriiento, etc. , está sujeto tambicn ír 
Ia jurisdicc’on militar; pero los delitos que SC cometw 
por un eclcsiiktico estando (311 su scrvicjo, p auil ha.;t:l 

cn los acto3 mlís augustos de la rcligion, estAn sujetos 
;i la jurisdiccion ordinaria: (Ic modo qu:: vicncri k ser de 
peor coudicio3 que lo4 rnilitarcs, sicnrlo n3í que la Cons- 

titucion conserva :i ~1103 y otros su respectivo fuero. 
I)or tanto, tc>nicndo este artículo poca coIlforIllidnd col1 

Ia Constitucion, y siendo acicmh impolítico en 1~ ac- 
tuales circunstancias, y no guardando igualdad con !OS 

demás a&ículos, me parece que no debe aproharsc. 
El Sr. VADILLO: ~ieJ1 persuadida la comision de 

la justicia de este artículo, que no puede ocultarso á 
Ilinguno de los Srzs. Diputados, callaria dojaudo su 
clefensa 6 los señores que lian tomado la palabra cn pr(j, 
si iw se viese agraviada cn cierto modo, por hahrrsc 
dicho que ha propuesto-una cosa poco conforme á la 
Constitucion. Esta inculpacion 110 debe sufrirla la comi- 
sion, porque es demasiado grave en si, y porque scgu- 
ramente los indivíduos que han tenido cl honor de pcr- 
teneccr á aquella han procurado conformarso siempre 
cn todo con las disposiciones de la ley funda:nent.al. 
Así, pues, 18ase cl art. 2’39 dc la Constitucion, y des- 

pues el artículo sometido á la delibcracion del Cougrc- 
so. y se ver& la absoluta conformidad que ll;ty entre 
uno y otro. Diw el nrt. 299 de la Con.3tituci0n: ‘Leyó.) 
Y i,dll, pues, es cl fuero verdadero del catado cclcsiis- 
tico? 30 cs cicrtamcute todo aquel fuero que sliccz\iva- 

mente se !Jñ ido obteniendo por u11a sArie iudefhiitlit dt: 
gracias de IR autoridad civil: hab!a so!0 el ar:ícilu 
c;>uatituciooal del fuero relativo al couocimiento clò las 
faltas cometidas por 103 aclesikticos por razon de su 
estado, y que deben por lo mismo ser juzgadoa por la 
jurisdicciou eclesiiistica. Y acerca de ello, iquS dice la 
coniision en este artículo? (Lcyd.) Se v(f, pues, que eI 

la [trirnc:rrr parte del nrtícul!, úniwnoutc: s(> ilat~h de la.; 

culpas y tlclitos dc los eclc~i:iiticus comió ciIhla~ldI10~ 

porticul;wc:; q111! pert.e~ic:cc:n H 1:~ cwti~tuidad (Ic ta so- 
ciedad rspM~c~l;i, y en Irt segun$l;h sI\! lirs Paltas y tl~:lit% 

le los rclesiAstico3 por razon de su estado, cn cuyo 
punto, qup es cl cartliual, la comision dice id&ltica- 
mente lo mizmo qIle la Constitucion, 5 saber: que el co- 
nncirnil~nto y cl jaicilj de sencjautcs faltas compcttc ti la 
ìotnriclarl v juristlicci~,n de los Prelados respectivos pa- 
ra que: procctìan con arrcg40 A las leyes y b 10: cánoncs. 
L.1 wmision cn esto. lr,jos de hab(:rse scparado en lo 
niAs leve de lo prcvcnido en cl artículo de la Constitu- 
zion, se hn sujetado litcralmcntc á clka, y en nada h;l 
wnoscabado cl fuero ctclesiiístico: no ha hecho miis rluc 
reducir ií sus justos límites los excesos dc su primitivo 
y cscncial fuero, arrancados ú la autoridad civil, y ha 
iglslwlo al cirro cn est:l pxrtct á 105 clcm% ciudadanos. 
wmctiEudol0. corno cs jato, !1 IilS mismis It?JY?S ti ClllC 
rsth sujetos todos los c:sptiNolca. Pero, S(bfior, ;cs nuc- 
V’I) lo que proponc 1;~ cwnision“ ;,So; olvidamos por von- 
tura tic la tlisposicion do lils CGrtr!s en la lay que sc 
promulgó, mc parccc cn la primera lB~iSliltUr:l, contra 

ig; infractores dc 1:1 Constitucion. CJI que .<c dijo c!sprc- 
wmcntc que allí se dProga.ba to:lo fuero? En la ley con- 
tra los abusos dc libertad tle imprenta. ;.no SC repiticí lo 
mismo? i.Y no se ha incuicado lo propio rc:lat.ivamcutc! ir 
lo< delitos dc los cclcsiánticns que IncrwPan penas cor- 
pris (c,/liclioas? i.PUes cí,mo hay quien ahora estraiic rlue 

w rcproduzcao cstns disposiciones? En cuanto á lo que 
11.1 dicho cl scnor prctnpirlantc sobre el fuero que se con- 
swva h 1o.s militaws cn los artículos siglicntes, cuando 
llcg~o~iios á esto las Córtcs rcriín que todos los ca303 
que ponc la comision cs dtb absoluta nccc+J:ul que quc- 
dùn sometidos al conocimicuto de la autoridad militar. 
porque la comision sc ha apoyado c11 la letra de un tk- 
creto dc las Córtcs, qur: cs la ley constitucional tl~l 
cjtJrcito. iY qu¿’ SC hace con esto? Cumplir cl oh.j~:t~~ d(: 
tola ley, que cd la utilidad comun, y esta Utiliihll ro- 

rnun rsiq que los dclihs comclillos, sea por miliklrw. 

s(‘;L pw paisanos, que ticncn una íntima r(!hCiOJl (!oll Iit 

disciplinn militar, Sc ,iuz, <r’lf:n por milit:ws. 3, <uwl~’ 
:~sí cc Jl respecto ¿í los delitos comunas de lo.: ccl(~~i:i~ti- 
co~, porque cn ningun cago hay 1u~csi~l:t~1 ni CIJI~VC- 
nicncia pública dc que se juzgue por cc:!csiiísticos. XI 
se infiera, pocs, dc lo hecho co11 c! fuero militar qlll: 
deba hacerse lo rni;mo cou cl cclcsikt,ico, porque so11 

cosas cn que ni hay idcntidatl, ni semejanza, ni anulo- 
gí:l siquiera. Con cl fuero eclcsiií5tico rxig,pc: la utilitlail 
g(tncr:rl que no SC h:gw las esccpcionw q~o SC hicieron 
B fivor del fuero militnr. par las razonos que se tuvic - 
ron presentes en la discusion de la tlichr Icy constituti- 
va, y que ahora no es ncccsario repetir. 

El Sr. CASTRILLO : No voy ci tratar sobre la anti- 
quísima cuestion del oríTen de la inmunidad del fuero 
cle los eclwiáaticos, si provicnc dc institucion divina, 6 
(le particular gracia de los Gobicrno.9 civilca : nallu d(: 
esto: yo estoy pcrsuadidc~ ii que la p3kstatl civil no 
puede ser soberana, universal 4 indcpentlienkc, si cxiìr- 
t,: alguna corporacion 6 indivíduo (luo esté fuera de SU 
jurisdiccion, y k que en vano ccñiria la espada cii no 
pudiera desenvainarla contra los enemigos 6 perturba - 
d(Jr2.s del &hKiO. sean IOS qUC fUfWW. 

Conveng en todo esto; poro .ruponiendo estos prin- 
cipios, &(iuzco de los funcixn::ntos miarnos que sur!l~l 
a@rar los que los abrazan, una consecueucis que ceA: 
en favor del fuero pereonal de los ecleaiústicos, el que 
quetiará abolido con la apmbaciou d4 artículo de que 
sc trata. 

La mayor parte de lo3 autorod que opinfw.contra 
est;l inmUnidsd de los eclcsiiiuticos, CrkTgaI& Ia 8bu)oric1ad 
de Santo Tomás, quien dice :expte8ame& 9ue esta 
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exencion de los eclesiásticos proviene ea prioilegium yor malignidad y de la nota con que afean su carb 
Principm, puod puia’em mpdatcm xnturalet knbet, :i por tcr ; pero deseo alguna distincion en cl modo y manera 
consiguiente, que pende enteramente dc la voluntad de del castigo en obsequio del sacerdocio, aun cuando la 
los gobernantes. 

j 
dwmerezcan sus miuistros: esta atcncion cn nadn se opo- 

Con efecto, Santo Tomas (cuyo nombre debe ser oido ’ ne S la igualdad propia de un sistema representativo, 
con entera satisfaccion cn un Congreso representativo, pwsto que la Icy ckiga igualmcntc 6 con mayor se- 
siendo de sentir que sus obras por estar comunmcntc cn wbrid;ld al cclesiktico delincuente que al lego. Si guar- 
frílio no sean del gusto de muchos literatos del dia), da alguna difcreucia cn el modo del juicio ó de la pena, 
San:0 Tomás, repito, es verdad que comentando la car- cs puntualmente la que exija la condicion dc su estado, 
ta tle San Pablo á los romanos, establece la mkima ci- fuutlada en el mérito dc su profcsion cou rcspocto al bien 
tilda cn favor dc In po!estad civil ; pero de clla misma dc: la sociedad, 
me .qirro al presente para no aprobar ~1 artículo con la La igualdad cn loa gobiernos representativos no des- 
gt9eralidad que le propone la comision. truyc ciertas distinciones de corporaciones ó indivíduoe 

iEn quí: SB funda esta equidad natural que el Santo que son consiguientes, 6 resultado del lu,nar que ocu- 
rccrmocc en cl expresado privilegio? Ya lo dice él rnis- p;tn, 6 dc las calidades que Ics adornau y aprecia la mis- 
1110 c11 I¿r razon que expresa en seguida: en que los ma ley. 
wIcsi;íst.icos, dcscmpeRand0 sus obligaciones dc Mes. Uu militar, por ejemplo, disfruta cl privilegio de no 
contribuyen k la paz y tranquilidad dc los Estados, por ! descubrir la cabeza; entra en todas partes con la espada 
lo cIue reciben dc estos esta especie de rccompcnsa. 

dicndo esto así, cl privilegio de inmunidad que dis- i 
ceñida, y otros dc esta clase que no son dadoa á los pai- 
sanos; y sin etnbargo, no se cree que tales distinciones 

fruta cl clero no cs un privilegio arbitrario y amovible anejas á su profesion SC opongan á la igualdad que debe 
(JJ nutum como otros, sino que cs un privilegio de rc- / reinar cntrc los conciudadanos: asimismo, debiendo ser 
compensa, una retribucion de justicia, que debe suh- ’ igual la ley del prcndimicnto, nadie juzga que Ma se 
sistir tanto cuanto la religion contribuya & la subsis- viole porque á un hombre dc honor y de reputacion se 
tercia y bien estar dr! los Gobiernos ( le conduzca 6 la ciírccl sin apremiarle, al paso que á otro 

Y á la verdad, ;,quí? Estado podrá subsistir sin cl 1 que no le tiene, y cuya fuga se recela, SC lleve atado y 
apoyo de la religiou? LQ ; g ut arantía podrá tener la oh- i con mas precauciones, por cuanto esta desigualdad la 
wrvancia de muchas de sus leyes? La rcligion cs la que ( exige la misma ley, y es eI resultado de la diversa ca- 
les da un carácter de divinas, y les presta un género de I litl:ld de los delincuentes. 
I’uerza que en vano SC prctcndcrá por medios tempera- j La que yo pido para los eclesiásticos en los térmi- 
les y humanns. Esta verdad SC haíla confirmada por la 
cxpwicncia dc todos los siglos. Los hr;lzos de la roli- 
gion son los que sosticncn el imperio civil : cn el mo- 
mento que estos cesan de sostenerla, comienzan á di- 
solverse los vínculos de la sociedad: de aquí es que to- 
dos los legisladores, inclusos los m6s Aeros conquista- 
dores, han cuidado de respetar la religion del país do- 
ruinado, sea la que fuerc. 

Si esto ha sido atendido en todos los países y en to- 
dos los tiempos, b *cuánto no deber& atenderse cn nws- 
tra Espatia, cuya propcnsion natural, por decirlo así, 
cs A rcspctnr todo cuanto tiene alguna conexion con la 
rcligion santa que profesa? iY con cuánta circunspec- 
cion debemos proceder siempre que tengamos que deci- 
dir sobre la suerte de sus ministros? 

I3eseng~hemonos, Señor: para consolidar cl sistema 
constitucional es menest,er interesar al clero de la h’a- 
cion: éste no se interesa con despojos, trágalas y dccla- 
macioncs, sino gunBndole el corazon con las gracias y 
bcnefkios que, sin perjudicar á los demk, lo obliguen 
6 la gratitud. Bien doctrinados podomos estar con 10 
que pasó y estA pasando, y plegue á Nos no tengamos 
que sufrir con el tiempo experiencias rnk funestas. 

Lo cierto es que los prudentes autores de la Consti- 
tucion previeron sin duda este inconveniente, pues sien- 
do así que el espíritu del siglo, que no podian ignorar, 
ICS llamaba á abolir el fuero personal de los eclcsiásti- 
cos, prefirieron atender al estado de la Kacion, estable- 
cicndo que continuasen loa. eclcskísticos gozándole en 
los tkrminog que prescriben las leyes 6 que en adelante 
prescribieren. 

Dejo fr la discrecion de las Córtcs examinar si en el 
clin son menos imperiosas las circunstancias para adop- 
tilr thsta condcsccnticncia, que las en que SC hallaron 
:~cIucllos sbbios Icgislndores. Yo no pido, no, la impuni- 
tltlci de los cclcsikticow: antes soy de dictámen que deben 
wr castigados con mayor severidad en razou de su ma- 

nos cxprcsados, es la que cs consiguiente al particular 
mérito de su profesion con rcspccto al bienestar de los 
ciudadanos, la que es sumamente conforme á la piedad 
que distingue á la Nacion espaiiola, y la que reclaman 
imperiosamente las circunstancias en que nos hallemos; 
porque jam& deberemos perder de vista (y con esto con- 
cluyo) aquella sentencia tan repetida del legislador de 
los atenienses: ctque no son las mejores las leyes más 
pwfcctw, sino las que más SC acomodan al genio y cir- 
cunstancias de los pueblos para quienes SC t1icbn.n 

El Sr. CALATRAVA: Gravemente ocupado en la 
diputacion permanente, no hc podido asistir cuando se 
empezó la discuaion, y por lo *mismo no se han leido las 
observaciones relativas B este articulo y al precedente; 
y así, para que no haya este vacío, daré cuenta de las 
que se han hecho sobre uno y otro. Acerca del art. 185 
dice? el Colegio de Cádiz que no comprende que haya 
otros reglamentos como no sean eclesiást,icos, militares 
6 comerciales, y que si son los de vagancia y mendici- 
dad, debian estar cn cstc Código. Ya he dicho que falta 
cl reglamento general de policía, y no sé cómo desco- 
noce el Colegio que puede haber, y probablemente ha. 
Mí otros muchos, como los de sanidad, contrabandos, 
etcétera. La Universidad de Salamanca elogia este ar- 
título, por el cual dice que SC pone sencillamente cn ejc- 
cucion el 245 de la Constitucion. Sobre el 186 propone 
el Tribunal de Ordenes que se le dó mayor explicaciou; 
y It mí me parece que tiene toda la necesaria. La Uni- 
versidad de Zaragoza dice que (i, la palabra «eciesiásti- 
cow se afiada ((de cualquiera clase, dignidad y condi- 
cion,)) para evitar cuestiones respecto de los Obispos. 
Creo que no hay necesidad de esta adicion, porque 01 
artículo comprendo en general B todos los ecleaiasticos, 
y los Obispos lo son. El Colegio de Cádiz quiere que se 
dcfiua mejor la disciplina ecksiktica, reduciéndola á los 
ritos litúrgicos y admiuislracion de la Iglesia Ó SU KO- 

bicrno económico. La comision cree que es oportuna esta 
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reduccion. y que hasta lo que SC propone cn cl articulo, 
con lo cual sc cYit;in niuclms y peligrosa< tlisl)utas. 

Contcstauflo ahora & 10 qu(’ Ila dich, 1.1 Sr. O!)ispo 
auxiliar, aunque ~-0 sí: bien In puwzn de sus ir~tc!nci+ 
ncs , me pwrnitkí S. S. que diga que no c!ui5ki-:l que 
en Uu Congreso , cuando ,w pifion graci;la y privilc:,ios 
para ciertas clases, 8c 11~s ~nuw~c~: c011 lo que wtns cl:l- 

ses pu(‘don hnccr cn caso de 110 concctl&wlos. Esto h:w 
poco favor 6 esaa clnws mismas , porque da kí cntcntlcr 
que: podrian pwferir su intcrt’s I)art.icuIar al bien p”hli- 
co. Si esta clssc, como cualquiera otra, olvidimdose de 
sus deberes, quisiese mnuiktar efectiramcnte nlgun rc- 
scutimicnto, cln esto mismo dariã una prueba dc> la jus- 
ticia con que ac habia proccdi.lo respecto de ella; y si, 
por último, Ilcgose á tal extremo su cgoismo que intcn- 
tose subvertir cl órdcn , cl Congreso, con RIDUO fuerte, 
snbria muy bien reprimirla; pero esta no es la cucstion, 
ni yo pienso así de nuestro clero. Creo que no se ha 
dado razon alguna wrdadcra contra el articulo: y si las 
hay, es menester esponer otras que las que hemos oido. 
El Sr. Obispo SC ha apoyado en esta como única, ;i 
saber: que cl clero presta servicios importantísimos al 
Estado, y que los privilegios que ahora tiene son una 
recompensa de aquellos. Roconozco estos servicios, y los 
apwcio como curresI~ondc; pero no llevará á mal S. 8. 
que yo uo sea de su opinion , ni de IR de Santo Tom;is, 
si creen que cl clero cs la iluica clase que sostiene al 
INado, cí Ia que mis apoyo le prcstn. El clero es una 
clase que contrihuyc mucho CL sostener al Estado, y w 
una wrda(l cIuc hace servir ios importantísimos; pero grs 
solo cl clero (11 qut? los Ilncc ? ;To 10s pre&n do igual im- , 
portancia otras cl:w3‘! g Swin , p[w~, sud servicios una 
razon par:1 que SL’ dL; á loa ccIr~~i&ticBos un privilegio que 
110 tieuen las dcmís cl;ts:~ que contribuyeu tanto como 
(11 clero ;í la conwwxi0n y felicid:~fl clcl Estado? Cllos 
y otros sirvell, y sin (:nlb Irgo, los tìcrnis IU) tionrn cae 
privilegio, y 110 por esto rc5:lilln:lIl ni s’1 rc;ientcn. La 
bcnomtirlta clase militar ha Iwrtlido guztcsis!lua (11 fuwo 
que ha twido hx<;ta ahora. i ï I:O ha. de tcncr cl clero 
bnstantc dcsprelltlirniento para imitar este ejemplo tan 
noble, y sacrificar algo a la causa pilblica, como las de- 
más clases que no quieren ser superiores unas á otras? 
Creo que 10 tiene, y no temo que SC rc.iienta do la p::r- 
dida dc un privilegio que le cs inútil, cí nca per.judi- 
cial, así Como Uo sc han roscu!icio 103 rnilitarc~. di sos- 
tiene al Estado, tambien estos le sxtienen: los labra- 
dores, los comcrciautcs, 103 artesanos le su~ticncn tam- 
bien, y sin embargo no ticuen ni pretenden privilegio 
alguno. 

El premio de los servicios que se hacen á la Rí- 
tria no se halla cn privilegios gravosos á los dìmk; 
se halla eu la sati&ic,cion de servirla y cumplir con las 
respectivas obligaciones, y cl que no tengt ba?tante 
delicadeza para apreciar este premio en todo su valor, 
no mc?wco ninguri otro. Ikro yo creo qw no es dc pre- 
mio de lo que se dcbc trat:tr ahora, sino de lo (Iue má< 
convellga al bien ptíblico para la rncjor y mtís cspcdita 
admiuktracion dc la justicia, y me pnrccc que no sc 
puede disputar que para olla es rnág couvenicnte y aun 
iikiisprrisal~lu lo que se propone. Si Ixlra esta cucstion 
vienen al caso las consid~traciones pnrticul.lrcs que se 
delcm 6 10s (~cl(,si;isticw, ¿(I1it’a Innyor wnsilI(~r:wion se 
lt!s ])W31Ca t?Ilrr l~llc: h qw sc ]cs da Cli (‘1 l)royec:+.cJ? j.sO 

se rcwrva á 1:~ :iu:oril.l:~tl y j!lrisíl iccion tic Io* IV~‘!ados 
res~)c’ctiV~Js (!\ ~U~l0~~ilIli~~lt~ (ie Io>: (khtW y I’illt;ld que 

por razon de su estado cùmettrn los clkigos contra la 
disciplina eclesiá&ica? La comision y el Congreso, i,no 

han dado una I)ruc+n muy scilalada de la considcracion 
ClUe los iwrccc1 (11 cl(lro en los artículos prOpUcSt0s y 

:IprObad(JS sOl)rc‘ hs p(!IIas? di 1’11 :llguna cosa pUt:de Pa- 

wcvr qutl se ha quebrantado la igal&3tl legnl, CJ por 
la cnn~i:l<wcioll que sc ll:1 tenido al sacerdocio; y no 
ulvi(l:ir~ui las Córtei que dc e:lo se ll.1 hecho algun car- 
g) ¿i la COlIlision. 8obrC todo, seflorcs, 110 olvidC?m,S 

que :id~~~uiís de las corisitlor:lcioncs espresadas, 01 clero 
Má recibiendo del Estado otras mur:ha~ y otras recom- 
pcmiis dc sus servicios, y me parecr que no nwcsita 
rluc se le conserve tambicn cl privi!c>gio tlc que sc trata. 

Por otra parte, cl fwro eclcsi;istico esti1 ya abolido 
su5jtancialmcn’e en los tl~:litos comulle* por la ley que: 
dieron estas Gírtcs cii su primera legislatura. Si ya 110 

existe para los delitos dc pena corporal, ¿quC diflcultwl 
hay en que nos igwlcrnos tatnbien en cuiìnto 8 los de- 
litos más leves. que son los que meno.; importan? Hc- 
mos visto que nadie se opuso entonces 6 la aholicion del 
tal fucro; que 10s eclesiásticos se han conformado con 
la tloci!id:tcl que era de esperar de sus virtudes, y que 
no ha rcsultndo ninguuo dc los males que se temen 
ahora; y k mí me parece muy extraño que habiendosido 
tan fkil y corriente lo mSs, se tt?Il~il p3r tan dirícil y 
peligroso lo que e.3 incoruparablencnte menos. En cuan- 
to ;i lo que ha espucsto el Sr. Casaseca, yo pregunta- 
rk á Y. 8.: ~,cu:iutlo los eclesiásticos IMI tenido la f;r- 
cultad de atrnrr k su fuero al paisano que delinquiere 
contra ellos, li estilo de 105 mili:arrj? Esto3 In II;LII tc- 
uitio, no por privilegio 6 couGtleracion á lil clasca, o;iuo 
por una rnzou de utilidad pública, para que se haya me- 
jor el servicio; y así, uo se hace novedad alguna en d+ 
jnrles por la misma lrazon lo que ahora ticiicn, aunque 
SC les: priva del fuero cn lo dcrnis; pero los cckG;iiti- 
cos nunca han twido tal derecho, y cl d;irsc~lo aI~~)::t 4 
que soria u11:1 novcclnd y un absurdo. dolo la Illrlui‘;i- 
cion, abllsaudo tlu sus f.lcultades, fu6 la que + propx4 
ií juzgar ;í 103 que dl:liuqui;ln coutra los iuqui5i~lur~~3 y 
BuI1 CcJIih sU< criados; pero cl u¡s[no Sr. ~h~:l~Cc~l II0 

podril dejar de conocer que este fuc: uno clc los II~I~~-~IOS 

dcscírdcnes de aquel establt:cimiciito, que por ílltimo clici 
lugar á que se le atase muy corto en esta parte. 

Creo, pues, que debe aprobarse el artículo, y supli- 
XI # los Sres. 1)iI)utado.s que quieran hablar sobre él, 
lue s!: liaran cargo dí!l cì;tado á que actualmonte se 
ialla ya rcxliicido cl fuero eoIG;ist.ico, y que solo sc 
x-ata hoy de clste;ldcr ih los delitos leves, cu que nwnos 
.mporta cl fuero, lo que ya eskí rcduclto acerca dc 10s 
nk graves y trascendentalos. De los casos á. que ahora 
;c estiende cl desafuero, los m;ís son de policía, en que 
IO estaban exceptuados los eclesicísticos; y por otra par- 
,e, es muy fiicil hacer ver que á nadie m6s que d cutos 
,erjutlica esa exencion do la jurisdiccion ordinaria que 
X! reclama con tanto empeilo. 

EI Sr. CASTRILLO: Deslia!+ dos equivocaciones. 
Yo no he dicho más sino que dcbian cousidcrorse la si- 
,uaciou y circunstancias actualos de nuestro clero; pero 
10 he podido ni aun rc?motamentc insinuar que no obe- 
lecerií las disposiciones de las CMes, porque creo que 
10 so10 obcdcr,crií, sino que debe ser el primwo á dar 
bjemplo tic obcdicncia h las leyes y 6 la C’onstitucion L’U 
0tlo y por todo. La segunda equivocacion c’3 sobre: si 
:o apro?& la modificacion hecha antcriorrncnte del fue- 
‘0 cclcsidstico; uo tan solo no la aprobc, sino que salvY 
Iii voto. 

14 Sr. CALATRAVA: LO que yo dije es que tal 
rez aquel decreto se aprobnria *por alguno de los seño- 
‘es que impugnaban el articulo; i en cuanto á lo de- 
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más. manifestC que yo no dudaba do los sentimientos ces dc los logos de la manrrn qw SC propone, me pare- 
del Sr. OLispo. 1 cc qdc c3t:i cn coutrxliccion con el art.ículo constitu- 

El Sr. CEPERO: Yo fuí uno dc los que aprobaron i ciou:~l. ;\sí que, pido :í los se;iorcs de 1;i comiiion que 
alwl dccrcto, y III) tan solo no lic vori3tlo dr opillion, ) mc tnarlifi&w una razou que mc convenza dc lo con- 
sino iluc’ 5 no ttristir csc artículo tic In Con~!itusiou. 6 1 trario, (‘11 puyo caso ser,; (11 primero h aprobar este nr- 

si sr tratasc ahora de c~stabloccrle, scrk t;il vc~z tle la t iculo. 
opiniou nlislna que la comision; mas UUR Wz e<t:ìl)lecido El Sr. CALATRAVA: La conlisioll cree que cl se- 
en In Cunstituciou cl art. 21!), IIIC: parwc! que lo que ! Nor prcopiu:iutc se hubiera sati4c:cho si hubiera Icido 
proponc: !a co:uisi:)Il c’n cl \)iYXPllti! ti0 dclk? :I prohrac, ! ’ 10.h cl art.iculo tal Corno est;:l, y uo eu la pnrtc sola que 
porque :i mi :IIO~~O dc ver estAn PII coutradiccion rnaui- le Ila acc)m~Mo. I<; rerk~!i que cn (tl articulo, hablan- 
fle3tn. Aquí s(f dice que los eclesiásticos seran sicruprt? ! do dtl cju~~ 10; W!e.<ih3tiCoS 31>;111 jilz,~:ìdo3 co1110 loa lo - 

juzgxrlos como los lcgx, por los mismos juwes y tri- I , w~. SC dirx: que lo wr;iu sicmp,*e, palabra que ha rcpe- 
hunnlcs, y cl art. 21!) de la Coristitucion diw: (Leyi.) 1 titlo S. S. Con mucho éf1f:lsi.ì: pero ;cn quí: tL;rminos sc 
El dccrcto que las Cúrtos dieron en la 11:~wtln legistatu- ! dic? wt.,? il)c? yu& casos cí dc1it.o:: SC tratx? il)d,r vont.urn 
ra fuE la ~u;ís Amplia modificacion que es’c W%Cul0 \ do tOd%, tOdOS CIl ~!wY~~? SO; SOhIJl?llt~~ tk h COIIIU- 

1 permite: pero la ley que se discute ahora mc pawce que 
propone su total abolicion: de modo que yo elltiewlr\ rluct 
no queda ni rastro del fuero ecksiástico que la Consii- 
tucion quiere conservar. Enhorabuena que se cjccutc lo 
que tas Córtes han decretado cu:rndo SC trate ?c penas 
corporales; poro si se ha de cumplir de alguna manera 
lo que previene cl artículo constitucional, cs Ineneik?r 
que sc conserve en los casos que la Constitucion misma 
ha querido respetar. El Sr. Vadillo ha dicho que tos 
ec!csikticos coutinunriin siendo juzgados px* los jueces 
y tribunales eclesiásticos cuando comitau @un defec- 
to ó falta canónica; mas pregunto yo: ;podr;i ocurrir á 
nadie que esto es lo que ha querido decir la Coustitu- 
cion, y que solo ha hahla*io de los defccton que comc- 

tan los cclwikticos en cl ejercicio di: sus fuuciones? 
Señor, hab!audo de buena fé, yo creo que no puedc du- 
darse de que no es de estos defectos dc los que la COIIS- 
titucion habla. Esta cs la única razou q11c encuentro 
para oponerme 8 este artículo, creyénùolc Jiatnctral- 
mente opuesto á In Constitucion. 

Yo no entro ahora 6 disputar sobre la naturaleza dc 
este fuero eclesiástico, ni sobre las razones de su con- 

cesion, ni sobre si ésta fué gratuita por parte de los 
Príncipes, como yo lo creo: semejantes cuestiones no 
son de este lugar; y ú mí mc, basta que este fuero este 
consignado en la ley fundamental, para que se le con- 
serve, haya tenido el orígeu que se quiera. En ella SC 
dice que los eclesiásticos continuariiu (cuidado con esta 
palabra) continuartín gozando del fuero de su estado en 
los tkrminoa que pwscribon las lcycas 6 que cu nùel;iotc 
prescribieren. I,os eclesiásticos han estado cn el goce 

de este fuero plena y absolutarnr‘ntc. y con una estcu- 

eion tan ilimitada, que yo he sido cl primrro B conksar . 
que SC ha abusado mucho, corno cluc he sido testigo tic 
algunos casos escaudalosos que me parece citk cuando 
ee discutió cl decreto de morliflcnciou. y que me UN- 
vieron tr votar en favor de &ta, de lo que no estoy 
arrepentido. Pero, Seiior, i no bastarií cl que cl eclcsiás- 
tic0 que& sujeto 6 los jueces comunes cu todos aqw- 
110s delitos que merezwn p:na corporal? ;,Podrk darse 
mayor modiflcxcion? No mo mueve por cierto piira ha- 
blar cn cstc scutido ~1 prrtcncccr 5 estn claac?, porqw 
en manos del lmmhw e.& C: abste~~~r.<o tic cometclr de- 
litos, y por conaignieuta. (bl no sujctsrse i niliguu tri- 
buna!: bajo e& aspecto me imp0rt.a poco la aprobnciou 
(5 rcprohacion tlcl artículo: loro en cl su!)u~5to dc que 

la C~nstituciou ha querido que oI fuero ec:csiistico COII- 

tinilc. me pawce que sin abolir cl articulo que lo pre- 
view, no l)u~?k nprobnrse lo que prciiwur: nqui In comi- 
sion. El fuwo esta ya nwiifiwdo, que (9 lo que purrni- 
te ta Cowtitucion: y decir ahora que los eclesi.ísticos 
siempre hayan de ser juzgados por los tribunales y jue- 

nff;. (Lee. I ((1.0s ecIc~i;i~tiC0s que comehti algguua de las 
culpils 6 dcli:os com:)rrndi~los (‘11 Ne Có:lig3, y c‘n 
los eobwdichoa rc~lamcnto; y ordenauzna particulares, 
serán siwnprc juzga*los como los Irgos por los jueces > 
tribuua!cs c:ivile;i.~~ El siempre no rcc;w sino sobre los 
rlelitos comunes, no sobre los particulares del IS&do. 
Est:)s eclcsiisticzx que comf$en uua culpi 6 delito co. 
mun, qw! ll:td~~ tiwc que ver con su es~ndo y discipli- 

un, ktos, y no otros, son los que CIÉ couccpto dc la co- 
m:si:m deben ser juï~ .q;ld JS como los Ic!gas p:x lo.< juxc>s 
y tribunnlts civiles, porque delinquru coum p:rrticul:l- 
res y no como ccle.3iástico.s. Pwo yo no SC por qu6 (81 
seiior preopioante, al hacer tantas vw.xs tnSrit> de la 
primera parte del artículo. suponiendo que comprende 
tod)s los ctisos y delitos, ha omitido siempre la scgu~l- 
da, en que sc con9l’rv;I tan termitinntcmcnte cl fuero ti 

los ccksilsticos: (Lee.) (cpcro todas las demás faltas y de- 
litx en que por razorl de su estado incurwn control 
la disciplina cclcsiiistica, se re:crvnn W la autoridad y 
juris:lic,cion de 103 Prclarlos respectivos para que conoz- 
cau tic cllo.s, y procedan coU arreglo ii l¿\s leyes y a los 
cBuoi1es.)) iY esto no es fuero? Sí scrior: la comision 
crw que inciisputnhlementc lo es;; fuero dado por la au- 
toridad civil y conscrva:lo hoy por ella; porque si la au- 
torid:ld civil no p3rnitiera á lus Pre!adx cclcsiksticos el 
ejercicio do csn juris4iccion, ellos tcndrian autoridad ó 
potestad, tIliS no jurisiliccion, y la comision reconoce 

la difcbrcncia que hay cntrc una cosa y otra, como In 
recouoc& todo cl Congreso. La comkion sabe muy 
bien que cl Obispo no tcndria un tribunal ó juzgado si 
la autoridad civil uo quisiera; y snbc que sin permiso 
de la misma no podria coutinuw juz~ganrlo y castigan- 
do como juez esa porcion de delitos y faltas que por el 
artículo se sujetan ;i la autoridad cclcsi~sticn. Esto me 

parece que basta pira dcshaccr todos 103 argumentos 
del Sr. Cepcro; ponluc si hay un solo Cas0 cn qne SC 

couscrvc el fuero ecleai;ístico, no SC puede decir que 
csti abolido, Y basta p;~: ; llenar lo que se supone que 
cxigc 18 C‘lJoStitUci0ll; pero aúri debo ailadir otra cosa 

con respecto á cierta proposicion que he oid0 COI) ex- 
traWz;r, y qU0 ulc ha aorprcndillo en l>OCil de S, S. 

Ha clicho que cll articulo que se discute es hast>I 
diametralment~l opuì.$to al 2.19 dz la Constitucion, fun- 
dandow en que’ 65% s!lp:,nc n[~cr~.~aritilnrnto rl11e los ec)e- 

sici5:icOs hnn tic Con!i~lu:lr goxdo tic su fuwo, y que 

de cons:guic~nt(~, las leycls civiles no pucdíxn suprimirk 
del totln. sirio rcl~lrlcirlc ó Irlodiíic:nrlc. p,)rqoc la C’onsti- 

tucion II:, lwrmitc o’.r;k cosa. Ta Ix lre?lirJ wr que nfi se 
su;)rinw tlcl to Iù, sino ouo sOhrnc’ntc sc Ic reduce 6 rno- 

tlilica, y ChN (1110 L>:l-;t,;~ri;l esta Conks::~ciou; p!*ro aUn- 

que se suprimiera absolutumente.no veo tal prohibiciou 
en PI artiCul0 citado. y 8010 dtíuhie uua iht~crprciariw 
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forzada pudrJ inferirse; al ;[~vikn:lo:tic: 6 n;cg~iriì; ClUC 
Ilingunu de lo5 que contribuyeron á formar la ley Con- 
dauncwtal le dieron esa intcligcucia. La Constitucion es- 
t:\l)!ctci6 cl principio de que no !lubicse rnlls qur. un solo 
fwro para toda clasc de pcrsonns; l)::ro pcrmiticn lo que 
pudiese haber alguna rrcepcion ùc cstc principio. se- 
;:un cl estado, circunst.anci3.s 6 kpora (‘11 que se publi- 
cG, previno que los oclesiá.~ticOs, asi como los tnilitatw, 
contirlon.wn gozmdo del fuero de su estado en los tc’:r- 

minos que pwscribian las Icycs cí que en adelante prc;- 
cribiescn. Pcxro eì;to , ifuG m&is que omitir entonces la 
cuestion, y dejar que las leyes tlctermiuascn mas adc- 
laute 10 qllc mis conriniese? Y si más adelante las leyes 
prescrikn que no hayu csc fuero, 6 que 110 sc:i cu tCr- 

mirlos que csima dn la jurisdiccion ordinaria, 8s~ opone 
acaso la Constituciou zí ello? So nic parccc que fuer 
wta la itlca rlc sus autores; y yo h:iri: arlemhs otra rc- 
flesion al dr. Ccpero, rcflcxion ú la que creo no mc 
podrii contèst,:ir. La Constitucion habla do1 fuero cclr- 
siiistico Cn cl mismo sentido que tlel rnilit:lr; y si el 
fuero cclesi:is:ico cs corlstitucional cl,? manera qur! 110 3: 

pucdr: wís que nio:l iíicar 6 wtlucir, t:lrul~Oc:í) las C(jrtl?s 
han po!litlo ni pucdcn suprimir dtll todo (11 fuero mili- 
tar, siuo reducirle ú nwdificarlo. iï no sc ha hecho con 
el fuero militar en estas Cúrtcs, y acaso por cl voto del 
Sr. Cepero, lo mismo exactamcntc que sc propone res- 
pecto deI cclcaiktico, esto es, quitarlo en los delitos co- 
munes y dejarlo solo para los que so cometan contra 
la disciplina militar? Si lo primero es uua aboliciou ab- 
soluta , jcUln0 no lo ha reclamado S. d. por nnticonsti- 
tucional? Y si no lo es rcspccto de los militares, ;ccímo 
quiero que lo sea respecto th: los eclcsi~~tico~? Qw el 
artículo es opuesto A la Constitwion sc dice, quiz;L para 
asustarnos; pero yo, que 110 1u0 asusto tic :an poco, y 
que presumo talnbicrl dc entender la Constitucion, digo 

l 
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que si In supresion del fuero militar c11 todos los delito; 
comunes 110 se consideró opwsta á la Constituciou, tUra- 
poco lo es la del cclesiá~tico que aquí so propouc para 
los mismos casos, conservándolo ~II aquellos delitos que 
se cometan contra la disciplina eclesiáAica, como SC 
conserva respecto de los que se perpctrcn contra la mi- 
litar. Persuádase, pues, el Sr. Cepero de que la comi- 
sion guarda consecuencia y una perfecta conformidad 
con los principios sancionados; que no hay tal consti- 
tucionalidad en cl fuero cclcsizístico; que las leyes civi- 
les pueden con arreglo á la Constitucion 6 modificarle ó 
suprimirle del todo, G hacer lo que han hecho con el 
militar, que exactamente estaba en el mismo caso; y cn 
fin, que no hay oposiciou alguna entre est.c artículo y 
el 249 de la ley fundnmental. 

El Sr. CEPERO: Voy ;:i aclarar un hecho. Es cierto 
que yo he dicho que en este artículo se supone que los 
cclcsiAsticos hau de ser juzgados siempre como los le- 
gos por los jucccs y tribunales civiles; pero he dicho 
siempre rn la inteligencia dc que se trataba solo dc los 
delitos que este Cúdigo comprende; y no me contrafli- 
go, porque no he podido nunca suponer que las CUrtcs 
quisiesen dar loases pcrtcnecicutes A la disciplina ec’e - 
siiktics. I’or lo dcnlis, consis!icndo cl fuero cclesilistico 
chn la manera COTI que hasta ahora han sido juzgados 
loa de í>ate c.ìtudo eu los delitos que como ciudadanos 
pnrticulaws han councct.itlo, y tratándose ahora de que 
quede abolida tot~~lmc~nte cstii practica, he dicho y re- 
pito que eata dloposicion 110 ILE p:rrcce couforme con 10 

que IH Constitucion prcvknc, antes bien cn la aproba- 
cion dc e2tc artículo veo clararnrntr: la abolicion del 
constitucional. Mi amor á 1s justicia, y mi constante 

dc.:i.ìiw n no hacer trAcion A mi conciencia, es quien 
íinicatncntc me 113 movido á impugnar esta Icy, no el 
propbsito dc arredrar k las Córtcs, como 11.1 dicho cl sc- 
Fiar Calatrava; pues si el fuero eclesiAstic0 no estuviese 
ya Wablccitio en 13 Constituciou, y tratásemos de cs- 
t~lblcccrlo, repito qu0 acaso estnria por la negativa; pero 
aquí estamos dict.ando leyes que estén en armenia con 
la fundamental; y pareci&domct á mi que la. presente 
no 10 cskí, la rcprucbo, aunque fuese muy convcnieufe. 
pues no mc considero con facultades para lo contrario. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Constante sicm- 
prc en mis principios, no puedo menos de aprobar cl 
dictamen de la comision, así COIUO aprobc la rnoclifica- 
cien del fuero militar. Todos eso3 delitos tic que ha he- 
cho wfcrencia cl Sr. CasasOca, se juzgan militarmeutc!, 
porque se cometen dentro del círculo que abraza la dis- 
ciplina militar. El desacato que se comete contra uii 
milit.ar estando en faccion por un ciudadano, es dc esta 
claw; y cl objeto es contctller por cl miedo del castigo 
ma)-or. y tnmbicn hacer rc:spc?t;ir cí un Ilombrc solo, y 
darle mis f~wrza de la q!lc îisica~ncntc! tknc; corno com- 
prob:lr pr~viamc~nk si fuS orniro, tld!)il y aun cobnrdo 
cn el curnl)limicn:o de sus tlcbcrcs c~cllciales para la 
conservacion do la disciplina y ;i V(:C(IS de la seguridad 
del EAndo. La Inglaterra misma. conociendo esta ver- 
àad y la importancia do ciertos depósitos 6 almacenes 
militares, y creyendo que no ofrccerian las leyes civiles 
bastante salvaguardia para su custodia y seguridad, ha 
puesto ü los encargados bajo el gobierno y proteccion 
le las leyes militares. El menor descuido tic un ccnti- 
ncln comprometeria siuo la existencia y conscrvacion 
lc los objetos de mis valor í: importancia. Igualmrtntc: 
,mportant&s lo prevenido en cuanto i la conservi~cio~~ 
tlcl fuero militar cn las marchas, pues de lo cOntr;irio 
tcndrinn que llcvarsc los tcstkos. 

Se dice que cs constituciounl la conservacion d(!l 
fuero cclcsilí~tico; pero la Constituciou no dice otr;L cwi 
que cl que este fuero continuará Con nrrcglo ii lo quc! 
d&rminen las leyes. Eskí ya abolido pOr Cst:rs cn I;I+ 
que rigen sobre rcnponsabilitlatl, libertad dc improutn J 
en los delitos de pena corporal; do modo que puede dk:- 
cirsc que casi ya uo existe cstc fuero aprobado. El que 
ahora so proponc es en lo puramente relativo á disci- 
plina eclesibstica. Esto cs lo que debe ser, porque cstcs 
fueros particulares no hacen más que aumentar emplcu- 
dos, y es necesario que no nos contentemos COU gritar 
economía, sino que cuando lleguen estos casos obremos 
scgun kta imprriosarnentc rcclarna. Asi que, no pucd« 
menoìì de conforrnsrmc con lo que propone la cornision, 
y dc decir que es muy propia su nprobacion dc los le- 
gisladores del año 22. 

El Sr. LA-SANTA: Si fuese una misma la rnzon 
que hubiese para conservar cl fuero eclcsiUstíco cn cicr- 
toa wsos que la que hubo para d(:iar el fuero militar, 
wgurarncntc los eclcsikticos no dobcrian desear ser juz- 
gdos por jueces y tribunales ec:csi&.icos. Efectiw- 
.ncntc, si se conserva el fulcro militar en actos del wr- 
vicio, es para castigar con más rigor y prt:stc:.a lo.3 dC- 
itos, y para cvitw qnc se cometan. Este cs cl mulivo 
>>or que & un p:lis:lnO que insulta zí un czntincla sc le 
uzga militnrrucntc; motivo que no existe tratándose dC 
o< tribunales eclesiAsticos. Por lo qUc irac,\ k la rcpug- 
l:lncia de este articulo con el de la Constitucion, que? ha 
ndicndu el Sr. Cepero, yo IIO la veo. Dice S. Y. que los 
wtorcs de la Constitucion no pudieron querer, segun 
as palabras de la misma, que el fuero eclesiástico que- 
iase reducido en la sucesivo B los asu~&~ puramente 
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co-a tnn i!np,)r:n:itc. I:sto rniimo es lo c(ue w 1~3 Ii,~.l~o : dt>iito:, no por cso sc tliw q11r loa que rst;in *ujct.os ;L 
con los mililnrc~: (., *\’ 0;inn I::it1 mirildo lo-7 rnilitaws r;t:l :1 1u1?1 trihunnl por nq~ií~llos 11~~lito.i goz:ln tlc Iucr,). Por 
abolicinn tl(,l fuc>ro cii lo que 110 c’r;\ purarncntcl iuilitxr? : I~JC~!IIJ~~U. t.1 Tril~unnl c>.3pccinl rlc Gucrrn y Marina y los 
Scgrnmoiitc no lo 1x111 mirado con odio~idnd, p:lrclnc c~:~~ula~los juzgan tlc cic?rt:i cl:i+2 de tk!i tos; y no por 
C.;to c11 cl r,;=imnr!l cons:ti tucional llnbin d(bjnllo dc wr un oso sc dice que tienen fuero los que soti juzga los en 
privilrgio, y scria U!ln cl~5ignltlad tlcswut:ijo.~o par:1 CllOS. S(Ipon,~:‘amos cluc UU eclc~i~stico y un le~:o come- 
cllos; F xi, no han tenido inc:o!lrcnientc en que sc les ten fiii rll:lito cuyo juicio pcrtcncce por las Icyc!~ :L un 
iguale con los tlcniAs ci:ld;ltInno-;. I .5i las Cortcs ost:~hle- 1 tribunal dc guerra ó do comercio: es claro que CSiW 

c-11, tanto cn cstc: (Migo como en cl dc procctdirnicwtos, trihun:~Ics jilzgnrin tic!1 oc!csi;í~tico y del IegO. aunque 

1inas lcyw tiuni:lnas, y cuales son propias &: la ilustra- ( ni unc) ni otro wan militawd ni comcrciautcs; y eu cstn 
ciou tlcl siglo. ;ci>ino es posible, que SI: tenga por uu 1 III) 11.1~ ui soruhr;l tlo f;lcro, por;luc Iio hny ùistincbo (1~ 

bien cl ser juzg-adoa por distin!os tribuua1c.s y por Ioyes 1 Iwrsonas, y sí 5010 dc delitos. Tk modo que 1~ jurisdic- 
dircrsas? Sc:ur:imelltr! que Ios seilores eclesiásticos no 1 cion cclosi~t~ticn quedar& como 1111 t,ribunal e.;pecial pa- 
pueden mirar cou odio<idnd cl (luc sc los juzgue por los 1 i r,l cierta clase dc delitos; pero no qucdar;i ni rastro de 
itiismo:: jucccs 3 las mismas leyes por qutt han de sw / fuwo ccleìizístico, puca que no hnbrit J-R dktincion dc 
juzgados totlos los tlcmk c3paiiolcs. Y si ahora 110 cs el , per.-onaa, y sí solo de clr!litos. QuodarA uu trihuoal ej- 
tiempo, iruantlo pqtlromo~ cspernr que llcgc el rlia PII j pctci;~l, como PI de Guerra y Marina ó los consulados, íl 
qUC 110 h’~yFl JI1h.G ‘~11” un3 Sncion y 1111 SO 
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tribun:tl ! otros que rwonxe In mis!n:r Coustitucion para cierta 
par3 toda cl:i.w tlc c.~pniioIcs? Ente c.3 lo que :, , acoìturri- t:+ccic: de delitos. En el Ckìigo criminal tlcbcn estar 
bra y rsbí cxtab!wi~Io c’n todos IOS paíse;: cult~)s, y cn 
1~ rui+rn;l tkili:l, cn lu ‘To~caua, cu cl Pi:irnon:c, cn los j 

co~upr~ndido; todos los delito+, ú si no, está defectuoso: 
los c:*l(?siiisticw han de ser juzgados p3r todos 10~ dcli- 

Ktados tlc S;ipolcs no 11ny ilingun fuero privilegiado: ’ tos wlilcuid:)s en cl C&ligo del mismo modo y por los 
los caclrsi;ís!ico3 l .’ I L , son juzgados como los tlcuxís ciudatln- 
nos y por los rniìmw trihunnks. hlln cn los propios Es- 

, nllsmos tribunn!es que los demás ciudn,inuos; luego 
c11wla aholi:lo cl fuero: y si sc rn!? dico que la jurisdic- 

tatlos (11: Romn los cclciikticos son juzgados por I : los 1 clon c!c!csikticn podra cntcndcr en los delitos puramen- 
Inismos trihuii:llc.s y las ini;inas lc?-ca q!lc los lcgon, 1 tc? cclckísticos, Diego que cso no cs fuero ni piensa en 
aunque tnrnbicu es vcrtlxl allí qw In mayor parte de los I wrk). I¿!~p.ïrcsc?, pufs, bien cl art.ículo de la Consfitu- 
jucc.caa son ccl~Gísticos por In naturaleza del g~.~bicrno. ( cion , y vk~sc si rluerria que quedase fwro. abolido en- 
Por tod:is cstns rnzow3, yo creo que no hnymo~ivo nin- tcrnmcnk cl fuero, y si semejante artículo tendrin scn- 
guno I):lr;i que lo.3 cclcsi isticoa tl~+an ser juzgado3 por tido cornun. Así, mi opinion es, CL pesar dc que COLIOZCO 
distint.:ls Ic)~c< y rc~glnrncntoa en los dcllitos comunes tlc 1:~s vcnk1.j~;; que al mismo clero se seguirian de adoptar 
quca trata cl :ir:ículo cn cucation. cs;tc nrtíclilo, que c?atnndo prcvcnido por la Constitucion 

El Sr. NAVAS: Aunqw me nlcgxria tic que SC! , que ios cclwi:i~ticos continúen disfrutando cl fuero, y 
pudicrn nprobar cstc artículo, sin cmhargo, INC parece i no l)u~licntlo lwrmitir, por lo rluc hwx ;:L mí, que se le 
que tIcbe rcprobnwe cn los tkrminns con cluct cst;i can- 1 nilatln unn ti!(lr> ni SC le quite. no SC pucdc nprobar cl 
crhido, cornn incompnfihlc con el nrt. 249 tic? Ia Consti - ’ artículo que nctonlrnentc w. discute, por cl cual qucda- 
tucion. La Constitucioii clice: (Le)0 rl nrl. 24!).) Por este ri:t nboliflo 01 fuero cclcsi;ístico. 
artículo cluc w dkrxtc, pregunto yo: ;clucvl:~ nbolido c\ ! El Sr. DOLAREA: So he tomado la palabra para 
fuero c~lcsiiístico? Si clwcia abolido, cs contrnrio ú la I iiiipiigxar (~1 dcrc~clio que ticIne la potestad suprema tcni- 
Coustituc*ion, rluc quiwc qriecoiitiriiie. Sc dira (IUC ~11 Ia 1 Ixlrnl (1~ sornet~!r {L su jurislliccion cl castigo do todos 
Coil~titucion s(‘ prca\-ic>iic que ~1 foero continunrií (111 10s 10~ ccl~~i;ístiro:, 
tíbrmillo< qur prcscrihiln In:: l(syt5;; pero ;cJlnO Sc (‘Il- ( ,” ’ 

~nn:~:lantlo scan juzgados coxo los In- 
;rns por los jliwx3 y trihiuinlc~ civiles, psrquc conozco 

tií*ljf]c esto:’ S:) pu~lc c~ntcn!lcr.-;c~ nl;í qlle tic IlIlit IIlO- i que 0rigin:klrnontc Cs sliyn c<:l acciori, y que cl fuero 
~jij~cncior~ y no clc una al~olicion: porque tlwir ftl0.i WIC- i priviI(~~iad:) q:ií! CO:1 ln.íi cí menos cstcnsiou cj!Ln go- 
si{isticos continwr;in disfrukiitdo tk:l t’U<Tc), abolido cl i zuudo cll c~atc~ p.11lto , SC &!lH! csc~ilcia1mwt.c :í conccsio- 
fuero, eu Io3 t~rlnino; CIllC prcxriI~;in IilS ICyC;,~) Wt0 110 j llC tlcl podl~r tf!lll[jtiYilI, y 6 mGritos distinguidos que la 
fital)c ecf~tido comun: ndwiiís tlc qut’ yo asistí :í liì tlis- 1 In!wia llI1 IiWll0 :ll 1<5.tWl;>: ¿‘jt3, que la tengo por opi- 
Ciision tic tstc nr:ículo on Ia5 CJrtcs cstrnorcii~~:~ria~, ? iiion mis Slílill:r, tiene cn Su apoyo, eu mi concepto, las 
allí no se pcnsb que puctsto cl artícu!o eu los tkminos más rwpt~!ablcs autoridades. La sujecion de los ccle- 
rsprwtdos podri:lll las leyes sucesivas abolir el fuero silístirxs á las supretn:ls autoridades civiles en lo tem- 
cclcci~~~tic.0; t3do lo rontrario: se prcvió que podrian powl, esti ~n:~ntl:lda inrlistintamcnte tí todos, sean Apús- 
nlodific:lrle ó rc~3tringirlc, pero no aholirlc, porque scría tolas, I<vangeIi‘;tas 6 Proktns, corno recuerdo haber lci- 
mucho desatino decir ((abolido el fuero, contiuuarún gO- do en San Juan Crisbstomo y otros Santos Padres, etc.; 
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ImlS si es convt?nientc Cil Cl din, segun 13s COsttlrnhiY:; la I’út.ria, y cspuesto por su destino A sacrificar su pro- 
csparìol;ls, declarar cl dcwfucro de los eclcGiisticos con pia vida por clla, ~ncrccc nua considwlcion muy sin- 
la cxtcnsion COII (IU¡: habla cw nrt.ic;ilo, os p:lra mí una guiar; pero al cabo no s:ile de su esfera primitiva de un 
gr;lvíAtn:l tlilicultnd. Rc oid0 ií :il,~~uiioS dc 105 sciwcs 1 ciutlarlauo lc,;o que ha entra10 en aluella carrera glO- 
que cstc asunh cstb ya dcclnwlo p:,r Cl dcCri:to ClC Ii14 riosa pwa ejercitarse cn 0bjc:o; puramente temporales. 
Grtes dc 26 dc Se!i~:mb:~ tlc ld2?3, y que dc consi- Nas cl cclc5iktic0, sin dejar In suya primitiva, pasa ;L 
guientc cn cstc Iwoyccto de C6rlino penal no SC ha~c ! o:rn m;i3 cmiucntc, cOnsagrlin,io;c al servicio de I;r rc- 
alistnuciallnciltc otra cor;n que? rcrkictar lo que cbstri alli / ligion y & 1~1 dircccion de las concicnciaa, con ciertas 
dwrct:~~!o: pero no no:: ~~~~uiwclucniw: 13to ~‘3 inexacto, j b <y!‘avc.s privaciones que debe sufrir por su destino, ob- 
y h:iy una uotab!cl clikrcncia entro lo q11e aquí se propone, j scrvando nna cOnduc:a particular y propia del instituto 
y lo (111~ cst;i allí tlispue6to. En los nrticulos 1.’ y 2.’ d(! ! si ha de cumplir coll las extensas obligaciollcs que exi- 
aquel dccwto SC dcrogú el fuero de Mo.; 103 cclc~i;ísti- ! g;ùu de 61 los c;:ìnoucs de la Iglesia y leyes civiles; y 
cos seculares y rcgulnrcs de cualqniern clase y digni- ( sicrupre han sido ar~ucllns miradas con un carktcr y 
dad que sean, y 105 t1c1n.k comprcnditlo.; cn 61, rcspec- ’ respeto sagrado aun ~:1!:‘2 !o; gentiles, repukín~losc co- 
to do nqntllos tlclitos que por las Icyc5 del Reino tienen mo una cl:rsc scpnrada los ministros de la rcligion. Por 
csiablccidns las pinas en;)ital ú co,*ljo/G n/lirlioa, dccla- lo que creo quo en cstc C&linO penal dcbcn dcjarsc las 
rando ser de esta ílltim 1 clase: las de cstrailamicnto del cosas coufwne SC hallan establockkls en cl citado de- 
Rclino, presidio, gnlerns, bombas, arseualcs, minw, mu- I crcto dc 26 dc Scticmbrc tic 1820, sin otra novedad en 
tilncion, :MO:C~ y vorglionza pitblica, aunque nlguuas i la actualidnd. . 

tic cllas no cittln 011 uso :Ktu.llrncntc; pero cn este nr- 
tículo PC liwc csten~ivo cl d~~;nI’wrO á toda culp:~ 6 tlc- 
lit.0 c*omprt:ndido c11 cl proyclcto del C.j!lio.) y cu regla- 
nlentos y ortlcnnuzns particularc no incluidos cn él. 
sin rc’scrvar A la jurisdiccioii dc lo; l)rcliidoi cclcsikti- 
cos otra cosa que cl coilc~ciniicnto do las fa!&, culpas 6 
rlclitos en qne incurricwn por su estado contra la dis- 
ciplina cclc.siiístiw. Es, p,i~s, óbvia y muy ~lstal,lc la 
difcrcncia cntrc aquel tlwXt0 y cs:c artículo: un aquel 
cra limitado Cl &:àafWro & penas CJpitalcs y w~,*poriS 
~~fliclioas; y si no se tr:itaw tic! otra cosa que de rcdu- 
cirlo 6 pasarlo al CGligo penal, riscln tcnilrin que lla- 
Mar por cst.:lr ya nror~lsdo en una ley, cuyo ohjeto es 
(comc~ succdc p:~o IW’LG 6 menos en todas Ias naciones) 
preservar los I<,tn,los do Io.; e&mdalos y crímcnc; gra- 
ves, cuya impunidad ol’recia In privilcgi:Al constitu- 
cion tic1 fuero wlc~;ikstico, dc que en IX.;p:iim uo f:iltan 
frccuentcs (~jcrnplarcs, y leyes t~unbicn qul: h;ijo cl uom- 
bre tic privilclgi;i(lùs concctlcn cl c3nc~cimieiito tic scmc- 
jantes crímciic.j csclusivamwtc li la jurktliccion civil. 
Los autores mismos dc la sAbia Con;tir lcion que: n0.i ri- 
ge conocieron la circuuspaccion y graveJ;ld con que en 
este punt.0 tlcbia procederse, manifestando cn su dia- 
curso preliminar que no cwian dcbis hacer;;c altcrncion 
en el fuero hasta que las dos alltoridntic:, civil y cC!e- 
sikstica, lo arreglasen conforme al r~~rlladerO espíritu dc 

la discip’inn do In Iglesia. i,Y se ha dndo este paso para 
llegar ;í cst.e cxt.rcrno? Y esta Sacic)n piadosa, que rc+ 
llf!ti~ su c:lrkYm* cn los ministro.: del santunrio, ;wkií 
bien preparada para recibir dc un gdlpo cl tlc.Wuoro 
absoluto de loi eclcsiht.icos en to,los los crímcncs 5 
culpas? Y citando ya acordada cn dccwto del ano dc 20 
la sujecion nb<oluta ;î la jurisdiccion civil dl: todos 
ac~ucllos delitos graves qur: puctlcn nltcrnr cl Urtlcn. 
turbar Ia trñnquiliJat1, y maquinar CO~I:I*;I cl II:k~lo, 
ihny wcctsidatf dc hacerlo esknsiro ií toJos? P:wkc:nc 
que no es convcnicutc ni político (‘11 la act.!lalidad, h:ls- 
ta que 16 osl~niiolc3, penetrado3 dr! la verdad dc c3tos 
principios, :i fuerza dc la mnyor ins!ruccion p couoci- 
miento que recih:tn ùc! la Ilbcr:a,i dc irnprcnla y .eata- 
blccirnientoì; dc instruccion príblica, sc conv~~11~;1n por 
sí mismos de que Cl1 nada se 0%1i,le al tlccoro y consi- 
deraciOn de los cclcsiktico~ en sujetarlos !L LIS mismas 
penas y fueros que B Ios INDOS. PM algu!~ Sr, Dip:lt:rdo 
se lla sacado el ejcniplar de 109 militares y su desafuero 
en delitos cornuues cn favor de la aprobacion del ar- 
tículo; pero para mí no tiene ese ejemplar toda la exacti- 
tud necesaria: el militar es cierto que como defensor de 

RI Sr. ROXERO ALPUENTE: Sciior, es conve- 
nieutc hnccr ver que este no es negocio concluido, que! 
SI: 113 tcnitlu nir~y prcaeute la Con;titucion, y que las 
cir~unstnucias nos obligan :‘t cntrnr cn el cxámcn tlcl 
articulo y aprobarle. Se dan tlcfinicioucs dc fuero nun- 
ca oid;ls, y 50 ;rkgn In Constitucion para lo que jnmkís 
ha pedirlo alegarac, confunrlicndo a+í las discu.Goncs. J 
alt.cr:indo cl sentido hasta de las paluhras m:ís conoci- 
das p:ira hacer luego (1,: ellas 1:~ aplicacion que parclce á 
cada uno. De este modo no es extraìío que se saquen la.< 
consecuencias que sc quieran, y que lo m6s justo tlol 
InUll:~d,, COUKI 1J CS <?StC artiCul0, qUC n0 tiCtiC dC PI!p:l- 

rtiblc otra cosa que d!!j:lr tlcm:Ga lo á los ccl~Gí;t,icun. 
se ataque y contlzne como contrario ;i la Consti:ucion. 
.~l~qluos scilorw intcut.ln prùh:w que no puctlc corr(lr 
es:c articulo sirio hncicndo un:1 nov~:dr~d grando c!l In 
Constitucion: pcP0 sji lo mis fuerte del articulo cs:;i yn 
:ìprokirlo cu es3 Icy tlv 23 tic Scticmbrc, sirl ha+(~r+: 
hcCh0 ui la m.k leve ll~)vetln~l Cl1 13 C>n;titur,iùu, i.r’.iill,l 

hn dc ser ncr:c;ario hnwrla ahora, y hnccrln <ran,lc* 
pira nprobarlc? di las CXrcci, ’ su1 faltar de in:inw~ nill- 
WIIIFI :t la C.>nstitUcb,;l, :mtC.j bien, SZ~~U cl wpíritu (Ita D 
IO j inisln J.3 que I:l formwn, so+tuviaro:i, ratifi;: lrùn J 
tlecl:wn:*on sOlr!nm.::nr!lik que 103 (>clcsiiistico5 que hu - 
biescn cometido algun c1clit.o que cstuviesc sujeto A PP- 
na COPi)OP¿LI, no gozrrnn clcl privil(~~iO eclesilistico; y si 
entOncc3 nohuho ObjtiíZUl0 cto~stitucional alguno para IO 
rn:iq, ;,cG:uo ha dc hnburlc alrora p:irl lo rnzno:;? di ya para 
lo prin?ipnl 11’) 1(> hubo cn las leyes de Partida ni mcuos 
cn 12 C )ns+itucion ‘ 1 Y , ~cLzm0 hcm)3 de wcontrarle para 
Mas cojas mwlorcs qul: no lll:gan ú tocar B la disci- 
p!ilia? 

Consiste tocha la difiwltad en qnc no puede conce- 
hir.;c por ciertos scfiorcs q:ic haya 6 sc cO3scrve fuero 
n!g=:lfio con lo que lo quita c;to dcrccho; peri, ropito lo 
que Ilaii tiizlio los Srta. Calatravti y La-Santa. que nin. 
guno cn la .so5c(l;kfl pwtlc cbst thlccar fuero ni cj,arcer ju- 
rk liccion :11~,~:1 si II:) rzcib- oste dcrccho de la autori- 
(la;1 civil. D,Bj iwiow cí conscrv~ndo3e. pues, al c::lcsiásti- 
c:) osta juristlicci3n respecto do los delitos qne los ccle- 
si,íjtjcos hubit!rcn cometido contra la dkciplinn, iriuiL;~l 
1wlrA dudar (1~ 11:~~ fuero, y que est:: fuero conkinúa 

Iktjo la protcccion de las Ieyes, auuque reducido justí- 
simamente tí esos ca903 pb.iCUhres? ;Quien podri du- 
hr que estA observada excrtipulosisimamente la Cons- 
titucioa, 6 qué otra cosa dispuso la COnstituciOn sino 
que continuara el fuero en los termino8 que declarasen 
las leyes, como lo ejecuta ésta? La Iglesia en su8 primo- 
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ros siglos no teuia m;ís tribunales que los de la pcnitcu- 
cia. Cuando pudo empezar k reapirar, etttonl;:es 1;~ suma 
prudencia y pura integridad de SUJ ministros los hacia 
árbitros naturalos de las contiendas suscitadas, tatttu 
entre sí como entre sus feligreses, segun lo vc?mos hoy 
en cosas de poca monta con los curas de algunas aldeas. 
La mnnscJumbrc couciliadora y las costutnhros sin 
mancha tic los primeros a;lcc~rdotes, la rccomcn,l:tron 
fuert!:tnente algunos Emperadores para que cl Gdio (1:: 
los gentiles no los persiguiera cou cnlurnt,ias, y ott nin 
gun CRSO hubieran de cottcurrir y cottfumlirse para sus 
instancias con el itimcnso gentío qua asistin ii las au- 
diimcias civiles celebradas cu Ias plazas publicas. HS 
aquí el principio que tuvo Ia gracia íle la juri+liwion 
conwdida á los ccleaik3ticos para cjcrccrln entro sí; y 
116 aquí tambien el prittcipio de su juristlicciott sobre los 
legos. Los sucesoresdc lo:: primeros prcjbí teros 110 lo fuc- 
ron de su inocencia, de su tnoralitlatl, ni de las dcm~~s 
virtuílcs: abusaron escnt~tl~tlosnrnen te de estas gracias, 
con dcscr6dito dc la rcligion y turbacion del Urden pú- 
blico, é hicieron neccsûrias sus reformas. La juristlic- 

ciou sobre los legos sc Itabiü extctidido 6 tttto5 ttirlnitios 
increiblcs. \ = penas habia utto que 6 con cl preteab dc 

persona miserable, 6 por haber cu el conlrnto a!gun ju- 
ramento, 6 por hallarse eti ch1 testamento alguna mnuda 
piadosa, no fucsc arrastrado ante In jurisdicciun eclc- 
siástica. Rcdítjosc felizmente en todos los 15at:tdos ;i cor- 
tos lítnites, y es de esperar que las Córtes las reduzcan 
pronto á cero. La conccditln sobre los eclesiásticos re- 
cibió prttncro la rebaja de las causas gravísimas, como 
las de asesinato, luego 13s tlc los dclit.o.5 que tuvirsen 
seiíalatla tn la lry pena corporal, y ahora 1~ de todos 
los delitos menores que estos, pcru que no :engtn rela- 
cion coti la discil)linn, pues ctt cuanto ;í esto.;. se con- 
scrva ti los wleakísticoi la jurislicci ti y cl f,~cro que 
se les concedió al principio. Ido cu:il, sir>tttlo nsí, i,cs po- 
sible que todavía SO diga que no clcbc nprobnr;o e.jtt\ ar- 
título? Debe aprobarse, debe aplnut1ir.w. y aun deba 
estrecharse, Seilor, la juris:liccion cclwi;istica, 116: modo 
que k titulo de tlisciplina y con una mola inl’ortnncion 
de conciencia, no puedan los Prelados sacrificar j. sus 
pnrticularcs venganzas los mcjorcs sacertlotcs y loe mlís 
vcnrrnblcs curas. u 

Declarado el punto suflcicntcmcute discutido, tomó 
la palnbra y dijo 

fil Sr. ~A.9C.O: Como muchos da los delitos que con- 
tiene cstc Ctidigo puctlen ser al tnistuo t.ietnpo Civiles y 
r~clckísticos, quisiera yo que los scfiores tlc la corniì:ion 
se sirvieran tlwir si el particular que iknya sufrido un 
juicio dclntite de la autoridad Civil, qucdnrá sitjcto luego 

U un nuevo juicio ntitc In nutoritt:uì w,lc$i3tic:l, y si cn 
virtud de Gl se estará autorizado para irnpoticrlc IIUWOS 
castigos. 

Rl Sr. CALATRAVA: Si el delito es misto, creo 
que SC prerendrti lo que rorrclspondc hncer (an cl CStlig 
do proccdimicnt~os. Sin ctnbnrgo, como puede ver el sc- 
ilor Gn~o cn los artirulos 189 y l!)O, se da unn regla 
general pnrn que pueda w-10 wr juzgado por distintas 
jurisdicciotlcs conforme cortvc~g;i. Por lo dom:ís, el sc- 
ilor Gasco couvcttdr;i conmigo cn que esto pcrteuece al 
Código de proccdimietitos. 0 

Se aprobó el articulo. y leido cl 187, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Es:c artículo, como ohscr- 

van las Córtes, rstir copiado h la Ictra de IR Icy org;ini- 
ca del ejkrito; y pnn\ que quede como dcbc estar. creo 
que deben incluirse igualmente en él los casos que en 
1:~ ley orgSoics de la armada naval se han reservado á 

13 juri-diccion de In misma. La comision no los com- 
l)rcn!licí dwdc luego, porqlte no snbin cubil sería la re- 
wlucion dc 1iIS C.ir:cs nccrca clc Cst 1 ley 1)rc)puezta por 
otra cotnisiwi; pero pues:0 qu- y:~ cst;i drcitlitlo, creo 
clue sc tlchctt incluir, >’ IR cotnision procuraru traccrlo 
punt!.inltnctito si las Cúrtrs no rc~uclvoti o’ra cosa. 

Xcklrcn del arlículo RC 1t;lct~n las si,;ltienics ubscrvn- 
cio:ics. El Tribltrl:ìl de Orllcncs tlicc q:tc se :iii.:tlî a las 
p.kkbrn3 ((sc rc:.wrv;ì)) la de ((iítlic:luwnk. )) 1Ssto c.3 excu- 
~~10, 11or~11w ya 10 sii;~ur~o 1:~ resi:rr;k La ,k(liettc:i;ì do 
Scvil:a p:vporte q~tc sea11 delitos cutti!tti!!s 10,s cometidos 
cn m:irc:Ii;~. Es contr,iïio ;í. lo rc.ìucb!to por Ias CJrte:s, y 
la comision no 11% croido que dcbin variilrlo, ni ctw 
tittupoco que conv~rtlg,~ som:~t~~~r ;í 1:r juristlicciou ordi- 
nnri;r los dciitos cotric:ti(loa por militare5 en tlarclta poi 
nsuntos clcl scrvicio.1) 

Se aprobó cl artículo hajo el concepto dc qac SC ahn- 
dittaen los casos esprcsaclos cn la ley 0rg:ánicn tic la nr- 
madn naval. 

Leitlo el 18d, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Con este artículo suc~ti~~ lo 

mismo que coit el prcrc(l~:rlte. l’:~tfí k~ruhictt copi;ido do 
Ia Itay org;inicil tIcI cjcrcitu; pero cs necesario incluir 
igunlttwntc lo twuclto cu In dc In armada. 

La+ õbscrviicioncs que sc h:ìccn son Iii; siguientes: 
In Guivcr.sitlntl y cl Colegio de abogados de Z;tragoza 
proponen que SC ail:ULil ((COU tal quC tcngnti concxion Coti 

el servicio.0 Me ;wrccc escusada la adiciou. 1411 Colegio 
do Patnplotm dice que w wticutle dctn:isi:~tlo la juris- 
diccion tnilitar, y no gu:lrd:l nrrnonia con In ley orgA- 
nica. Repito que &ti:r copi:ulo litcrãlmcntc: tlc ella. El 
Colegio cic Cadiz opina que la ItlCl’il localiJ;~tl, esto es, 

la dc los cdifkios militares, cs dcuiil3iado poco para cau- 
sar dwkfuero. En cuanto tí cita parte y ;í la csfetision . 
de juriadiccioti, crw que la comi~ion tio ticlic ncwsidad 
de conkwkw: las Ccírtcs mismas han da:10 ya la contes- 
tacioti rcsolvicndo lo tnktno ~uo sc proponc.)) 

Sc aprvbú con la misma adicion que el anterior. 
Sc 1cyG el li-39, y dijo 
El Sr. CALSTRAVA: Este artículo cskí sustaticial- 

mente coniorme con otro de la Icy que aprobaron las 
C(írtcs en la primera legislatura sobre el modo de pro- 
ccdrr cn las causas criminales. No hay objecion ningu- 
ua: solo cl Tribunal de Ordenes dice que tuca al Código 
do procedimientos, y propone que 8 las palabras (tafle- 
tmís de la descrcion hubicrc cometido,~) SC anada (cantes 
ó despues dc ella. )) 

1,:~ cornision no ktitir;:l. iuconvenictitc tiitlguno en 
que se aMin; pero tampoco cree que hay una ncccsi- 
d:ld. E:u cuanto á que esto toca al Código de proccdi- 
ntientos, yo soy de opiuion de que el lugar mk propio 
cs cate mismo, en que se trih de los delitos no compren- 
didos en este CGdigo. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Eu este artículo 
so dice que puede haber dos delitos distintos, y en cstc 

caso, que dcbwí sw juzgado por dos tribunales dif,rcn- 
tcts; pero si en uno, por ejemplo, fuero dcstinnclo li tra- 
hnjos pcrpkuos, if1ut; pcn:r 8c Ic irupontlr;i cn el o:ro? 
Si fuero cotidctin:lo á Ia pena dt! ittkcluia por I:r juris- 
dicrioti Civil. ya 110 pwdc w ntluliticìo cti el c:iX\rr.ito; 
y nsi, ;.pnrn qu; 1~:) d’ vo;wr allí ií que sen nucwmente 
juzgadu:’ Así qw, á mi mc parece que el dolito menor 
lia dc juzgarw cu el tribunal que cutiendn en el dtllito 
mayor. Supongo que deba sufrir uno ctt un rcgitnicnto 
1x prna corrccciott31, y que por cl otro dciito deba su- 
frir la pena de trabajoa públicos: dehin ser juzgndo por 
este último tribunal. Cno que sea condenadù por dcscr- 
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tnr de primm VW. 6 por haber rohndo 10 rs., ticnc ’ así por la ttccesidad 3e estas leyes duras que mantienen 
que sltfrir la porta clc cuniplir eii cl prirttcr ciiw cuatro la tii~ciplina, y sin las cuales no podrix esistir. 
mcscs de arrw+o .I . y cn l?l hl * >gundo ru:nplir (‘11 pwsi- h4, tnc pnrece qu? podria hncwsci esta tnorliflcacion 
di0 Cl rc!sto fil% SU cmp~it,3. t>,),f?;i [iI >:I) st!r l~~>;l~i~~nil!l:) qlt!! rcqt~iw,: esto nrtíc:ilo. lxlra lo cual, si los señores 
p Ir otro ticlito r~~nl:nciitct iu:i~or; prro cst 111.10 u;r wn- dc !n c~)iuision 110 tic:1+ti inconvcuieutc, extcndcri! una , 

rn mas. St: tuandnruit pa~ac á la cuttiision 1x3 siguicutes ulli- 
E! Sr. CALA’PR-IVS: Veo (111’: cl Sr. 5,tIr:tior no ciones: 

h tftnitio pro.s~9!.e ni IiL hby (1.: 1 1 d(: S lticm!)r(: (10 i320, ((De los 8rcs. Casco, Quiutaua, Villanueva y Yuste. 
ni ~1 art. ll 5 ric? este pr~~ycc!o. La cornisioti cst:i con- nl art. 1st;: 
forme con S. S. cti qw cu:tndl) cl reo ittl:urtx (‘11 dos ó (~i’cro cn nitlwn cris:) e4 i.4,fwmnla conscienlia. )) 
m6s penas diforcritcs por dos cí ttt ís delitos cli.::itiios, se Del .3r. Garcli, al mkmo art.ículo: 
refuudan todas canllto SI::) posible en h m7.yor. Ya cn ~I<:ti cl tno;lo que dctrrtnitia el Códiq dc procedi- 
el art. 105 Ita propuesto Iii comisioti y aprobado cl Cott- miotitos. )) 
greso lo que debe hacerx en estos cajoS:, y tnc par<:c(: l),:l Sr. Q:1ticl10. ~1 art. 189: 
que no h iy nwcaid:ld dc ot.rn rc?$:t, ni puc!dc apetecrr (~Coaotto la autorirind inilit:lr rwlame á. un dc?;crtor 
más cl ecctor preopinatite. Si al dcw?x Cotidonildo pri- acusado por un &lito militw que tncrczca pena dc 
mero a dirz sitos dc prwidio por la autoridad civil Ic muerte, so Ic entregarA intncdintntitc~t~tt:.~~ 
impone dwpucs la jurisdiwion militar sois tnc:scs dc ar- Se mandó inwrtw WI el Acta el vo!o Imrticular de 
resto, rstn pena, cotiformr al artículo citado y los dctnds los Sres. %sp3ta y Cabarw contrario i Ia aprohacion 
que lc sigwn, SC rcfuttdintt en los diez silos dc presi- del art. 1<9363. 
dio. attmentándüse &ellos cuatro meses. Pero et Sr. Sal- l’rntiíodosc de procectw Ií la lectura de Ia parte pri- 
vndor no pc>drS. menos do co:tvettir co:tmiT) en qw es mera, título 1, indicó el Sr. Suncho que podia sulbritnir- 
nece.~:trio y justísitno que CwIR UIlil dc las (10s juril;dic- st! Iir dc las ohscrvaciotles que ftaccn los iuformantcs, ;i 
ciottea conozca de los delitos clc su rcspcctira atrihuciou, ti0 ser alguna dc ellas interesante ó SUàklllCiill, U juicio, 

lo CUII no c.;torh:l de m:incra alguna que se haq:i luego tic la corniaiou. Contxstó cl Sr. dhl~l~~ca clw &ta 110 ~1: 
la rci’undiciori dc las p:~tl;ts Scti;Utt la< blY>.? L 5 , aprobndas. ntreveria á c:llificiirla~. y h:ido cl art. 19 1, dijo 
¿Quí: ticnc que ver esto co11 cl juicio respectivo? I,kw El Sr. MARINA: Como individuo tic 1:~ COII~¡J¡OII 
el nrt. 4.’ de In ley tic ll d:: Svticrnbre do 820, y sc mc ha parecido conwniettte y necesario cst,cwl~*r :LI::,II- 
ver8 el fundatncwto do lo que pr3pone 1:~ comisi:)n. (LT I tini 0bwrvacio:ics sobre los articulos de cstc (:ai~i~ lt;o 1 . 
Zcyó.\ A<i, repito q~c es indiapensnhle que ¿í cada juris- ElSr. Secretarioso scrvirií Icerlas, qu(! soti iu11y IlrcVc:i. 1~ 
tlicciotl w cl(:.je cspelito cl coitocimiento de los rcspcc- : Lcyólas, en efecto, uno dc los Srw. dccrct:wio+, ) 
tivos delitos, y qtle iueqo sc refUnda la pena menor en ! son como sigue: ._ 
la mayor, confo~*me k lo acordado ; prro cuando la pri- 
mei- do 1225 dc)$ jlirklicciotirs itn?ono al reo la p3na Gil- 

pital. ti0 SC rw:wita que la scguoda Ic juzxuc, porque 
(>n :quclln pena rnn c:nbcbid:ts las dcmks 1 y si ha dc 
morir ($1 wo, os csc,usn:io cu:tlquiera olrojuicio. 

I<i Sr. SANCHO: 310. parccc que la clificult,ad se podrá 
zanjar coti utta sola adicioti. que es que, como en la clis- 
cipl itta tnil it:ir sc rquicrc uita griin wwridad, dcbia 
hasorw csccpcion do arl~~c;los cas,); que son rclativoe h 
la ~ubordin;lSiott del soldando. pwquc podria Itabor al- 
gunos cti que un dcliticuc~tik se desertara y cometiese 
ot.ro delito sin temor tic1 castigo ii causa del delito an- 
terior. Voy ú citar un c?jiclmplo. Cn soldado comete un 
acta de insubordinacion, que gctieralmr:nt.c SC castiga 
vo~k pfxln dc la vida, lo cual no puede sc’r menos, por- 
que dc otro molo no haùria quien mandara las tropas, 
y (41~ soidado de.5erta, y se va :í uu país txl;tantc I(!- 
jcttto: someto allí un pcquci~o robo, y el cx~c~dicntc dura 
ciuco 6 wis m(?sw qut(w decir que todo este tiempo 
tarala CII ser castigado por cl delitn principal que se 
juzg milikwtnente y debe sustnnciarnc en poquísimos 
din;. 

cI,a cotnision, rcapetimdo 1x3 rewiuciort~!s (II*I CJu~~r~- 
po icg%ltit.ivo y 1osdccrc:tos de I;IS Ctjrte~c:stt.ilc)r~lit~;~t’i:t~ 
y onliuürias, se propuso por tn:isirn:i g,::wr;tl 11’) itlt,:- 

rarlos en maticra algun:i, siuo tra~l:~~hr li Iii Il!trii IO; 
qlll: ticu(:n rel:icion mil cl C’ó:ligo PLllill, in3~~rt;irtiiolo+ 
íntegameute cn su5 respectivos Iu;arc?s. .Lsí lo pracíi~~~i 
co11 cl art. 19 1 y cou la tnayor parte dc 10s CoiuprctxIi- 
tlw en este capítulo 1 , copiados de la !cy de 17 dc 
Xbril do 1821 sohrc infracciones de Constitu~:ion. l)a- 

rcw pM!s ClllC ~lubietttlo SidO suficictltemctitc diWl’idOJ 

y a;)roh;ldoq por las Córtes JJ sanciados por CI H,!y, tto 
debian sujctars? !t ulteriorca discusiones, ni sufrir RIP:- 
VO exAmen. 

Sin embargo, cl amor !r la justicia y R la vcrdwl, 
que estoy obliga&3 il publicar cn wte auxuito Go:qrc- 
so, y CI dc3co rlt: que cl C,itliqo fwlgs á luz ~011 la 111:1- 
yor pcrfcccion posihlo, tu’: wtrecttnn b decir lihrctnert- 
te rni 0:Jinion sobre varios artículo3 dc 103 prirn~wìt tí- 
tulos dcl pro.vecto, Pt1 cuya redacciou tuve alguna II::- 
quciia parte, tanto mks, cuanto mi silencio en e& pUll- 
to podria caiificarw de una ticita aprobacion de a!lw- 
Ilas disposiciones legales. 

Qgun rsto, este hombre que coiucticí el primer dc- Dos defecto; advierto cn este art. 191, que corres- 
lito. parS witar G tlilatilr SU CWtigcb. Sc ve pw~*iado á po:ttk al prirnc!t’o dc la ley sobre infrnccion: WJ uno (10 
c,Jtncter un scgutido. Por 10 tnisml). yo quisiltrn que esto wtilo, y otro dc gran con~iitleracion cn la parte legal. 
sc twncdinra, dic+udo ClUc siwnpre que :~l,rruu s0l1l:i~lo I)ice así: «Cualquiera persona de cualquiera clase y con- 
fu~~:rt aprehcnliido por la au;oridaci Civil, SC: tliwu parte cwdicion que sea que conspirare, etc.,) Las palnbraa 
:i Ia aut.oridad militar, para que e.ìta vea si lo puede re- ((cualquiera y cualquiera, que y que,» colooadas caei 
1.lninnr par mwlio lle p-na capit,rl , en Cuyo caso lo hará inmediatamente, eobre no ser nec43aarias, wn mal so- 
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nantcs ;Iì los oidos delicados; y 1:~ otras wccs que si- 
guen ccclasc y condicioii)) son o:Ciisir;ls dc los oidos li- 
hera!es, que no sc‘ agwdnn ni quisicr:ll! oir Ilabhtr sino 
de una sola chc, quv cs la tlc ciudadanos. 

Todas las ckiu.;ul2s que siguen tlcsdc ctdcstruir 1:~ 

Constitucion política dc In \!oIiarquía cspaiiola,)) cn mi 
concepto dcb(lri:in suprimirse por redundantes y su- 
pérfluas. El Ateneo clspaGol es do cst:ì misma opinion, 
y observa con mucha dcliccd!Xza que cl art. 191 con- 
tiene un pleonasmo. que pudic>rn excus:trsc sin que fal- 
tase en 61 la debida fuerza y la conveniente intelizcn- 
cia dc lo que previene para juzgar con acierto. EI~ la 
chíusula que rrnpicza: ((ITI que con.qpirase directamente 

y do hcclio ;i trastornar, etc. la Coustitucion política de 

la Monarquía wpnñola, )) están comprcnclidos todos los de- 

más actos que se expresan cn este articulo, y por ello 
pudieran omitirse cou tanti mayor razon, cuanto cn 
sus rcspcctivos lugares sc seiialan las penas qne SC han 

de imponer á los que cometan los dcliton q11r se inrlivi- 

KI w-t. i 93, qw corrw1)onde al 18 de la Icy sobro 
infr;lccionw, d(~clar;l tr:liílor y reo de lWI~;l calAta al 
que atcntnrc disolver la diputacion permanente, cí irn- 
pedir ($1 lihrc ejercicio de sua funciones. So me detcn- 
dré en csaminar la cucstion de si en este caso sería 
justo castigar la tcutatiTa con In misma pvna del deli- 
to ~~~1isu1li8do; pero consiguicntc ;í los principios ricen- 

tados cn InS :IIll~riowS obser~acic~nr~, opino que cn cs- 
tt: articulo :c fulmina cont.rn cl delincuente designado 

dualizan. Con cft!cto, ningruno puede atentar contra el < una pena que no gua& proporciou con el grado de 
gobicrnomonárquiro modcr>ldo hereditario sin trastornar gravedad del crímcn. 
y destruir la Constitucion, la co:11 establececomo princi- IA diputaciull permanente cs un cstablccimknto 
pio fundamental que cl gobirrno de la Sacion espailola constitucional, y cl qucl conspirase A destruirlo romc!tcria 
es una hlonarquía modrrnda hereditaria. ncl mismo 1111 (lclito; pcw wmvjante delito, ;,es comparable e~i gra- 
modo, cl que COllspirasC :i confundir 6 identificar cn una i v-dad cc)u lcJ3 t~S])rt!s:lciOs c!n los artículos 10 L y 1!12’? 
sola persona 6 c!ictrl)o 1:)s pokstadcs le;is!:rtira. ejecu- I El conspir;ik)r contra la CUnstiiuc:ion, i, causaria it la 
tira y judicial. conspirarin por cl mismo hecho fì. d(+ / socictlad 1111 Illitl tall ~I’ilIldC y de taUt¿l cou.3XueIIcia 

truir la Constitucion y el gobierno reprcscntativo que como el que atelltrisc trastornar ó destruir la Conslitu- 
ella establece, cl cual consiste esencialmente en Ia di- / cion del l:stado? 
vision dc poderes, tanto, que dcjaria de existir desde ’ Estoy muy distante de pensar y mucho mas de 

que estos se reuuiesen col una sola persona. [ aprobar 10 que alguuos políticos han dicho en dwcrédi- 
Pasemos al segundo defecto, que es de mayor con- I ti, dc lit diput:lcion pormaneutc de Córtcs. So, no cs uu 

siderncion y trasccndencin. Si las Córtcs hubieran esa- I e;I)ant;ijo, como indeccntc~uwutc dijo uno de ellos, ni 
minado con el detenimiento y madurez que acosfum- 

bran el art. 1.O de la ley sobre infracciones de Const.i- ’ 
tlcl tod ) iliíltil (: iuiigt~ifiwuk, como p(wsaroU otros, ni 

iodrr:oro<a li Ia diqnidacl del Trono, ui h propósiI0 para 

tucion, y no lo aprobaran sin que prcrcdies: la c()nvc- / ~[111);1~:lxar las op!~r:u:i0Ii~3 clc 105 ajicntcs del Gobierno, 
nienta discusion, es imposible que SC les ocult;lc;o el tic- ’ 6 entorpccfsr la 111:1rc,Il:1 r;í1)itl:1 tl(lI l->o:li~r ejccntivo; creo, : 
fecto legal qrlc voy :i manifestar: y yo mc? admiro cier- j por el contriwio, que wto t:~t.u~~liici~uic:it.o, tan :tulilo~o á 
tamcnte y no ~)uedo compwndcr cómo no 10 advirtieron 1~s :~I~ti~nil;; ilistituciollc!s de AIX:pOIl y C;litillil, C’S aho- 

ni cl htcneo. q11c criticó con defcncion y delicadczn es- ra. corno cntonccn, un baluartk de IaS libertad~~s públi- 
te artículo, ni alguna de las subias corporacion~~a que i cas, In-utl~:Utc y eficaz medida contra !OS abusos de la 
dirigieron al Congreso sus respectivos inforrres sobro :~Utoridwl y fwno del tic<potisrno. 

el proyecto de Código penal. ~1as t.od;lvía c.3 ncccsario coufesar qlue la diputacio 11 
Consiste cl defecto en la palabra «alterar.» ES cvi- no es una pnrtc: cscncinl th:l sistema constitucional, ni 

dente que esta voz cn su sentido óhvio y nat.ural ex- una pieza sin la cual 110 p~i(:dc csist.ir íutcgrameutc el 
prcsil illeas muy difcrcntes de 1~s que lo proceden; quie- : edifir,io l)olitico; dc con;iguicnk, solo se podrá decir d(:I 
ro decir q11c la ickn rcprcscntadn por la palnhra (talte- que hicicrc :tlglnx tentativa para disolver la diputaciou 
par)) no es idóntiw COU las de <ctrastorIlar cí destruir,)) pcrm3Iluute (ll> C6rte.s que colisl)irnb;i Ií alterar cn cier - 
las cunIcs se allegan mucllo entre sí y tirnc>n gran pn- ’ t;l mnncra y tl&crmiriado punto la ley constitucional, 
rcntesco. Se dirA propiamente que nl~;uno altera 1;~ co- pero no ;í trastornwla ni destruirla : tlclitos sumamente 
sus cu:~ndo 1;~ rcforIn:k, motlifica, innova 6 introduce ) dcsigualw, ri quienes, sin iqju<tici;l, no ae putlrin im- 
cn ellas :dguna variaciou cí mukinzn, pero sin trnstor- ( poner ~11~1 IlliSlIlil pena. Así flU(‘, SOy do opiniou que eu 

narlas ni dcstroirlas. hsi que, I:i voz ((nItcr:ir,~) aplica- ) lugar de la pcnaL capital convewlria sustituir la que se 

da ;i los ronspiradorcss contra In Constituc‘ion del Esta- 1 expresa CII los artículos 196, 197 y l!)S. y variar cl Gr- 
do. 110 pUf?tie (~sprcs:ir 1111 Illnl ó clililo CallSildO á la so- 1 den dcl artículo, ~olo~á!~d~lo despues del 19s. 
cicdatl tan funrsto ni cou mucho Como rl que envuel- El art. 195, que es cl 1’J di la ley sobre infraccio- 
ven las pnlnbrns c(trastornar y d(‘strllir.)) I nes, no comprencìc~ ningumr wicion penal , sitio Ull: 

Ai&icsc R esto que IR ro.6 ((nlternr. n usada PII el x- ’ declaracion dc las hcu!hdcs que en cl caso dcsigxntlo 

ticulo absolutn 6 iIlclzterminatl:lrrI~rltr, sin wstriccion 1 competen ó. las Córtcs y á kt diputacion , 10 que 110 es 
ni limitacion :il;ciina. cs de t:ln grancll: estcnsion y Li- ! propio tl~l Cútligo crimilla!. H:Q-, IJUCS, neCt:Si~l:lr~ (1~ 

titud en el significado, que ahraza extremos muy di+ / ITfUlltiir Cl articUl0, y sl’~ll~l mi O~JilliUll, <lUe eIl parte 

tr1ntrs. rutre los cuales pu3le tener lu~fir 1l1i:1 ccala dc j va (111 ncuwlo co11 la tlrl hfcq~c:o ~S[)ililOl, conwudria (fx- 
nccioncs sUmarnentc difcrcntcs cn gr;iilo rlc crimiliali- ! tc~n&~rlo c:i cst:l f~~rriiii: ~l’:l ~luc tui*bc cl Grdt’ll V tw- 
dad, delitos gravisimos, gravc5;. mt9o.‘; graws y I(~ves. : qiLilid:id tl? las SCSiUilL’S tic! CCirtcj ; tic* 3Il tl~illlt~l<~i~lll 

Sir1 embarco, al qucl coIlal)irarc R alterar Ia Constitu- I I)lJr;l]aIltJntc, 6 1~:s Ijl[tc: a[ resputo CUnllclU Sc’ ll~tll~I1 r(‘- 

cion política de la Monarquía se le califica de traidor, y 1 uuidas, scrh coudeuado á prisiw de seis ~1csCs h dOS 

condena á pena capital. nota de traidor y pena de mucr- años. y á una multa do 10 k 50 dUlW. 1~ 



El art. 207, que corresponde al 14 de la ley sobrl 
infracciones, contiene dos partes. La disposicion pena 
de la últ.ima parece envolrer notoria injusticia, y no e; 
conciliable con 10 que establece el art. 306. Dice así 
ctLa persona que impidiere la celebracion de unas i 
otras juntas electorales.. . si para ello usare de fuerz; 
con armas 6 de alguna conmocion po@ar, ser8 conde. 
nado á muerte.)) iCu&n grande es la pena desde seis : 
diez afios de presidio que la ley impone al que impidje 
re 6 embarazare aquellas juntas, y la pena de muerte 
La circunstancia de cometerse este delito B la fuerza 
con armas 6 en alguna conmocion popular es cierta. 
mente circunstancia agravante; pero en la dilatada sé. 
rie de penas que se suceden gradualmente desde seis i 
diez años de presidio hasta la de mncrte, ino hay uni 
que con justa medida se pueda aplicar Q aquella circuns 
tancia sin subir al último extremo de la escala? 

La razon y la justicia no permiten que al reo de que 
tratamos se le imponga otra pena sobre la de seis á die: 
años de presidio que la correspondiente & la circuns- 
tancia agravante 6 nuevo crimen añadido al primero 
y esta pena, usando de todo rigor, no puede exceder É 
la que la ley fulmina contra las cabezas de motin 6 tu- 
multo. Dice el art. 306: ((Sufrirán una reclusion de sei! 
.meses 6 tres airos , y quedarán sujetos por un afro más 
B la vigilancia especial de las autoridades, en el caso dc 
que 10 6 más de los amotinados se hubieren presentadc 
con armas de fuzgo, acero 6 hierro. 1) 

El art. 213 presenta gravísimas di5cultades. En el 
artículo 19 1 se ha fljado la pena merecida por los cons- 
piradores de hecho contra la ley fundamental. Aquí se 
trata de castigar condignamente á los que por otras 
vias 6 medios, á saber, por la Persuasion y discursoe 
subversivos, se proponen destruir 6 trastornar la Cons- 
titucion del Estado. 

Estos medios pueden ser diferentes entre sí y en 
grado de criminalidad , porque los errores y doctrinas 
subversivas se propagan 6 por la simple palabra, 6 por 
discursos manuzritos, 6 por alguu papel 6 folleto im- 
preso; y no cabe género dc duda que la palabra 6 dis- 
curso pronunciado ante determinado número de perso- 
nas no es capaz de producir tan funestas consecuencias 
como el manuscrito, y propagado artificiosamente entre 
Ias gentes de un pueblo 6 pueblos, y Cste no puede cau - 
sar tanto daño como el impreso. La simple palabra pro- 
duce un mal del momento y aislado á un corto número 
de personas; el discurso manuscrito puede causar un 
daño más extenso y duradero; pero el impreso supone 
premeditacion 9 mayor malicia; es capaz de producir 
un mal permanente, y su influjo se extiende g todos 10s 
lugares y tiempos. Aun en los mismos discursos 6 pro- 
nunciados 6 manuscritos 6 impresos hay diferentes gra- 
dos de criminalidad, segun la mayor ó menor tenden- 
cia que tengan á destruir 6 trastornar la Constitucion 
del Estado. 

Sin embargo, en el mencionado artículo se echa me- 
nos aquella graduacion, así como el máximum y mini- 
mum de la pena correspondiente; y al español que de 
palabra ó por escrito tratare de persuadir que no debe 
guardarse la Constitucion, solo impone el máximum de 
Ia pena, sin saberse cuBI es el mínimum, á saber: seis 
nilos de prision, con pérdida de todos sus empleos, suel- 
dos y honores, etc. 

Es muy notable la cláusula en que se califica el de- 
lito de que sc trata. Dice así: c&erii castigado el reo co- 
mo subversor de la misma COnStibUCiOU en primer gra- 
r10.1) ,De qué se infiere que este criminal deber4 sufrir 
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la nota de traidor y pena de muerte? Porque subversor 
de la Constitucion representa la misma idea, y expresa 
el propio delito que las palabras «trastornador 6 des- 
tructor,)) en lo cual no hay diferencia de grados: la ac- 
cion es una, así como lo es la pena designada por el ar- 
tículo 19 1. Tal vez se quiso decir que el reo de que se 
trata debia ser castigado como autor de un discurso 6 
escrito subversivo en primer grado, lo cual es muy di- 
ferente de lo que expresa la citada cláusula. 

Acaso se evitarian estos y otros defectos que se ad- 
vierten en el artículo, refundiéndolo en el 2 15, y exten- 
diéndolo en la forma siguiente: ((Toda persona que de 
palabra 6 por escrito, impreso 6 no impreso, tratare da 
persuadir que no debe guardarse en las Espafias 6 en 
algunas de sus provincias la Constitucion política de la 
Monarquía en todo 6 parte, 6 propagare máximas y doc- 
trinas que tengan tendencia directa B trastornar 6 des- 
truir la misma Constitucion, sufrir& etc.)) 

BI pArrafo del art. 213, que empieza: ctSi incurrie- 
re en este delito un funcionario público 6 un eclesi&ti- 
:o,n y el siguiente: ctEl cura 6 Prelado en la iglesia que 
presida el acto, )) deben refundirse en el art. 216 , sus- 
tituyendo la pena de éste B la de aquel; pena cruel 6 
mi juicio y que no guarda proporcion con el delito. ctSi 
An funcionario público 6 un eclesi8stico secular 6 re- 
gular incurriere en este delito cuando ejerza su minis- 
terio en discurso 6 scrmon al pueblo, etc., será declara- 
io indigno del nombre espafiol , perder8 todos sus em- 
óleos , sueldos, honore8 y temporalidades, sufrir8 ocho 
iños de prision, y despues serb expulsado para siempre 
ìel territorio de la Monarquía.)) No hay duda que el 
lelito de que trata el art. 213, cometido por un funcio- 
lario público ó eclesiástico en el ejercicio de su minis- 
erio, es más grave; pero esta circunstancia agravante, 
no estartk suficientemente castigada con dos afios más 
le prision , que es la tercera parte del máximum dc la 
lena designada al delito comun? IEn qué principios de 
usticia se puede fundar esa especie de Pena infamante 
r el eterno extrafiamiento espafiol? La disposicion del 
.rtículo 216 es m8s justa, razonable y equitativa. 

El art. 217 trata de los extranjeros que, residiendo 
n España, incurrieren en aquel delito; pero B mi juicio 
ebe suprimirse, haciendo comun B los extranjeros la 
isposicion del art. 215; porque determinado ya que el 
uelo espafiol es un asilo para todos ellos, no hay justo 
lotivo para tratarlos de diferente manera ni con rn& 
igor que B los españoles. La ley debe ser imparcial; y 
aso que la política dictase ciertas medidas de precau- 
ion, hasta la de extrañamiento del Reino, jno ea una 
specie de crueldad ahadir B esta gravísima pena la an- 
kipada de uno á tres aiicrs de prisíon? 

El art. 220 y sus tres pbrrafos son agenoe del C& 
igo penal, porque no contienen rnhe que declaraciones 
e las facultades del Rey y del Gobierno en órden & 
lspender el curso de 108 decretos conciliare8 y Bulae 
on tiflcias, y recoger las paetoralee, inetrucciones 6 edic- 
M de los Prelados y jueces eclesiMico8, asunto que 
wresponde privaitvamente al libro 3.’ del Código civil. 

xo molestaré por rnk tiempo la atencion del Con- 
reso con nuevaa observaciones eobre los artíouloe dís- 
Atidos ni sobre 1~ que 6e discutirán sucesivamente, 
latiria tan rica y abundante. como prolija, fastidiosa y 
osagradable. 8010 ef apero que el Congreso, despuar 
21 profundo siloocio que he guardado en el progr8110 de 
,s discu8iOll@l, me permita hacer un breridma~dlgre- 
on eobre 10 medid8 qUe COWSndris SdOpbtprn Is H- 
sma del código. 
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Aunque estoy firmemente persuadido de que el pro- 
yecto presentado á las Córtes tizne gran mérito en su 
totalidad, esto es, en la clasificacion general, divisiones 
y subdivisiones de los delitos, punto en que acaso se 
aventaja á los mejores Códigos de Europa, y aun en sus 
fracciones y artículos se encuentran cosas eseelcntes, 
principios luminosos y mhximns dictPdns por una su- 
blime Iìlosofia legal, como han cotlfesatio hasta los g& 
nios m,2s delicados y dewontentarlizos, y muchas de las 
sábias corporscloncs que dirigieron al Congreso sus rcs- 
pectivos informes, sin embargo, no SC puede negar , y 
lo ha publicado francamente la comision en el discurso 
preliminar. que el proyecto está sembrado de imperfec- 
ciones y delcctos muy considerables; muchos de cllos 
de tal naturaleza , que es imposible corregirlos, si una 
sola mano, una pluma feliz no entendiere en tau impor- 
tante y necesaria reforma. 

La unidad del Icnguaje, la propiedad de las plltibras, 
la dignidad de la locucìon. la brcvedtid y claridad del 
estilo, la uniformidad de pensamientos, la correspon- 
dencia y armonía do todas las partes que cornponeu el 
todo del proyecto, no puede ser obra de muchos, ni re- 
sultado de acaloradas discusiones. 

Los ilustrados miembros del Congreso podran, sí, 
enmendar varias disposiciones de las leyes, pero uo dar 
al C6digo aquella perfeccion iL que debamos aspirar. Es 
esto tan cierto, que me atrevo á decir que muchos de 
los artículos discutidos hasta ahora, variados, corregi- 
dos y adicionados, si se volvierau á examinar de nuevo, 
tal vez sparecerian más imperfectos que cuando se le- 
yeron por primera vez. 

Por estas y otras considwaciones, me tomB la liher- 
tad de proponer $ la comision en la última junta cele- 
brada á mediado de Febrero del año pasado, qrlo no rcs- 
t,aba otro recurso para verificar con buen éxito y con la 
celeridad que se deseaba las indispensables reformas del 
proyecto, y purificarlo de las manchas é imperfcccionea 
que en él se habian advertido, que confiar la redaccion 
á un solo indivíduo, con facultad dc corregir, no sola- 
mente el es:ilo, sino tambien las antilogias, incoheren- 
cias, doctrinas y disposiciones de cada uno de los ar- 
tlculos, procediendo cn esto de acuerdo y conferencinn- 
do con sus respectivos autores. La comision adoptó este 
pensamiento, y aun Ilcg6 á nombrar sugeto que cntcn- 
diese en tan prolijas y delicadas operaciones. Lo que 
eutonces no se pudo llevar S efecto por causas bien no- 
torias, convendria que el Co:lgrcso lo realizase ahora, nc 
siendo posible que se oculte á su sabiduría que este es 
~1 único medio de llegar felizmente al deseado tCrmiuc 
de nuestro propósito, y de presentar el Código penal cotl 
la dignidad que corrcspoude al horor dc la Nacion y del 
cuerpo que la representa. )) 

Leidas las anteriores observaciones, expuso el señor 
Calatrava que no podia menos de sorprenderse que un 
individuo de la comision que habia asistido B los traba- 
jos de ella, no hubiera hecho presentes en tiempo sus 
objeciones , rcsrrvkndolas para presentarlas ahora al 
Congreso, pues entonces SC hubiera aprovechado de sus 
conocimientos y refkiones variando loa artícu!os: que 
la comisiou croyó dcbw respetar lo que ya tenian las 
Córte$ aprobado cu la Iey do infracciones; y que aunque 
era cierto que el Sr. Marina UlitIliff3tó uo conformarse 
con esta base que la comision se propuso, no hizo tal 
rcsistcncia que pudicsc imaginar ésta que habia de ex- 
tcudcr el pruucute voto, que OO erR particular, porque 
firmó cl proyecto y las variaciones sin decir nada de 
opsicion; que la cosision habia dicho y reconocia que 

:l proyecto estaba lleno de imperfecciones; pero jamás 
labia dicho que era necesario darle una segunda mano: 
lue era cquivocacion decir que no SC llevb á efwto 01 
.cucrdo do la comision, pues hzhiéndose encargado uno 
I dos de sus indivíduos, lo revisaron nuevamente, aun- 
lue con la premura que cl pío tiempo que habia per- 
nitió. Gltimamente, que se habian puesto aquellos ar- 
ículos por hallarse ya aprobad<,s por las Córtes y san- 
:iollados por cl Itcy, y que habiendose discutido el año 
.nt!!rior, era cosa extraGa pensar en volverlos á discutir; 
113s que sin embargo de todo, si las C5rtes decidiesen 
lue se debis entrar en la discusiou, aunque la comision 
10 venia preparada para ello, es:aha pronta á exponer 
as razones que la habian movido á ponerlos. 

El Sr. MarirLa dijo que las observaciones eran solo 
lirigidiis á manifestar SU opiuion, que no era absoluta- 
nente conforme con la ley de infracciones, y no de mo- 
lo alguno atacar á uadie; que habia firmado el proyec- 
,o, 6 por mejor decir el discurso preliminar, en coucep- 
o de que se Ilevaria B efecto cl acuerdo de que una 
nano recorriese lo;; defectos que se adrertiau; y que si 
10 so engañaba, todo habia quedado poco más 6 menoa 
:omo estaba antes. 

IXI Sr. CALATRAVA: Yo no he impuquado 1R opi- 
nion del Sr. Marina, siuo que he hablado do hechos, y 
hechos que mc parece que ni el Sr. Marina ui nadie! po- 
.lrá desmentir. Insiste el Sr. Marina en que 110 se Ilev 
á efecto el acuerdo do que una sola mano se encargara 
3e la redaccion; pero 8. S. ha confesado, sin embargo, 
que lo que se acordó fui! que un iudivíduo, pouikndose 
de acuerdo con los que habkln trabajado los respectivos 
títulos, los redactase todos para que guardasen la dcbi- 
da conformidad; y esto se llev6 á efecto al pié de la Ic- 
tra. Desde el primero hasta cl último articulo, todo el 
proyecto ha sido redactado de esta manera, conforme ;L 
aquel acuerdo. Si las manos que han corrido con la rc- 
dacccion no han tenido la fortunn de acertar j corregir 
todos los defectos, eso es otra cosa: no he dicho ni diré 
lo contrario, auuque podria decir algo que las disculpa 
se, y añadir lo que de parte del Sr. Blarina por SUS 
achaques contribuyó á que hubiese menos tiempo para 
limar mas la obra: pero en cuanto á que se llevó á efec- 
to lo acordado, y b que es cierto lo que digo, apelo al 
testimonio de todos los indivíduos de la comision, y 
puedo presentar hoy mismo los borradores que mani- 
fiesten que una mano principalmente ha sido Ia que ha 
redactado todo el proyecto. Tratando ya del artículo, 
advierto quo no ICO algunas observaciones que hay so- 
bre él, porque estando copiado 4 la letra de la ley do 
infracciones, creo que no debemos entrar de nuevo en 
su discusion; pero si las Córtcs quieren que SC entre, 
las leer6 desde luego. )) 

El gr. Prcsideste wulifestó que algunos sefiores pe- 
dian que se le-vvescn las observaciones; y el Sr. Romszo 
AIpuenle dijo que lo deseaba, porque sin embargo de 
estar el artículo aprobado por las Cúrtcs y sancionado 
por Y. Bi., le impugnaba, y queria ver por eso las ob- 
wrvacioues que sobre él sc hacian. 

Sa leyeron, en efecto, las observaciones, y en se- 
quidn una praposicion del Sr. Itomcro Alpuente, que 
decis: 

((Quc vwlva á la cornision todo ei capítu!o I de la 
primera parto en cunnt.0 tenga rclnciou con la ley de 
infracciones de Const.itucion.)) 

El Sr. CALATRAVA: 0 SC quiere iutcrrumpir esta 
iiscusion 6 uo. Si se devuelve ese título, i?Ué tiempo 
tiene ya :a comisioa para examiuarlc. dkcutirle y rt’- 
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tlactnrk de nuevo? Yo ruego ú las C6rtcs que lo w:la- Co:ni:jjon SC hallnu prontos á seguir la discusion, creo 
xionca. Si se quicrc cutorprcer la diacusion, 6 quc no que maRana misnlo sc puede continuar la d(:l cal)ít,u- 
se acabc el Código cn estas Córtes, bueno; pero cnton- I 
ces vuclvn todo cl proyecto; porque si no, estando como 

lo 1; y si los sebores de la comisiou quisieren hacer al- 
Wua Variacion, rnafiana la pueden exponer, y no hay 

están enlazadas uuas disposiciones con otras. ni se puc- necesidad dc perder tiempo. 
den discut.ir algunas dc las que siguen, qwdando pen- ; El Sr. VADILLO: Supuesto que se ha determinado 
dientes bstas, ni es posible variar un título sin hacer que se sigan leyendo las observaciones hechas sobre los 
tambien alguna altcracion en otros. Por su parte, decla- artículos del proyecto, los que han hecho estas obscr- 

* ra la comision que ya no tiene tiempo para hacer una 
operacion tan larga y tan importwte como esta; y aun- ’ 

vacioncs no han tenido el respeto que la comision para 
proponer por ley una cosa solo porque estaba aprobada 

que lo tuviera , ;curil le queda al Congreso para volver ya por las Córtes: por consiguiente, libres dc tiste rcs- 
i:l examinar lo que SC le presente? Repito que si se quie- peto de la comision, han propuesto lo que les ha parecido 
re cortar esta discusion, m6s vale que así se diga, y conveniente, y leyêndosc las observaciones, se vcrin los 
110s ocupemos cn otra cosa: si no, llamo la atencion de ! argumeutes que hay en contra de cada uno de los ar- 
las Cúrtes para que recuerden que estamos á 4 de Ene- ’ títulos contenidos en este capítulo. Ih vista tic ellos, 
ro, que apenas nos queda un mes de sesiones, que hay : todos los Sres. Diputados cstarkn en disposicion de im . 
muchísimo en que emplearlas, y que es imposible en 1 pugnar los artículos, y proponer las reformas 6 adicio- 
esto tiempo hacer lo que los ser?orw quieren. ncs que les parezcan; y yo creo que siguikndose este 

El Sr. PRESIDENNE: Aunque el Sr. Calatrava ha sistema, adelantaremos mucho m;is que volviendo á la 
dicho que la opiuion de la cornision no esti conforme couision para que proponga una cosa nueva.)) 
con algunos artículos, ao scrlín estos muchos, y así, mc 
parece que se potlrin seguir discutiendo como cstáu. 

El Sr. CALATRAVA: Hice esa advertencia porque 
no se creyese que la comision era la autora de todos los 
artículos ó los apoyaba en los mismos tkminos en qu? 
están, y porque se supiese que la razon que habia teni- 
do la comisiou para presentarlos así, cra hija de su rcs- 
peto á una ley decretada por estas mismas Córtes, y del 
deseo de que no perdiéramos el tiempo, como en mi con- 
cepto se perderA abriendo de nuevo una discusion, en 
que no se hará mås que reproducir al pié de la letra lo 
que ya se ha dicho en la pasada. Pero prescindiendo 
de eso, y respetando Ia resolucion de las CGrtes, digo 
que si este título volviese ií la comisio!l, sería como de- 
cir que se corte In discusion del Código penal, y qwtle 
cn este estado, porque la comision no tiene tiempo para 
lo que se quiere. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: El mismo Sr. Ca- 
latrava ha dicho que ha dejado aquí esos artículos por- 
que estaban aprobados en la ley de infracciones, cre- 
yendo que de ninguna manera dcbian discutirse; mas 
una vez que la comision dice que no está conforme con 
todos los artículos, y teniendo, por consiguiente, que 
hacer algunas variaciones, mc parece que lo podrá ha- 
cer con más facilidad volviendo á la comision este título, 
lo cual no sí: por qué sca cortar la discusion. 

El Sr. CALATRAVA: Puedo haberme expresado 
mal. Cuando he dicho que no todos los artículos eran 
enteramente conformes B la opinion de los individuos 
de la comision, no ha sido sino para manifestar que la 
razon que estos habian tenido para reproducirlos como 
est,Sn en la ley de infracciones, hubia sido un respeto 
b la resolucion de las Córtes y UU deseo de ganar tiem- 

So habikl&e :id&itidi la propoaiciun del Sr. Ro- 
mero Alpuente, dijo 

El Sr. PRESIDENTE: Xo hay discusion. Los Cdr- 
tes han acordado que se lean las observaciones; poco 
despues han desaprobado que vuelva á la comision todo 
el título, y solo queda la aprobacion de qne vuelva el 
capítulo 1, aunque en cierto modo cs contraria ú la pri- 
mera de que se lean las observaciones dc los informan- 
tes: por ahora SC suspenderá esta discusion. 

El Sr. VADILLO: Scìior Presidente, V. S., mejor 
que yo, conocera que de hacer algunas alteraciones la 
comision en el primer capítulo solamente, resultara una 
monstruosidad, porque propondrií uua cosa que acaso 
no estar8 cu cousonancia cou lo demás del proyecto. 
Parccia, pues, que el método más sencillo, y que ase- 
gurase mejor cl acierto, era que enkísemos dosde luego 
en la lectura dc las observacioues, y lo que las Cúrks 
eprobasen en cl capítulo 1, serviria de base 6 regla para 
lo que hubiese de proponer la comision en IOY capítu- 
los II, III y IV. Así, si á las Córtes les parece, se pwdc 
continuar la discusion: porque si no, se va ú alargar 
mucho, pues la comision no tiene tiempo paraverlo todo. 

El Sr. PRESIDENTE: Lo mismo iba á decir: que 
las Córtes podrian acordar que se discutiesen eatos ar- 
tículos, leyendo las observaciones, sin hacer ninguna 
novedad. )) 

Xsí SC resolvió, suspendiéndose esta discusion. 

SJZZ leyeron, y mandaron dejar sobre la mesa para 
iiscutirse en el dia inmediato, los dict&mencs siguien- 
;es : primero, do la comision especial de Casas de NO- 
wda, acerca dc la proposicion hecha por el Sr. Lopez 
:on;;tantc, para que se paguen por todo su valor los 

PO; mas no para dar ií entender que los iudivíduos de la medios luises prctscntados a1 resello; segundo, de las de 
comision quisieran proponer variaciones, ni que volvie- ’ Hacienda y Comercio , sobro hahilitacion del pwrto de 
ran B ella estos artículos. Creo no haber indicado nada Xi;lhon; y tercwo, de la de Division de territorio, sobre 
de eso, ni podria hacerlo tampoco porque nunca ha pen- la nueva rectificacion de Iímitcs. 
sado así la comision. Todo al contrario: jamr;ls nos pasS --- 
por la imagiuaciun que el Congreso quisiera discutir i Se ley6, y declarb conforme con 10 acordado, In mi- 

esto nuevarncnte dcspues dc aprobado y sancionado. nuta dc decreto acerca de los que entren :i servir en el 
Por lo demAs, YO sí: rnug bien que se puede 1>ntrur des- 
dc luego en la discusion de los artículos, como ha dicho 

: ejí:rcito U la cdad de 14 años cn clase de tambores, pi- 
tos, etc. ! ; y otra dec’larando que los CCIISOJ redimibles 

el Sr. Presidcute; y aquel que no sea conforme ü mi por el decreto de 18 de Diciembre último con certifica- 
opinion no le defcnden’?, 6 propoudré la variacion que ’ dos de capitalizaciones, son los que se expresan en el 
mc parezca, como lo harlíu mis compañeros, sin que artículo 20 del de 9 de Noviembre de 1820. 
haya necesidad alguna de que vuelra 5 la comision. 

El Sr. LA-SANTA: Una vez que los seiíores de la Se levantó la mion 


	Acta siguiente: 


