
- 

ñm 105. 1683 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COBTES. 
LEGISLATURA EXTRAORMNARIA. 

PRESIDENCIA DEL SEiOR REY, 

SESION DEL DIA 8 DE ENERO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandú pasar á la comision de Guerra una expo. 
sicion qne remitió el Secretario del Despacho del mismc 
ramo, de los oficiales subalternos, sargentos, cabos 
soldados y tambores del regimiento suizo de Zcy, en 
solicitud de que las Córtes los declarasen comprendidos 
en el aumento de sueldo señalado á los do sus respecti- 
vas clases en cl ejórcito; cuya instancia sometia el Rey 
á la delib6racion de Ias presentes Córtes, á pesar de no 
ser de los negocios señalados 6 las mismas, por urgir BU 
resolucion, mediante estar mandada verificar la extin- 
cion de este cuerpo. A esta solicitud acompallaba el Se- 
cretario del Despacho copias de las Reales órdenes de 26 
de Noviembre de 1820 y 11 de Enero de 1821, en que 
aquella gracia se denegú por S. M. 

En seguida expuso el Sr. Presidente que el art. 44 
del Reglamento para el gobierno interior de las Córtes 
autorizaba á su Presidente y Secretarios para detcrmi- 
nar los asuntos de que dcbia darse cuenta á las mismas, 
devolviendo á los interesados los negocios que no SC ha- 
]]asen en este caso, y dirigiendo al Gobierno 6 B donde 
corr(:sponcia los den& SegUU SU caso y circunstanci:ls: 
que á, pesar de esta autorizacion, habian dudado de si 
deberhn dar cuenta & las Ctirtcs de varias representacio- 
nes qnr. se habian dirigido á las mismas con motivo de 
las ocurrencias de Cádiz y ,Sevilla: y que lo hacia pre- 
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sentc, á las Córtes para que determinasen lo que tuviesen 
por oportuno. 

En efecto, se di6 cuenta en extracto de una exposi- 
cion dc las autoridades civiles, militares y eclesiásticas 
de la villa de Mula, en la provincia de Múrcia. cn que 
daban gracias á las Córtes por la segunda parte dc la con - 
tcstacion al mensaje del Rey con motivo de los exprc- 
sados acontccirnicntos, manifestando que esperaban que! 
S. M. no desatenderia la medida que se le indicaba en 
ella, como así SC lo suplicaban en exposicion separada; 
y que habian renovado el juramento de morir por la 
Constitucion y por su Rey constitucional, y de no obc- 
dccer brden alguna que se les comunicase por un Iii- 
nisterio cuya marcha habia demostrado claramente la 
esclavitud que preparaba B la Nacion. 

En vista dc e%ta exposicion, manifestó el Sr. Suncho 
que las Córtcs no podian ya ser meras expectadoras de 
In tlisolucion á que por momentos caminaba el Estado, 
hallándose autorizadas como lo estaban por el mensaje 
de S. M. para acordar las providencias que pudiesen 
contribuir á libertar 6 la Nacion dc los males de que es- 
taba amenazada. En su consecuencia, propuso que esta 
exposicion pasase b una comision para que manieestase 
lo que creyese conveniente. Apoyó esta idea el Sr, &- 
tierra ~icuñu, indicando que lo propuesto por el Sr. San- 
cho se extendiese 6 las dcmk exposiciones relativas al 
mismo objeto. 

Formaliz6 cl Sr. Sancho su proposicion en estor; t&r- 
minos: 

((Pido que esta exposicion y las dem8s que tienen 
relacion con los asuntos de CBdiz y Sevilla, que el Rey 
ha sujetado & la deliberacion de las Córtes, pasen á una 
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I 
comision para que proponga á las Córtes lo conrcnicntc. n I mas facultades; porque CITO que las CGrtcs están auto- 

Admitida á discusion , PC pidió que se leyese la ex- rizadas para entender en todo lo pcrtcnccicntc á los 
posicion de que queda hecho mkrito, y así se yerificó. acoutcciruientos de Cádiz y Sevilla; pero no mbs. La 
Pidióse tambieu que se leyesen las demAs de esta clase, Cooutitucion, que debe ser nucska única norma y re- 
y Ias Córtcs lo acordaron así. gla, prescrihc quelas Córtes extraordinarias uo podrán 

En efecto, PC leyeron: cnteulier sino en cl objeto para que hayan sido convo- 
Cna del ayuntamiento de Barcelona, de 29 de ui- cadas Esta es una base: de que no podemos salir sin 

ciembre último, manifestando sus sentimientos, roduci- traspasar los límites que ella nos seimla: y por lo tanto, 
dos á que habiendo perdido los Secwtarios del Despa- habiendo S. 11. sometido al conocimiento dc estas Cúr- 
cho actuales la fuerza moral y la confianza de la Na- te3 extraordinarias los asuntos de Cádiz y Sevilla, ea 
cion, se hacia interesante y aun preciso cl romowrlos, claro que todas las exposiciones é incidentes que tcn- 
tanto para cl mejor cumplimiento de las 1Zeales órdrucs, gan la debida rclaciou con aquellos sucesos, están so- 
como para calmar la efervescencia de las pasiones, y metidos B su legítimo y compctcnte conocimiento. Pero 
evitar acaso funestos resultados. t,odas las exposiciones que vengan dc cualquiera parto 

Otra de la misma corporacion, y de igual fecha, en de la Pcninsul:i, siu tener más punto de contaclo ni re- 
que daba gracias á las Córt.es por la sabiduría y sensa- lacion con las oc‘urrencias de aquellas dos ciudades que 
tez que habian acreditado eu sus discusiones y acucr- cl coincidir cn 1:~ necesidad que hay, en el couccpto de 
dos sobre los acontecimientos convulsivos de la Penín- 1 los que rcprwntan, dc la remocion del Jiinistcrio, ipo- 
sula, manifestando que los desaciertos del actual Minis- dráu acaso estar comprendidas t’n la iniciativa del I¿ey 
terio habian llevado las libert.adcs públicas y las prero- B las Córteì; y sujetarse legalmente ít su conocimiento? 
gativas de la Corona al borde del más horrendo preci- De ninguna manera. No se crea por esto que yo mc 
pitio, y asegurando qpe toda Cataluña sostendrá la opongo á que la representacion del brigadier Jáurcgui 
soberana autoridad del ‘Congreso, tanto contra el Minis- I que se acaba de Icer, y las demás que tengan la mm- 
terio, si fuese necesario, como contra las demasías de ! saria, compctcntc y legítima concxion con los sucesos 
aquellos pueblos que no se conformaren con sus resolu- de C:i.diz y Sevilla, pasen á. uua comision; todo lo con- 
ciones. trario: yo quisiera que á este asunto se lc dieac la ma- 

Otra del brigadier n. Manuel Francisco Jáuregui, yor publicidad, y que no apareciera por ningun estilo 
fecha en Cádiz it 1.’ del corriente, manifestando á las que 10s representantes de la Sacion pudieran mostrarse 
Córtcs que es tal el est.ado de descsperacion en que SC pasivos y mirar con indiferencia los males do su Ptitria 
hallan los ánimos de los habitantes dc Cádiz, exacerba- j sin aplicarles el remedio qnc estS cn su mano. Tal apa- 
dos por la memoria de los aìios de opresion, indignados rece 6 mis ojos el estado de la Xacion, y veo tau mani- 
con el recuerdo de los horrores del dia 10 dc Marzo de Aesta la necesidad de anunciarle los peligros que la 
1820, y recelosos de perder la libertad, que diflcilmcn- : amenazan, que nada apetezco como tener siquiera el 
te podrán ser reducidos A la obediencia del Gobierno, co~~suclo de decir francamente la verdad. Pero al paso 
ínterin le ejerza el actual Ministerio, causador de sus j que lo deseo, me opongo á que asuntos que no tengan 
males, y anatematizado ya por las Cúrtes mismas; pero / enlace ni conexion necesaria con aquellos acontecimien- 
que Aeles con todo B la Constitucion, no desconocer&u , tos, SC sujeten al eximen de estas C6rtea extranrdina- 
la autoridad del Gobierno luego que se remueva el obs- ; rias sin preceder la autorizacion del Monarca. El prin- 
táculo que les impide la obediencia. Y para evitar las I cipal fundamcnt,o en que estriba mi opojicion consiste 
fatales consecuencias de una crisis tan peligrosa, supli- ) en la observancia dc la base constitucional que he cita- 
taba á las Córtes renovasen y esforzasen sus decisiones j do. Es digna de admirar la suma prevision con que los 
cont,ra el Ministerio, cuya falta de fuerza moral le impo- I legisladores que formaron la ley fundamental trataron 
sibilitaba de seguir con el timon de la nave del Estado ( de circunscribir dentro de un pequeño círculo, trazado 
en la deshecha borrasba que le combate; y por último, , por la iniciativa del Poder ejecutivo, las facultades de 
que terminados loa disturbios s *wboblecido el órden, ’ las Córtes extraordinarias. Si al presente, por las cir- 
sea examinada su conducta ante un tribuna<,.Fá?mm 
caiga su cabeza, si fuere culpada: pues le seria griìt.0 verdad no pueden ser más críticas, abriksemos la puer- 
hasta servir de víctima sacrificada en obsequio de la li- ta á la trasgresion de la ley; si con una especie ds am- 
btxtad y do la tranquilidad pública. piitud arbitraria, y so pretesto de tener alguna relacion 

Y otra del ayuntamiento de Barcelona, dirigida con con los sucesos de Cádiz y Sevilla, quisiésemos atraer & 
fecha de 1.’ del actual al presidente de la diputacion la esfera de las Crjrtes extraordinarias todas 1~s ocur- 
permanente de Córtes, que de acuerdo de la misma pa- rencias y representaciones de los demás puntos de EY- 
saba su secretario á estas, acompañando aquel ayunta- 1 paila, daríamos el m6s funesto ejemplo, y un golpe ter- 
miento copia de la que remitia A S. hl., y le habia sido ! riblc á la libertad misma. 

presentada por los cuerpos que componen la guarnicion 1 Es ncccsiirio que miremos adclantc, y que sin fijar 
deaquella plaza, los do la Milicia y armada naoional, y / los ojos cn circunstancias y objetos que en un momen- 
otros muchos ciudadanos, reducidas ambas á manifes- j to desaparcccn, veamos la trascendencia que uu paso 
tar la urgente necesidad de que seau removidos los ac- / semejante podria tener cn lo venidero; porque si estas 
tuales Secretarios del Despacho. Córtes, que son 1~ primeras extraordinarias despues de 

Verificada la lectura de estas oxposiciones, SC paF6 restablecida la Constitucioo, diesen el fatal ejemplo de 
á discutir la proposicion del Sr. Sancho, acerca de la j entender en asuntos que exacta y determinadamente no 
cual dijo se han sujetado B su exámcn por el Poder ejecutivo, 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Cuando me le- , haríamos indudablemente un mal gravísimo á la Na- 
vanti k hnblnr contra la proposicion del Sr. Sancho, no cion, PIES quizá dificultaríamos para lo sucesivo la 
e8 exrrctamc‘ntc? contra lo que parece denotan sus pnl:1- rcunion dr C6rtcs estraordin:lri;ls. 
bras, sino c‘ont.ra la extonsion que pudiera darse 6 su : La cons~itucion no concedo5 la diputacion permnnen- 
sentido, con peligro de excedernos de nuestras logiti- ; te facultad para reunirlas por sí, sino en dos únicoscasos: 



cuando vacare la Corona, 6 cuando el Monarca se impo- 
sibilitare de cualquier modo para cl gobierno, 6 quisiere 
abdicar la Corona cn (4 sucesor. En 103 demk casos, no 
hay mits medio legal para reunir Córtes cxtraortìin;lrias 
que la voluntad del Rey; y por esta razon dcbtimos ser 
muy circunspectos, y si cabe haita suporsticiusos en la 
rígida obscrrancia de la Constiturion , ajust:ín,lonos 
exactísimamcnte al cx!rruen de aquellos puntos que se 
han sometido por cl Gobierno á la dclibcracion de las 
Córtcs extraordinarias. 

Por otra parte. y contray&ndome á las exposiciones 
de Barcelona que se han leido, ;son acaso ~ns primeras 
que han oido las Córtes? Y prcgnto yo: iqué se ha he- 
cho con otras? Yo rue.go 6 la Secretaría que lo diga; 
prescindiendo de que en mi conrcpto, y sin tratar de in- 
culpar 8 nadie, ni aun ha debido d;~~w cuanta de ella;; 
pero habiéndose dado , ;cual ha sido la rwolucion de las 
Córtes? La de quedar enteradas, y cn algunas la de que 
pasasen al Gobierno. 

Rcasumicndo, pues, las observaciones que he ex- 
puesto, digo que enhorabuena que todo lo que tenga la 
debida relacioo con los sucesos de Cádiz y Sevilla pase 
H. la comision que se nombre, como yo deseo; pero tic 
ningun modo las demás cxposicioncs que se nos han di- 
rigido de okas partes, pues no es, en mi concepto, su- 
ficiente motivo EI simple punto de contacto de hablar 
todas de rcmocion del Miuisterio, para sujeturlas al exk 
men y discusion de las Córtes extraordinarias. Y si se 
diese tal estcnsion B las facultades de estas, no tendrian 
An los asuntos somet.idos á su rcsolucion; seria cltí3tico 
cl círculo dc sus facultades, y no se veriRcaria lo que 
se propuso la Constituciou. So abramos, pues, la puer- 
ta L interpretaciones de esta clase; cii&monos cxacta- 
mente á los principios constitucionales; seamos circuns- 
pectos y timidos cuando aparece riesgo de traspasar la 
linea dc la ley, y no demos lugaln á que sucedan males 
mayores de los que estamos experimentando. 

Así, mi opinion cs que pasen ii una comision la ex- 
posicion del brigadier J;iuregui y las que estén cnlaza- 
das con los sucesos de C;:Ldiz y Sevilla; y en cuanto á 
las demás, dígase meramente que las C<rtea quedan en- 
teradas. 

El Sr, PRESIDENTE: Se ha hecho una especie de 
inculpacion B la Secrctnría y Presidente, B que debo 
como tal conte$tnr. De esas representaciones se ha dado 
cuenta, como han visto las Córtcs, cou inccrtklutnbre; 
pero como habin ya otros ejemplares, no SC creyó hacer 
una cosa que no fuese justa. 

Et Sr. SAI‘?C!HO: He oido y oir& siempre coa mu- 
cha satisfaccion al Sr. Martinez de la Rosa’, porqur! 
nuestros principios con respecto EL la observancia de la 
Constitucion y al bien pílb!ico son los mismos, au.nquc 
VCRI~OS fi veces las cosas de distinto modo al tratar de 
su aplicacion, Convrngo con S. S. ctn que lai Cjrtes rl- 
twordinarias no deben tratar de m;ís asuntos que los 
que cl Rey sujete á su csámca y clcliberacion. y htj te- 
nido grandisimo sen timicnto de que SC haya dado curn- 
ta dc represcntacionc~ que estoy persuadirlo de que no 
pcrtcnccian á 103 asuntos sefialados; pero cI hecho es 
que las Córtcs las han admitido, y por eso Ilc propnesto 
yo que pnsasw tndas á una comision. Por lo domás, 
para mí c:: indiferente que pasen todas 6 solo la clc J&u- 
rcgi; p:,rqne 10 que quiero es que las Córtea, sin salir 
de los estrechos límites de la Constitucion, que es cl :ín- 
cora tìc salvacion del Estado, adopten Ias providencias 
oportunas para remediar los malrs que ya cxperimcntn- 
rnos y los que nos amenaznn. Así. que yo no me opon- 

go en nada á lo que ha dicho cl Sr. Martinez de la Rosa, 
ir saber, que pasen solo á la comieion la reprasentacion 
de Jàurcnui y todas aq!lellas qw tenKan rclacion ínti- 
In% con los sucesos de C6Jiz y Sevilla; más como yo no 
mr consideraba (:n disposicion de calificar en mi propo 
SiCiou esta rclaciou, he creido deber dejarlo á las C6r- 
tcs, aunqxc repito que me es iutlifercntc el que pasen 6 
uo pasen todas. Lo que no mc es jndiferente de ninguu 
mo;lo es la salud de la P6tria; y quiero tener, como el 
Sr. Martincz de la Rosa, el consuelo de decir la verdad 
y manifestar mi sentir. Bajo este punto do vista, yo creo 
que no haya UU Sr. Diputado que no apruebe mi propo- 
sicion, puesto que estas CJrtcs estiín autorizadas para 
entender en todo lo relativo ií. C;ícliz y Sevilla; y no 
puede ninguno dudar ;11: 1~ urgente necesidad que hay 
CIc reprimir 6 remediar los nhusos y escándalos que se 
estkn notando por todas partes. y de ahogar en su orí- 
gen el nlóostruo de la anarquía que principia CI sacar la 
cabeza y que nos conduciria á la esclavitud. 

RI Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: El motivo de 
haberme opue&o h la proposicion del Sr. Sancho no es 
porque no convenga con 8. S. en la necesidad de rcme- 
diar los males quo por todas partes amenazan, sino por- 
que estas Córtes, en calidad de extraordinarias, solo se 
hallan autorizadas para entender en los asuntos dc Ch- 
diz y Sevilla. Estoy tan penetrado como el que mRs de 
que el bien del Estado exige que nos ocupemos en este 
negocio, pero sin extenderno á m6s que B lo que nos 
permite la ley. Por consiguiente, si el Sr. Sancho redu- 
ce su proposicion B que solo pnscn B la comision espe- 
cial la represcntacion del brigadier JBuregui y aquellas 
que tengan íntirna relacion con los sucesos dc Cúdiz y 
Sevilla, estoy conforme con su propuesta, y seré cl pri- 
mero en aprobarla. )) 

Volvió B leerse 1s proposicion, y dijo 
El Sr. SANCHO: Voy á satisfacer al Sr. Martinez 

de la Rosa. Mi intcncion nunca hn sido que lns CGrtes 
tratasen de lo que no pueden tratar, porque en asuntos 
de Constitucion soy tan celosísimo como el primero. Ya 
he dicho antes que á mí no me tocaba cnliflcar si de eS- 
tas representaciones correspondia darse cuentn 6 no á 
las Corks, y que esto tocaba 4 IR Srcretaría; IJ(!rO qurt 

en el hecho de haber venido nqui me hc creido autori- 
zado para hacer mi proposicion, sin meterme k cnlifl- 
car lo 1”‘: no tlebia. Por tanto, me parece que tlcbl: COI)- 
ccbirse mi proposicion diciendo que pasen A una CO- 
rnision la rcprescntacion del Sr. Jauregui y las demAs 
que tengan una intima concxion con ella. 

El Sr. ALAlKAH: I,a Secretaría debe tí las Oórtes y 
á sí misma una satisfacion por la inculpacion que se le 
ha hecho. El Rrglamcnto atribuye al Sr. Presidente y 
Secretarios la distribucion tic loa negocios que sc cliri- 
jan á las Córtes, y la Secretaría en c.onwcucncia ha rc- 
mitido al Gobierno y 6 la dlputacion permanente lo que 
ha crcido que 1~ corrcspondia, reservando para las C6r- 
tcs ordinarias aquellos negocios en que solo ellas pue- 
dan entender: pero habikndose sometido por el Rey al 
ex:ímen y decinion de 1:is extraordinarias el importaok, 
asunto de C&iiz y Sevilla, y babicndo venido con eete 
motivo multitud de exposiciones de diferentes puntos. 
la Secretaría, compromcti :a en cierto modo entre cl ph- 
blico y cl Gobierno. no creyó deber tomar sobre sí la 
califlcacion de unos incidentes que pueden ser tan tras- 
cendcntalcs cn nn asunto cuyos límites no están muy 
claramonte demarcallos. La dejó, pues, k las superiores 
lnccs de las Córtcs, presentando, como lo ha hecho c*l 
Sr. Preeidentc, la dada que ocurria. y poniendo L vota- 



cion aquelIas que no la ofrcciau, para que pasasen ii la 
respectiva comision, y las otras que no pai*eci;iU tí>ncr 
tan Íntima relacion con cl asunto principal, preguutan- 
do si se diria que las Córtes quedaban entcrad;ls, ó si 
SC remitirian al Gobierno. Si algun Sr. Diputndo jUzgi> 
que no tocaba esto á las Córtcs, pudo desde el principio 
hacer sus observaciones, proponiendo lo que dobia ha- 
CePSe Cn UU punto que la Secretaría juzgó tau delicado, 
que no quiso de modo alguno prevenir el juicio del Con- 
greso, dejando á su dcliheracion el curdo que deberia 
darse á estas exposiciones. Esta explicacion me parece 
suficiente para que no se inculpe á la Secretaría en una 
materia tan grave. )) 

Leyóse la proposicion, rcformada en su primera par- 
te, en estos términos: 

((Pido que la exposicion del brigadier Jáuregui y 
las demás que tienen íntima relacion con los asuntos de 
Cádiz, etc. )) 

En seguida dijo 
El Sr. GOLFIN: La proposicion del Sr. Sancho 

para mí es la misma que la que estaba antes puesta á 
discusion: únicamente se ha oiíadido la circunstancia 
de ((Íntima relacion,)) Mora digo yo: iquién ha de 
gradúar esta íntima relacion, si no van todas estas expo- 
siciones á la comiaion? Si se dijera como autes ctlas que 
tengan relacion, )) entonces cualquiera lo conocería; pero 
ahora iquién ha de gradúar esta circunstancia que SC 
exige de ccíntima rclacion,)) para hacer la separacion 
conveniente de ellas? Por consiguiente, creo que la pro- 
posicion sin esta adicion estaba en su lugar, y no tenia 
los inconvenientes que se supolicu: lo primero porquu 
pasando todas las exposiciones á la comision, ú;ta cui- 
daria muy bien de presentar solo %í la delihcr:ìcion de 
las Cbrtes las que tuvirscn relocion con los sucesos de 
Cádiz y Sevilla. 6 con el asuuto sometido 6 la dclibera- 
cion de las Córtes extraordinarias ; y lo segundo, por- 
que es mucho mejor que pasen todas las exposiciones á la 
comkion, para su mk3 completo conocimiento de las cir- 
cunstancias dc la Nticiou, y para que en virtud del co- 
nocimiento de la ktensidad del mal pueda proponer un 
remedio conveniente y general. Rl Sr. Martincz de la 
Rosa y el Sr. Sancho no han tenido prcscntc que por el 
mensaje de S. 31. y ‘por el verdadero estado dc &e asun- 
to, conviene que pasen todas las cxposicioucs á la comi- 
sion. El mensaje del Rey dice (no mc acucrdode la3 expre- 
siones literales), queespcra que las Cbrtes c,,opcrar8n para 
dar al Gobierno dc! S. bl. toda la fuerza que nt?cesitn pa- 
ra hacer respetar su autoridad. En cl mensaje que han 
pasado las Cúrtes i S. hl., SC dice que las CMes, con 
medidas legislativas, coopcrariín ú. que 1:~ autoritktd de 
S. hl. tenga todo el respeto que se le debe en todos los 
puntos de la saciou. Es nccasnrio pues mirar la cues- 
tion bajo este punto de vista general, y conocer todo lo 
que t.enga relacion con los sucesos de Cádiz y Sevilla, 
para conocer toda la cstension del mal que mnniflestan 
estas reprcscntacioncs; porque es bien claro que si se 
comparan solo los sucesos de C6diz y Sevilla, que aho- 
ra no trato de calificar, y SC hace abstraccion de otros 
iguales en las demás poblaciones del Ikino, el mal CS 
mUy pequefio; pero si lo que pasa cn Cádiz y Sevilla su- 
cede en la mayor parte de la hlonarquia, el mal es mUy 
grave y necesita medidas grandes, y es imposible juz- 
gar de aquel, y proponer estas, si no SC tiene presente 
lo que del estado de la Nacion pueden manifestar las 
exposiciones. Si el mal no tiene origen tal vez en Cadiz 
y en Sevilla, si no en otra parte, es imposible que se 
conozca si nos circunscribimos á Cádiz y Sevilla, y cer- 

ramos los ojos á todo lo demás que cstS pasando cn 1% 
-Sacion. Por consiguiente, sin violcuklr la Coustituciou 
en manera alguna, estamos autorizados por el mensaje 
do 8. $1 para esto, ~01110 que cs nccesnrio para qUe la 
autoridad de S. bl. sea rcspctack cn todos los puntos de 
la Yacian. Importaba poco si solo C;idiz y Sevilla des- 
obcdccian; pero si igualmente SC desobedece en otras 
partes, las providenciae qrw se tomen dcbcn spr muy di- 
ferentes, y estas no podran adoptarse sino en vista drl 
estado dc la ?íilcion, rnanifthstado por las rcprcsentacio- 
nes, por medio de las cuales se pucdc conocer el mal en 
grande, y aplicarle , cn consecuencia, cl remedio con- 
veniente. Si la circuustnncia dc ser CJrtes extraordi- 
narias las actuales nos impide indagarlo de otro modo, 
conózcase así,u lo menos ei estado dc la Nacion, y pro- 
póugase , en consccucncia, para que sea en todas par- 
tes respetada la autoridad llcal. Por consiguiente, apruc- 
bo la proposicion en los términos en que estaba antes, 
y me opongo á que se aiiada la circunstancia dc ((ínti- 
ma relacion. )) 

El Sr. Sancho sustituyó á la palabra ctíntima)) la de 
((debida,» con lo cual creyó que se evikria toda diflcul- 
tad, y se couciliarian Ias opiuioncs. 

Declaróse el punt.0 suficicwtemcnte discutido, y la 
proposicion fuó alw&ada con esta variacion. 

Suscitósc despues la cuestion de si doberian pasar b 
la misma comision las demás exposiciones que se hahian 
leido; y habiúndoee manifestado opiniones t!ncontrndas, 
p:~ra cortar las contestaciones que sobro ello mediaron, 
dispuso el Sr. Presidede que se prequntasc nnte todas 
cosas si las Cdrtea quedaban enteradas tlol contenido de 
dichas cxposicione-;: y las Círtcs lo tloclararon así. 

Para cornpowr la comision propucstn por el Sr. San- 
cho, fueron nombrados los 

Sres. Girxldo. 
Hinojosa. 
Priego. 
La-San ta. 
Ramonct. 

El Sr. Jtomcro Slpucntc presentó en seguida una 
proposicion, que dccia: 

((Pido á las CGrtea sc sirvan rcsolvrr que se recuer- 
dc al Roy cl mensaje del Congreso sobre la ninguna 
fuerza moral del Ministerio. )) 

Leida csta proposiciwi, dijo en su apoyo 
El Sr. ROMEUO ALPUENTE: Todas estas rcprc- 

seutaciones son efecto da no haber separado S. 31. al Mi- 
llisterio. Tras dc esta.; ventlrlín otras muchas, y lo peor 
de todo ed que sc aumenta ni:ís y mik Cada dia cl dtls- 
contento, y caminumos precipitadnmentc al despotismo. 
iC6mo podrlin dejar do estar alarmados los pueblos, si 3 
mês de las justas qwj:ts que tcninn contra cl Miniskrio, 
si á pesar de haber visto con sus propios ojos su inepti- 
tud y malicia, si ;í pesar de hahcr dicho las Ctírtths ;‘I Su 
Magcstad que el Ministerio actual no tiene la fuerza mo- 
ral necesaria para gobernar fclizmcnte la Sacion, si # 
pesar de todo esto, digo, continúan de;pcític;lmente cn 
sus sillas‘! icuántos dias se han pasado sin haber rcso- 
lucion sobre su caida, dc todo el mundo tan dese da? 
;CuSn irreparahlcs son lns consc>cucnci;~s que van ít PC- 
guirse si no accede S. 31. pronto h los VOTOS do todos los 
hombres de bien? Las Córtes. pwa, par:1 evitar un mal 
tan grande, no pueden dcsentendcrw dr rwordnr á S. ll. 
la última pArte del mensaje que le diri$cron : .V h &c’ 
fin he hecho mi proposicion, bien convencido de que 
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esta es la principal medida que reclama impcriosamcnte para el pago de derechos continuara haciéndose en la 
el triste estado de la Xacion. Así que, ruego á las Cór- 1 isla dc Cuba como hasta cl día por estimacion. 6 bien 
tes la tengan en considerarion, la aprueben al mnmcn - r por tnntro , scgun para algunos casos s s establece en 
to, y cuando no, que pase á esa comision que se ha num- : las bases organicas del aruucel general. En ambos caso3 
hrado, para que esta, reflexionando con detcnciou sobre ! 
su utilidaci, manifieste á Ias Córtes lo que tenga por con - 
vcnientc. 0 

Leida nuevamente la proposicion, no fue admitida tí 
discusion. 

prevenidos en este artículo, los derechos se pagarán so- 
lauwnte sobre los dos tercios del valor corriente en la 
plaza, si el aforo SC hiciere por estimacion, y del rluc ge 
manifieste en las not.as declaratorias si se presentaren 
con sujccion al tanteo. 

Se procedió á la lectura del siguiente dictamen, sc- 
ñalado para este d,ia, y fuC aprobado en todas sus partes 
sin discusion alguna: 

«Las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio 
han examinado varios expedientes relat.ivos al comercio 
de la isla dc Cuba. y cspccialmcnte cl promovido por los 
Sres. Diputados dr la misma isla, cou la cxposicion que 
dirigieron á S. bl. el 17 de Mayo último, solicitando 
ciertas modificaciones que dicen deben hacerse á las 
reglas del arancel general dc aduanas que ha de gobrr- 
nar en toda la Monarquía, por lo que pertenece á dicha 
isla, en razon dc las circunstancias particulares que la 
distinguen de Ias demas provinc.ias dr la Monarquía en 
la época actual; sobre cuya exposicion han informado 
favorablemente la Junta de araucclcs y el Consejo de 
Estado con algunas pequrims diferencias. 

Han visto igualmente las diversas representaciones 
hechas al Gobierno por el intendente dc la Habana, jus- 
tificando los motivos que le obligaron A acceder al uni- 
forme clamor de todas las corporncioncs de aquella ciu- 
dad, apoyado por cl capitnn general y jefe político, so- 
bre prorogar los plazos para la observancia del nuevo 
siskrna gcncral dc aduanas y aranceles ~ mientras exa- 
minada y comparada tan grave materia, representan a 
S. iii. solicitando las modificaciones que exigen el esta- 
do y cspecialcs circunstancias do aquella isla. En vista 
de estos y otros mucho:: documcr,tos, y de lo que vcr- 
balmrnte hnn informado los mismos Sres. Diputados ‘c 
la isla de Cuba y de otras provinrias dc Utramar, y 
atendiendo á que antes de concluirse las presentes Cór- 
tes extraordinarias es indispensable que á lo menos por 
nwdida interina, como lo propone el Consejo de Estado, 
acuerde el Congreso las modiflcacioncs tí 10 dispuesto 
en las bases org:inicns del arancel general para que 
pueda rcgirw el comercio dc la isla de Cuba ccu todas 
las dcmas provincias dc la ,\lonnrquía cn ~1 intervalo 
de esta á otra legislatura, cn que las corpornciorws de 
aquella isla habrin ya podido manifcstur con toda CS- 
tcnsion cuanto sobre este importante asunto tengan por 
conveniente, opinan las comisiones que es de suma ne- 
cesidad y utilidad que las C8rtes aprueben las disposi- 
ciones siguientes: 

1: Todas las producciones dc la agricultura é in- 
dustria nacional serán a su introduccion en la isla de 
Cuba libres do todo derecho general, municipal, de con- 
sumo y dc toda imposicion de cualquiera nombro y 
rlasc que sea, llwzíndose directamente de un puerto 
español habilitado y en buque nacional. 

2” Todas Ia; producciones dc la agricultura é in- 
dustria de las naciones extranjeras, sin cxccpcion al- 
guna, scran admitidas en los puertos habilitados de la 
isla de Cuba para el comercio nacional y cstranjero, 
pa~gondo desde cl 20 al 37 ‘/-, por 100, por ílnico de- 
rwhn, si son llevadns WI h:iquc t:lrnhirn extranjero; mas 
si fueren ecnduc,id:ls cn buque e?~~ailol, ie pagaru UII ter- 
cIo menos del respectivo derecho en favor de la bandera. 

3.’ La avsluacion de las producciorw extranjeras 

4.’ Desde la isla dc Cuba no podriín conducirse pro- 
duccioucs cxtranjcras á puertos cspaiíoles de las que en 
estos tengan prohibida la entrada; mas sí podrán cir- 
cularse dichas producciones entre los puertos en que 
sean admitidas, observando en todos casos las reglas 
prescritas en cl arancel genera1 y decretos relativos. 

5.” En la salida de’la isla de Cuba de los frutos de 
su produccion para otros puertos habilitados de la Mo- 
narquía con buque nacional, solo podrã cobrarse el de- 
recho dc administracion prescrito cn el arancel general. 

6.” En la salida dc los frutos dc la misma isla para 
el extranjero pegarán 6 por 100 por todos derechos. 

7.” Todas las producciones dc la agricultura c in- 
dustria nacional en todos los países de la Monarquía no 
pagaran B PU salida de los purrtos habilitados con bu- 
que espaGo para la isla de Cuba, mas que el derecho 
de administracion, conforme está dispuesto en el aran- 
cel general. 

8.’ Las produc:ioncs naturales de la isla dc Cuba 
que se introduzcan con buques csparìoles en cualquiera 
puerto habilitado de IR Monarquía, serán libres de todo 
derecho general, municipal, de consumo y de toda im- 
posicion de cualquiera nombre y clase que sea, y solo 
en el caso y en los puertos en que como cu la Pcnínsu- 
la, por favorecer los productos do la isla dc Cuba, no 
se admiten otros semejantes del extranjero, podrán gra- 
varse con los derechos de consumo con arreglo al aran- 
ccl general. 

9.O Sc cobraran en los casos debidos los antiguos 
arbitrios consulares y de obras de puertos (no compr su- 
diéndosc el dc reemplazos y suhvcncion ya abolido;;), 
así en los de la isla de Cuba, como en los dcrmíct tle la 
!vionarquía cn que por anteriores disposiciones del Go- 
bierno SC están cobrando y aplicando a ohjatos interc- 
santcs al mismo comercio, interin las Cúrtes acuwien 
el nuevo plan de los consulados, que se halla tiempo 
hace formado y tlispucsto para su dclibaracion. 

10. Se comunicarán á las autoridades que corre+ 
ponda de la isla dc Cuba para su observancia, todos los 
decretos cxpctlidos, ó que se expidirwn por las COrtea, 
relativos al nuevo sistema dc aduanas. 

11. Con el An dc precaver el fraude y evitar pcr- 
. . . ~ulclos, mientras se fljan las reglas del arancel general 
con respecto 6 la isla de Cuba, atendida su posicion 
gcogrbflca, poblnciori, consumos, producciorw, y á la 
justa reciprocidad dc ventajas que deben proporcionar- 
se cntrc sí todas la3 provincias de la Monarquía eaps- 
nola, se autoriza a la Diputacion provincial de la Haba- 
na, oyendo antes al ayuntamiento, consulado y Junte 
Económica de la misma ciudad, y á la Diputacion pro- 
vincial y ayuntamiento de Santiago de Cuba, para rc- 
solvcr provisionalmente: 

1: La aprobncion y plantiflcacion de la tarifa que 
forme arlucll:l intendencia, sc+al:~ndo los derechos que 
&h,an paz:tr los efectos estranjrnw, wgun su clase, que 
uc iutroduzcnn cn la isla de Cuba. sujetándose al má- 
ximo y mínimo que se establece por el art. 2.“; con la 
c onvenientc consideracion de recargar todo lo posible 
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los frutos 6 géneros extranjeros cuya concurrencia per- I 

judique á los nacionales. 
cutido en las ultimas horas de Ia Iegislatura anterior, 

2.” 
sin embargo de comprender cucstioucs Arduas y de la 

La rebaja 6 suprcsion del derecho establecido mnyor trasctwlencia, y ser casi extcU~iv0 ;i todas las 
por el art. 6.’ cn la sahda dc los frutos de la misma isla bases do la cowtitucion civil del clero do España? hún 
para cl ertrnrijcro, couforme 6 las facultades prescritas j me acuerdo que hnb!ando al dia siguiente con mi ami- 
por el art. 7.” de las bases orgínicas. 1’3 

3.” Idas modificscioncs 6 variaciones que SC estimen 
y digno Diputado el Sr. Cuesta, indivítluo de la co- sn * 

necesarias para la cjccncion dc los decret.os de que kata 
mision de Hncienda. Ic indiquí? mis rcccloa de los gra- 

rl nrt. 10, 6 fin do conformar las rcntajas y armonía 
víaimos inconvcnicntes que podrian ocasionarse dc la 

del sistema general con la localidad y circunstancias / 
fi,rmxr.ion de las Juntas diocesanas, en las que SC pre- 
tcndia prcvalccicse el núrnt!ro dc pdrrocos y bweficia- 

particulares dc la isla de Cuba. ìOS, CclIltrapUCs~O al dc los reprcsfwtnntcs de los cabil- 
los cntcdralcs y colegiatas. ära f;icil prever qUe una 
:orporaciou dc esta clase, desconocida hasta ahorn eu 
~ì. Iglesia de EspaGa, msuif~:stasc dcsdc luego cierta ten- 
lenria IUìcia la sulwrioridai, y dwcos de dominar á los 
lue hasta entonces habia creido sus opresores. ,CuUl ha 
;ido cl resultado? Empciíalios los pbrrocos de algunas 
lióccsis con su mayoría decidida dc votos en erigirse 
XI jueces para imaginar su cúnqrun de 600 ducados 
;uando menos, y cU completarla con especies reguladas 
)or los actunlcs valores, absorben CII ollas todos los diez- 
no.5 sin considcracion alg11ns á 104 dem;ís partícipes, 
lue por este mhtotlo quethw’m indudahlcmcnte indota- 
los, wprcialmentc si nntcs dc arreglar estos punto3 fue- 
;en privados de sus prkliod rústicos y urbauos. 

12. El jefe politice y la Diputacion provincial de la 
H;ibana darlín cuenta al Gobierno de las modificaciones 
que provisionalmente se hicieren, cxponiondo los moti- 
vos, para la confirmacion 6 rectificaciou que las Córtes 
crean conveniente. 

13. El presente decreto se ejecutar6 desde :::I pu- 
hlicacion en los respectivos distritos de la isla de Cuba; 
y en cuanto á él no se opongan, se obscrvarlín l.as de- 
miis disposiciones del arancel general y decretos que 
rigen en esta materia.)) 

Continuando la discusion sobre la totalidad del pro- 
yecto de decreto relativo B la distribucion del mt>dio 
diezmo é indcmnizncion de los part,ícipc.s lcxos, dijo 

61 Sr. FRAILE: En 20 de Junio próximo p:Jsado, 
tratindose de la reduccion del diezmo y primicias 5 la 
mitad de lo que hasta entonces SC habia pegado, salvas 
las diferencias y variaciones introducidas por costum- 
bre cn algunas provincias 6 pueblos, tuve el honor de 
exponer á este augusto Congreso que sin otro poder del 
estado eclesiástico que el conocimiento que tcnia de sus 
virtudes, me atrcviali asegurar que no habria uno dig- 
no de ser contado cn el clero esp;1ùol que no hiciese 
gustoso todos los sacrificios p:)sihlcs en alivio del pue- 
blo, añadiendo con este motivo una nueva prueba á. 
las innumcrable~ que tenia dadas en todo; los tiempos 
á la Xacion y al Estado de su generosidad y noble des- 
prendimiento cuando se ha tratado del bien público. 

Con igual seguridad repetir6 ahora que no habrá 
quien no se halle conveucido de la justicia con que re- 
claman loa partícipes legos su debida recompensa, ó en 
la suma equivalente de frutos, 6 con los productos de 
las Ancas y prkdios rústicos y urbanos que al efecto de- 
ben salir de manos del estado ecleskístico, y aplicarse ri 
los partícipes legos dc diezmos, en conformidad al de- 
creto sancionado por las Córtes con aquella fecha: de 
manera que sobre este punto puedc decirse que el cln- 
mor del Sr. Martel, digno Diputado ecleskístico , es cl 
general de todos los tic su estado para reconocer la jus- 
ticia de la propuesta de la comision acerca de la indem- 
nizacion de los partícipes legos. 

Empezando B examinar el proyecto presentado cou 
ros[)ccto á este puuto, lo primero que se advierte en-el 
informe de la cornision , cs cl que tal vez SC pudo pro- 
ce(1cr cou alguna precipitncion, y sin detcileruos tí exa- 
millar dc un motlo suficiente cl valor de los dkzmos, dr! 
qUc por cntonccs fueron privados los eclcsi&sticos , del 
importe de las expensas necesarias 31 culto y sustento 
de 10s mi[iiatros , del IlímwrO dC 10s aCtU3kS haSh qllC 
se rc,:tlir(! 1:~ rnr?ditada reducciou , de la totalidad del 
~)r~,ducto de las flncns y prí:dios que drbinn separarse 
cI<: las mrsas brnrficialcs, del cstndo de indotacion en 
que cn virtud de cAsta privacion podrian qrwtlnr alg~110J 
bencficjndos. ni de la suficiencia cí P;CWCZ do estos bir- 
ncs para recompensa de los partícipes legos. iXi cómo 
podria menos de resentirse de la precipitacion un de- 
creto que recayó sobre un proyecto presentado y dis- 

A An.de ocurrir á la incongrruidad de al,rruuos ecle- 
;iSsticos, se formó el art. S.” del referido decreto, por 
:l cual SC exceptuaban aquellas fincas 6 prkdios que á 
iuicio del comisionado se creyeseu necesarias para la 
:ompetcnte dotncion del beneficiado, siempre que en su 
iictámen no debiese ni pudiese ser compensado con diez- 
mos del acervo comun de aquella diócesis; y por esta 
proyecto, aunque no se revoque expresamente el citado 
artículo 5.‘, se ofrece á la dclibcracion dc las Córtes, co- 
mo enlazada con la indernnizacion de los participes Ic- 
gea, una nueva forma de adrninistracion general de to- 
das las rentas eclesidsticas de In Monarquía, do una ex- 
tension iuconceblble, que envuelve insuperables diflcul- 
tadcs, siendo además grnvosísima en mi juicio al pueblo, 
al cloro y á los mismos partícipes legos que solicitan ser 
reintegrados. 

He dicho que es indisputable la justicia de esta pe- 
ticion ; pero extendiendo nuestra consideracion desde 
esta sencilla verdad por tod:, el vasto campo á que se 
extralimita ~1 referido proyecto, hay una distancia iU- 
Anita, en la que dudo que fuese conveniente el que ya 
entrásemos, y mucho mus si las Córtes por esta sola re- 
presentacion de estos partícipes, sin excitacion alguna 
dc parte del Gobierno, y sin haber sometido éste direc- 
t.amcnte al cx;ímeu de estas extraordinarias el plan pre- 
sentarlo cn las anteriores ordinarias, podrian entrar sin 
traspasar los ttirminos de la Constitucion en la discusion 
de una materia tan grave y de tanta trasceudencia. No 
solo no se ha sometido, sino que debo decir francamen- 
te que, deseoso yo de calmar las inquietudes de los 
eclesiásticos dc mi diticesis, de fijar su suerte y poner 
An de una vez B las innumerables dudas que en perjui- 
cio de todos los partícipes se suscitaban de momento en 
momento, por un efecto de las pasioues de los hombres, 
conscrviwdoso indivisa la masa decimal. y sin que apa- 
rcciese esperanza alguna de que tuvicscu fin las acalo- 
radas disputas para empezar á distribuirla cou arreglo 
41 ílltimo quinqwl;io, scgun así estaba preverlid po1 
3tro decreto cle las Córtes, hablé cticazmente al Sr. Sc- 
:retario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia. 
ruplicáudole inclinase el Bnimo de S. M. B que rcmitie- 
;e este negocio B las C%rtes, con el objeto de que to- 
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l 
mando éstas en considcracion los inconvenientes (I, in- : do ninguna importancia respecto de Ia permanente du- 
calculables perjuicios ocasionados por las referidas Juntas racion de los Estados y naciones administradas con jus- 
diocesanas, resolviesen lo que estimasen conveniente. ticia. 

Bien distante estaba yo entonces de creer que un Volviendo al asunto en cuestion , no tongo diflcul- 
mal producido en su orígen por las causas ya indicadas, tad en manifestar públicamente que convengo en la ma- 
pudiese remediarse con cl aumento de nuevas juntas, yor parte de las m:í?timas expuestas por el Sr. Cuesta, 
dircccioncs, presidencias, comisiones, multiplicacion de y conduwnteste~ mi juicio & prevenir algunos incod- 
empleados que no podrian menos de contribuir 3 .una ’ venientes qne ha demostrado la experiencia; pero no 
mayor confusion y entorpecimiento de la debida y opor- ! 
tuna distribucion , sin contar los innumerables gastos I 

podria menos dc disentir respecto de otras, y aun me 
atrevo á añadir que los señores de la comision induda- 

de un plan que, sobre ser en mi juicio impracticable, , blcmcnte serían de mi mismo dictkmen, especialmente 
envuelve en SI mismo injusticias notorias y solo podria i en el principio general de que es tanto más imperfecto 
servir para irritar H los unos sin contentar á los otros. I el manejo de negocios y administracion de bienes, cuan- 
!+lis deseos en aquella súplica eran reducidos á que, de- ’ to mas SC separa del interk individual, estímulo y agen- 
volviéndose este negocio incompleto en las Ctírtes ordi- 1 
nnrias B la consideracion del augusto Congreso reunido 1 

te poderoso de nuestras acciones; y en consecuencia la 
administracion central en Madrid de todos los bienes 

cxtraordinariamcnte. pudiese éste rectificar les opera- ) destinados al culto y decente sustentacion dc los minis- 
ciones de las Juntas diocesanas y cortar los abusos que j tras de la religion se presenta, comparada con el indi- 
pudiesen notarse en el curso de sus negocios; y debo cado principio, una operncion tan monstruosa que jamhs 
añadir con igual franqueza, que aunque hablé al Xinis- podrian ndoptrtrla S. SS. 
tro, animado de los mismos sentimientos y deseos, se I Paso en silencio la intervcncion dc los directores de 
negó it tni solicitud en consi lerncion á la muchedumbre i rentas, que habrian dc ser individuos de In nueva Junta 
de negocios ya remitidos á las Círte3. y k la surna gra- proyectada, y la poca co’nformidad de esta intwvencion 
vedad y dt~licrldczx del plan cclcsikticn, que por su na- ; y de la concurrencia de los intendentes 6 subdelcXados 
turaleza debwia ocuparlas muchos dias, en notorio per- 
juicio y retraso de otros negocios que por su iriterk y 

i cn las cabezas de provincia con la letra y espíritu de los 
decretos espedidos por las Córtcs ordinarias cn los ú!ti- 

urgencia habian merecido la preferencia ú juicio de Su ! mos dias de su Iegialatura, con arwglo <L los cuales se 
Magestad. i dejaba absolutamente la libre recaudacion, administra- 

Pareceria muy extraño que un negocio cuya cnti- ; cion y distribucion de la mitad de los diezmos solo B los 
dad habia retraido al Gobierno para somet,erlo á las Cór- I eclcskkticos, sin intervcncion ni concurrcncin alguna 
tes extraordinarias, se triitase y resolviese con una li- de IR autoridad civil. Nada dirC de otros inconvenientes 
gereza inconcebible, como un artículo adicional ;í la so- ’ que traeria necesariamrnte la complicnciou de negocios 
licit,nd de los partícipes legos. Conforme entcramcntc en j y empleados de uua administracion semcbjante, ni de los 
esta materia con todos 103 señores preopinantes que me j recelos que podria causar h una política ilustrada, por 
han precedido hablando en el mismo sent.ido, soy de mirs tolerante que fuese, la reunion pcrmancnte de unos 
dictámen que las Cúrtcs no pueden entrar sin especial ! representantes de todo cl clero de la E~pai~a, especial- 
autorizacion del Gobierno en la discusion de la primera mcntca en casos y circunstancias cuya ocurrencia cn la 
parte del pl:tn presentado por los senores de las comi- ’ succsion de muchos dias cs más fiícil que su prcvision 
siones de Hacienda y Visit.a del Crhdito público , limi- / cfi este momento. 
tlíndonos ít. decir que no há lugar 8 votar sobre la parte i Pesando á la segunda parte del proyecto, debo dc- 
indicada del proyecto: y cn consecuencia, yo me aba- ! cir que en este punto seria de desear un medio m6s scn- 
ten& de hacer observaciones ni aun sobre su totalidad. rillo y expedito para cl justo rciutcgro debido b los par- 

Nada dir& rii diria jambs en otro caso de’ las asignn- ! tícipes legos, sin necesidad de comisiones ni comisionu- 
ciont*s hechas B los ministros de que sc compone la gc- ! dos que librando su sustento sobre cl producto dc los 
rarquía eclcsi4stic2, confiadi, en la notoria justicia y hicnes que han de entregarse 6 los le$timos acrcctlo- 
religiosidad de los Sres. 1)iputndos de las CSrtcs espn- 
fiol~s, incapaces dc exponer al vilipendio y ludibrio do 

; res, tienen necesariamente un intcrks muy particular 
en la dilacion do estos expedientes; y además quisicrn 

los pueblos catjlicos & los muy Rdos. hrzobispos y re yo que en cl nombramiento de comisionados y dccision 
verendos Obispos, privados de la más dulce? de sus pre- de nc:,nocios intermedios de una B otra lcgislaturn no se 
rogativas, de Is fwultad de hacer limosnas y de mnni- advirtiese jnmks la menor intcrvcncion de los Sres. Di- 
feestarse con socorros efectivos como padres y abogados putados á C6rtes, aunque fuesen cspccialmcntc comisio- 
naturales de los pobres, seguu que siempre han sido rc- nados de la Visita del Crédito l:úblico, dejando cl nom- 
conocidos desde los principios de la Iglesia; y en mi si- bramiento y toda cxpedicion do negocios particulurcs al 
lencio supondria que siempre se harian las referidas Gobierno y Ckdito público, bajo su responsabilidad, cn 
asignaciones sobre presupuestos religlosos y cálculos , cl mod’o y forma que se halla consignado cn la Consti- 
prudentes, en consideracion á todas las espetisas nece- tucion. Por lo cual soy de dictfrmen que esta segundl; 
sarias. Mi roto sobre estas materias nunca pudo ser du- parte SC devuelva k las comisiones, para que arregláa;’ 
dogo 6 los sehore(l de la comision Eclesiástica, reducién- dola á las insinuaciones de los Sres. Diputado3 Ia prc- 
dose 6 que así como crcia indigno de ocupar el asiento scnten de una mïnera m?is sencilla y más conforme al 
en el escafio de la Icgislatura española á un hombre que 1 verdadero intcr(!s de los aWW.?dOres. 
se negase obstinadamente á pesar de la evidente utili- ! El Sr. LA-llKADRID: RI Sr. Presidente, con la pru- 
dad :i toda reforma salud:lhle, del mismo modo reputaba ( dencia y sabiduría que le ceractcriza, nos ha recordado 
poco prudente al que coafundia con ligereza y facilidad I á los que hemos pedido la palabra, la necesidad de con- 
ia rovolucion con las reformas, que por lo comun debian traernos precisamente al asunto de que se trata, tcnien- 
siempre ejecutarse respet.ando la pospsion , los derechos : (10 en consideracion la perentoriedad del tiempo, y los 
y aun las sombras de ellos ea todas las clases y en to- 1 muchos y graves negOCiOS que 8e hallan sometidos á la 
d,~ 103 houibr~3, cu?-a vida pasajera debe considerarse 1 deliberacion de las Cktes. Cuidabe, pues; de no moies- 
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tar la atencion del augusto Congreso con UU largo y 
fastidioso razonamiento, ya que por otra parto el ucgo- 
cio dc que voy á decir, en medio de su gravedad y tras- 
cendencia, si se considera en su verdadero punto de vis- 
ta, no puede ser ni tnas óbvio ni mk sencillo. 

Si para aprobar en su totalidad el dictamen de una 
comiaiou fuese necesario descender y aprobar todas sus 
ideas, particularidades y menudencias, jamás podria ni 
deberia pedirse la palabra en pró, porque siendo imper- 
fectas las obras de los hombres, por necesidad se habia 
de encontrar alguua especie 6 medida 6 temperamento, 
especialmente en asuntos de esta naturaleza, que atcn- 
didas todas las circunstancias pudiese y viniese á ser 6 
menos csacta, 6 menos acomodada y prudente. El exa- 
men prolijo y circunstanciado de estos puntos está re- 
servado a la discusion del dictamen en particular. Así 
que entiendo que cuando se trata de la aprobacion de 
este dictamen en su totalidad basta considerar dos co- 
sas : la primera, si contiene algunas cosas buenas; y la 
segunda si frmilita cl camino para conseguir otras mc- 
jorcs. Ambas las encuentro yo cn el dictamen presente, 
y por lo mismo me he decidido B su favor. 

Veamos en primer lugar cuáles son las cosas buenas 
que contiene, y que yo no puedo menos dc aprobar. En 
el se trata de la dotacion del clero, y dc la indemniza- 
cion de los partícipes legos en diezmos. En brden á lo 
primero, las comisiones de Hacienda y de Visita del 
Crédito público ~10 hacen otra cosa que seguir las huc- 
Ilas de la comision Eclesiástica, de la cual tengo el Ilo- 
nor de ser individuo, aunque en sus trabajos por lo res- 
pcctivo al plan de arreglo del clero no hc tenido mas 
parte quo la de suscribir á ellos, y aprobarlos con mu- 
cbo gusto. La dotacion que aquí se consigna B los muy 
Rdos. Xrzobispos y Obispos cs la misma que les consig- 
nó la cornision Eclesiastica; 200 000 rs. B los primeros, 
y 160.000 & los segundos, sin otra diferencia que la de 
aumcutar al muy Rdo. Cardeual Arzobispo de Toledo la 
suma de 800.000 rs.; aumento cn que no dudo convcn- 
dran gustosos todos mis compallcros en la comisiou Eclc- 
siástica, por el respeto y consideracion que justamente 
se merece este digno Prelado por su alta dignidad, vir- 
tudes y circunstancias personales, dignas del aprecio de 
la Xacion, como se explican en su dictamen los seùoree 
de las dos comisiones. A esta diferencia se agrega otra 
muy pequciia, que tampoco resistirá la comision Ecle- 
siírstica, y es la rebaja de 4 y 6.000 rs. que se hace L 
los deanes y dignidades de las iglesias metropolitanas. 

X estas cosas buenas, que no puedo menos di! apro- 
bar por ser tau consiguicntcs 5 las propucstas cn el plan 
del clero, SC deben ailudir otras que son propias y pccu- 
liares do este dictrimcn, y oportunas y aun necesarias ai 
intento, a saber: cl seimlarse el maximun y cl mínimum, 
Ajando desde luego la cuota de lo que debe percibir cada 
eclcsiktico, resultando de aquí que ninguno pueda tc- 
ner tu& reuta de la que antes gozaba; li cuyo inconve. 
nientc, causa quizH de los generales lamentos del clero 
no se ocurrid en las bases prescritadas últimamente ú la 
Ckrtcs por la comiaion Eclesikstica, en las cuales se prc, 
venia que se repartiese ú cada uuo la porcion del diez- 
mo que le correspondiese scgun el últ.imo quinquenio; J 
como la masa de este, auuquo reducida a la mitad, st 
habia de aumentar por la cesion que hacia la Nacion dí 
10 mucho que antes percibia , fdcilmente podia sucede1 
que creciese en muchos la renta hasta el exceso, mien- 
tras en otros se dismiuuycsc hasta Ia miseria. 

Tío quiero pasar en silencio cl cuidado que se hc 
puesto en este dictimeu de igualar la dobcion de 10s 
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r Jarrocos b la de los deanes y dignidades de las iglesias 
L nctropolitanas; circunstaucia muy digna de considera- 
C :ion, aunque á alguuos tal vez parecer& indiferente, 
E )ues esta igualdad, sobre ser muy justa y debida al 
r cspetable y benemérito cuerpo de los párrocos, que 
t anto influye y puede iufiuir en la consolidacion del 
S ,istema coustitucional, scrvird no poco para sacarle de 
C :ierto g&ero de abycccion y abatimiento en que ha 
J racido hasta ahora por las anticipadas ideas de muchos. 

Si todas estas cosas son tan justas, como se deja co- 
locer, no lo es menos la indemnizncion que se propoue 4 
os partícipes legos, sobre cuyo punto creo que todos 
:stamos acordes, como que la justicia dc estos hombres, 
;egun se suelo decir, está clamando al cielo. Es un he- 
:ho que ni SC les ha dado en este silo cl equivalente al 
diezmo de que se les privó, ni se las ha indemnizado de 
;us capitales respectivos , conforme á lo determinado 
)or las Cbrtes. Está por demás toda rekxion cuando la 
:osa habla y sc recomienda por sí misma. 

Viniendo ya al segundo punto que indiqué al prin- 
:ipio, digo que por este medio se nos abre el camino 
Jara entrar en la discusion do1 plan ccleai;‘tstico, que es 
o que todos desearnos: y hc dicho todoa, porque aunque 
?ueda suceder que algunos no lo deseen, como lo ha 
IArmado uno de los sciiores preopinantcs, estos seran 
muy pocos, y B mí me coustan los esfuerzos que han 
lecho muchos para que se inclinase el ánimo de S. M., 
i An de que propusiese este asunto á la deliberacion de 
.as CSrte; extraordinarias; y tengo tambien la satisfac- 
:ion de poderme contar entre el número de los que los 
aan hecho. Yo no sú qué especie de fatalidad ha acom- 
panado desde un principio á todos los trabajos que ha 
presentado acerca de este asunto la comisiou Eclesiásti- 
:a. En el mes de Octubre concluyó esta el plan de de- 
narcacion de parroquias y dotacion de pkrocos; no tu- 
vo efecto: corrigióse dcspuea, y se presentb nuevamente 
k las Cortes, y corrió igual suerte: por último, viene el 
plan de arreglo general de: clero, 16cse cn las Cjrtes, 
acùálase dia para su discusion, dase principio Q ella á 
la hora de las tres y media de la tarde ; iy qué sucede? 
Parte de los Sres. Diputados se habian ausentado cre- 
yendo que se iba á levantar la scsion; parte creyó que 
se suspendia la discuaion por aquel dia; en ot.roa tuvo 
mucha fuerza la razon que se expuso por un Sr. Dipu- 
tado con la mejor iuteticion, pero que á mí me pareció 
más especiosa que sólida, esto es, que no restaban mas 
que trece dias de sesiones, y que era corto tiempo para 
discutir uu asunto de tanta gravedad y trascendencia; 
como si trece dias de scsion no fueran cn realidad 26 se- 
siones, celcbrkidosc , como se celebraban entonces, por 
manaba y por noche, tiempo muy suficiente en mi con- 
cepto para poder evacuar el asunto, aunque tan grave 
y trascendental. En suma, el resultado fu6 que nada se 
hizo, ni SC hn hecho hasta el prcscntc, y eso que todos 
desean que no quede indeciso esto negocio, y se lamen- 
tan de ver frustrados sus tlescos. Pues ahora se nos ofre- 
ce la ocasion mís oportuna. Se ha dicho que no puede 
tratarse de este asunto en las Cjrtes actuales,‘á causa 
de no haberlo propuesto S. M. ~‘1 su deliberncíon ; pero 
habiendo propuesto el del C&ito público, con el cual 
tiene este un eulacc tan intimo y una conexion tan es- 
trecha, cs una consecuencis sencilla y natural que no 
necesita pruebas, á saber: que S. M. le ha sujetado á la 
deliberacion de las Cortes, si no expresa, por lo menos 
tácitamente. En esta misma sesion se ha deliberado so- 
bre un asunto por sola la razon dc estar conexo con otro 
que pertenecis á las C6rtes. Mas yo quiero convenir con 
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10s señores que opinan de este modo; ipero qu& mofivo 
puede haber para no aprovechar esta ocasion favor:~!,lo, 

Ch directa de 10 que importase el culto y sus minis- 

pidiendo ú S. JI. se digw propoucr!o cxl)rca;lmclltc: á I;ls 
trOs Cotl srrrglo ;i aquellas asignaciones, Y se distribu- 

Cbrtes? Este seria cl medio de fwilil.ar lo (1~11 todos &- 
J’C’X CII~Y! ~U~OY los csp;~ñolcs co11 proporcion á sus ha- 

seamos, y de disipar los e~crúl)u:os que ~IIC:&~~ teI)cr 
bclT:, sin distiuciau :~lgrlfl;~. 

algunos. 
VW COI1 IllclcllO sclltilni~~uto mio que se hnn verifi- 

So quiero molestar 11~5s In atc’ilrion tIel (J)ugrc~s~). 
Cd0 tnk tcltl~>rc~s 1111 titbrnp:js y 0:1 circunstancias que 

Concluyo, pues, aprobando cl dict;imcn (‘11 SU tot:llid;,~l, 
110 L'9 KíCil ocurrir ú su rctucdiu sin uu liu(‘vo gravi[nen 

sin que sca Fisto por esto aprobar toJos los po1*1nf’t13pes 
fl la Sarion. El clero m;lnifitl.&r que sc llall;l siu com- 

que Contiene, soùre los cuaks ui0 reawvo hacer alguno 
IWtCllte tlotwioli p;lra sí y parn cl culto: los partícipes 

observaciones cn tiempo oportuno. 
I(~os SI: qucjan dc que no sc Ics ha recompensado del 

Declaróse el punto sufkieutcm~ntc cliscuti(l0, y que 
Flor clcl cliczmo dc que SC lci ha privado cu cl presente 
ano, sí C[U.C no SC pitusa en indcrnuizarlos del valor de 

no habia lugar ~‘1 votar sobre la totaliclad tlcl proyecto, los cipitalca de sus cliczmo.;j con los biclwj r,líces del 
el cual despiles de algunas contcstacioncs se nl:~ndú pa- 
sar ir la comision. 

clero, como las Cúrtcs ticncn acor&ìdo, y la clase agri- 
cultora sufre la coll::;l,.,.:i~n onormc dc 450 millones 
sobre si csclusiramrnte con cl medio diezmo y cn la 
colitribuciori tlircctn sobre las rentas de predios rústi- 
cos, pag;~rldo atl~~n~‘ts t.o:las las coutribucionos indircc - 

Lcyúse cl siguiente disi:urso dcl Sr. Solawl, y la tas ií una con las cicnkk clnscs eli proporcion de sus 
propuesta con que concluye. h;rl,c~rc!s. 

ctSeNores: Ic11 In discusion del sistema de TIac;icnda Pero rcsuclto por 1:~; Cúrtcs, cuyas dctcrmiu3cioncs 
qUC prcscntó c& cotnision para el ac10 econúmico (1~ ccn(>ro, pcrmítasrluc? llarnc SX cuusi~lerncion en favor dk: 
182 1, me opuse li la asiguaciou cxclujira que sc: lia- esta chse dc.+valida en lo sucwivo, haci6udoln igual Con 
cia del medio diezmo pnrn Ia manutcncion del culto Y 1:ls tlcr:iiís ClilSOS, como lit Constituciou prwrihc; Y paso 
Sus ministros en el referido ni10 econúmico. ;i ulauil‘e~tar mi motl~ do pensar CII el proyecto cn CUCS- 

Me opuse á esta asignacion, porque con clln SC vio- tion, sobre la dotacion do1 clcro Y el culto con rcspccto 
laba una ley fundamental de nuestra Constitucion, gra- solo al pr,scntc ario económico de 182 1, porque pcn- 
vando á la clase agricultora exclusivamente con una dictrta de la rcso!u,:ion del Congreso cl dictáuwn de la 
contribucion tan estraordinaria y ruinosa para esta mi- comision Tklcsi;‘lstice rclatiro á cstc objeto, y la propo- 
serable clase, á que deben concurrir todas las del Ee- sicion tic In total abolicion del dit1zmo, sería al parecer 
tado sin distincion ninguna, por servir de recompensa pretna:uro darlo otra trascendencia. 
H los ministros dc la religiou y I la manutcucion cicl La dificultad tnayor qnc? encuentro cn cl presenta 
Culto que todas disfrutan igualmente, y por sor una IKO cconcímico, cs la do facilitar al clero y al culto una 
obligncion de la Sacion. rorrcspondicntc subsistencia, y que no límitaudose cs- 

Me opuse tambieu, porque aunque estaba conven- ta cu las actual,)3 circunstancias dc la decadencia que 
cido, y es una verdad muy notoria, que la mitad de Ia sc supone cn cl medio tlic/.mo al producto de Cstc, nada 
dkima y primicia que SC consign:tb;i al clero y al culto ;e atlc¡outarA cn Itii concepto cn seiml:lr las cuotas que 
exclusivarncute para el ati0 econGmic0 de 192 1, escc- propou(w 1~s comisioucu, si uo han dc po.icrw cumplir 
dia WI valor considerablcmcnte al de la dCcima y pri- ;in pitrjuicio dc los pwccptorcs lCg03, en favor tic quite- 
micia entera y producto de los fiilcas que disfrutaban IW.S han cedido Ins Córtcs los bic:nea rniccs del clero CII 
autcriormente, prcví que 6 una falta dc co~cch:~ por UU 
acaso extraordinario, 6 por una falta de exactitud en cl ’ 

:~~on~pons;:~ dt: los diezmos dc que Ic3 han privado CII 

pago del medio diezmo, podria disminuir su valor, 6 ! 
tlror cic:I culto y dc sus Ininiatroa, y cs nwcsario rct111- 
cir 1.1 , s :~signncio~~cs cuanto sea poGblc, sin tlwrtctltkr 

por algunas de las otras causas que desgraciadamente ! la tlccorosa sub~is:ctlcin del clero Y tlcl culto. 

se asegura su disminucion. podriau qurdar cl clero y ) Por cllo dcscaria cluc: Ias comisiouw adoptasen la n!- 

el culto sin la corrcspondicute subsistencia, lo qllc IIO baja que voy ú. indicar. cn los artículos 1.“. 2.“, 3.’ J. 
me p:lrecia justo ni prudente atianzarlo ú. tules ricr(,nos: 
así como en cl caso contrario no me pnrecia ser tnmpo- 1 

4.“do su dictkncn, á suhcr: 
En cl 1.” ti los hrzdbispos solo se Ics consi~nnrúll 

CO justo que cl sobrante que pudiera resultar del medio 120.000 rs., y rrl hrzubisl)o de Toledo modio millu~i. 
diezmo despues de dotados compctcnkmentc cl culto y Ten cl 2.’ ú los Obispo3 80.000 rs. 
Sus ministros, se emplease en aumcnhr Ia dotacion dc En al 3.” cl rmisirnurn clu lo; deanes de las inlosia5 
estos, cn perjuicio solo de la clase agricultorii, graviíll- mctropolitun:rs 2~.000, y cl tIc Ias dignidades Y ~3116- 
dola con esta contribucion exclusiva tan cw-m(!, cn njgoq tlc I:ia mkmas lti.ODO; y ~‘11 ~1 4.‘á los deanes de 
In& de lo que era nccc!sario para el objeto que se pro- las sufra~g.íneas 18 .OOO, y 01 dt! las tlemkís dignidad(:a Y 
Ijonia y cn el estado de miseria en que se eucuentra esta callcíoigo-; dt: ltli mi3ma3 13.001). 
recomctxhblc clase. I:‘;t:~s a.~i~:::l;lc,iollca po:lriín, cn mi concepto, Ilcnar- 

Por ello propuse que rccolcctando la Sacion do su sc c011 la mc,<ìa 11ue dcbr: fvrrnarjc del valor de la media 
cuenta el medio diezmo cn el ailo econúlnico de 132 1, cT,‘;ciln:l j* primicia dtil prcs(!ntf: año, valoradas cu gra- 
pagase al culto y sus ministros la dotacion que las Gr- no<, SC~UU prop3ncn las co.mi~iio~li:s. rnayc,:mente si la 
tes les hubiesen seijalado can In discusion del tlictárnc:n de ajj~I)acjuIl gradual que 13s cwnisione3 hnccn k IOS CU- 

la comision lklcsiktica, quo se debiera haber discutido, y , ras parrocoi SC: rk,alizn:e, sc;laran~lo del I)roducto total 
que el sobrante se adjudicase al pago de la contribucion 1 de Ia media d(:cirna y primicia la cnntida~l á que ascena , 
territorial que se impuso tambien exclu~ivamcrltc sobre t dlcsc cl número de curas ‘iu’: haya, G razon de 6.000 
la renta de los predios rústicos, 6 bien que suprimien- reales de cuc>ta B cada uu0, que sicn suficiente A Ile- 
do el diezmo en su totalidad, como tcnia pedido en la nar Ia gradwcion oportlma que estab!ecen lns comiaio- 
proposicion y adicion que presenth en la priora Iepis- nes, filciIitnr:L proceder sobrt. un dato y rc~ultn~io fijo 1) 
Mura, que está sin resolver, se formase una contribu- Leida esta propumta, anadi de palabra lo sigukntct 
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El Sr. SOLANOTI Hago esta proposicion porque : argumento de que se hahian valido los Sres. Diputndos 

estoy convencido de que no puede verificarse la *justa, q~w hnbinn impu,rrnado cl tlict~meu dc la comision, el 
equitativ& y proporcional dotacian del culto y del cic- de qut‘ e,;tc asunto uo estaba cn el núrnwo de aquellos 
ro, si no sc Ilacc un;1 nlasa dc toda la media dticima y que por el Iky sc hal~ian sujetado á la deliberacion de 
primicia: para verificarla. k fiu de que no qwd? sin las Clirles. bP:~ra qtlit se quictre esta agrc=ncion. aBadió, 
subsistctncia ~1 cltIro tic muchas provincias que qurtlnrá dc la comkion lkloaki~tica 5 las de Hacieuda y Visita 
sin elln si no se toma aquella mrdi(ln, al paso qw sin del Crklito pilblico? iI’:lra tratar dc lo que porkuece á 
ella quedarin con mi& clotiiciou dc IU corrc5pontlionte el C5te, ó para tratar dc la osi~nacion ticl clero? Para lo 
clero de otras provincias, es igualmente prwko fijar la uno y para lo otro cs escusada r*sta rcunion: lo primo 
dotacion del culto y el clero c’n S:IS diversas clases, ro, es ageno dc los conocirnicnto3 de los serìoroìl eclc- 
paco que este seiialumicnto equitativo y proporcional sikticos; lo scguntlo cs ya iniitil, supuesta la resolu- 
alcanw ;í todas, siendo en mi concepto preciclo reducir cion tlc las CGrtcs. Dícew que las luces y conocimien- 
1:1+ dotaciollca de las tlircrsas clases del clero al tanto B tos rlc esta cornision potlr;in servir dc mucho. Las CO- 
qllc las limito cn mi proposicion. misionw reuuidas tenkín gran satisfaccion en que 

Corno las Córtes han acordado vuelva h las comisio- como compakro~ ó como individuos de las Córtes con- 
ned 3u dictaTen, ttndria por conveniente pasase ir las curran á ella los scNorcs que compusieron la Eclesiústica; 
mismns esta proposicion, para que si la considerasen mas si so trata de que concurran como cooiision Ecle- 
precisa, como yo la creo, para que no qucdc sin sub- siktica, no puedo nwnos de oponerme á cllo, 1’ !rque 10 

sistencia en el presente afro económico de 18.2 1 la ma- considero contrario ;i lo que ticwvi rc:suclto las Córles. 0 
yor parte dtl ciero, al pa.ìo qu’! la restante parte que- lkclarb~c el punto suficientemente deliberado, y la 
da dotada más (1~ lo que corrclsponde, propong;ln lo que proposicion fué desaprobada. 
crean conveniente; y caso dc no creerse autorizadas las ; 
presentes Córtes exlraordinarias para tratar sobre este i 
extremo, sc pida á $. M. las alitorice pUra tratar tic í:1, j 
como tan urgente que sin resolverse va h quedar sin ’ Contiuuúsc la diacusion del proyecto del Código pe- 
subsistencia la mayor parte del clero. He dicho. n nal. (Véase el Xpóndice nl Diario nUm. 38, sesios dd 1.’ 

No fui! admitida á discusion la proposicion del se- de Nkemlre; Diario ~Urn. 60. sesion del 23 cEe itkm; Dia- 
ríor Solanot. rio sJm. 61, sesion del 24 de idem; Diario IL&. 62, se- 

siols clel 25 de idem; Diario ntim. 64, sesion del 27 de iakm; 
Diario Am. 65, sesioñ del 28 de idem; Diario &m. 66, 

El Sr. Cas¿anedo, que al acordarse que volviese á las sesios del 29 de idem; Diario nkm. 67, sesion del 30 de 
comisiones de Iiacienda y Visita del Crédito público el idem; Diario núm. 68, sesiou del 1.’ de Diciembre; Diario 
proyecto de decreto sobre: distribucion del medio diez- nwnero 69, sesio>t dsl 2 de idem; Diario ntim. 7ù, sesio# 
mo é indemnizacion B los partícipes legos, h;tbia indi- del 3 de idem: Diario km. 7 1, sesa’o~ del 4 de idcm; 
cado que se uniese á aquellas comisiones la Eclesihtica, Diario wzim. 78, sesion del 6 de idem; Diario nzim. 74, se- 
formalizó su proposicion en estos tórminos: : siojt del 7 de idem; Diario #úm. 75, sesiou del S de idem; 

((Que á las comisiones que han entendido en este Diario nlim. 7’7, sesion del 10 de idem; Diario nöm. 79, 
negocio, se reuna 1% Eclesiástica. 1) ,&otb de.: 12 de idem ; Diario núm. 83 , sesion del 16 de 

Admitida & tiiscusion, advirti6 cl Sr. Prcsidet~te que I idem; Diario núm. 84, sesiow del 17 de idem; Diario j:ti- 
esta proposicion suponiu haber nombrada comision Ecle- mero 85, sesion del 18 de Sm; Diario uim’. 8Q , stvion del 
Gstica, lo cual no era así; y el Sr. S’aancho ufiadió que : 19 de idem; Diario ntim. 87, sesios del 20 de idem; Diario 
una prueba de que no potlia tomarse esta idea en c:)n- : alimero 88, sesion del 21 de idem ; Diario Am. 89, sesion 
sideracion, era ul hecho de no haber nombrada comision , del 22 de idem; Diario uúm. 90, sesion del 23 de idem; 
Eclesiást.ica, pues no habiendo cl Rey sometido 3 la dc- ’ Diario &m. 91, sesion,dcl 24 de idem; Diario súm. 02, 
liberacion de la& C<irtcs ningun negocio para que fuese / , fcsion del 26 de idem; Uiario núm. 94, sesiol& del 28 de 
nc*ccswio su nombramiento, no hnbin habido motivo rdem; Diario ?km. 93, sesion &l 29 dc a’dem; Diario ak- 
para h;wrlo. hlanifcstú cl Sr. Lús~awdo que hnbia teui- ( mero 96, sesios del 30 de idem; Diario núpn. 97, sesion 
do dos objetos en hacer oat.a proposicion: cl primero, ! del 31 de idem; Diario »Grn. 9&, sesion del 1.” cZe Bnero; 
facilitar en lo posible la indemninacion de los partícipes ) Diario 7tzim 99, sesion del 2 de idem; Diario nlim. 100, 
legos de diezmos, que por la nueva reforma quedaban 1 sesion del 3 de idem; Diario nUm. 101, sesion del 4 de 
excluidos de su percepcion, de los cu:ks un número idem, ?/ Diario ?LJrn, 103, swion del 6 de idem ) 
consitlcrable estaba sumido en la miseria; y que para ’ Leido cl art. 203, dijo 
conseguirlo podrian contribuir sobremanera las luces 1 El Sr. CALATRAVA: El Asca1 de la Audiencia de 
de los iudlvíduos de la comision Eclcsiitstica, que tenian Mallorca observú que era muy diminuta 1;~ pena que por 
conocimientos practicoa en el particular; y el segundo, ’ 1 por este artículo, segun estaba nl principio, se irnponia 
que se hiciese una distrihucion justa y equitativa del I á los alc;lldcs; y la comisiun, conformándose, 1~ ha au- 
medio diezmo, eón lo cual creia dar una idea sc!;gura de mentado como acaban de oir las Cbrtes. El Tribunal Su- 
que no resistia la asignacion de cuotas á las diferentes , premo dice que en cstc y cn los tres siguientes artíca- 
clases del clero, pues este pensamiento estaba muy de , i 10s debe distinguirse la ornision por pura igworancia de 
acuerdo con sus principios. Y aiiadió que cl no estar 1 la que proceda dc designio de entorpecer l;r marcha del 
nombrada la comisiou Eclcsiástic:l no debia ser un obs- , sistema reprcscutati~o, la cual mcrecc mucho mayor 
t4culo. pues podian agregarse á las ComisioncR algunos : pena que la del articulo del proyecto; y que para dar 
Sres. Diputados eclesiásticos, aunque no fuese eu forma 1 nueva garantía al sistema constitucional convcndria 
de comision, porque su concurrencia solo debia ser para ocurrir al caso do que dejasen de hacerse lweleccioneu 
contribuir con sus luces al mayor acierto. I por dcscuitlo 6 por malicia, castigkndoao 6 los jefes in- 

l?l Sr. Conde de Torano extrañó mucho que SC hubiec mediatos, que deben estar obligados bajo las misma3 
sa hecho esta proposicion, habiendo sido el principal penas á suplir la ne@igencia 6 maldad de los primeros. 
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La comisioa cree que no hay necesidad de esta adicion, 
ni de aumentar la pena del artículo más de lo que se ha 
aumentado en las variaciones. La prueba del designio 
de ent.orpecer la marcha del sistema sería imposible 6 
sumamente difícil, y expuesta li arbitrariedades; y es 
tan poco de temer que dejen de hacerso uuas clccciones 
porque no quiera un alcalde ó un jefe político, que mo 
parece supérflua cualquiera ley para este caso. 1) 

En seguida fué aprobado cl artículo. 
Leido cl 2c)l, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Ateneo espatio propone 

que se agrave la pena al jofo político: la comision juzga 
que es bastante la que seimla. 1) 

Despuos de esto, fu& aprobado el artículo. 
Leido cl 205, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Colegio de Cádiz prol>onc 

que se fijen estas órdenes y los tkmiuos en que han de 
estar concebidas. Esto seria en el dictiímen de la comi- 
sion una minuciosidad impropia de un Cúdigo penal. 
~Qu”: más se necesita que lo que dice cn cl artículo? 

El At.enco es de opinion que se agraven y expresen 
estas penas. El articulo las expresa, porque dice (testas 
mismas;)) á saber, las que contiene la última cláusula 
del articulo anterior que precede inmediatamente: la 
privacion de empleo y multa de 500 duros. La comision 
no cree oportuno agravarlas, porque juzga suficicntcs 
la6 que propone. 1) 

Aprobóse este artículo, é igualmente el 206 y 207. 
acerca de los cuales manifestó el Sr. Calatraaa no se ha- 
bian hecho observaciones por los informantes. 

Lcido cl 208, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Valencia 

dice que es muy suave la pena. La comision cree que 
basta para el caso; las Córtes juzgarán de ello. blc pa- 
rece que para que haya conformidad con el art. 1.” de 
este título podrá suprimirse In cláurula ctde cualquiera 
clase y condicion ,)) como se hizo cn aquel. )) 

Aprobósc este artículo, y tambien el 209, acerca del 
cual tampoco se habian hecho observaciones, segun ad- 
virtió el Sr. Calatraoa. 

Leido cl 210, dijo 
El Sr. CALATRAVA: KO hay más observaciones 

sobre este articulo que la que hacen el I’ribunal Sugre- 
mo y cl Atetwo, proponiendo que en lugar dc ((doble 
mcnorcs,]) se diga ((la mitad.)) A la comision le es in- 
diferente. 

El 6r. PUIGBLANCH: Yo tambien soy de opinion 
de que debe decir c( la mitad, )) porque «doble menor)) 
no da una idca exacta de que sea la mitad. así como 
((doble mayor)) no es esencialmente lo mismo que do- 
ble, aunque vulgarmente se tomnu estas dos expresio- 
nes por una misma; pero las Cúrtes deben hablar siem- 
pre el lenguaje más propio. Uua cantidad doble es el 4 
respecto del 2, pero doble mayor es el 2 aumentando 
dos veces; de modo, que no es tan exacta la idea, Yo 
bien SE que vulgarmente SC suele tomar uno por dxo; 
y así, si la comision entiende lo mismo, estará mejor 
que se diga (ila mitad.0 

Manifestó el Sr. Cdatraoa que la comision estaba 
conforme en ello; y en efecto, se aprobb el artículo con 
esta variacion. 0 

Ltlido al art. 2 11 , dijo 
151 Sr. CALATRAVA: 151 fiscal dc la hlldiencia (111 

blnllorc,;~ dice que se rrunwte la pena, porque la Con+ 
titlll*ion ~0 trata de t-stc delito sino bajo el iiS[>PCt,O Ijo- 

Iit,ico. I,H comision conviene COU el ka1 de dícha -iu- 
dicncia en la opiaion de quo debin aumentarse la pena 

1 

3i pudiera ser; mas la comision cree que no SC pueda aI- 
tcrar lo rlispuest.o en la Constitucion. El artículo de 1s 
Constitucion no impone mas pena, y la comision no se 
ha atrevido á agravarla; pero sí dirii quo en este caso de 
soborno debe aplicarse ademk otra que no ha tenido 
presente el fiscal de la Audiencia de Mallorca, á saber, 
la del tres tanto de lo dado 6 prometido, segun lo que 
queda ya prescrito en el título preliminar. 

El Tribunal Supremo de Justicia propone que 6(: ex- 
prese que la privacion de voz activa y pasiva sea res- 
pecto de las elecciones mBs próximas i> inmediatas. La 
comision, reconociendo la justicia de esta observacion, 
ha variado el artículo en los tórminos que ven las C6r- 
tes, para evitar que SC cntieuda que la priracion ha de 
ser respecto de todas las elecciones sucesivas. )) 

Sin otra discusion, fuó aprobado este artículo. 
Leido el 212, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Extrema- 

dura dice que cs muy dura la pena del que vota sin 
estar en ejercicio dc los derechos de ciudadano, y que 
debe limitarse al que insista despues de advertido. La 
pena, como ven las CMes: es una reclusion de dos me- 
ses á un arlo, y creo que convendrán coti la comi- 
sion en que: el delito es uno de Ios mks graves que sc 
puedan cometer en un Estado libre. Ye trata de uu hom- 
bre que usurpa 1% derechos de ciudadano en un acto 
pkblico, el mis impartante de todos, y por lo mismo la 
cornision no puede resolverse á tener por excesiva esta 
pwa. RI Tribunal Supremo propone que se diga cce1 os- 
pan01 6 extranjero etc.,) La comision cree que no pue- 
de redactarse asi el artículo, y que está mejor diciendo: 
«El extranjero 6 el ospailol que no hallándose en el ejcr- 
cicio de los derecho; de ciudiidano,)) porque este ((no ha- 
Ilánd~se~) no puede recaer sino sobre el español, y del 
otro modo recaeria sobre ambos. El ((extranjero)) ya se 
sabe que no so halla ni se puede hallar en tal ejercicio, cí 
dejwi de ser extranjero y serJ español por haber obte- 
nido carta de naturaleza y la dc ciudadano. I:n extrau- 
jcro que tiniendo la primera y no la segunda se prope- 
se á votar, es un espailol que no se halla eu el ejercicio, 
comprendido como tal en la segunda clase de los que 
expresa este articulo. 

Tarnbien fué aprobado este artículo. 
Leido el 2 13, que debe principiar: ((Todo espaiiol tIc% 

cuillquicra ciase, que dc p;llabra etc. ,N dijo 
El Sr. CALATRAVA: Debo advertir que cl míni- 

mun de la multa proscrita en el último pkrrali, esta 
equivocado: debe de ser de 300 cn vez de 30 duros, 
pues usi me parece que esta en la ley dc infracciones, 
y lo otro seria sumamente excesivo. 

El Tribunal de Ordenes dice que no ac exija al curn 
taota responsabilidad como al Prelado por falta de k- 
cultades. Esto se kntlrá presente cn la graduacion que 
haga el Jurado del delito: quiere decir que al cura se 
Ic declarar5 culpab!e en primer grado, y al Prelado en 
segundo 6 tercero, y al uuo SC lo irupondr8 mucha ma- 
yor multa que al otro. La Audiencia de Valladolid opi- 
na que el acto do presidir no es delito, y que solo debe 
castigarse al cur;i cí Prelado que no tome por sí alguna 
medida ni dé parte inmcdiatamcnte. 

h estas objeciones In comkion no tiene que aLadir 
nada A lo que se dijo ya en la discusion anterior sobre 
lk:tC: Iui<nlo plutw no tl~:h:, m9lcstar :i las Cúrtes rc$- 
ti~;fklfi)ll~. ISl htcnco espaRo proponc! que se suprima cn 
ctl Ihrrofo primero la cliíusula dc ccsi fuere juzgado eu 
la Peniusula,~) porque si lo ti en las islas, no se expre- 
sa dónde ha de sufrir la pena, La comision no tundr8 
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incont-cnientc: poro el ohjcto de esta digposicion cs que 
el que sea juz,:. ~tlo l*Ii In Pr~~inwla uo pu17la pcrma- 
ncwr cn clla drlr:tnk la prikn. 171 que sca jllzg:llln cn 
alguna de Ias islas po(l2í sufrir la pena en chlIa 6 c>u otra 
scgun IR.- circunst;mcias. Txnbicn dice el htcneo que 
en cl Ikrrafo tercero ec niintln respecto del cura ó Prca- 
lado, ((clt!c no impidierc que se coiitiuúc:)) y que no tic- 
be castigarse j In autoridad sino cuando esté instruida 
del hecho. Esto ultimo ya PC supone, porque no sc lc 
castigar;1 sino cuando no recoja el discur.Go 6 scrmon, J 
proceda contra cl cuIpnhlc, lo cual no puctle ser sin que 
sepa que aquel se ha pronuucindo. En cuanto /t la ndi- 
cion sobw el cura ó Prelado. no courcnimo-, porque ó 
es supfrflua, 6 puede dar rnárgcn 1í disculpas. y aquí 
importa cerrarles la puerta. Si el cura 6 Prclndo impi- 
diendo continunr al predicador, precave oportullalucnte 
el daño, nadie habr6 que le dcclilre culp:~blc; pero si no 
lo impide mk que de cump!imicnto, 6 lo hace cuando 
el dafio esté ya causado, ó pretcsta que cn cl wto no le 
fui: posible impedirlo, la cornision no quiere que tenga 
estos asideros para frustrar la Icy. HaciCndose siempre 
responsable al que presida cuando se pronuncie el discur- 
so ó scrmon, es indudable que él tomará autes todas las 
precauciones conducentes para no incurrir en la pena, 
y se prc~endrá el delito, que es mejor que rtmcadiarlo. 
Don Antonio Pacheco y Rcrmudez hace varias observa- 
ciones geIJcralt?S sobre los delitos que se cometen por 
palabras, y quiere que las penas contra ellas wan rcla- 
tiras el estado de la sociedad y b la influencia de los 
que las profieran, haciéndose cargo de que muchas ve- 
ces no so11 delitos sirlo de circunstancias. Tnmhicln quita- 
re que además de señalarse las palabras sediciosas se 
expresasen las que aunque insignificantes en si, las ha 
consagrado el UJO comun como scdir:iosas 6 subvcrcivas. 
Esta espccitlcacion no cs posible ni corresponde B este 
artículo. En lodemás, la comision ha procurado propo- 
ner reglas que cn lo posible acomoden las petras á las 
diferentes circunstancias de los delitos. La Universidad 
de Zaragoza opina que no dcbc castigarse al cura ó 
Prelado sino en cl caso de no dar aviso. La comision in- 
siste siempre cn lo que ha dicho, y en lo mismo que 
turo A bien aprobar el Congreso en la lcgrislatura ante- 
rior. Es menester cerrar la puerta á los abusos que tan 
frecuentes Re han hecho. 

El Sr. PRIEGO: Insisto en lo que han dicho algu- 
nos dc los informantes acerca del pkrafo tercero dc es- 
te artículo. kluí IIO se previene qué es lo que dcbn ha- 
cer cl cura 6 Prelado de la iglesia donde SC pronuncie 
un discurso ó scrmon subversivo, porque hasta despucs 
de haberlo pronunciado no puede saberse 10 que ha de 
decir; y así el cura 6 Prelado que presida el acto, no 
puede ser criminal mientras no se prescriba aquí que’: 
es lo que debe hacer en dicho caso. Por esto quisiera yo 
que SC dijera: ((EI cura ó Prelado de la iglcsin que prc- 
sida el acto en que se pronuncie el discurso 6 scrmon, 
y no dé cuenta iumcdiatamrntc í1. la autoridad cnmpe- 
tente, etc.;)) y que luego siguiera: cce1 secretario que 
autorice la cnrta pastoral. etc ;N porque de otro modo 
queda el artículo jmprrfecto. 

El Sr. CALATRAVA: La comision ha tenido prc- 
sentes todas las objeciones que se pusieron á este ar- 
tículo Cu la discusion pasada, y ha crcido 10 mismo que 
crcyoron cutoncw 1;~s C&%s, :i saber, que: la obli~:nciou 
tkl cura 6 Prc!ndo que prc:sitl;l (11 acto 110 cs prwis:1- 
mente la de dar cwnta dtspues de cometido cl delito, 
sino la dc impedir que se cometa. y que de no hacerlo 
así, no se precaven los dafios que pueden resultar. Lo 

q~c qui5icron las Ctírtce, que cs lo mi;mo que quiwo 
ahora la fomision. tx qur w I)rclcnpn cl mal, y que, 
ux1n110 dc 1:~ fncultodc~s quc tiene todo prcsidcnte, 6 
impida que 9’ pronuncie cl wruion sc~diciow. ci se asc- 
wre antes di q11c no nbosari el prcdicndor, sin cou- 
kntarx con dar cuenta dcspues ac:wo de qup se haya 
cscitado 1111:~ CC~!III~W~C~I~ 4 UU c~cintì;d~ CI~ rl pueblo. 

El Sr. PRIEGO: Yo lo que quiero es rl~e SC fije lo 
que tlcbc hdccw cn wte caso. Si (‘9 que dcbn intrr- 
rumpirsc cl acto. c1ue 5:(> c!sprcsc así. 

Icl Sr. CALATRAVA: Pum yo cwo qw no hay 
nccrsitlad de dcscir mRs que la prffn cn qifc ha dc in- 
currir rl pi-csitlcute si se pronuncia cI scrmou. El sabrá 
lo que ha de llarer para que uo sc pronuncie en tkmi- 
nos quct Ic compromc~ta. 

Rl SR. FERNANDEZ: Por mas que quiera decir cl 
wñor prcopinnntr, 5iCmpre serií ncrcsario cxprwar en 
qué casos puc>dc incurrir cn I:i pena cl Prcxlado de la 
i;lt,sia 011 q:lt’ w prouurlci:l eI SC~IIIOI~, J- si cs que de- 
be ilnpcdirlo en eI acto mismo de q”e se maniflestc que 
va diciendo cosas subversivas cl que pretliqucx. .\sí, dc- 
be indiepcnsa~)!ementc dccirw PII e~tc caso quí: c)s lo 
que debe hacer. Es preciso, puw, que SC diga: ((estar& 
obligado el prwidrnte ,?. haccrl(> cesar; y cn caso dc que 
no lo haga, sufrira tal ò tal l~~wa:~~ do otro modo, no se 
sabr cwíl w Ia causa por qlle incurre cn ella. 

BI Sr. SANCHEZ SALVADOR: Scgun ~1 artículo 
que propone la comision, cl cura pucdc evitar (31 incur- 
rir en la pena qur: FC le sciínla: primero, con predicar 
61 mismo, porque muchísimas vcccs eucle suceder esto 
porque los curas no predican. Si cumplieran cou su 
obligacion, y no abandouarau el púlpito, 110 SC causa - 
rian los disgustos que hc.mos visto rn muchos casos. En 
segundo lugar, haciendo lo que yo he observado mu- 
chas vwes, que cuando VI srrnion es largo, entonces se 
toca la campanilla y el órgano, y SC le hoce acabar al 
predicador. En tcrcrro, entcrarcc dc qui6n cs el que va 
á predicar, y si fuere ncccwrio, obli~arlc á que pre- 
icntc cl scrmon por rscrito; y con esto Sc precisar8 á 
que SC estudio lo que SC va á decir, y que no se viertan 
doctrinas perjudiciales á la sociedad. Así que, no me 
parecr: necesaria la adicion que SC propone.)) 

Dcclaróse cl punto suficientcmentc discutido, y VO- 
tado el artículo por partos, fué aprobado en las trcsque 
forman los tres p;írrafos de que consta. 

Tambirn fué aprobado el art. 214, sobre cl cual 
manifestó el Sr. C’nlalram no sc hahian lucho observa- 
ciones por los informantes. 1) 

Leido el 215, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El fiscal dc la Audiencia de 

Mallorca, con resprcto B este artículo, al 231 y al 322, 
propone que se adopto la disposicion del 232 sobre rJá- 

ximao contrarias tí los dogmas religiosos, esto es, que 
tampoco se castigue al propagador do las sediciosas 6 
subversivas, sino cuando persista cn cllas dcspucs de 
declaradas talos. La comision no pwdc conformnrsr. En 
la doctrina contraria al dogma cabe error sin intcncion, 
y cs ncccsarin In pcrsistcncia. En la sediciosa 6 suùvcr- 
siva, que tclnga la tendfbncia íl objeto directo de que 
trata este artículo, el 231 y (~1 320, no puede dudarse 
de la jnteucion, ni sc ueccsita mís para Constituir el 
clclito. Si FC csigkx la pcreistcncia, podia cualquier;1 
subwrtir 6 COU~UOW~ PI Estn!lo, y con rchchrnc si SC 
I;(’ 1(1 aprclicndia, burlar j~np:lll(~mlrlltc la ley. El Colegio 
dc abog:;:dos di! Granada dice que SC comprenda cn w- 
te artículo á los que propagan osprcics subversivas con- 
tra el sistema de gobierno, 6 se producen con otras de 



desprecio 6 injuria, 6 esparcen noticias falsas dc amc- 
nazas á la hiacion, U para insultar 6 arredrar ;:1 otros. 
Esto, al parcccr de la comisiou, no es del presente ar- 
tículo: rn& adclantc hay otras disposiciones que pre- 
vieuzn lo que ahora se echa menos. Aquí no se trata si- 
no de la pena que merezcan los que propaguen máxi- 
mas subvtwiws de l:l Constitucion, cí den públicamerl- 
te voz sediciosa contra su observancia. La Universidad 
de Valladolid es de opinion de que no se debe castigar 
esta doctriml cuando no se escita á la inobscruaucia de 
la Constitucion. El artículo no le impone pena sino 
cuando tiene una tcntlcncin directa & trastornarla 6 des- 
truirla. Si In tiene, aunque no excite expresamente á la 
inohscrrancia. iqucrr;i la Cniwrsidad que quedo impu- 
ncl’! El .itc*nco proponc que rn vez de la expresion ccquc 
tenga una tendencia directa)) se diga ((que SC dirija á, 
etcktera. )) Es indiferente para la comision, la cual no 
ha hecho mjs que copiar una expreaion adoptada por 
las Córtcs, así en la ley de infracciones do Constitucion 
como cn la de libertad de imprenta; pero tampoco veo 

héroes novelescos; y cl Padre Isla con su Gerundio ar- 
rojó dc los píllpitos á los ridículos predicadores, lo que 
acaso no pudieron conseguir los escritores mis profun- 
dos con el tono dogmático. Pero aun en lo político, si 
echarnos una ojeada ci los tiempos remotos, iquí! efectos 
no produjo la sátira política eu las repúblicas? Es bien 
sabido que AristóF~ncs, aquel cclebrc cdmico de Ate- 
nas, pwwniflcando al pueblo de Atenas y ridiculizhn- 
dole eu el t(aatro bajo la forma de un viejo imbkil en- 
ganado por Clconcc, tesorero del Estado, fuí! el que con- 
tribuyó <í que el gobierno degenerase de popular en 
aristocritico. Eu esta parte me parece que la comision 
debe mirar con algun rnk interés las siítirns í: invecti- 
vas que tiendan á destruir la Constitucion, y que no las 
castigue con ceta pqueña pena, lo cual tambicn me pa- 
rece incompatible con lo aprobado en el art. 213. 

El Sr. CALATRAVA : La comision oye gustosa 
cuando se le impugnan las penas por suaves, pero rurga 
al señor prcopinante le haga la justicia de creer que to- 
dos sus indivíduos se inkresan muy particularmente en 

razon alguna para variarla.)) la observancia de la Constitucion. Esta pena no ha sido 
Dcspucs dc est.0, fu6 aprobado cl artículo. 

I 
propuesta por la comision, como dije cuando se empezó 

Leido cl 216, dijo á discutir esta parte: está tomada de una resolucion de 
El Sr. CALATRAVA: Solo la .kudicncia dc Valla- estas mismas Cbrtcs; y repito que la comisiou habia 

dolid es la que habla de este artículo, diciendo que de- creido que debin respetar una ley decretada ya por el 
ben aumcutarsc más las penas que prescribe, por el ma- l Congreso, y s:lnciouada por el Rey. 110 parece que bas- 
yor cscántialo que causan los funcionarios público:: y i ta esta autoridad para justificar el artículo. Sin embar- 
los eclesiásticos. La comision cree que es suflcicute au- I go, para defenderle, si es que las Córtes necesitan de 
mento el de dos ahos de prision, además de las penas , mi débil defensa para sus resoluciones, diré que el se- 
señaladas en el artículo precedente. )) i ñor preopinaute confunde dos casos que son muy dife- 

En seguida fu6 aprobado, y tambien el 217, acerca rentes entre sí. Para probar que es suax la pena que 
del cual manifestó cl Sr. C’alahaua UO haberse hecho ob- / SC pone contra el que provoca Ií la inob<crvancia de la 
scrvaciones algunas por los que han informado. 1 Constitucion con sátiras ó invectivas, cita la que sc sc- 

Lcido cl art. 218, dijo ! ñala en cl art. 213 contra el que tratare dc persuadir 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Valencia, ) que no debe guardarse la Constitucion cn tod? ó parte. 

que cs la Unicn que hace obserracion sobre este artícu- ( Poro iqué igualdad hay entre un delito y otro? El del 
lo, dice que es muy suave la pena. La comisiou no la ( artículo 2 13 es un ataque directo que la ley castiga 
juzga desproporcionada : es la misma que ticneu ya justamente como subversivo en primer grado, guardan- 
acordada las Córtas cn la ley dc libertad dc imprenta, do conformidad con el art. 215, qu? dice lo mismo eu 
y aun me parece que en la de infracciones de la Cons- 1 sustancia (Zo Icyó); mas el que ahora SC discute trata tic 
titucion. )) ’ un ataque indirecto, dc una indirecta provocacion :i la 

Indicó el Sr. Santhez Salvador que convendria em- I inobservancia por medio de la siítira cí la invectiva. DC 
pezasc la escala por una cantidad menor, y añadió 1 esto á escribir 6 persuadir directa y terminautemcutc 

El Sr. URAGA: Scilor, lo que ha indicado el señor que no debe observarse la Constitucion hay uun tlifc- 
preopinante mc parece muy exacto; tanto mHs, cuanto 1 rencia muy grande, y que está muy & la vista. Creo 
fasto es incompatible con lo aprobado ya en el art. 213. que el seiíor preopinaute no la desconoceríí, y que no 
El art. 213 dice: (Zeyó su p)*imer párrafo.) El actual di- 1 puede querer que ambos delitos sean castigados con 
ce: (Lo leyó.) Con que la diferencia que hay entre estos igual pena. Las Córtcs á lo menos no lo han querido. y 
dos artículos solo consiste en el modo de provocar B la con mucha razon. Así en la ley de infracciones como en 
inobservancia. Si es con escritos ó discursos serios ó di- la de libertad de imprenta han tenido por mucho menor 
dácticos, entouces mereco una pena gravísima y todo el ( delito la provocaciou indirecta que SC hace por medio 
rigor de la ley: si es con shtiras, sarcasmos, chistes 6 i cle sktiras é invectivas, y han cuidado muy bien de no 
invectivas, entonces no merece sino una pena que ape- ( confundirla con la provocacion directa, con la verdade- 
nas parece tenerla en consideracion la comision, como i ra subversion. Efectivamente, estos ataques fuerte9 y 
una multa de 10 á 50 duros, 6 un arresto de quince i peligroso; no se dan nunca por medio da invectivas 6 
dias á cuatro meses. Mc parece que no se ha calculado , sátiras, en que no se hace mb que provocar indirecta- 
bien por la comision cuAnta es la fuerza de la sUira y , mente sin descubrirse á las claras; y la comision jamás 
de la invectiva para trastornar y destruir los USOR en- podrá resolverse á equiparar el atcutado directo con el 
vcjecidos, y aun 1:1s institucioucs mSs bien cimentadas. indirecto, porque en el indirecto cabria todo 10 que se 
T;inta cs, que oblig6 ú Horacio, que conocia muy hicn quisiera. Ahora, si la pcua que aquí se propone, no 
el corazon humauo, á decir: Ritliculam acri forlius? el pr&<umentc por la comision, sino por clos leyes de las 
meliãs magnas plerumque secal res. Córtes, que la comkiou ha croidu que tlobia seguir como 

~lucl~a más fuerza tiene cl maligno ridículo para D ~~uia más segura, parccicrcn tlcmasi;ido suaves, la CO- 
echar por tierra Ios usos est:tbl(*cldos, y aun 1:~ insti- misioll no twdrG dificultad cn que se numentc; pero 110 
tuciollcs, q”c 10s nl& s&rios discUrsos. La E~p:lAa ticoc ’ dc m:IIlcra que SI’ igualc cstc delito con los CsprcSadOS 
experiencia en dos de sud graudes hombrea: el cklcbre I en los artículos 213 y 215. 
Cerrantcs COU su Qwtjote ec:hó por tierra los autiguos F.1 Sr. URAGA: Para rectificar un hecho. La pa- 
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16% 8 DE ENERO DE 1822. 

labra ((provocar)) está lo mismo en el art. 213, aunque , El Sr. CALATRAVA: Hay en lo que SC ha mani- 
no cst6n materialtucntc las letras que en el 21t3. (Leyó ’ fcatado utta equivocacion do hecho, ti la que hc contri- 
el priaripiu del 2 13). Tratar dc persuadir, es provocar á i buido yo p(Jr haberme olvidado de hacer una observa- 
que no SC guarde 6 á que no SC haga una cosa. Yo pro- cion muy principal. Si la s;îtira ó la invectiva es tal 
TOCO con mis acciones, con mis sctiales, con mis dis- ) que persuade dircctatncntc que no debe guardarse la 
cursos, y de cual luiera otra manera capaz de excitar á 1 Consfituciott en todo 6 parte, 6 tiene una tendencia di- 
otro, de cxutitnularle. El que trntc de poucr un escrito / recta ú destruirla G trastornarla, cntoncc;s está cotn- 
para ese efecto, trata de pwsundir: ahora en el art. 218 ; prendida cn cl art. 213 6 en cl 215 que acaban de 
se dice que al que intente persuadir por escritos satíri- l aprobar las Córtes; y de consiguiente, resulta mucho 
cos que no tl(Bbe guardarsa la Constitucion SC le impone I mtis claro cl 218, que uo habla sino dc la provocacion 
c5n poca pena, y al otro sc le sciiala una triple 6 cuá- I inJirccta. Yo creo que esta retkxion couwicorá á los 
drupla; cstn es In poca conformidad que yo encuentro. dos seitorcs preopinautcs de que no hay necesidad de 

El Sr. CALATRAVA: El scitor prcopinante SC con- 1 aurnctttar la pena de este artículo, S lo monos dc una 
testa k sí tnisttto. Empezó á decir que los dos artículos : manera cottsidcrablc. Si la s6tira ó invectiva so dirige, 
usaban de la misma cxpresion, y cutmdo fui á leer el i como temen S. SS., a trastornar la Coostitucion, con- 
213 no pudo menos de rccouoccr y cottfc;ar q~t’> en él : vcndrz’tn conmigo en q’le tiene scbalada eu el art. 21 5 
SC trata del qnc persuada diwctemcnte íì que tto debe unn pena mas que triple de la que se propone en el 218; 
obserrnrsc la C’onstitucion, al paso que el 218 no habla ’ 3’ si persuade abiertamwtte la ittobserrancia, entonces 
sino del que provoca á la inobservancia con &tiras 6 1 debe ser casti, vada corno subversion en primer grado, - 
invcctivay. Si en cllas no SC: hace más que provocar de 
este modo sin persuadir directamente, cl delito es muy 
inferior al del art. 213; y cn mi concepto, Ia invectiva 
y In sátira son las menos cl propGsit0 para la persuasion 
directa, aunque pu~~tlcn ser muy oport,uttas para pro- 
vocnr indircctatucttte. ltcpito que la cotnision, si las 
Córtcs no tienen otro reparo, uo le halla tampoco en que 
se aumeut.c la pel;a; pero cree, sin etnbargo, que no hay 
neccsiùad dc aumenkwla, y lo cree, fundandose en dos 
resoluciones muy rccicntcs del Congreso mismo. 

:,ouformc: al art. 215. Cualquiera otra inveciivo 6 siíei- 
ra que no tcngt esta tendencia directa, 6 cu que no se 
haga dircctatncntc esta porsuasiott, aunque iudirccta- 
tncntc trat,c da provocar & la j nobservancia, mc parece 
que no merece rnk pena que la (luc a$uí sc designa, cj 
que cs poco lo que so debe aumentarlo. 

I , 
1 

, 

, 
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El Sr. GARCÍA (D. Xtttottio): 50 hay duda que la 
&t.ira por su esencia persu:tde indiwctatnentc, pues se 
dirige mús bien á la itnaginac.iun del hombre que a su 
rnzoti; al contrario del discurso sCrio, cuyo primario 
ol)jcato es conveticer al cntendituieuto; pero es tal la 
eficacia de aquella persuasion, que produce las miís vc- 
ces mayores y más graves efectos qu0 la oraciou m&s 
bien formada y juiciosa: porque dotados los hombres 
por lo comun dc mejor imagiuacion rlue entendimiento, 
y no acostumbrados á distinguir estas dos sublimes fa- 
cultadcs dc nuestra alma, se arrastran más Mcilmente 
por las atnenidadcs y bellezas dl: aquella, que por los 
rígidos, pero terminantes, cottvencitnientos de éste. Y 
siendo esto así , jw:L justo que el que asesta sus tiros 
satíricos contra tiucdtra Cottstituciou sca tenido por reo 
de inrcrior dc!ito al tic esparcir miísimas 6 doctrinas 
que tengan una teutlcncia directa.á destruirla? YO creo 
que no; y por tanto pido á las Cbrtes vuelva el artículo 
6 la comisíon para que se aumeute la pena cual corres- 
ponde. )I 

El Sr. ZAPATA: Cuando se discutió este artículo 
en la ley de liberkd dc imprenta, me opuse tí su apro- 
bnciou, y la cspericncia ha acreditado que es casi ab- 
solutamentc? insigttikantc la pena que? en 61 se impone 
para evitar los males que pueda producir el abuso dc 
las slitiras. En buen hora que sca cierto en toda la ex- 
tension, cosa que yo no creo, que la stítira no pueda 
persuadir; pero iquikn duda que su lenguajo cs cl de las 
posioucs? Así, cuando los oradores m;is diestros, por 
mcldio de UIIR Iógi~n el<ilch 110 han p0dicio desarraigar 
ckrtos abusos, los ha dcsarraixado la s;itira. Los hom- 
brcs no son indiferentes aI ridículo; y por tanto, el que 
manc~ju CO11 dcst.wa la shtira. couseguirii miis efecto que 
el orador que ItiIbIo solatneutc k la razott por medio de 
un rnciocinio rigoroso. i,Qué sucedcrú, pues? Que el que 
no pueda, por cjeruplo, persuadir con razones que I;r 
Cu&itttcion no debe observarso, emplearé las armas del 
ridículo y arrastrnrli tras sí á los que sc d(>jott llevar de 
In sitira: 10s sitbios Ic combntirim vict~oriosnmentc: per0 
no hadar& esto para itnpcdir los rfcctos que habr;ín pro- 
ducido ueccsariatncutc sus escritos. Los pueblos, y en 
cspccinl el eSp\ìlOl. gUstaU iullttit.O tlc Iii siltira : p0r 
aqui SO han empezado ii desacreditar 11~ mejores inst.i- 
tuciotws. las corporaciones tn;is rl>sp&ablcs; y cst0y se- 
g~trn dc que la p(wa cs tnn insig:rtiticnutt%, que cual- 
qtiictra que irupriimi en I<sp~~fia escritos (1~’ esta clase, 
logtwli Ll11 producto infinitntncutc ntn~or qttc la m;tyor 
multn qw SC itttpottc por la ICJ-. Sc, 80 :trrctirar;i, pues. 
á tltt Itorubrc f<aIiZ Cn la s;itir:t, y ~1 Estado sttfrira sin 
rcttilbdio to&a 10s horrores (ic la srdic’ion y dt? las pa- 
aiotk5 violcut:ls. si, pues 
rctlrar á los dclincttcntcs 

oI objeto dc tecla pwa es nr- 
;- evitnr lo:: cfc>ctos dc los deli- 

Ikclarado el punto suflcientcmente discutido, fué 
desaprobado el articulo, acordándose en seguida que 
volvicsc. á la comisiou. 

Leaido el 210, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Solo el Ateneo observa so- 

bre este articulo que puede inducir á la desobediencia, 
y que adcmks el inferiw puede ejwutar por ignorancia 
:tlguno de los actos prohibidos; sicttdo tambieu de opi- 
ttitin que se scimle la pena coutril la autoridad que man- 
da ejecutar alguno tlc dichos actos, porque siempre es 
miu culpable que el que los ejecuta. La autoridad que 
(16 la úrdt!n para cjccutar alguno de los actos coutra la 
Constituciott. prohibidos en esto capítulo, tiene señalada 
Pt1 4 lil pctln rcspwtiva; y cl ittfcrior que ejecute esta 
úrdctt cotttrnria ti la CotAituciott, me parece que debe 
ser castigad, tlcl mismo modo, sin que demos lugar á 
la dkculpn tIc> igt1or~tncia, la cual no cabe 6 no debe 
caber eu 10~ ant0à de que trata cstc capítulo, que son 
los únicos a que ahora debemos cuntracrnos. En in- 
fritcci~m~5 tiwno~ importantes y miís s~t~cei)tih]~s rl~b 
error 6 descuido, hay otros artículos posteriores que dis- 
minuyen las penas en caso de ignorancia. Por 10 dc- 



más, que á pretesto de que pueda inducir a la dcsobc- 
dicncia se deje de hacer aquí uua dcclaracion termiunn- 
tc de que nadie esta obligado A obedecer y cjccutnr ln3 
ordenes que se lc comuniquen contra la Coustitucion, 
la comision no conviene en ello de manera alguna, y 
tiene á su filvor la resolucion de las CBrks en otra3 OM- 
siones, y la Constitucion misma. (fue e~i ciertos r.aso3 
impone igual responsabilirlad al que comunica la Orden 
que al que la ejecuta.,) 

Sin otra discusion, fub aprobado el artículo. 
Lcido el 220. dijo 
El Sr. CALATRAVA: KO hay ohjccion ninguna. 

SO10 cl Ateneo dice que esto artículo no toc;t al Cbdigo 
p~nnl, sino al rrglnmcnto del goI)iwno político. La co- 
misioll cree (~IIP toca tambicn á cst.0 Cúcligo. porque e3 
una cspecico do pena que se impone cn (*;to3 caws Ií. los 
Pwlados y jueces cclcri!t;ticos, tanto mas qw, co1110 von 
las Córtea, se proscribo este recogimicrito p:lr:r que cn 
su consecuencia sc mande forrnnr causn al uutor si bu- 
bicm mérito para cllo. 

El Sr. URAGA: Xnda t.cugo que decir sobre el ar- 
ticulo: solo exponer S los sellores de la cJmision que es- 
te verbo potlrh, repetido en los tres párrafos, no es pro- 
pio del le$slatlor; no 03 un verbo imperativo, yen con- 
3ecuencia no SC puode exigir la respousabilidad. Que se 
deje en el primer párrafo por guardwe cierto decora 
al Gobierno, pase; pero en cl segundo y !erccro, creo 
que no debe dejarse, porque si el jefe político podrd re- 
coger la pastor,11 , etc., luego tambien podrá no rreo- 
gerla, y no hab& responsabilidad. hsí, cn lugar de 
((podra recoger)) quisiera yo que se pusiera ((recogera. 1) 
NO cs más que una pequena adician para evitar UU sub- 
terfugio á un jefe político que diga: podrí: recogerlos; 
pues no lo hago. Por eso mc limito mas bien al scgun- 
do y tercer pkrafo. En el segundo dice: (Le@.) En el 
tercero: (Leyó.) KO cs lenguaje del legislador: es mejor 
adebcrán recogerlos bajo su rcsponsahilidad. I) 

El Sr. CALATRAVA: KO hay grande inconre- 
niente en que se suprima el verbo podrú en los dos últi- 
mos pkrafos; pero en el primero le tengo por indispen- 
sable. Sin embargo, cree la comision que aun en los do3 
párrafo3 últimos hay un motivo para justiHcar ese verbo. 
Aquí no se trata sin0 de que 103 jefes políticos recojan 
las pnstorahs, etc., en el caso príwrito cn el phrrafo 
primero. :í sabor, si se crcycae q:le contienen cosas cOn- 
trarias á la Constituciou ó las l~ycs: esta crwuria ú 
opinion la han de formar cllos y lo3 lctrwlos á quienes 
consulten; y si decimos que recojan precisamente la 
pastoral, no dejamos arbitrio para gradúar y calificar 
antes si efectivamente coutieue 6 no cow3 contrarias 
B las leyes 6 á la Constitucion, y resultar5 que por el 
tcmdr de comprometerse recojan lo qnc no lo merezca 
en su opinion misma. La suprcsion que propone el sc- 
ñor Ivrn,ga PS menos favorahlc á las autoridades eclcsiás- 
ticas, y S. S. no cuenta con que aquí no se da a los jc- 
fe3 políticos esta facultad sino cou la nbligacion de con- 
sult.ar á 103 fiscales do la Audiencia territorial, 6 á dos 
promotores Asca!cs , creyéndolos necesitados de este 
auxilio. Ellos son los que por su opinion han de gra- 
duar si aqwlla pastorid C.S 6 no contraria ú la Constitu- 
cion ó B 13s leyes. y obligarlos siempre á que las re- 
cojan. 
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RI Sr. URAGA: Entonces no habrá responsabilidad. 
El Sr. CALATBAVA: Ha;ta dicrto punto podrá, y 

aun dcbcrá, no haberla. LZ respoll~sbilinarl, CII mi ron- 
cepto. tendrá lugar contra el jefe político cuando no 
U-C oc s!l? facultadfs, recogiendo una pastoral que cvi- 

Bl Sr. SANCHO: YO t~IJg0 otra diticultad. En Cete 
PrtículO veo que 10s ScfJorcY de la comiaion siguen la Coa- 
Lumbre 8ibia y practicada en Espaiia de que h kJS ede- 

;iásticog que no cumplen con RU deber se len extrañe 
leI Reino; pero wo un incotIVe1iiNI~ en que w ponga 

Ia cxpresion de cXtr¿lfJarnieJJb del Reino. A mí me pa- 
rece que el ccleskístico que faltase á BUS deberes, estaría 
:nt*jr)rr.n un couvento de Canarias queen Bayona deFran- 
:ia, Supongo. por ejemplo, que reeultase que el Ano- 
bispo de Zaragoza, como creo haya antecedcnte8, c’s el 
autor del mal espíritu que reina en Aragon; y el Go- 

dcntcmente sca mala, de modo que su clasiiìcacion ne 
deba depender de opiniones; pero si no hiiy esta eviden- 
Cia, si cabe alguna duda sobre que la pastoral sea tal 
quC contenga cfwtivnmentc cosa3 contrnrias A la Cons. 
titucion 6 !r las leyes, ¿quiFn lo ha dc juzgar por de 
pronto? RI jcfc político, oyendo el parecer do los letra- 
dos. Es indispensable dtljnr algo a b discrecion dc la8 
outoridatica. Si les imllonemos una obligacion precisa 
dc rccogcr C~OS papeleu, aua en cl caso de que crean 
que 110 lo merecen 6 que hay mayores inconveniente3 
cu recogerlos, Lles prcxisarcmos á obrar contra su cou- 
vencimiento, y 6 hacer mas que lo que quiere la ley, 
pudiendo tambien darse lugar á arbitrariedades y otros 
riesgos? hsi, creo in comision que csti bien la palabra 
((podran.)) lo cual no cscluyc que cuando loa jofcs tic- 
ban indudal~lemcutc recoger los escritos y no lo ha- 
gan, scan w3pon~aMz3, como lo 09 toda autoridad qut! 
pudiendo rcmcdiw un chtilo no lo rcuwdín. ,J 

Declaróse cl punto suflcicntementc discutido, y el 
artículo fue aprobado. 

Lrbycísc cl 221, acrrca del cual dijo cl Sr. (‘aldrava 
no se Il;bian INX~O obscrvacioues por los informantes. 

El Sr. URAGA: ?iadn tengo que Ilecir sobre 111 ar- 
tículo, 3ino solo sobre su rcdacciotl. y suplico :i 10~ sc- 
fiares dc la comision no Ilevcn H mal que SC quikn cs- 
tos defectos de un Ct>digo como el nwstro. Aquí bay 
un pleonasmo decidido. Dice: ctR1 cchsiistico sccul:~ 
6 regular, de cualquiera clase y tii~nitind rlu~ sea, que 
sin embargo dc sahcr que ha sido tlcteuitla.. . la prcdi- 
carc 6 publicare a pwar dc cllo.. . ((Sin rmbargo y B pc- 
sar de ello)) es un pleonasmo: lo mismo tlicc uno que 
otro: con que debe quitarse uno y dejar otro Iusistc 
sobre esto, porque cl cklchre Bc?titham. tantas vcccs ci- 
tado aquí, y cuyas palabra3 he puesto, dice: ((Que se 
dignen meditar sobre estos ejemplos los talentos supe- 
riores cn la Icgíslacion, que crciau tal vcx degradarse 
desccudicndo al cx$nrn de las palabras: cuales sou es- 
tas, tal será la ley.., de su cscogimicuto pendo lo in:ís 
precioso que poseemos.>) Si un hombre tan grande w- 
mo esto escrupulizú tanto cn que las leyes fw pusieran 
con toda la claridad posible, yo, á pesar de que la co~ui- 
SiOn dirá que <‘StrIS SOn Ot~SerVaCioIleS purarncrJtC KW- 
maticalcs, y que sc podrá pasar a la comision tk CIII.- 
reccion dc estilo, quisiera que de una vez salicson I:IR 
leyes correctas y fundidas sin necesitar do lima. 

El Sr. CALATRAVA: Yo crw que Bc!!itlraln no IM- 
bln de palabras tic esta clase cn la cita que bacc: (11 sc- 
imr proopinantc, y creo tambicn que no traga ~~Iw~oas- 
mo ning J10. s s. ha .KIU~~riIIIidO td0 10 qUc IJl(!di:l cIJ- 

trc las palabras, <(sin embargo)) y ccá pesar do cllc;~) y 
es mcncstcr no leer así 104 nrticulos, sino como catan, 
para no presentar solo lo rluc 8C quiwct. (ik!/d lodo Cl 
zrlictilo). bfo parwc que cl cch pc3ar de cllo,)) donde CH- 
ta, convic:rio para dar mús îut:rza y clarid:ui a la ckpo- 
$iciotJ: no veo phm¿JsJnO Iii motivo IJjlJKUJJO [JUJX que 

3~ dlthllga el Congreso WI hlh I”!qU”i-JC”“A. 
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bierno, creyendo que lo es, le extraña del Reino: me 
parece á mí que estaria mejor en las islas Caliarias ú 
otra parte; mis, no quisiera yo quese Ajasc la cxprwion 
de (cextraiinmicnto del Reino,)) pues deberia po Icr ser 
extrailado 6 recluso en un convento. Esta c: mi dificul- 
tad, porque & de hecho que los Obispos que han sido 
extrafiados de Espnim cstan perjudicándola desde su es- 
trabamiento, y no podriau hacerlo si estuviesen dentro 
del territorio español, vigilados como se debia. Desco 
que los seilores de la comision deshagau esta dificultad, 
porque los sucesos que han ocurrido y estamo tocau- 
do, 1105 hacen conocer que quizlí el rcmrdio, puesto que 
ha de de ser gubernativo, seria más eficaz y mejor re- 
cluyéndolos en UU convento doude estuviesen vigilados, 
supuesto que esta es una medida, una f:icultatl guhcr- 
nsltiva que se da al Gobierno. Creo que cn el CSdi;o 
hay otro artículo relativo a esto: pero si xqui viene bicu, 
quisiera yo que los sefiores do la comisiou lo csprcsa- 
sen, teniendo en consideracion que los Obispos que es- 
tan extrañados de Espaila perjudicarian menos recluso9 
en ciertos conventos de Canarias 6 de Filipinas, 6 en 
la Calera 6 en cualquier otro punto, que donde estan 
fomentando la insurreccion. 

I 
I (1 
! c 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Sancho sc ha equivo- 
cado. En cstc artículo no SC habla de la regalía 6 fãcul- 
tad del Gobierno de estraùar por sí á los eclesiásticos 
en ciertos casos; de esto se trata en el art. 330: enton- 
ces podrá S. S. si lo tiene 8 bien reproducir sus obscr - 
vaciones. Aquí se trata de una pena que se ha de im- 
poner como las demás en virtud dc una sentencia J 
tlespues de un juicio formal. Ahora, si esta pena no le 
parece al Sr. Sancho proporcionada, la comision procu- 
rar& contestar á sus objeciones. 

El Sr. SANCHO: Pues pido la pnlabra para hablar 
sobre esa pena. Sea por medio de la facultad guberna- 
tiva, sea en virtud de sentencia 6 como se quiera, yo 
digo que se debe evitar el extrañamicuto de los Obispos, 
y que en lugar de esta pena se pouga, sin escluirla 
tampoco, porque hab& circunstancias en que conven- 
ga, que será extrafiado ó confinado en un convento, 6 
más bien en una reclusion pcrpétua, porque pasado ma- 
ñana no debe haber conventos. 

El Sr. CALATRAVA: En este caso, puesto que el 
Sr. Sancho no impugna la pena del artículo, sino que 
quiere que se afiada otra, podrA servirse llacer una adi- 
cion para que la comision la examiuo con rnk dcteni- 
miento. 
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El Sr. VADILLO: Toda la diflcultad que ha cx- 
puesto el Sr. Sancho consiste en la clase dc pena que 
ha de imponerse al Prelado que incurra en el delito dl 
que habla el artículo que SC discuto. Si S. S. gradk 
que un Obispo estaria mejor recluso cn un convento qu’ 
extrañado fuera del Reino, la comision ha creido lo con 
trario; ha crrido que una persona como un Prelado, cu, 
yo influjo saben todos hasta dónde se extiende en Espa, 
fis, póngase donde quiera, dcjiìndole dentro tic ella po 
dr8 ser más perjudicial que fuera del Rf!ino; porque all 
es donde tiene menos recursos que aquí. sea la qu 
quiera la provincia 6 punto de la Xacion donde SC 1 
coloque. 
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Fuera del Reino se halla sin auxilios, SC halla sil 
medios, se halla sin relaciones, que puede mantener : 
emplear mal permaneciendo en nuestro suelo. El daií 
no 10 Causan 109 que se han extrañado del Rzino; 18 
causan los que habitan aiin entre nosotros. El mism 
Sr. Suncho lo ha indicado nombrando un Prelado al qu 
I’Qdrian aùadirse otros. Estos son los que maquinar efi 
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El Sr. VADILLO: Hay dos cosas que advertir en lo 
uc acabn dc decir cl scùor prcopiuantc: primera, la 
alidad de la Bula, Breve, 15 Rescripto B que se quiera 
ar cumplimiento por un eclesiiístico, habiendo sido de- 
Jnida por la autoridad civil; segunda. el delito que SC 
omcte por el mero hecho de que un Prelado eclesiásti- 
o dé el pase 6 proceda en virtud de esta Bula con me- 
losprecio, degairc y agravio de la misma autoridad ci- 
,il. Este, sea el que quiera el contenido de la Bula, 
keve 6 Rescripto, es un delito igual en todas ocasiones. 
Cl eclesiástico que desentendiéklosc de la autoridad ci- 
,il obra dentro de los límite3 que la ley previene, come- 
e el delito de que habla el presente artículo, cuyo de- 
ito no varía dc esencia porque la Bula, Breve 6 Res- 
.ripto sea de particulr 6 de general interés. En suma, sea 
1 que quiera el tenor de la Bula, etc., lo que se ctrsti- 
;a por este artículo, sin perjuicio de las demás penas 
lue merezcan los ulteriores resultados de la accion, es el 
lesprecio de la autoridad civil; y lo mismo se desprecia 
[ando el pase 6 una Bula de grande y general interés, 
lue S otra de que no se puedan temer iguales consc- 
:uencias con su pase y circulacion.0 

Declaróse el punto sutìcientemeute discutido, y cl 
artículo fué aprobado. 

El Sr. Sancho presentó la siguiente adicion & este 
rtículo, la cual, admitida a discusion, se acordó pasase 
L la comision: 

((Despues de las palabras ccextraüado del Reino,)) 
rñátla9e ((6 destinado á una reclusion.» 

Sc leyeron y mandaron quedar sobre la mesa, para 
instruccion dc los Sres. Diputados, tres dictimenes: uno 
de la comision dc Hacienda sobre las obligaciones que 
deben prestar los tesoreros de provincia y depositarios; 
otro dc la misma comision, unida á las de Visita del 
Crédito pílblico, acerca dc la validacíon dc las capita- 
lizaciones de sueldos solicitadas antca de la publicacioa 
del decreto de las C6rks CII que se suspenden, y el tor- 
cero de las comisiones dc Hacienda y Comercio sobre 
varias solicitudes de diversos puntos de Cataluìla para 
que se deroguen ciertos derechos que se cobran á los 
buques nacionales con diferentes objeto9 

El Sr. P,Qesidede anunció que mañana se discutirian 
estos dictámenes, y dcspues se continuaria la discusion 
del proyecto de Código penal. 

azmente: los que estin fuera, aunque se presenten en 
LS fronteras dc laa naciones vecinas, poco influjo ti4 
cn. y poco pueden incomodarnos ni perjudicarnos. 

El Sr. PUIGBLANCH: Yo hallo uua dcsigunltlad 
otnblc en la aplicacion dc la pena que señala cstc ar- 
culo, porque se castigan con una misma diferentes de- 
tos que puedtln tentar diverso gratlo de criluinalidad. 
se dcber;i imponer igual castigo al que publicare 6 
uisicrc hacer valer un Rescripto i~ favor dc un particu- 
w, como uua dispensa de matrimonio, sahientlo que no 
3 le ha dado cl pase por el Gobierno, como al Prelado 
ue quisiere hacer pasar la Bula llamada i4 cenn Domi- 
i? Creo, pues, que la comisiou debiera haber hecho una 
portuna diferencia cn esta ~nateria, distinguiendo los 
:rados de criminalidad que pueden cometerse cn esta 
1IlM. 

Se levant la aesion. 


	Acta siguiente: 


