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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
1 

LEGISLATURA EXTRAORlI)INARIA. 

PRESIDEWCIA REI, SENon REY, 

SESION DEL IIIA 13 DE ENERO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de la cxposicion siguiente: 
ctrl las Córtes. =El estado deplorable á quc,la Nacion 

quedó reducida despues de una guerra desoladora de 
seis arios de invasion; las escandalosas dilapidaciones de 
un rbgimen arbitrario, que ago!ando por otro tanto ticm- 
po las fuentes de la prosperidad pública, In acabaron dc 
confundir bajo la deuda inmensa que la agobia, exigen 
de todos los españoles amantes de su Itria sacrificios 
capaces de sacarla del lastimoso abismo en que se en- 
cuentra. kí es que ni nuestra heróica regeneracion po- 
lítica, ni nuestras shbias leyes fundamentalc~, ni las sa- 
ludables reformas dictadas por el augusto Congreso bas- 
ta& á hacerla prosperar ni asegurar las libertades pú- 
frias, sin que restablecido cl crklito nacional con la CX- 

tincion 6 diminucion muy considcrablc de FU dcutla, 
prospere la agricultura, se fomente la industria, y re- 
nazca cl comercio que haga circular la riqueza pú- 
blica. 

Convencido de estas verdades y sensible g In críti- 
ca situacion de la Pátria, me propuse desde IUCSO XIO 
salo hacer la tlona~:ion de todos mis alcances no liqUi- 
dados hasta cl aiio do 14 inclusive, sino invitar tambicn 
al arma de caballería, que dirijo, ií que mc siguiese en 
este proyecto patriótico, bien’ persuadido tlr ~UC: unimx- 
da de un generoso civismo, îhrazaria hasta ~011 cntu- 
siasmo mi propursta, tan conforme con sus scntimirn- 
tos, dirigidos sjempl~(! al bien púh)iC!o. ~<fcCtiWIlJJ~lJt~, mis 
esperanzas uo han sido frustradas: y la Junta auxiliar 
de! arma que presido, los individuos empkndos CIl lñ 
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inspeccion de mi cargo y los 23 cuerpos que dirijo, he 
twido cl placer dc que todos umínimcmcnte accedan 
gustosos á mi invitacion, y libre y generosamente ce- 
den sus alcances no liquidados hasta 3 1 de Diciembre 
del afro 14, si SC exceptúan cl capitan D. Pascual Mo- 
lina y el porta D. Manuel Velazqucz, del regirnicnto dtl 
Alcántara, y cl del Infante, que por hallarse disperso 
?n partidas no ha resuelto terminantcmcnte todavía, aun- 
Jue confldencialrncntc mc asegura su coronel que aquel 
:ucrpo no se ((separará dc lo que hagan los drm& del 
irma. )) 

Tengo pues la satifaccion dc ofrecer g las Córtcs es- 
.e pcqueilo don del arma de caballería, la cual, scgun 
as actas de los cuerpos que la componen, les sup!ica 
;c extienda hasta incluir cn Cl los alcances de los fon- 
los de c:lja hasta la expresada época. 

La caballerja quisiera hallarse en disposiclon de hn- 
:cr talcs sacrificios por la Pkitrla, que ellos solos basta- 
8e~1 :i sacarla de la deuda inmcnsn que la abruma; pero 
#i esto no es posible, y si sus medios no rorrespondcn 
L sus deseos, se lisonjea de que su cjcmplo ser8 segui- 
lo, no solo de las diversas armas del ejército, á las cua- 
es no aventaja en virtudes patri6ticas, sino de la Na- 
:ion entera, porque digna émula dc sus conciudadanos 
irmados cn su defensa, SC apresurara á imitarlos. 

La caballería, que SC poza ya con cl civismo gene- 
‘oso dc sus conciudadanos, ruclga 6 la‘: Chrtes se dig- 
~cn admitir su oferta y mirarla como u11n pcqucña prue- 
):L tlc su ardicbntc amor por la propcridad de la Pátria, 
:uyns lihcrtadw ha jlirallo tantas vrws dcft~nder, y qw 
)romrtcl 110 tlwrwntirri j;íma?, ,v rnnndnr que 1:1s cuc’u- 
as entre la Xrcion y la caballería queden deflnitiva- 
nwtc krminadns hasta fiu del año 14. 
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13 DE ENERO DE 132a. 

Blndrid 12 de Enero de 1822.=Francisco Ferraz.)) 
1 

cuanto que en la comieion dc Hacienda existe un volu- 
En seguida el Sr. García Page presentú una prupo- , mimoso expediente para buscar cl medio de llevará cabo 

sicion, concebida en estos tt?rmiuos: 
((Pido B la9 Córtes que la exposicion del inspector 

; cshs ojustes. En la Tesorería, en In Contaduría y en 1~ 
Junta de inspectores se han hallado tales obstkculos, que 

general de caballería se inserte íntegra en el Diario de aun no se habian podido vencer, y en vista de ello han 
las Acta9 y discusiones de las mismas, y que el Sr. Ptesi- hecho esos cuerpos este generoso donativo. Merece toda 
d‘nte diga al inspector general, por medio del Gobio- manikstaciw dc agradecimiento, y es de espcrar que los 
no. que la.? Córtes aprecian esta accion patriótica de los dem&s cuerpos del ejGrcito, tao benemórito como el es- 
cuerpos de caballería, y que ven en ella una nueva pañol, que tantas pruebas ha dado de sus virtudes, imi- 
prueba de su decidida adhesion al sistema conatitu- ten la glbncrosidad de los cuerpos de caballería. Así ,lue, 
cional. » no puedo menos de apoyar la proposicion del Sr. Garcia 

Leida, tomó la palabra y dijo i Page con las reformrw que han indicado los scilores 
El Sr. IbäBIX TAUSTE: Aunque la milicia espa- 1 preopinanks. 

ñola defendiendo el sMema constitucional no hubiera 
I 

El Sr. 8AlkHEZ 8ALVADOB: Yo no me op~ugo 
dado’las proebas más relevantes desu gran mérito, creo I en el fondo á la proposicion: muy le;loa de esto, notpue- 
que las C6rks y twla 13 Sacion cstwictn m*ry satisclchns d? mcnoa de a!nbnr !os wniimientos generosos ti*estod 
con esta que acaba do dar, mînifestaudo clararneutc individuos, como el de tocios 103 espailolcs que tcngnn el 
cu.álcs son los sentimieutos virtuosos y patriótico3 de desprendimiento que esta clase del ejkrcito, y no dudo 
estos ciudadanos. El douativo generoso que hace la ca- que tendrá ejcmpl;lres que lc imiten. Su dcsconflanzn 
ballería española, junto con sus anteriores servicios, la dc percibir estas cantidades los hace estar persuadidos 
hacen acreedora al reconooimiento de la Hac,ion, y i que dw que nada recibirán, ,y así. crcxn que ninaun sacrifi- 
las Cbrtes se lo signifìquen de un modo plausible y ex- 1 cio hacen en‘ cederlo ; peto no puedb menos de ha- 

c presivo. Para conocer el mCrito de esta accion es nece- , cet un:l obwrvacion. E9ta sé reduSe ri -que los actua- 
sario tener una idea de la suma de estas cantidades que ; les individuos de la Cdbalkrí~ no pueden hacer mís 
se les debiau. Yo no me detendri? á manifestarlo, y pues- / cesion que de aquellos créditos personalcs suyos; pero 
to que el Sr. García Page me ha prevenido en la pro- 10s que se han retirado .ya del servicio, los que han 
posicion que ha hecho, quisiera que la variara, dejando ( ;nuerto dejando herederos. icómo hw de cederlos? Los 
autorizado al Sr. Presidente para que directamente ofl- que existen podrk ceder sus crklitos, pero no lo3 cor- 
c’age al inspector de caballeria S Au de que éste lo pu- resp?ndicntes á las viudas C hijos de los que han falle- 
siese por órden general de toda la caballería de la Na- cido y á los de los retirados. El dcrccho de propiedad es 
cion, d3ndoles las gracias en nombre de las Córks. Esto muy sagrado; y así, si .se edicnde esta donacion de los 
no c’, una novedad: ya ha habido ejemplares en que el què han expresado su voluntad, enhorabuena; pero si 
Sr. Presidente de la3 Córtes ha directamente oficiado á se entiende de lo que pertenece 1í viudas y retirados, me 
persona y corporaciones por otros motivos plausibles; 
y po siendo este de 16s menos, creo que no habrá difl- 
cultad en que se haga esta variacion. 

El Sr. LOPE2 (D. Mlàrcial): Yii mi amigo el señor 
Tausk ha dicho cuanto hay que decir eu esta materia. 
Un ejemplo tan brillante exige que SC consigne para 
siempre en nuestra historia, porque un sacrificio tan 
universal como este no hay memoria de que se haya he- 
cho hasta ahora. Para darle su verdadero mérito es ne- 
cesario conocerle en sus principios y en sus consecuen- 
cias. No se puede buscar un medio mejor para salir en 
las actuales circunstancias de los apuros en que se halla 
la ?Sacion en cl dia; y al ver el generoso deaprcudi- 
miento de estas cantidades que abruman á la l!Wkm, 
hecho por el arma dc caballería, excita mi compnsion y 
no hallo términos con que pueda el Congreso expwsar- 
les su gratitud. Por esta causa quisiera, apoyando la 
proposicion del Sr. García Page, que se diese por brdcn 
general, á fln de que llegando a noticia do todos, sir 
viese este ejemplo de estímulo á otros que quisiesen vo- 
luntariamente seguirle. Este es el vcrdadcro modo de 
excitar las virtudes. Estoy persuadido de que esta ac- 
cion generosa mover8 á otro9 muchos 5 que los imiten 
en la priíctica de su generosidad. hsí, pido que el seilor 
García Page extienda su proposicion á que se dé por 6r- 
den en todos los cuerpos del ejército. 

E) Sr. GALBCIA PAGUE: A todo lo que sea aumen- 
ta; honor Q estos cuerpos para manifestar la gratitud 6 
qfle SC han hecho acreedorrs, estoy dispuesto por mi 
parte. tíc di,:ho que la contosbcion ec haga por me;lio 
del Gobierno, porque las C6rtcs no se entienden con 
otro direcysmente. 

El Sr. YANDIOLA: Es tanto m;ís laudable cl des- 
prendimiento que hacen rle sus crt%itos e.stcs individuos, 

opongo. 
El Si. ‘ALAIKAR: El seflor autor de la proposicion 

ha admitido alguoas de las reformas que se han hecho, 
y del modo que ha quedado In proposicion no hay difl- 
cultad en que se apruebe. Ahora dice: 

aPido 4 las Córtcs que la exposiciou del inspector 
general de caballería se inserte Integra en el Diario de 
las ktas y discusiones de las mismas, y que el Sr. Pro 
sidcnte diga al inspector general, para que lo comuni- 
que á los interesados, que las Córtes aprecian el noble y 
patriótico desprendimiento de los cuerpos de caballería, 
y que ven en esta accion una nueva prueba de su deci- 
dida adhcsion al sktema constitucional.)) 

La co~ltestaciúo debe ser dirigida al inspector g&e- 
ral dc caballería, porque cs el conducto por donde ,ha 
venido $ las Córtes, y no hay necesidad de que pase 
por mano9 del Gobierno porque en esto es independien- 
t:: de él. Por lo que hace á la exposicion, est5 extendi- 
da con tal delicadeza, que por su lectura SC ve que no se 
cuenta con m.ís cr+ditos que cw lo(r de que pueden dis- 
poner. Así que, yo apoyo la proposicion, dirigiendo la 
contestacion RI inspeck do caballería, porque si bien 
las Córtes deben recibir el generoso donativo de esto3 
cuerpos, no dchenobligar de ninguq modo ni directo 
ni indirecto a los que no quieran hacer tgual cesion. n 

So decl;lrb suflciontcmente discutida esta proposi- 
cion modificada, y quedó aprobada. 

En seguirla dijo 
El Sr. RAMONET: Como iudivíduo de la cabalha- 

ría. apeuas bullo expresiones para manifestar del modo 
mús brcvc al C.mgrcso mi profundo respeto y gratitud. 1) 

Quedaron las Córks enteradAs de las cxposicloncs 
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siguientes: primera, del ayuutanii(>nto constitucional, Sc leyó por primera vez, y se mandó imprimir, cl 
prior parroco, juez de primera inskrncia y Milicia local prox-c-cto de Icy sanitaria que prcscntó lil comision. 
tlc Tarrasa, Cn fAi~lUil3, hacicuflo prcsclltc qw snlo oI 
justo taquilibrio cntrc los trc:n podcrc~ qw componen (hl -_-_ -- 
Gobicruo puede hacer In fc4icidad dc los cspaiwlw: qu(’ 1 
tle esto principio luminoso lY~SUlt;l 13 obli;::r:;ciOn, CU:~llri0 i Olk.cni(in 1;~ palnhr;i, dijo 
C;K~:L uno d,, cllos msrchx con iIl~f~i)n”‘!‘,Il”ia clc?l!ro clc? ’ 
lo‘; líruitcs de la Constitucion d(b clur los ;xl)g~rn:~&,e> ! 

El Sr. OCHOA: Sciior, he visto cn los pnpcies pú- 
hlico; una u0ta cn que SC tlicc que 1;~ Junta llamada 

rrspc‘trn las ~lUtorilhl~~S CUUS¡.itUicl:ls. y h p:JtPshd llcl i diocwrna dc Toledo. ~1x1 fwha 10 del corrkntc dirigen 
(;obiorno par;1 castigar ;i los qu(? deaoheclc:zcnn slli pro- wbc9xno Con;rcso una ro:wcwn+ncion para que se lo dé 
videncias, y que por ol\-ilio tle estos priwipio- II:UI apa- I iinx cnpia cxictn del w+o 6 disc:irso que prcwnt6 el 
rccido síntolnns de all:irquía; y concl:linn ;~s~~(~~~~~;m~io / l)i;>Ut;tdo O~ho:t CI~ In scsion del 7 sobra diezmos; y pi- 
que aquel vwindario solo 11 ili(:r(l Cti,ns:ituciou cclli rnk ) (II> que xi c~f,.,cti~:l:li1~:l:r lia Yc:iido la irisinuad.I rcpw- 
ni menos,)) y qn!! lo sostc*nllrk ;i ca);tn dl> cwltluil:r sa- I scntacion, SC dr; cuwtn dc ella can scsion pública. Hz 
crific io. Sognndn, dol regimiento wb:\l!eri:r tic 1:i Cons ’ dicho la llamada Juntn diocesana, porque no lo cs (YI la 
titucion, o!:t:ivo do Ii=cros, ncomp:&m~lo copia tlfl In rc- rcnlirlnd la cluc así w titula cn Toledo . por no estar 
pwsentacion que dirigi:~ ~‘i S. 31. ~011 f,sclln l d<*l cor- ! colistituida confotxw al decreto da Ina Córtw; porque 
rientca, manili~&n(i<, q(~(? d(~clar:ltlo 01 ncfu:~l \linistorio ! hahií:udo~e cnrantnratln co~llosdembs c’lr:lq p:irroco:: ti1>1 
por la l~of)r~Srr,t:ir’ioi~ n:wion:il sin fwrzn moral para w- i arzobispado los de 19s Grdcnw niilitnrcs. toc6 la suerte 
pir felizmcntc In nnvc (kl Iktndn, no c5 po+iblc qucb p:Ira elcctorw ;:I dos cí tres de loa últimos, y los Inisnios 
S. ;\I. dwatknda t;in juiciw;:1 in(licncioli y tlt:jc dc rc- 9’ quedaron in(iivíduos de IR Junta. Postcriormcntc, co- 
~nov(dc; y protesta q11o los il~divítluos tlr! tlic!lo cuerpo, 1 1110 S. Il. dwl:~rw q11e los diezmos dci territorio de las 
constantc~s cii sms principio:, n0 solo Ao.Gt(>Ildr;Ln 1~ dc- I úrdmcs rnilitxws no debinu hacer mnw comlln con los 
liberacioiic5 tk IilS Cúrtcs, sino quC 110 pcrluitir:in niii- dom& dcl arzobispado, mando tnmhicn que los cura3 

gun tlcpairc: 5 In nilgurta l~cj)i’c~;cntilc~ioll n:~cional. Tcr- do dicho territorio salicscll dc la Junta y SC nombrasen 
wra, del nyuntnmicnto y Milicia 1oc:il de In villa dc Las 1 otros nucr~s; pero la Juuta no ha obedecido al Itcy en 
Cuevas, l)rovincia de Gr;~llad:l, abnndaudo cn esto.< mis- 1 esta wgunda parte, y sigue disponiendo como si tuvie- 
mos scutiniicntos. Cunrta. de varios milit:iros do la ra la mayor Icgitimi~lad. Digo esto para que las Córtes 
guarnicion de Figueras, cn Cnt;iluìi;l, dando gracias ;i i cntictidan qnr nada tknt: tic cstrano cl que los indiyí- 
las Córtes por su dcclaracion rcl:itiva ii los Sccrctarios duos de una Junta que insultnn al Itcky d(lsobcldccii:ntlo- 
xtualcs tlrl Dcsl~cho. Y quinfn. (1~x1 oficio dIll sciior Ic!, insulten :í Ochoa, ít insultanclo ::1 Ochon, inaultrn nl 
sccrct:irio dc la tii~~utacion pctrmnncntc!, iiicluycn!lo la Congwso nacional , nl)nrcutnndo amcnaznr In libwtud 
cxpo:icion que 01 wìlor prcaitlt!ntc de la misma h:lbia dtl sus Diputntlos. l?.;t:1 no (1s nna Junta diocesana, re- 
recibido con kcha 5 del corriente, diri_=itl,i á las C;rte; pito...)) 
por 1). Gregorio Piqurro, m:ruiCcst~antlo Con rcxfwx~cia it I El Sr. Preside,& previno al orador que no sc: snlic- 
los su(ac’.;os del 29 de Diciembre último en Múrcin, la SC del órdcn, y que si gustaba hnccr alguna proposicion 
ueccsidad de la scparaeion del actual Ministerio. 

Pasaron & las comisiones rounidas de Hacicuda y 
Visita del Cr2dit.o phhlieo dos osposiciones: una de 10 
partícipes legos de diezmos de las diócesis de Lugo y 
Santiago, cn la provincia dc Galicia, cxponicntlo á las 
C6rtcs que la falta dc ejocucion del tlwroto de 20 de 
*Junio en lo relativo a las indcmnizncioncs de los tliez- 
mos de que SC les ha despojado , Ics causa los mayores 
perjuicios; y la otra dc 1). José Canga hr$icll(*s. ha- 
cirndo prescntc que habiendo en el afi0 de 1807 COIS 
pradoáluCajndccoIisoIidacion varios foros pcrtenecien- 
tcs íì. la cofradia de la Piedad dc la IXlìic*za por G 1.038 
reales 25 mrs. en valos;. y devuEltose igual cantidad y 
cqwcic por haberse anzllado la vcntn cn cl de 1818, la 
Junta nncionnl del crbdito público so ha negado k aho- 
n;lrla la difcwncin que! ha rcclarn:ldo d(:l valor dc los va- 
les cn dichos TIos :lilos, funti;intlosc par3 cllo, c:itrc! otras 
r;~0nos. cn qnc es la prirwra rcclnmocion qw sc h:l hc- 
cho dc cs’a rspocic: y conclui:i pitlicntlo rjw la5 C6rtcs 
se sirvan acordar 10 conwnicntc al reintegro que so- 
licita. 

A j& misma.; corni~iones pasú UIlH Jlcmorin, que rc- 
cibieroI> ias Cfjrtcs COI1 a~r~l(lO, tlc Toniis tlc Comin, na- 

y hablnr sobre ella, podria hacerlo. 
El Sr. OCHOA: Yo suplico al Sr. Presiticntc qutt 

j pues esta rcprcsentacion ha venido, SC dí: cuenta dc cl!n. 
y suplico al Congreso se dC :i la Junta llamada diocesn- 

Í na dc Toledo la copia exacta que pide del discurso que 
’ pronuncií! cl dia 7 del corriente, y que sc me pcrniita ha- 

blar para mauifestnr que lo que dije en aquella sesion es 1;~ 
verdad, que repetiré siempre; y si cl Congreso mc lo pcr- 

’ 
’ 

mitc, &oy pronto 6 wnunciar la inviolilbilidad que co- 
mo á Diputado me corresponde, ;í fin dc que: si hay mo- 

; tivo, SC rnc! rcconrcn,rra en tribunal cornpctcntc para que 
se ve:1 que no temo á la Junta diocesana.» 

I 
! El Sr. Preside& insistió en que si gustaba, hiciese 

la proposicion para hablar de ella, pues para este obje- 
¡ to le habia concrdido la palabra. 

EI Sr. OCHOA: Haré la proposicion.» 

-- - 

Sc di6 cuenta de los dickímcnes siguientes, que fue- 
ron aprobados: 

Primero. ctLa comision dc Guerra, conform6ndose 
con la adicion hrcha por cl Sr. Sanchex Salvador al 
artículo 1.’ del dictámen de la misma, que las Córtes 
so sirviwon aprobar en la sesion dc 11 riel corriente, 
rc%l:ltiro k que ios militares que cucnkn menos de seis 
anos do servicio Puedan contraer matrimonio, prkvia la -. 
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cou quienes pretendan casarse, cantidad alguna por vi a 

e 

1 

” 

3 

de dote ti depbsito, ni tampoco pruebas do nobleza ú Iiru 
pieza dc sangre á lai mismas, y sí úuiwmunt? una CCP 
tificacion de hoIwtidnd, d:tda por cl cura p%croco y al 
cnltlr: consQtucioIIa1 de su domicilio, comp~twtcmeut~ 
autorizada.» 

Yeguutio. «La comision dc Tisita del Crkiito públi 
co ha es:tnIiuatlo In solicitud dc D. Narciso Rubio, CI 

que mauilirsta haber wdimido un censo de capital dl 
500.000 PS. y entrcg;ldo para su rcdenoion un cr6dit.l 
de capitalizacion de sueldos de cantidall cxcc Icntc, ha, 
bitiudoscle d;Ido por cl comisionalo de esta provincia c 
rwguardo dc Ia sobrante Ínterin In Junta nacional de 
cstublccIInicnto dwolvia ;i Ia comision el cródito corres- 
pondicnte; y que aunque la Junta tcnia ya dcspachadc 
cl referido critdito, suspendió la rcmision al comisionadt 
COU motivo del dccrcto de las Cór tcs de 18 del mes úl- 
timo, y hasta quct ktas declaren tlt:bc hacerlo en cstc 
caso particular: y pide que 13s CJrtc< se sirvan mnn~lnr 
que la JuIIts c‘lcvuclva al comisionado la CertificiIcioII 
del Crdito del resto de la suma flue entrcgG cuando re- 
dimió cl citado censo. 
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I 
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Aunque la comision vi6 confirmada la ccrtcza dc 
Cuanto CXi)OllC L~ubio por I:I certifiwciou del comisio- 
nado tic esta provmcia, lia tcuido por couvcIiic!ntc Oir 
iì. la Junttr nacional tlcl crcdito público, cuya c\Irp>r:ì- 
cion ha manifestado ti la comision que por la naturaleza 
de este cc~lso se han satisfecho sus pensiones tres cunr- 
tas partes cu vale3 y uua cu metálico; por lo que, lejos 
de scguirsc perjuicio al eatablccimiento cou esita rc- 
dencion, Ic! cs de utilidad. En su vista, opina la comi- 
sion que debe uccedcwe ií lo TUL’ solicitacste interesado. II 

Tc:rcorù. (tI,w coInis;iouw tic IIwicnda y Cornzrcio 
rcuIIid;Ls Ila11 visto las cXpo~iciotIc:s de los fabricau’cs dc 
jnbou dc ?tK~!;~.gn, raducids ;í que SC prohiba la intro- 
duccion (10 C5t.c artículo l)rO~Cd~Iite tlcl extranjero en 1;) 
isla tlu Cuba, poru fomento (II! I:I.J fAbricas naciou:l& dc 
aquel y OtI’oj pUel>l~S dC h PCIlÍIlSUh CU dond;? abun- 
dan los primwos elcmcntos qUC cnt.rau en In compoai- 
cion do este articulo, cn tal cnntkhl y tun esquisita 
culihl, que lc haceu de prefercnt.c cousidcracion cu to- 
dos los mcrcado3. Las comisionados rcconoccn com3 iu- 
concuso la prcfcrcucia que cn loa mercados púbIicOj mr:- 
r<x:e cl jnbou tic piedra csp~ol por su bonChl; y CII la 
vantaja tlc precios que Mtc artículo di5frut:i cn la iala 
de Cuba cu coInpct,cucia del j:lbJu cx trnnjcro, IlilIl lia- 
llatlo 1~ comisioucs una prucb I concluycutc tic clu ca 
aqucILa isla no dc tlwconocc cst:i prcfcrcucin; per0 las 
ComisiOIIcs, c~IIvcu7itla4 por PI Voto uniformo tlc! cu:lfi- 
ta4 corp,)racionca y lwsoun3 liiul iIlt5>rvcIiido cn I:I pro- 
yl~ctl) tic rkrr:gio del co111 :rc:io (1~ Ia isla do Cub:~, 11ù rlu\: 
la csistcIlc.ia y coniOrv:xion tic cstn ilik~rcant2 pnitc~ (1~ 
1:l \louar~lu;s en cl nchLn1 r5tac13 (ic nuo;tra inwgurn y 
c.;,::l~ L u;~v~!;.~cic~tl ~l~!Inw~la IIeCC3:iriaIll~Ilt~~ un:~ ab :o- 
lukr lib(!rta,l dc im;wrtw:iou pm cl huuuto JP nlwlla 
isla, y p:w%i 11~ csportiu:iou de dli: ril:as prc).i;I7ciOws, In 
cun\ 110 3cr.í po5iblc nwgurnr liInit:In lo los o!)jc‘:o5 tl:: 
las ospcculucititi~~s, han cr(li(l3 y crkwi p3r :llIwn de to,l:i 
iulpogib:li&l acc&r a 1:1 pro!libiCim tltlt: Se pretewic; 

puco yobpù que cfil ig:ll:ll füII~i~LlUilltO PU lk\r,l dC&!:1rSi: 
la d0 Otnls (1:~ J tres pr~ducxion-3 Ii3tur:ile.; ¿: io>iuq- 
trialcj U. f:lvùr de Otras pr\>viIicias dc 15spaiin. cunl~luic- 
ra c‘rccpcion cu uuo ú m.k articulos dcjkuiria In rwi- 
pro&!:I~l cl0 la base que fonu cl proyecto, pues que ~‘11 
cou~;~wsnctou CI: la ubao:utn libertad que cOnco.ic cl nr- 
tículo Y.’ se redime da&:!: derecho Roal, municipal y 
clu toda especiu 5 los frutos p@&w:io~es dc la iudus- 

S~‘gUIlllil. (ISO tlebicndo los prtlcip legos recibir 
:n pcrjuicio de los dcmk acreedores dc la Xscion miis 
le lo justo, pido que cuando los bienes subastados con- 
listan en foros, enfltéu5is y otra; ventas perpétuns. se 
haga la tasa de Uas B razon de 66 2,‘; al millar, segun 
;e mandG en cl nrt. 21 del decreto de h’oviembrc de 
1820.)) 

Se leyó, y qucd5 sobre la mc:a para ilustracion de 
03 Yrei. Diputado;, el ctictA:non d2 la co:nision especial 
3ombrad,k cu virtual de IR pro;)o:icion del Sr. Sauaho 
:ou In:)tivo do la últirn? rcpr~?sen‘nci~)n del brigadier 
.>. Fr6ncisco do J;íurcgdi , jcfc político de CMiz , y el 
Sr. Presidesle dijo que scùalaria dia para su discusion. 

Tambien so ley6 la siguiente proposicion del sefior 
Ichoa: 

ctHxl)iendo visto en lo.; pnpolcs públicos un:ì nota eu 
lut? SC: dicl! que 1:~ Juutl diocesaua dc Toledo dirige al 
:ohlr,tuo C.)ug~o UIM rcprcscntacion , fecha 10 de 
<ucrd, sulicita:I:l:, Un2 co;G:i cXaCt:i do1 disCur3.~ 6 vobo 
11w prcs2IItG en In SJsion de?! 7 (1~: l7ncr3 , pitio b las 
5rttls tcII;<iII a birn mwdar que si ci~?ctivamentc ha 
.cni~lo dicha rzprc~cnt:lci:~n, SC dZ cu:nta de clla en se- 
iou pGblic:i. 1) 

R! SI.* ALSMAN: L.1 S?:!*etaria debe provcUiI* que 

2 r~>,)r?~ctItn:io:I SC rdcibi:j L’<F:~ mifian? mis:no; s co- 
13 SC I’>fiCr? ~lU~C:~~U~?ll’c :i pt,iir UIla copia dc:l discur- 
J del Sr. Di;)uhdo O.:hxi, q11e no Il;1 sid ) tlunc;i prác- 
:Cfi de l¿i.; Cd?& dnr, pucos que parn tcIlcrla basta pro- 
ur:1rsc (-1 Di,Zri,), Ilo se di6 cuanta , y so pujo la reso- 
lcioo (( Vuclrn :il iutert>sado,j) como lo ejccutarcí la Se- 
rct:Iri:k si 1~ C5r:es n3 Iuzndan otra cosa. &lemís, de- 
? tcwrsc prwrItC quo mm eu cago dc dar cueutn, no 
:bi:l C-Pr en scsic)n pX)!ics, pues el Reglamento previe- 
2 que se dti cuenta en seaiOn secreta dc laa quejas con- 
‘8 los Diputados. 

tris nacional, cuya vent.aja es de tal importancia que 
las co:nisiones uo duiau que ella sola bastar5 á escluir 
de t,>.la hr isla nitur,Ilmcoti: las proiu,?ciones extranjc - 
ras desde el momento en que nursfra marina nacional 
o?rczca A la mercante la ac;urid:ld uecesaria; pues cual- 
quiera que sea la CSCRSCZ de buques y su3 costoq, hay 
en los dcrcchos mís dc UU tercio de vnntajx en favor 
dc las pr0duccionc.s IIacionnlcs sobre la natural prefc- 
rcncia que L’U d&r.niuzdos artículos, com3 el jnbDn, le 
darA su misma boudad. 

Por eskas razoued, la-, comisiones entienden que por 
ahora uo há lugar A alterar lo resuelto cn cl decreto 
particular del comercio relativo á la isla de Cuba. n 

Xdmitiúronse 6 discusion, y se acorrió pasasen á la co - 
nisiou, laa dos proposiciones que siguen, del Sr. Osorio: 

Primera. ctlklbicndo retirado la comision de Hacicn- 
ia y Visita del CrAdito pUbli?o el art. 9.” del proyecto 
iprobwlo ayer por la; CGrte.+ parn 1 I indomnizacion de 
03 partícipos Icgos, pirla que p:lrn probar el valor de los 
liczm3s, no pwlicntl:> hlccrsc la regulacion por las taz- 
Ilía; y cscritur;ts p3~:icns de arrentl:imicnto, se cj,jccute 
NP lo qua nrrcjjc cl I~OVZIII~ cn 10s do.; quinquenios sc- 
ialados ell cl dclcreto de 29 de Junio úitimo.,) 

C )rlcIuid;l 511 lettuw, dijo 
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El Sr’. OCHOA : La Secretaría hn proccdiclo cou Ir 
cordura y circunspeccion que Ic es propia; y yo esto; 
conforme con que las Corte.- decidan, si lo ti~wen ;i bicn 
leida que sea la reprcwntacion , quct no cs practica (11 
las Cúrtcs dar talcs ccrtifi:;;icioncs, y qu’: se co:Io~:e (iI 
en la Ju3t.a diocesana no hay ui~Ig:un su;cto q~uc c:itc 
en la marcha del Cor~gwso, como 10 Inanifi~ta su mis 
ma pcticioa, porque cualquiera que tenga un 1wCo tlc 

adlie3ion al sistema sabrá qnc 103 I~i;m!ados son ilirio. 
lables por su3 opiniones, y que cs inútil pedir esta3 cdr- 
tificaciones. Pero yo quisiera que la rcprcscntaciou d( 
leyese en el Congreso, y que las Córtcs tomason esa i 
otra rcsolucion. 

En CU:ltltO ;í qUf? X: dicsc Cll!!IltiL cn scsinu scCrCt:l, 

digo lo mismo: que la Sccrctnría 11;~ procedido como do- 
be; pero &c c5 1111 privilegio dcb 103 misInos Di;Iut?des 
para que su honor no p:Idczca, y no debo tcncr Iug;Ir 
cuando CI DipuM rcnuncin cstc privilegio, y su IIO- 
Iior csige que sca píiblic:I 1;~ lectur;I para qw sw igual- 
mente pública su contcstaciou. r;i la r~prcacntncion se 
hubicrn hecho 3igilosarnc~nte, yo coIIvc~dri:~ cn qucsr: hu- 

hieac dolo cucIItn en scsion swrctn; pero 1:~ Junta diocc- 
sana ha tenido In tlcsfachatex dc impugnar lo que dijo cl 
DiiIutado OcIio:l, y de anunci:Ir que iln :í hc,‘r c:stn ro- 
pnwlitacion, y por consiguierltc!, cl Diputndo O,:ho;I cita 
en la necesidad de ratificar lo que dijo cu la scsion dc 
7 de Enero, y dar pruebas dc que lo que dijo c3 vcr- 
dad, y que si quicrc In Junta diocesana SC le pueden 
presentar te;tigo3 nada sospechosos, porque son gentes 
dc su misma ropa, que han venido ii mi casa H qucjar- 
se y 6 decirme que hiciesepropo3icion sobre cl modo de 
distribuir los diezmos; y yo creo que los que viIIicron ií 
darme estas noticias no scr¿íin hombres que se rctmctcn, 
y aun en oste ca.<0 tendrhr Ocho:~ la sati&ccion dc sa- 
ber que hnbia sido sincero como sicmpw. Pc>r consi- 
guientc, yo suplico 6 la3 Cúrtes que SC ti8 cuenta de 
osta rcrprcscntacion, sin embargo de lo determinado por 
la Sccrckia, para que en los papclcs p:Iblico.s consten 
las respuestas que da el Diputado Ochoa á la Junta dio- 
cc3ana. )) 

Volvi6 sí lecr.se la propo3iciou dzl Sr. Ochoa, y no 
fue admitida B discusion. 

- 

Se admitid , y pasú A las comisiones tic Hacienda y 
Visita del Crklito público , la adicion al art. 10, que 
presentó cl Sr. Xrrietn, concchi.la en esto3 thrmino3: 

ctIW0 á las Cortes que pnra evitar cl perjuicio que 
puedau causar loa partícipes dc granflcs capitalc en su 
concurrencia á las subnstu; do la; Anca3 COU 10.3 p:lrtí- 

cipcs de capitales infcriorcs 1’1 lo3 de aquIBll(Is , si biwI 
superiores á lo3 de lOO.OOO r3., schnlcn p:Ir<I dicha cl:Isc’ 
rncdin otra; fincns dutorminafl;ls , r~~mat:ifirlo;l! I!.itw por 
subasta entre 103 que SC hallen cn dicha c:nsc , dI!I Ini+ 
me molo que se prc3cribe cn tlioho àrtir!il~ parA 105 
partícipe3 cuyo; capitales no esczdau dl: 13 suma dc 
100.000 r3.I) 

LeyAc, y quedó sobre la mwa para dkcutirjc en 
la .qesion inmediato, cl dictlimeu d,: Ia C.~mi~ion de 
Guerra sobre Ia propuesta parn ~ubtenicntc3 di:1 cucrP0 
de artikria en favor tIe los cadete3 del col($o de Se- 
govia. 
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Siguió In diucwGon del art. 237 , y dijo 
1?1 Sr. LAGRAVA: Xyor sc iIrIlIug:nIí castc: arfir*IIlo 

rn do5 contrarios sciiti~los: XI Sr. \forIwo 11% p:Ir~T ic; ~nuy 
levc h pwIa impuf3tn CII 61 li los l~la~li.~nm, ?’ 21 .witlJr 

Rl)mcro Alpucute Ic par46 exrl:siv:I; INI-: ?‘o -1)~’ 1111 

rlictknn que cs justa y IIr”I”Ircic)iI:1,1:1: jlI;t:r. Il~lr~iII~’ 
la ~ocicd:i!l debo cnstig;tr ::1 Io+ rlm itt,jriri:,II :II 5,1iwf*- 
Ino Autor de clla; proporcio:I:I:l:I, Itor,(II,: mi I’IIl,r:I III:L- 
yor. las mïs rweã se ca4tig.~ri;t cotti~ fl~~lil~) Io 11!1f’ IIO 

!)roccfle dc nlillicia, Sino clc un IrIal tI;ibitl,; y .+i I’II,.~:I 
mlor, 110 sería un freno suflcíI~iIt(: p:Ir:I r&lIrirIIir II II 
vicio tan tlote3t:Iblc. Pzro si al qIil! injIIri:I :il It1b.v w II: 
mpOnC la IJ!!na de oCho h Catorcf! anO< fil! fJ1)r:l< jl”iI)Ii- 

:as, ipor qul: al que injuria :í I)ios, l¿,!y fif: tfvlo-: 11~3 

lcyc3, 110 II:~ flt! irnpou:‘:raelo otrn pena ni11cl1f) ni:L+ yra- 

;f:? E?tc fu,> el argurwnto df!l Sr. Moreno. Jlw pr~~~~‘iII- 
licnllo dc la oportuaa rc~~pu~*st:I cinc yn se le di/,. IL sa- 
II:r , fluc cII IR jIlrispri~df:Ilc,iii criiriinal Il0 tanto sc 

iticndo :í In malicia intrínseca clc bis IrccioIPn, como a 
03 p~~rjuicio3 que cll:~r c:i~Iwi :í Ia ~f,cil!flarl. yo fll!bO 
hblir fluf2 si In-; C;rtcs sdoptwen In opinion di! tlichf~ 
c:hor prcolIiII:IIIto, IIbjc); tlc coII;r*guiw! f:I nalufhbln fin 
111~ SC proiIí’nI* <, S., rwul taria to:lfJ 10 contrario, CfJmO 

~~dl!tG f:otI la atroz pf~rin (11: :trratIfxr In IcIig11a al que 
II:i4fI~rnn3;c. SiIi;uIi juez sc atrf~wria h ctiocnr con Ia 
~;)irlic):l, cni!igii~lo co11 fxt~)rf:f: (, más silo.3 flr: obras - 
b>\JlirUS li’la í!np!Y!?acíltn prfJfl:ri~h (‘11 un arrfhtf~ Co- 

Irico, y sin wflr:x.ioilnr quiz;í (:n lo rni3rno qIIc s(: pro- 
,Crfa; y quf::lan~l4) cntonccs ifnpunf>; las Ih+iriiw, CO- 

10 por lo comun qu~laa :ihora. 9’ rnultiplic:lrian más 
’ m;íi con mengua tic: lai mi3ma3 If~yf~i. 

Pero todavía wria mi3 rnc~~gn suyn ni sc, flwn- 
.n~lieaen del castigo dc c3tc: dclito, CLJIIIO prctwdia otro 
cuor prcopi3ante, dicienflo que para esto bastaban 103 

emor~imicntos fic la concícncia y IRI) penas eclesihti- 
as. No bastan, no: la blasfemia pilblica no es 6010 un 
ecado tco!ógico, es tambíen un delito polltico, contra- 
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sitlad que telg;il la coci,>d;ld do wr;\rmirn!os por I:1 mn- 
Tl,r Frecuencia flc los cklito.;. Mas ni c4k ni otr4s nrzu- 
m~~ntos frívolos que ayer se hiciclron m~wxen u11n scrin 
refu’ncion. Qiede, pues. aprokxln la motlcrwl:~ prnn 
qUC sC propone en c‘stc articulo: ilpliquw(~ irrpmisiblc- 
mente rn todos los ca;03 en que SC) coiwta (Y:C cl(xlito: 
y siendo cierto, Como lo ~3, que 110 rl tlvrunsi:~rlo rigor 
tic las perms, Sil10 Sn indc~~ctihlo nplicacion, cs In que 
enfrena á los delincucntcs, ver(‘mo~ en Ilonor de llu~~s- 

tras !iuevas institucioucs irse h:>cicndo In& raras cle clia 
en ciia ewi escandalosas ilnprecacioncs, qur, no snlo 
ofenden los 0ido.ì dc los que! pro!kamos cl criatiani5ln0, 
siuo aun IOS dc 10s dc~istns, yade cualquiera que 51: prc- 
tic de una cducncion wgular. 

El Sr. CASTRILLO: Es npcesario, como ‘-a lle tli- 

ch0 otra VW, tengamos prcseiite que los sc!iiores do la 
comision presentan un Clj(ligo penal para una S;icion 
que ticnc euclusivamclntc por lcy fuu,,Jalncntal la rclli- 
gion c:lt6Jica, la que dehi? protcgr (‘011 Jeges siihi:la y 
justas, y qllc por con+iguicntc no puede mirar cou in- 
diferencia 10s delitos públicos que contra ella se come- 
tan y tengan relacion con el cir~lcri civil. 

Yo bien COI~OZCO que esto articulo, y aun todos lo; 
de este ca!)ítulo, no mcrecl~r;ín 13 aprobacion do una 
gran parte dc filósofos del din, por razon de que (11 in- 
diferentismo (que es el último grado de la impiedad) se 
halla iashosamcntc cskndido p:Jr hin 1% EjroJ)n y 
aun por todo cl mundo; pero esto no tlcbe arredrar á 
una Kacion que por singular favor del ciclo ha sabiclo 
conservar hasta ahora puro 6 íntegro el grano cvnngé- 
lico que la corlfhron vnroncs apostólicos; ventaja de 
que no pueden lisorljcarse los mismoa países regados 
con la sangre de los Apcistolcs. 

Por otra parte, Ion Rcxw (dice San Aqxstin, ,v lo 
mismo dche cntendcrx tlc to:los loi legisl;~:lorcs) serán 
verdaderumtmte Itcyes cuando crnpkm su autoridad cn 
dpfendcr los intcrcses dc la Divinidnd: y la rnzon que 
da el Santo es porque toda aut,oricIad humnnn. wa la 
que fuere, aun Ia dc Pilatos, por doclnrncion tl(bl mkmo 
Jesucristo nuestro Scilor, C; una dim;~nncio~~ 6 un dw- 
tello de la autoridad de Dios, qllion la concedo á los 
hombres con la pwcisa condicion tic cjcrcerln PII obsr- 
quio de la Divinid;ld, procurando la rcrtlarl(w f(aJipi- 
dad dc los hombres, míxirnn que SC halla comproba- 
da con Jo que exprc:au (11 mi.;ruo artículo tlc qw SC trn- 
ta; para cuya exacta inteli~cncin conric:ne arxtliccmw 
el significatI de esta voz griega (( blasftbmin,» que (>!Iui- 
vale á la nuestra c(conturrwIi:l.)) SO eS. pues, bl~lSfclIIi~ 

cualquiera wz irrcvcrcntc clac sc prolicra contra 12 rr- 
ligion, sino iinicamcntc arluclla que euvurlvn (‘11 Si 12 
injuria 6 rtl de;prccio del honor y acatnmirritu qu(’ FC 
debo B Dios 6 cosa que 1c pcrtcnezca: p3r con~izl1icnfc 
(y con esto qurtla~~ dcsv:incr.idas las r:wlws que! n.vr 
propuso contra cl nrtículo iI11 ec51or pr~~opiir~r~t~: . 10s 
pomidas y denuestos de los arrieros 3’ carrctcros por 10 
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I:ucr:l da II!~I? la l)la.;!;~mi:1 hiere al in~liví~luo, por 
cuanto Ia rcli:zi0ii rc; una pr0pi~~.l:iil II(~I cI!~r! !‘(*v.:i con- 
;i:o ciertas 0bliga~ionc.í. y por con.~!i;~~li~rltc cic:rf~~s; tIc’- 

rechos que In ley d(blA: p;lrãrltir ca.itig:in&) al q:w 10 
viole. Por la rclígion, el hombre: es dc Dios , y Dios (3 
riv nI, como cl bien ini3 nprcci:~SI(: , por c~uyii gloria nn 
puck 111cuos dc inlcr~5;irsc; y nsí C0:r.m 110 l)UCilC l)we- 
ciritlir tic inj:rri:ìr al Iiijo cI qiw c:ori!umc:lia y tl~~s!lonra 
í su patlrc, tlt>l mismo rn,xl,) cuaIqui(!r cri,;tiauo cd in- 
juri:i,lo rn 1n.i blni:;>mins CIUI: truiclrnrinluí,ntc sc pro- 
liercn contra su Dio.;. 

í1ltimamcmti>, tas rlaro que CS sumikmwtc: b9igna la 
pcua que SC impone, y :ipwccwí rnurho mis si sc CO- 
teja cou Iai impw3tai cn nuestra antigua Icgisl;~ri011, 
nun comprcn~Iicn~l0 las últifuls I(~ycs tic Grios y, por 
1;~ que se s5J;llan IIO so!nmcntc! multas y de.;tierros. 
sino aun oradar la leagua del púi)lic!) blasfc‘mo: por to- 
do lo cual , soy dc dict;imc?n que ~0 debe aprobar cl ar- 
ticulo siu m:ís diacusion. )) 

Ikcl:lrncIo suflcientcmcwtc di.;cutido este artículo, w 
puso ii votacion , no por partes, como proponia cl seiior 
Sohmot, y qu(ld6 nprobntlo. 

TAcid el nrt. 23à , dijo: 
I<l Sr. CALATRAVA: La Xudicn:,ia tic Grnnath 

irnpu,zna tambic~n en cstc artículo la iguüldnd (10 la Iw- 
112. La comision propone un rnínirnum y rnliximuln, y 
no halla razon para otra tlif~!wnc.ia q.10 la que SC hace: 
entl c las personas pnrticu!arcs y 103 cclcsikticos ó fun- 
cionarios píiblicos. La hu4icrKia do Jlndrid dictl (Illt’ 
tlcben aumcntarw la:’ p::nns contra los funcionn:ios pú- 
blicos y los cclc~i~kticos por el mayor e5C;iUd:llo q:l’: 
causan. La CorniSioli cree cI cs h:lstnntc 01 aunWrll0 

dc pena que Jwoponc>. IA Vr;iwr~:id::tl tlc Oríhll(~ln rlniv- 

rc que so c:stic~itl:in estas ponns ;i Io? rlur! 110 con!?~rmc~n 
sus :~~iorws cxtcriorc3 con In:: (11: 105 okros cwir.urr(nn- 
tcs. hlc parccc que 1:~ ley no drabe exigir Mo , y rlli(: 

podrian resultar inc.;>rlronicntcs muy graves dc! CS¡- 
girlo. 
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reliquias me ensarìnn las varas que diceu que Ilcvabau bal no fué jigante ni llcv6 el niiio al hombro; el que 
los jueces del pwhlo lwbrco, como me laa tI;tn c!naci~~lo. SeDa (lU1.: so llamó Cristcíf9ro. q,le cn griego significs.el 
es preciso que cstu In? ex?itc: !a ~.i.i:I. y lo des;tprUehc (1~‘: lleva ;? Cristo, y qoc! esta fuí: la causa de haberle 
COI1 algUI1 gesto. 3 en otro armario Inc cIIo;r:iI:IU l;i3 1)UwtO á Cristo en el ho!nhro; que por llevar & todo un 
Santas I;ígr;In:is. contr:k lni cuales 11;~ escrito cl ‘rlIier5; hombre Diw sobre sa cwrpo era preciso pintarlo como 
IUS cabaLza‘; dc los 10.000 sol:l~<lI~(: crUf:ifiI:ado.j en Ir- jigantc, con Un apoyo robusto y Inuy alto en la mano, 
meuia, dlh lo; cunlw de rion los Inisrnoj I~ol:indos di- p’wa manifestar que cl peso dt! Cristo solo podria sufrir- 
ciendo que es una f;ibuln i!lVcllt3dil cti el siglo XII; la lo un jig:aote bien apo.ysdo, sin entr:lr cn el análisis del 
pintura clcl alma de uno que uiuri3 cn lwcndo mortal, rio que l);Ij:í Co11 los cnlz~)nes alzados hasta medio mus- 
y Jesucristo la perd~,IIa pJI’ hab?r dado Un pan al p;lrlr~ lo, ni de! erInit;lìlo que le alumbraba con la linternaen 
duu Francisco, cUalquieri de estos ol>jrtos ed preciso 1iI Iniì:lo; cl C~IIC esté persuadido que todo esto no CS más 
que me haza rrtir. PJr co:I+UicI~to, c~uudo los ob.je- que IIII:i ftbUl:i, y solo haga 1111 mal gesto al jigante 
tos religiosos cstríu calilìcarlos como manda el santo san Cristóbal , ;wr;í justo que se le imlwngan los ahos 
C;oncilio ùc: Trento. ~wtousc3 c4 hk11 Cl art.CUlO; pero de pri-ioII que SC prol)oIwII can e& articulo, por dcs- 
LIO rwpecto da todos 4~ ohj(!tos q11e SC CPC’(>U del culto. ai)rob:tr colI c>I grì;to UN pintura fabulosa sostenida 
Así, Illt? ]JaIY!Cf: qll.! 5Crli IuIly propio, si la co:ni~i,~n II0 corno objrtl, dI> vcr~l:Idcro culto en una cpoca eu que se 
tieoc iucor~vcnicutu, qut: sc aiiadu ((gcncra1Inent.c rcco- dice que drsaparecicron las tiuieblas y sucedieron las 
nacidos. 0 luco~? ;,QIIii:u es capuz do persuadir hoy á los negros 

EI Sr. MARTEL: CoIItcStar6 solo B las reflcsioIles que San B,wito dc P.llermo fw’l bl:mco, cuando han vi+ 
que ha hecho cl Sr. Cortk, que la comision sup~nc que to que todas las iglesias lo exponen á la veneracion tan 
han de ser vcrdad~~ros objtbtos del culto religioso los negro coIno uua pez, y con el pelo tan apretado como 
cluc SO intenten ridiculizar, porque no Patlia confundir ( una-rosca do alambre? ;Qoikn hnrú creer & los menos 
el vcrtlutiero con el fals,). X1 sawrdote ilustwdo toca ) 
hacer conocer al pUeb!o la diferencia cn?rc, el falso tul- j 

IlU4rados dc Tueva-EsparIa en I’ltramar que el baile 
que SC hace en las igles‘as de S;lnto Domingo de MCjico, 

to religioso y cl vcrtl:ldcro : p.bro nosotrl,s uo debemos i QI.IerFtaro y Guadalajara delante del altar dc San Gon- 
hacer aquí esas distiIIcioncls. Por otra parte, ha,y cosas I z;llo AmnraIltO, entre hombres y InI1jwes, no es verda- 
~w~eralmente recouosid:ls co:uo Objetos de culto, ‘{Ile i dcro culto religioso? La primer;1 contcstacion sería que 
kn analizadas no 10 SOII; y en consecuencia, yo juzgo l:~ rcligiw dominicana tonia por excelencia el título de 
que uada SC debe afi:Idir, pues cualquiera juez debe predicadora dc la verdadera rcligion dc Jesucristo; qUc 
cntendcr que se trata del verdadero culta, y no cou- el culto dc las iInií:encj de los Santos está mandado por 
fundirá hls WrãS de los jucccs del pueblo hebreo con la I~lcsiacOu~ra los herejes iconoclastas; y que auturi- 
los objetos á guc rcalmwte se debe veueracion. ’ zado cl baile por unos religiosos tan acreditados en fa- 

RI Sr. CORTÉS: Yo no he tratado de hacer distin- ( ver de li1 verdadera reli;ion, no podiau I~~I’IIUS dt: (‘rt”‘I 
c¡oIII~‘; 11~ tratado únicamente de liburtarmc de’ocho ! que este baile era vertladcro culto religioso p:~ra ~:III 
meses do pri.<ion Porque me presenten como objeto de ! Gonzalo; mayormeute cuando so10 co<titba ~11:~ llL\st’t;t {L 
culto una cosa ridícula, y rnc ria dc ella. I cnda hnilwlor para limosna d1:1 Santo, que rcco~:iil cal Ilriol 

131 Sr. CALATRAVA: Creo que la objccion del sc- , 6 SU tlnpendicute, por dar tlicz 6 doce <altOs tll:!:kIItc, (l(, 
flor CortEs no tiene lugar, porque ademk de lo que ha su iInagcu, y cn la casa del que arrojó dt:l tr::ui)lO :I !I\< 
dicho el Sr. Martel, cs notorio qub no debe considerar- I que lo PrOknubau: contcstarian tambiclu que: 10s ()i)i-- 
se como culto religioso cí público siuo el lcgítimamcn~e : pos no hnbian impedido cstc baile porque los clotIIiIIi(:a- 
autorizado y genera!mentc reconocido jJOr h xaciou; y 
e;tli 13 comision tau distante de :i;)oyar cAta ridicule- ’ 

nod SC oponían b todo trance contra 105 c>dict,js l)ruliil)i- 
tivos: que la InqUi.sicion do Méjico no so atrcviti U I)I’lJ)li- 

ces de que ha hecho mencion el Sr. Cortés, que no tie- birlo, como lo hubiera hecho si no fuera culto vcr.iwk- 
ne S. S. mlís que leer el art. 244 para conocer cuál es ro de religion. 
uuestro modo de pensar en esta park. Omito rcfcarir otras muchas l)ráctiCãS CoUSagI’ikI~ al 

El Sr. CABARCAS: Los objetos del verdadero cul- culto religioso autorizadas eu la PMiUWla -y eII c!lr;I- 
to religioso ofrcceu ya tantas dudas, engeudradas por mar, porqw sería distraer la atenciou del Cougrt!.+). y 
Cl fan:istIsrno y la suporstil:ion en que se ve envuelta CLUC 111) Prob:lriaIl m;ís que lo que prueban IOS tUllati:;- 
la mayor parte dc la Naciuu esp;rfiola, que aun los WI.; rofcridos. Yo juzgo que iuterin los Obispos y los 
uiaeAroa dc la doctriw SC hallan hoy cn cl caso de no piirrocos perrnanczcan disimulando ó autOrizand3 estas 
poder discernir con buen 6xito cuál es el verdadero y I fiibulas t;m pcrjudicialw al verdadero culto dc las irni- 
cl falso, sin chocar cou preocup;~cioncs envejecidas y j gI$IIcì, Permauccerin los Acles en la ignorancia y en el 
consagradas en la miama rcligion. Se ven, con dolor de fanntigmo en que se hallan. dando lugar á que 103 ene- 
la parte ilustrada dc la Xacion, ciertas prácticas rcli- migo.3 de nuestra reliqiou tlJ1neU este pretesto para des- 
giosas adoptadas eu las iglesias, á que los fieles pres- acreditarla. Es verdad que la esencia de la religion Cris- 
tan yu una creencia casi de f&, dig;:lIuoslO así, y que ti;ina no se destruye por estas practicas fabulOs% ni 
IIabrk dificulta!l extremi~da cn haccrlcs creer lo coutra- sus eucmigos lograrian más que manifstar que los 
rio de lo que han visto por muchos aiioa, sin contra- hombres son capaces de abusar de lo má3 SagradO; Pero 
diccion de los rniniatros del santuario. jami1.q lograriau presentar un argumento victorioso con. 

Objeto dc culto Kl., 1 i40so es San CristGbal : no ha-v tra 1~1 verdad y santidad de la religion cristiaua. 
catelira cn Esi)aiIa VII qluc 110 haya un t.abernáculo p:lr:r EJI conformidad de lo espuesto, SOY de OPiniOn que 
clar cUlt[) al #gantc 8;iII Cri.&bal COJl UIl niiI0 31 hOUl- (bs Ilcct:glrio que por meiiio tlI%l Gobierno SC excite el 
bro, y Un b:)st!)n t:m alto COI110 JU CUC!I’lJO: Seria llltl). c.c~o ak- h sabi,lurís (1~ los Obispos y de los pkwcou para 
tlificil pc:*sUadir ii los Beles la fiibulü dc esta pintur;l, IlUe iII.;trUyan á los fieles sobre el verdadero objeto del 
p>pq~lc ti(!Ilf!rl en su faver i;t (lf?íf!tíCR C~1Iljt~lIlt(! cle l;ls / culto r,Bligioso, cn3eililIldOlei lo.5 f4uo sol1 acepba 6 la dei- 
iglesi;ls, y 01 couscntimieuto de los ministros del culto : dad y los que uo lo son; que prohiban cuantas prácticas 

religioso. El es+iol ilustrado que sepa que 5au Ckistó- fabulosas se han introducido con pretesto de verdadero 
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culto religioso, y luego que hayan drpucsto su falsa instruya al pueblo; antes al contrario, es obligacion de 
creencia y esten pcrsundidos por bdcn de ~11s pastores del los Prelados cclcsiásticos y dc los pårrocos instruir á 
verdadero cu!to que w dche tlnr 1í la deid:id y li SUS los fieles para que distingan cl culto dc In super~ticion, 
Santoì. cntonccs vcndr;i bien que .;e impongan penas A por escrito y de palabra; pero es:1 instruccion no In da- 
los que contradigan dc nlFuna manera cl rcrdnclcro ob- r;in eu cl sitio en que SC cst;i cjcrcicndo, porque solo 
eto de culto rcligiwo. Kntrc tanto, es incficnz la pena producirin disturbio:: y turbacion del Vrtlcu ptiblico; y 
que se establccc c‘u cstc articulo cn cuestion, porque cl hi> aqui por qu!\ toca ;i lo potestad civil el castigarlo, 
fin de la ley penal es mía birn curar los males cle In so- po:~cluc Iliihi~~ritlosc por una Coiistituciou admitido la 
piedad que castig;lrIos. He dicho. rrli$on catúliîa, y tratando las Icges particulares tle 

El Sr. ZAPATA: Yo creo (1~ este articulo, Ivjos dc sostenerla, todo cl qr~~ lo contraríe incurre cn un deli- 
favorecer cl vcrdndcro culto, conspira i clestruirlo. KS- to politice y civil, y jamiís 6 casi nunca purdc wrifi- 
tamos cn un tiempo en que Cs precko combatir victo- carsc sin turbarw 1.2 tr;~ncIuilid;ld. pw lo que corrrd- 
rioeamente las supersticiones qut: hau dado :~rmad 5 los pondc A la au~oritl;~d Civil el c:rsti;rnrIo, aunque 110 cou 
incr&lulos para impugnar la rc,ligiou d(tl IStn~lo. Prc- 13s pcnns gravisimas q11r cn otro tiempo se emplearon, 
guntaré á la comisiori: ;501i actos dc culto ro’i;;ioro las ~IIC no son l~ro;wrcioua~i:~s al delito, porque In autori- 
procesiones y los rosarios? Yo qui.siera que In corni~ion dad civil Ic Inii-a co9 rciacion al Grdou público, que es 
se trasladase ti mi provincia y yie% 10 que PC hace ell objeto de 1~ ley civil. Por lo drrnk, fuera del acto de 
la Semana Santa, y el peligro que corre el hombre ver- procwion. cu:~lquiwa dir;i lo que l(> parezca acerca de 
daderamentc cristiano que miraconrertidaaen objeto del San CristúbUI; y sobre todo, cuidaráu de instruir al pue- 
ludibrio púb!ico las cosas màs sagradas. SI: tiene al hom- blo los Prelados eclesiásticos y los párrocos; mas darán 
bre verdaderamente religioso por un impío; y desgraciado su illstruccion en tiempo oportuno. Pero si uno estando 
el celoso eclesiástico que se opusiese á que continuas~en oyendo misa viese cualquiera acto de supersticion, y 
por rn&, tiempo prácticas tan absurdas, que más parecen quisiese allí mismo criticarle, no procederia con mucho 
inventadas por los impíos para desacreditar la religion juicio, porque no instruiria sino escandalizaria, pues 
que por verdaderos cristianos. &i las leyes no combaten : no era aquella la ocasion oportuna de hacer esa obra 
estos abusos; si no dan nuevas armas al celo ilustrado, de misericordia; y así, el artículo impone esta pcua, 
triste victima será c! que los contradiga dc la barbárie porque se ofende la tranquilidad y buen brdcn pilblico, 
de los pueblos. T iqué resultarti con este articulo? Que oponihudose al culto religioso, admitido por la ley fuw 
al que se ria 6 profiera cualquier palabra, 6 trate dc damental del Estado. 
impedir aquellas supcrsticioncts. se le citar8 esta ley y El Sr. ZAPATA: Yo no he impugnado el artículo 
sera condenado A suTrir CU una prisiou por haber tlefen- scgun ha dicllo el Sr. Crespo Cantolla, refiriéndome á 
dido la rcligion verdadera. i&uiGn no SC reirá, ó por , los que atacan el verdadero culto. Estos, lejos de de- 
mejor decir. quitiu no se indignarA, por ejemplo, al ver fender la religion, serán enemigos de ella y verdaderos 
encontrnrse dos rosarios y hacerse cortesías cl uno al perturbadores del Estado; pero iqué titn? que ver la 
otro, como si las imligenes representasen distintos ob- supersticion con las ceremonias absurdas y ridículas de 
jctos? $krecen esta y otras practicas semejantes otro que he hablado? ~NO podrá escarnecerse lo que es lícito, 
nombro que el de idolatría? Y el que combatiere estas y aun un deber combatir por escrito? $or qué he de 
ridiculeces, jse dirá que combate la religion? Así, por ; prestar mi vcneracion á lo que no debo respetar y pue- 
desgracia, lo creer8 un pueblo ignorante y armado con do y debo combatir? l 

el articulo de cstc Código que discutimo.i; mirarA como i El Sr. CRESPO CANTOLLA: Esto que es objeto 
enemigos de Dios á los eucmigos de la ignorancia y de dc la risa y del desprecio no es objeto del verdadero 
la supersticion. Los que vayan á Sevilla y vean los mi- culto; y basta esto. 
lagros de San Antonio de Rídua en cl callcjon de Ite- El Sr. URA GA: Lo que los Sres. Cabarcas y Zapa- 
gina, que digan si este culto lo tolera la verdadera ta han dicho impugna, y con mucha razon, los abusos 
religion : sin embargo, í:1 existe, y t.ods la nutori~lad del culto religioso; pero esto no lo autoriza la comision: 
episcopal parece que-no es ba&lntc podwosa pIra des- el artículo habla de los que mof:m y escarnecen los ob- 
truirlo. Hoy se quitan ridlculos milagros, y mañana la ’ jetos del culto. Y pregunto: los abusos, las supersti- 
supcrsticion y la codicia los rtetnplaza con otros no me- ; ciones ;poedcn llamarse objeto del culto? iOh, Señor, 
nos absurdos y ridículos. Y en esta contienda de la ra- ! que San Cristóbal SC pinta granlie y San Benito negro, 
zon con la ignorancia, de la vcrdadcra religion sou la I siendo esto u11a ridícula mentira! Sea enhorabuena; pe- 
supcrsticion que la profana, jscrá el juez una autori- I ro ilos fieles adoran A San Cristóbal por ser jigantc y 
dad secular sin prestigio para dirimir estas disputas, , á San Benito por negro, cí porque ambos son Santos y 
sin fuerza moral para hacer rcapctar sus dccisionw? Por están en cl ciclo? Hay abusos en las procesiones, los 
estas razones opino que debe suprimirse este artículo, : hay en las iglesias, los hay en la rcligion, es cierto; 
dejando al celo ilustrado tlc los Sres. Obispos las causas i pero tambien lo es que el que los impugnare no mere- 
de esta naturaleza. : cerá pena alguna. En suma, este artículo solo setiala 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Si por el artículo se \ pena á los que ridiculizan los verdaderos objetos del 
prohibiese IA inst.ruccion, y cl que so propagasen las 1 culto religioso, y nada hay más conforme B justicia.)) 
verdaderas doctrinas sobre el objeto del culto, SC daría ’ Declaróse suflcicntementc discutido este artículo, y 
lugar ;í extend(lr la supcrsticiou, y á edos otros incon- ; quedó aprobado. 
wnientcs que han csagcrado los dos seiíores prcopinan- : 
te::: pero sohirncntc se proltilw qrlc con gestos, acciones / 

I,rido el art. 239, dijo 
BI Sr. CALATRAVA: KO hay objecion alguna. 

6 palabras SC insulto, diq’m~os!o nsí, ;i los objetos drl I Solo rl Tribunal Sul~rcmo de Justicia propone que en 
culto cn P1 tiempo y cn ~1 sitio mismo du~tlc aquel w w% de ((objt!tos tl~~stinados nl culto,)) se diga ((objetos 
cjcrcc. hl:ís no SC prollibc. cn manera ni~~guna que acw- I A que se da culto. )) La cornision no llu podido confor- 
ca de las wpcrsticiones que puedan estar mezcladas en marso con esta reforma. porque SC circunscribiria de- 
nl culto ptíbliro, admitido y protegido por el Estado, se I masiado la disposicion del artículo. h un c!Iliz, 6 1111 
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altar, por ejemplo, no se les da culto; pero son objctoa 
destinados a él, y no debe quedar impune el que deg- 
truye un cáliz 6 echa á tierra UU altar. Así, cree la co- 
lnision que esta cl artículo como debe catar. 

El Sr. POIGBLANCH: Xida tiene de m:llo en sí 
mismo el destruir esto3 objetos, y aun á veces conviene 
a la santidad del cu!to que se destruyan algunos do ellos. 
Un retablo viejo de una iglesia que ge está cayendo de 
puro carcomido; una estatua hecha Por un mal artista, 
y que mueve mas bien á risa que ú dcvocion; un cua- 
dro que por los afios que hace que se piutó, por el pol- 
VO y por el humo no es ya uní3 que un borron, ipor qué 
se han de conservar? POP este artículo, gin embargo, de- 
berán conservarse, pues se prohibe que se destruyan, y 
no se pollc esccpcion alguna. Soguu los tkminos cn que 
csti coucebido, se habrán de ocultar cm estos objetos 10s 
S~~:~INXI y 103 desvanes cuando SC quiten de los templou 
por inservibles, hasta que el tiempo con su lenta acti- 
vidad los vuelva ú la nada, opcracion muy larga en es- 
tatuas de piedra 6 de metal. No es, pues, la drgtruccion 
de éstos objetos en sí misma la que debe prollibirse, si- 
no el que SC destruyan por dcsprccio y fuera dc sazon. 
Esta circunstancia echo yo de meno3 en el articulo; gin 
ella, carecerá dc exactitud la ley. 1) 

Aprobado. 
Lcido el 210, Con la modificacion propuesta en el 

papel de variaciones, tomo la palabra, y dijo 
El Sr. CALATRAVA: Rcspcct.o dc este articulo, 

tal como se preacntó al principio, se hacen las observa- 
ciones siguicntcs: la Audiencia dc Sevilla proporic que 
el sacerdote que ejcrcicndo su ministerio incurra en este 
delito, sea castigado con uuo á seis aHog dc rcclusion. 
La comision cree que este caso serii tan raro y cxt.ra 
ordinario que no merece la pcua de que se haga una ley 
especial para él. Un sacerdote que ejerciendo las funcio- 
ncg de su sagrado miuisterio injuria tr otro gaccrdotc. 
incurrir8 en la pena del artículo, y tendra ademas cou- 
tra sí una circunstancia agravante. El Osca1 de la Au- 
diencia do blallorca dice que este caso no es un del& 
separado, sino una circunstancia agravante dc la inju- 
ria 6 mal tratamiento. Por lo mismo que la comision nc 
lo considera sino como circunstancia agravante, dice 
que el aumento que por ella Propone sea sin perjuicio 
de la pena que acrezca cl delito contra In persona; pero 
cree. que esa circuugtancia da al delito un carácter de 
insulto á la rcligion, y por ello le ha parecldo que debe 
comprenderlo cn este capítulo. La Audiencia de Valla- 
dolid tiene por dcmauiado benignas las penas. La comi- 
sion cree que bien examinado el artículo, y con la adi- 
cion que ha propuesto en las variaciones, son suficientes 
las penas. La Universidad dc Zaragoza dice que podria 
ser útil agravarlas por el escándalo. Repito lo mismo. 
La Audiencia de Extremadura propone que se afiada 
una rcclusion de seis meses á UU ano si el minist.ra 
est.uviere ejerciendo funciones relativas al Sacramenta 
de la Eucaristía. Insisto en creer que basta el aumenta 
propuesto con la variacion, pues segun sca cl insulto, 
se& la calificacion del grado. El Ateneo dice que nc 
es correspondiente la pcna, y que es mucho mayor cl 
delito cuando el sacerdote dice Miga que cuando hace 
una procesion; añndicnclo que SC arreglen las Penas se- 
gun los actos, y que no pueda condonarlos ~1 ofendido. 
La comigion cree que es imposible, así en este como er 
todos los demás artículos, guardar una ProPorcion k’ 
matetnúticg en las peuas, y arreglarla9 como ge quiert 
a todos 103 actos: basta señalar un maximum Y un mi- 
nimum para que los jueces puedan graduar el delito s 

rplicar la pcua con arreglo á. las circunstancias que rc- 
rulten. La variacion propuesta h3r;í que sea m:iyor el 
:astigo que se impon!+ cn loa Casos mis graves, y este 
1unca l)odr8 condou:uk! el ofendido, así como no puede 
laccrlo en ninguno de loe delitos públicos, sino solo 
wdonnr por su p>rte para que cl Rcy indulte en su 
:aso si quisiere; pero cl delito dc que SC trata no cs sug- 
:cptiblc ni aun de indulto. 

El Sr. URAGA: KO mc es dcsconocitio el princi- 
?io luminoso que ha dirigido á la comision en todo este 
:apít.u:o. La comision, conforme al art. 12 de la Cons- 
titucion, ha trltado de proteger la rcligion católica 
apostólica romana con leyes síbiae y justas; ha procu-- 
rado, no vengar la Divinikl. porque esto serís un ab- 
3urd0; pero sí proteger la rcli$ori en cuanto dice rela- 
:ion con el 6nleu Poiítico, y así ha hablado de los dcli- 
tos contra la rcligion, entida,l abstracta, no de los deli- 
tos contra Dios, ente impasible, y cuya suprema fclici- 
;ìnd no puede ser afectada par las miserables dchiliriade;i 
le loa mortales. Estoy en este principio, y en esta inte- 
ligencia impugno el artículo. La rcligion, cn cuanto al 
cxtwior, CS un ncgo~io del Estado, y un negocio de gumn 
importancia Para el bien y tranquilidad pública: cual- 
quicrs, pues, que ataque a la religion exterior es un reo 
dc Estado, y merece todo el rigor dc la ley. ESta es doc- 
trina de todos los publicistas, sin que haya ninguno que 
la contradiga. Y ;se conforma esta doctrina cou cl ar- 
tículo 240 en cuestion? Rcduzcimo.4o á un hecho. Su- 
pongamos un sacerdote ejerciendo las flincionc; de su mi- 
nisterio cn el altar del Cordero inmaculado, haciclndo lo3 
oficios dc mediador cntrc Dios v los hom!)rc:-, oirwicn lo 
la hostia dc propiciacion 5 su Rterlio Pa Ir!. rodeado do: 
todos los aparatos do1 culto cntw UIEL ru:llti:u4 (1~ ti,l!c*-: 
que con rcvcrcntc a-atamis:utr, tributan a 10 l)iviui$la(l 
su vcncracion y respeto, y que cu cstc cs;ado II~T:I uu 
hombre brutal, licuo dc freut:sí, lo cscup~ CII ei rtr.:ro. 
le hiere, lc maltrata6 hace cualquicr~ oh igotuillk: ;,SC 
podrá presumir que en un pueblo cristi:tnù un :~:c:ltxlo 
tan atroz se crea condignnmcntc castigarlo ~011 IIII:L IIIUI- 
ta ratera de 5 á 40 duros? Yo prcs?iwlo th~1 ptxrjui- 
cio de la persona; hablo do ta rc:igio:i, tlel ultriijo ~IIC 

recibe do este acto escandaloso c.,mc:ti lo co:itr:l 1111 nli . 
nistro dc ella que esta públicnmcutc fu:icioll.luh: yo 
quiero en tnlcs circunstgncias que cada seCor dc’ h co- 

mision mc diga si cree que uu delito de esto uaturnlczn 
se castiga condignamente con esta pena. 

Sefior, Ciceron, tan cmincnte en la pclítica y cn la 
filosofia como cn la elocuencia, reservaba á los dioacs 
la vcngauza de Ias injurias privadamente cotnetidas 
contra ellos; pero citado por cl gran publicista Wat- 
tel, dice que las injuri;ls públicas contra las cercmo- 
nias religiosas tic1 culto admitido por el Estado son de- 
litos capitales. Qui secus faxil. Deus ipse vitldex erit.. . yui 
abon paruerit capilale eslo. Wattel parece que se inclina 4 
esta misma opinion. Yo no me llevo dc la opioion de 
Wattel ni dc Cicerou, sino del convencimiento íntimo 
de mi conciencia, que me dice que UU atentado de esta 
naturaleza no puede quedar bastante castigado como 88 
propone, bajo cuya inteligencia no puedo aprobar el 
artículo. 

El Sr. CALATRAVA: Creo que el Señor preopi- 
nante no ha tenido presente el sc.~undo parrafo del ar- 
ticulo gegun esta en las variaciones, porque si le hu- 
biera tenido, seria injustísimo atacar a la Cnmision su- 
poniendo que no castiga este delito sino con la ratera 
multa de 5 B 40 duros. Si el sefior preopinank ha teni- 
do presente lo que se anade en las variaciones, Qcómq 
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dice que no se impone mk pena que esta multa? Es 
menester que examinemos mejor las cuestiones, y que 
no se desfiguren los hechos. La multa dc 5 B 40 du- 
ros que se imponc es sin perjuicio de la pena que mc- 
rezca el reo por eI atentado contra la persona, y ade- 
mSs sin perjuicio de la que merezca por cl delito co- 
metido contra cl cclcsi;istico si ticnc: el cartícter de 
funcionario pilblic;, y fucrc ofendido como tal. iCU- 
IUO sc dcscntien,lc cl sciior preopinautc de estas dispo- 
siciones? Lcasc lo resuelto acerca da los eclesiásticos 
que están en ln clase de funcionarios públicos, y ICase 
cl tjtulo III de esta l~rte, part.icularmentc cl capítulo 
sobre los que ntcnten contrn las personas de estos micn- 
tras ejercen sus funciones, y se vcrkí si la comision me- 
fccc que sc la impugno porque no castiga sino con unn 
pcquci~a multn cstc delito. )) 

Declarad0 este artículo suficientemente discutido, 
quedó aprobado. 

Leiclo el art. 241, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La hudicncin de Valladolid 

dice que son muy beniguns las penas. El Ateneo piensa 
del propio modo, y propone que SC seilnle la del que co- 
meta este delito intlividualmcnte. En cuanto 6 si la pe- 
na es 6 no boniguu, las Córtcs lo juzgarán; la comision 
In ticuo por proporcionada. Aceren de lo adicion del 
Ateneo, la comision la cree absolutamente innecesaria: 
aqui no so habla solumentc de los que cometen el delito 
unidos con ot.ros, sino cl0 todos los que le cometan, ya 
sea con algun tumulto ó alboroto, ya con algun dcs- 
acato ú otro desórdeu cualquiera; y esto tambien puo- 
do hacerso por muchos; como individunlmentc, 6 por 
uno 8010.1) 

Aprobado. 
Loido cl art. 212, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Señor, yo ten@ 

una obscrvncion que hnccr, y es sobre lns pnlabrns ((8’ 
que cn el templo 6 sus tlependcncins.)) Rsto es muy iii. 
mitado; ora necesario que estuviera dcrnarcndn la de- 
pwclcncia del templo, porque si no, todo podrH ser dc- 
pondcncins. iY quiCn sabe dlíndc cs dependencia si nc 
hny un signo exterior que lo dcmuestrc? Nla parece po- 
tlrin quitarse cstn palnbrn, porque dc lo contrario serl 
pwciso decir quú cs dcpendencin. gSeriì cl exterior de 
c~tliflcio, ú las vwjas que sc ponen, 6 la sacristía, la ca- 
sa &*l curn íl otrn cosn scnicjwtc? IZsto se necesita ex- 
plicar: (‘3 preciso cn las leyes Iìjar cl tiempo y lugar 
parn qllc cluc+*u los jurcrs sujetos ti pronunciar COn arre. 
glo :í Ir\ ley, y IU wan íarbitro 5 eI1 pr0nunciaraus fallos 

IL1 Sr. CALATRAVA: Creo que no Ilay neccsitlac 
de c3prcwr cuirlcs son las tlcpendc~~~cir~s de 111~ tcInl)lo 
porque t.otlcs snbcn lo que esto siqnilicn, tauto m;ia 
cufwto d~spucs se nclnrn mejor el coowpt0 clel articu. 
lo. c.irc:ullrscrihicrIdo su diaposicion nl que ctrobare 6 1lur. 
tnrc vago. vt!stidur:i u o:ro rfecto sn<ratlo, 6 alguna & 
In:: coRn3 doatinndas al Culto pítblic0 6 al adorno do 
mismo tcWpl0. )) DL! COIlSig:liPIlt~, 110 pucdc tcncr luga, 

10 (Iric tcwc CI Sr. Salmtlor do qrlc se cotnprcu~~n el ro, 
bo quta sc lrags (‘11 la Casa del cura. porque ni 10s efec. 
tos pnrticulnrca del cwn son sngrntios ni tl&inndos a 
culto. ni c\staa casas son por lo rc ‘I.SUlrtr una dependen 
cin dc los tcmplo~. Pero si In hnbitncion del cura fuerc 
unn tlnpc~utlcnch do Ia igll>sin, como suc& á veces, J 
cI1 rlln se custodiare. por ejemplo, un ctíliz, se castiga. 
r:\ al que lo robe COII In pcnn que? propone cl art.icnlo 
no pr wr hnbitwiou del cura la robada, sin0 por ser e 
citliz UU objeto dedtiuado al culto, y por hah&ele ro- 
bado en uua dependctncia de la iglesia. » 

Se declaró suficientcmentc discutido el artículo, y 
1& aprobado. 

Leido el 243, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal Supremo dice 

ue adcmbs de lau pcaas del artículo se imponga la 
.c retractacion, disminuykndosc progresivamente las 
tras. La conliaion, corno veniri las Córtes, deja á salvo 
R pena respectiva 5 la injuria, y si en ella hubiere ca- 
umnia, es consiñuientc que se imponga la rctracta- 
:ion; pero en este artículo creo que no es necesario cs- 
)ecilicarlo, porque lo está cn el capitulo dc injurias y 
:alumniaq. El Ateneo opina que es demasiado modern- 
la la pena, y que SC debe prohibir que pueda condo- 
lerla cl ofendido. En cuanto N lo primero, la comision 
:e reflcrc al juicio dc las Córtes; y acerca de lo segun- 
lo, creo que ya he contostado B otra adicion semejante 
lue propuso el Atenco en uno dc los artículos prece- 
lentes. La pena que aquí se prescribe no puede coudo- 
larla el ofendido porque recae sobre un delito público, 
luc ni aun de indulto es susceptible; pero en cuanto á 
a pena dc la injuria, cree Ia comision que jnmiís debe 
n ley poner coto á la generosidad de los ofendidos: 
:uando se trata de injurias personales, iquó inconvo- 
nientc hay en que el injuriado pueda condonarle si 
quiere? 

El Sr. QUINTANA: Tal vez convendri suprimir 
las palabras ((secular 6 regular,)) porque no son nece- 
sarias, pues la palabra ((eclesiástico)) lo abraza todo, y 
podrá venir tiempo en que alguna de aquellas sobre. 

El Sr. CALATRAVA: EstBn adoptadas estas pala- 
bras eu una porcion de artícu!os aprobados ya, y cree 
la comision que no deben variarse ahora.)) 

Quedb aprobado el 243; y leido cl 244, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Tribunal dc Ordenes dice 

que es impropi0 dc las autoridades locales lo que aquí 
se prescribe, y que es mtis conforme que den cuenta al 
Gobierno. El Colegio de abogados de Cadiz es dc opi- 
uion que este artículo lastima cl fuero de los cclesiirsti- 
cos. Tengan presente las Cúrtcs que cuando se trat6 del 
nrtículo relativo al fuero dc los cclesi&icos, este mismo 
Colegio queria que se rcdujcra ir solo las ceremonias li- 
túrgicas 6 del culto: ahora cree que se lastima el fuero 
en que la autoridad local cuando note excesos en los 
eclasiésticos, tló parte 6 su Obispo, y si í?ste no lo rf?- 
media, al Gobierno, impidiendo entre tanto al eclesik- 
tico la continuncion de sn ejercicio. No sé que esto sca 
lnstimnr el fuero de los eclesikt,icos, no solo ahora que 
ya estii reducido ú sus justos límites, pero ni au11 cuan- 
do lo tcnian tan excesivo; y sirva tambieu esta contes- 
tacion pnra cl Tribunal de Ordenes. $0 dice, por veu- 
tura que cn los casos del psrrnfo primero castigue la 
nutoridad local nl eclesiástico ú prowda contrn d? ;No 

SC deja exprcsnmente el remedio al cuidndo del Obispo, 
y solo cuando Cl no lo aplique se propon3 que SC dé 
cuenta al Gobierno, y que se puedn dccrctar una simple 
suspension del ejercicio pnrn contener el daiio? Esta es 
una lacultad gubernativa y ecouómicn, que ahora y 
siempre hau tenido las autoridades locales, y que debe 
tener todo cl que estS encargado y sea responsable de 
conservar el órpcn público. Curando se dice que la au- 
toridad local proceda c0utr;l el eclesibtico, es cunndo 
cl c>sceso do éste llega 5 ser t,al que merece la forma- 
cion dc causa, cuando comete un delito comun, cn cuyo 
cnso creo que se reconocerA que, con arreglo á lo apro- 
bado, ni al Obispo ni al Gobierno debe darse cuenta, 
sino proceder desde luego en justicia conforme 6 18~ 
leyes, 
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El Sr. HERMOSILLA: El Congreso está acostum- 
brado á oir excclcntes discursos cuando hah[nn 109 Ca- 
latravas, 10s Roana, los ‘l’orenos, 109 GascO y otro9 va- 
rios ihX3treS I)ipUkidOa. Pues ahora va á Oir disparatru, 
siendo YO á quien se ha concedido la palabra. Me pro- 
pongo hacer una lijera obscrvaciw, y ruego á los se- 
ÜO~CS de la comision SC sirvan escucharla. EU la sequn- 
da parte del artículo que SC ha lcido se pretende que sin 
intervcncion ni conocimiento de la autoridad eclesiástica 
sea procesado y aun castigado el clérigo que predique 
doctrinas contra las buenas costumbres, y que CanSe 
algun escáudalo pilblico. Me parece que esto no puede 
ser. Ya en la primera parte del artículo se declara que 
cs necesario dar cuenta al Obispo con el Au de que pon- 
ga cl remedio conveniente siempre qUo 9e prediquen 
cosas en perjuicio de la ruligiou y del pu~:blo. PdeS yo 
prcgutito: cn esta9 dos circunstancia9 dl: pc>rjurlicnr h IR 
religion y perjudicar al puchlo, ;nO catún embcbikts 6 
contenidas las otras dos dc atacar 105 buerw cos tumbrc.s 
y producir escándalo? Es bien claro que sí, ~UCR qu0 In 
religion en su esencia no hace rn;is q~c d:~ rc@as dc 
bueua moral 0 formar las costumhrcs, y cl puablo ja- 
más se ofende sin ser al mismo tiempo cwaudalizado. 
Sc ha dicho que el Obispo debe conocer y juzgar en 109 
dos primeros ~90s; luego en 109 últimos, quo tienen 
una Intima relacion 6 son una misma cosa, se ha de dar 
igual fallo. Me confirma esta idea la especie de que el 
eclcsi8stico que delinque en cl púlpito, hicn sca enun- 
ciando doctriuas heterodoxas, bien pervirticndo las bue- 
nas costumbres, 6 bien promoviendo cl esc6ndalo dc 9uS 
oyentes, delinque en el rjcrcicio de una de las funcio- 
nes que lc son propias; tlclinquc dentro dc la eskra dc 
su sagrado ministerio, que jamas pocdc estar bajo otra 
ingpeccion que la del Obispo. Cuando SC trató del fuero 
eclcsi~stico, se dijo que Bate no qucdabs derogado cn 
las cosas del Ministerio. El art.. 186 cs muy claro: ((pc- 
ro todas la9 dcmk faltis. culpas y delitos en que por 
raz0n de Su estado incurrau contra la disciplina ecle- 
sihstica, sc reservan B la autoridad y jurisdicciou de los 
Prelados para que cOnozcan dc cllo, y procedan con nr- 
reglo á las leycs y á loa Cáaoueu. 11 LPor qui:, puw, 9c 
quiere ahora que un delito puramente eclcsitístico, co- 
metido dentro de los limites del ministerio pastoral, sO 
inhiba de la jurisdiccion rpiscopal, y 9ca juzgado por 
la potestad secular? $or quk á ésta se ha de dar la fa- 
cultad de suspender al cclcsiktico, cuando la suspcu- 
eion es una peua canónica de que siempre ha Usado la 
Iglesia, y qUc ha sido inventada para el uso de lo9 qne 
manrjnn la jurisdiccinn espiritual? Yo no lo cnticndo. 
Mc parece que esto c9 derogar absolutamenk cl fuwo 
clerical; cs contrariar el espíritu y letra dc lo9 sagrados 
Cánoncs; es innovar In disciplina cclcsiíratica, y CS, íll- 
timamcntc. no consultar ni tcncr presente lo ~UC h:iblan 
los canonistas. Los seilorcs dc IU comision scr;in y son 
rcalnletltr uno3 sábio;; poro nr) ci& que scan profcsorca 
del dcrrcho canóuico. á quienes en todo ca30 9~ dchc 
estar en makrias de igual naturaleza. Por todo Ir> dicho. 
cl articulo 00 puede correr, y yo .wri: de esta opinion 
mientras no sc me baga wr que w inexacta. 

sicimws que parezcan mal sonantes, anticvan@icas, 
y lo dcm69 que comprcndc el artículo, y entonces se 
previene que la autoridad civil rlk cucwta B IR autoridad 
cck+ísticn, que CS 1a que‘ ha de decidir. Per0 cn cl sc- 
@Ill(io caso yn 110 se trata dc cso, no de talcs proposicio- 
neS, sino tic que lo que ha dicho rl cclcsif~stic:O causa un 
es5ncinlo Krüvc , una turhac!i~,u del 6rdeU social, un 
perjuicio h las costumbres públicas, con todo lo den& 
que en el wguudo púrrnfo se dice, todo lo cunl es de la 
inspeccion tic la autoridad piiblica. Kstu no SC. ponc h 
juzgar sobre la c;tlid:id dogmnática dc lo qne 11:~ dicho, 
sino sobre los terribles rcsultndos que aquí SO cxprcsan, 
y estO ha corrcspor~ditlo sicrupre ú la autclricktl civil, y 
de hecho lo ha juzgado por sí on nucnstr.1 misIn: Nw,ion,n 

Dticlarado cl nrtículo sllRr,ic~ntc~tnc,lItc tliscutitlo, fuc’: 
aproh:ido, suprimiendo Irt I):ll:ìl)rn ((pcru~ cn cl p;írrn- 
fo 2.’ 

EU sc~uitla se Icycrou y pílwroli ;i I;t r,oliii$ion Ina 
adirionoa .si@wtcs: 

Del Sr. Qjizn, al :wt. 232: 
((0111: dcspuci dc 1;1~ pnl:ibras ctc0ntrarias 6 los clon- 

mas dc la rcligiou cntr;licn rom:mil,r) SC aìl:ldll ((6 ir su 
disciplina. )) 

DC\ Sr. Arrictn, al art. 233: . 
((Para evitar toda ambiglicdwi 6 nrbìtraricdnd (\n In 

intcligcncin y nplicacion del referido articulo aprobado 
par las CúrtcS, pida que tí la3 pnlabrna ctescrito que 
verse sobre la Yagrndn Escritura 6 sobre lo9 dogmas ~lc 
la religion,» sc nR:idan las siguicntw: ccpriucilJ:tI cí I:II- 
tcrnnwnte. )) 

De los Sres. Cepero y Lopez (TI. hlarcl:J) nl :Lrfil*li- 
lo 236: 

aLa dcvolucion dc loa cmpIco y NWI~OS 1~1111% 
%~to f4i 01 Gobiora lo tuvicw B hicn y lo hnllaw j~l.40.1) 

Suspc>ntli/,w esta discueioo para leer cl tlict:‘~~twr~ (It: 
a mitima cornision 9obre ndicionw 01 título prcliluinar, 
lue qwdú sobre la mcaa pnra ilustracion de los scùorcs 
Diputados. 

hnunr.i(, ctl Sr. Pretidpnra que en cl dia inmetlinto ao 
:liscutirian : primero , ~1 dictárncn leido dc la comiwlon 
Jc tiuerra; wgundo, el de In dc Wdiqo penal eobrc va- 
riaciones al titulo praliroinar ; y tercero, el dicho Códi- 
go, si quedaba lugar. 
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