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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORT 
LEG-ISLATURA EXTRAORDINARIA. 

Sc lcyú y aprobó cl Acta de la scsion anterior. 

Quedaron las Ci>rtcs ontcrndas dc un oficio del Sc- 
crctario do1 Despacho dc la Gobcrnacion tlc la l)wínsu- 
Ia, y inandaron repartir 200 cjjcmplaws que relnitia dc 
la circular comunicando el decreto dc las mismas rcla- 
tivo á. la suprcsion do las Contadurías de propios y ar- 
bitrios de las provincias. 

Sc mnnd6 pasar ¿‘I las comisiones reunidas de Bc- 
ncficcncia, Hacienda y Visita del Crédito público una 
cxposicion del jefe político dc Valencia, solicitando se 
conceda b la Casa do Beneficencia do aquella ciudad cl 
huerto del convento suprimido llamado de la Corona, 
con el objeto de destinarlo á la elaboracion de las sodas; 
y recomendando la necesidad de igual conccsion á los 
demás cstablccimicntos de esta clase, para el lavado de 
ropas y otras elaboraciones como para contribuir & su 
salubridad. 

h 1~ mismas comisiones dc Hacienda y Visita del 
CrCdito público pasaron dos expcdientcs: cl primero, 
promovido por exposicion dc D. Juan de la Vera, coro- 
ncl tlc ingenieros retirado en clase de disperso, mani- 
fcstaudo que solicitó su retiro COI1 Sol0 cl objeto de Ca- 

1)italizar para dodicarsc á PUS estudios; pero que 110 pudo 

lograrlo hasta 28 de Xoviembre. dia anterior á la sus- 

pcnsion de capitc~lizaciouea; y SuliCitir IIUC cl1 C~111Wpt~ 

ík lo rcsuclto cn 1;~ sosion do 9 del corricntc, SC: Ic IwrlI 
mita capitalizar: cl segundo, formado ú instnllcias tlc 
1). Antonio Varona y Vargas, tonsurado, cxpn3:llA) 
que, pwtdicnt~c una duda sobro In capitalizacion de UU 
cep~llanía que posee, se di6 cl dccrcto dc suspwtl~:rl:~.~, 
por cuyo rilzou, no habicnùo estado cn su rn;lno wt:r 
dctcncion, pide se le declaro no comprendido cn dicho 
decreto. 

Sc concedió licencia al Sr. Diputado D. JosC María 
Uastro para regresar B su país con objeto dc conseguir 
3u curacion. 

Sc aprobaron sin discusion los tras dictárnencs si- 
guientes de las comisiones do Hacienda y Comercio: 

Primero. ((Para resolver una duda ocurrida en cl 
puerto de Orotava, en Canarias, en cl supuesto de que 
la moneda espaiiola debia pagar derecho do administra- 
cion cuando BC introdujese del extranjero, dirige el Go- 
bierno B las Cdrtos con Real órdcn de 2 de Diciembre 
próximo pasado una consulta do la Direccion general 
de aduanas, sobre la exposicion hecha por cl intendente 
de Canarias con motivo de haberse cobrado el 2 por 100 
dc administracion sobre! una partida de 15% onzas de 
oro espaùolao, procedcntcs de Inglaterra. 

Las comisiones reunidas son del mismo dictámcn 
que la Direccion general de aduanas, en cuanto á qw 

conforme al Arancel general do 5 de Octubre de 1820, 
el oro acuíiado en Ii;Spaña JJrOCedc& del cxtraujcro 



las Ckjrtes PC sirvan dccl;lrar que no ha debido ni dcbc ’ mendadas por sus autoridados; considerando ndcmk 
cobrarse dcrccf~o dc atlministrncion sobre cl dinero que que su loc;llitlatl, por estar sit,uadas cn cl mar Atlántico 
tic las provincias cspailolas de Ultramar se remita 5 las á 300 leguas dc la Península, sin m6s frutos dc cstrw- 
islas Canarias. 1) cion que vinos, aguardicntcs, barrilla, orchilla y algu- 

Tcrccro. c(L:ls comisiones reunidas dc Hacienda y nns legumbres, para adquirir con cllos los objetos que 
I Comercio han examinado con la mayor detcncion cua- 

tro cxpcdicnt477 rclntivos al comercio dc las islas Cnna- 
rias, que las Cúrks se sirvieron mandar pasar & cllas y 
fueron remitidos por la Secretaría del Despacho de Ha- 
cirntla, con oficios dc 2ü tic Junio, 28 dc Sctiemhre, 13 
y 14 clc Xovicmbre del aiio prúximo pasado, y tambicn 
unn exposicion que posteri0rmcnt.c presentó cl procura- 
dor síndico dc Santa Cruz do Tcncrifc. 

En las divcraas rcprcsentacioncs, dictámenes 8 in- 
formes que todos estos expcdicntes incluyen, así del jefe 
político como del intcndentc, Diputncion provincial, los 
ayu~~tnmientos dc Santa Cruz, La Laguna, Orotava, y del 
colisulndo y comercio, piden unzínimcmento SC csccp- 
tiicn dc las reglas del Xrancel gcncral las islas Cnnnrias, 
0 que por lo menos SC modifiquen, atendiendo á las par- 
ticulares circunstrtncias do aquel archipiélago, B la falta 
absoluttr de giro con 1~. l’euínsula, y c~ la necesidad en 
que SC wn dc promover y conscrvnr sus rcIacioncs 
incrcal~ti!cs con otras naciones privativamente cousu- 

midoras dc sus frutos y producciones. 

ncccsitan llevar dc potencias extranjeras que consumen 
sus frutos, quo por ser scmcjantes á los que produce In 
Pciiínsula imposibilitan que aquellas provincias cnta- 
blcn rclacioncs directas con clla, 10 cual inclina á imi- 
tar cl ejemplo dc ot.r:rs naciones marítimas, Cuy0 Co- 

mercio cn las islas que les pertcneccn situadas cn los 
mares de Europa SC gobierna por reglamentos eslwcia- 
les; y convencidas de que la inmensa costa de 200 le- 
guas que prcscnta In circunferencia de sictc difercntcs 
islas llenas de calas y surgideros hace dificilísimo prc- 
cavar cl contrabando si no se disminuye 6 nivela el in- 
ccntivo que ofrccc cl ahorro de derechos cxccsivos, sin- 
gularmente no habiendo FAbricas, no pueden menos de 
convenir con cl Gobierno en que SC adopten tcmpera- 
mcntos aklogosft’las circunstancias peculiares de aquc- 
1Jn parte de la Monarquía respecto de ciertos articu- 
los, prcsciudicndo dc otros hasta dar mayor ilustracion 
íLcstc punto. 

So dcmucstrn esta verdad con rnrias razones que 
pruolwi la nrccsidnd y convcnicncia pública de la3 mo- 
dilìcacioncs que proponen, tnnto m:is urpmtcs, cuanto 

que las autoridades do las mismas islas se vieron preci- 
sadus por el mes dc Abril de 1821 A alzar provisionnl- 
mente In prohibicion dc los géneros de algodon del ex- 
tranjen, con cl derecho de 10 por 100, como lo hahia 
estado antes por disposicion del Gobierno. 

Igunlmcntc conocen las comisiones que conforme 
opina cl Gobierno con la Dircccion gcncral dc aduanas, 
no dcbc impedirse cl comercio dc Canarias con Gibral- 
tar y la isla dc Madera, así como dcbc vnriarsc la hahi- 
litacion de puertos. y no procedcrsc al cstablccimicnto 
dc contra-registros. 

Par8 acomodar, pues, las lcycs del Arancel gencrnl 
cn las CRuaNas. dc mnncra que fomciiku su riqueza y 
circulacion, y sc3n al propio ticrnpo produCtivas al Rra- 
riu nncionnl, dcstruycndo el contrabando, lo cual pro- 
lwrcionnria que sus rcudimirntos anual~:; n,<;c:t*llllilw*n 
por lo menos ¿i ‘L luilloncs de realc- *, solic*iti~n dicl~rt; wr- 
l~~~rwiows , Y lwliculrumcnk el iutcnctcntu: primc:rd). 

En atencion 5 todo, son dc pnrccer que las Córtes, 
dando 6 los habitantes dc las islas Canarias un nuevo 

testimonio dc la especial considcracion que les merecen 
ocurriendo á sus wcesidades públicas con sábias mcdi- 
das que promuevan su felicidad y bienestar, SC sirvan 
acordar las rcsolucioncs siguicntcs, que en concepto dc 
las comisiones scrki las que concilien sus iiitercws con 
lOS @XlCrillPS dc la Nncion: 

1.* Sc formara por la intcndoncia dc Cnnnrias la ta- 
rifik que tlïba rcbgir en laS Ifiismas klad, wiialnndo lo.; 
ckclos prohibidos cn E$ìfin que dcbau hiibilitarhc. y 

lS3O 16 DE ENERO DE 1882. 
----- -----. 

dcbib considcrnrsc libre del 2 lwr 100 dc ndmiuistra- que SC man& formar una Junta compuesta del contador 
cion, sin embargo dc ser libre dc todo derecho i\ su rc- principal, del adluinistraclor gcucral dc aduanas, un in- 
greso tic país csttwjcro. divíduo del consulado y otro de la Diputacion provin- 

E:n consccucncia, sc scrvkín las Córks declarar cial, la cual se ocupe de arreglar y cxtcndcr un pro- 
exentas de todo dcrccho 1:~s 151 onzas de oro cspailolas yccto dc aranceles conforme a Ia naturnlcza del giro y 
introducitlas en Orotara por un corren ingltis proccdcntc / comercio dc las is!as Canarias: segundo, qUC cl dcrccho 
de I,i)ndrcs, tlcvolvii?ndosc al iutcresatlo cl 2 por 100 dc 1 fijo sobre legítimos y exactos avalúos dc los artículos do 
ndministracion qucsatistizo, y arrcglándosc CII aclclnnte 1 importacion no csccdn dc 15 por 100 SO~C kjidos dc 
para la csaccion de d~rcclios tí toda clasc dc riioncdn ii lann, leuccría, loza, manufacturas de hierro, madera dc 
los que sciiala la tarifa rectificada por las prescntcs Ctjr- 1 pipas y aguardiente cofiac, ni pase de 10 por 100 cn 
tcs cxtnicutlinnri;ìs. )) ’ los comestibles dc primera ncccsidad, por cuanto nunca 

Segundo. ((Las comisiones reunidas de Hacienda y : producen aquellas islas cu trigo, mniz y carnes lo bas- 
Comercio liaccn prcscnte que para la resolucion del tantc para cl sustento dc sus habitautcs: tercero, que SC 

Congrtso reinitc (11 C;obicriio, con oficio do 2 flc Diciem- amplíe ó limite cl nlincro dc las rcspccrivas aduanas dc 
brc ít1 timo, del Sccrctario de Estado del Dcspnci~o dc Ha- ’ tlircrso modo, dotiindojc h los cmplwlos mejor (1~’ 10 ~UC 

(‘ic’nda, u!la consulta dc la Direccion gcncral tlc adua- I csthn al presento, y lo mismo In habilitaciou dc pucrto2, 
nas clc resultas tlc un;i tlutl:t prcmovida por 01 iutcli- ’ si:gun su Iocnlidad, comodidad y clcfcwat: cuarto, quo 
tlcntc dc Canarias sobre si al diucro proccdcntc dc UI- sc impida todo comercio cntrc aquellas islas con la do la 
tramar dcbc 6 no cxigirsc cl 2 por 100 dc adminis- ! M¿adzra y cl puerto de Gibraltar. 
t racion. El Gobierno diú j estos espcdicutcs la corrcspon- 

1.a circulacion dc la moneda, así como toda clase tlo ! dicutc instruccion, oyendo en uuos cl dictámcn tic la 
mctalcs lwcio<os cn barras 6 tejos, es erltc~rnrucntc li- Dircccion de la Hacienda pública, y cl dc la Junta con- 

1)~: cwtrc tudas Iris provincias de la hlonarquin, y úni- 1 sultiva da xraucelcs, y en otros cl tic la Dirccciou go- 
cainr~lte cstk sujeta al r&giiwn dc guiris y rwponsivas, wral dc ndtmias; y hnbicudo cxnminado proIijnmc!ntu 
conforino csk’t mantl:~(lo por cl docrcto tic las Ctírtcs tic i las comlsioucs reunidaa estos iuformcs, con que SC con- 
9 dc Nuvicmbrc clc 820, y disposícioncs postcriorcs. j f~~rnia cl Gobierno, y que cn lo sustancial apoyan las 

Rn ~YI~WCIICIIC~~, las comisionos son d(: parcccr que i solicitudes dc las corporkoncs dc! aquellas islas rcco- 
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10s ~CITC~OS que hayau dc pagar tanto estos como Ic 
dc lícito comercio que SC introduzcan; y con la califi 
cacion é informo dc aqucllu Dil)ut,acioll provincial. oyen 
do antos al ayuntamiento dc In capital y do los do la 
principales poblaciones do aquellas islas, y tambicn u 
consulado, se remitir;i al Gobiorno para la aprobaciol 
tlc las Córtcs. 

2.’ Por ahora y mientras se aprucbc y publique 1, 
tarifa do que trata cl artículo anterior, SC habilitan : 
comercio cu las islas Canariaa los cfcctos I)rohibidos CI 
la Pcuínsula que SC cxprcsan a continuacion, cobran 
dosc los durcc110s que: SC: scìlalon: con el dc 30 por 10( 
cl :&ruartlicntc CofIac, el hierro en pl;wchas 6 barras 
Y iit cla~azon dc todas clascs: con el do 20 por 100 lo, 
~~fia~uazos y coletas crudos, lonas, lonetas, brines y 1~ 
járcia: con cl de 15 por 100 los patios do todas clawa & 
solo lana, bayetas, bayctoncs, camelotos, toda claso (h 
manufacturas de solo algodon, y el lino sin rastrillar 
La pipa dc aguardiente Coilac dc cabida de 32 arrobar 
SC avaluará íì 2.000 rs. vn., y los demás artículos es- 
pecificados SC valuark~ por cstiuuaciou, cobr&ulosc lo! 
derechos sobre los dos tercios do1 valor corriente cn 1; 
plaza. 

3.’ Los cfcctos de que habla cl artículo que prcccdc 
usí corno todos los que comprcndc cl Arancel gcncral 
dchcrán sufrir cl recargo dc una cuarta parte cuando 
scnn conducidos cn bandera extralljcra COII arreglo a 
artículo 5.” dc las bases orgánicas, cuyas reglas, as 
como las dcnk prctscritas por cl mismo arx~lccl pxc- 
ral y tlccrctos relativos, dcberhu observarse cn todc 
cuanto uo cstú csluwamcntc ViWhdO cí prcveniclo cn c. 
prcscntc decreto. 

4: En los casos cn que sc extraigan dc las isla; 
Canaric~s para otros puertos dc la hlonarquía los cfcctos 
extranjeros que SC iutrotiuzcan en cllos, dcbcran contri- 
buir á su entrada los tlcrechos cstablccidos por cl aran- 
ccl gcncral cou rebuja dc lo que hubicscn pagado á su 
introduccion cn las Canarias, llevando documentos que 
lo ucreditcn; y no podriln conducirse & otras provincias 
los góneros 6 cfcctos cuya cutrada estS prohibida cn 
chas. 

5.’ Sc declaran habilitados cn la segunda clase los 
puertos dc Palmas do Canarias, y el de Orotava: dc tcr- 
cora clase los de San hligucl clc la Palma y hrrccifc dc 
Lanzarote, y de cuarta clase cl puerto dc Cabra cn Fucr- 
tc Vcutura, cl dc San Scbastiau cu la Gomera, y cl del 
Golfo CII cl Hierro. 

6.’ No SC establcccrún coutra-registros cn las islas 
Canarias. 1) 

Co~~ti1~u~ la discusion do1 Código pcmli. (~c¿w ei 
Ap&ldicc al Diario ntim. $3, scsiwa del 1.’ de LVooiembrc; 
Diario ~&n. 60. sesia>t dc¿ 23 de idem; Diario nUm. 61, 
scsioi~ del 21 dc idem; Diario nlim. 62, sesiorr del 25 de 
itlcm; Diario ntim. 6 1, sesion del 27 de idem; Diario xi~~e- 
1.0 65, sesieih del 28 de idem; Diario ntim. 66, scsioa drl 29 
de idem; Diario ftlim. 67, sesion del 30 de idem; Diario nli- 
tacro tjS, scsioa del 1 ,i de Diciembre; Diario nUm. 60, se- 
siola dc[ 2 &T idem; Diario ntim. 70, sesion del 3 de idem; 
Diario ncm. 71, sesion del 1 de idem; Diario núm. 7:3, se- 
sie>& del tj de idem; Diario &m. 71, sesio» del 7 & idem; 
Di;rrio nkm. 75, sesise del 8 de idem; Diario UÚYÍ. 77, se- 
sio,L &l 10 de idem; Diario wHm 70, sesioa del 12 de Mefil; 
l);;~l~i,, ,iúm. s:j, scsio,~ clcl 16 de itlm : I)iiwio ïttim 8-1, 
schjf,,L (/cl 17 & i,lcm; J uario ke.. ti5 T ser\iw de! 1s de 
j,[,-i>b; l)itlrio nli~ja. tjtj, scsiq,~ llcl l!) dC i&W; Inill’iO ,6LiW- 
í3,) 87 ~ ,$csig,L &l 21) & if&m: Diario ;ckm. kW3 seaiw JC2 
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21 dc idem; Diario ntim. S9 , sesion del 22 de idem; Dia- 
rio #úm. 90, sesioa del 29 de idem ; Dinrio uim. 0 1 , se- 
~in18 del 21 de idem; Diario km. 92, scsion del 26 dc 
idem; Diario núm. 94, scsio,L del 28 de idem ; Diario nzi- 
mero !)s,, sesion del 20 de idem; Diario núm. 96, sesio» 
del 30 de idcm; Diario ?Llim. 07, sesiotr del 3 1 de idem; Dia- 
rio núm. 98, sesion del 1 .O de Bltero; Diario »úm. 0’3, se- 
sion del 2 de idem; Diario núm. 100, sesion del 3 de idem; 
Diario núm. 10 1, scsion del 4 de idem; Diario î&n. 103, 
scsinit del 6 de idem; Diario Irúm. 105, sesioir del 8 de 
idem; Diario Gm. 106, scsiol¿ del 9 de idem; !.)iario nu- 
mero 108, sLsio» del ll de idem; Diario num. 109, swion 
del 12 de idem; Diario nlim, 1 10 , sesion del 13 de idem; 
Diario nCm. ll 4, scsion del 1.4 de idem. y Diario aim. 112, 
sesion del 15 de idem.) 

Sc aprobaron si11 tliacusion los artículos 292, 293 y 
204: y Icitlo ~1 205, dijo 
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El Sr. CALATRAVA: 1Z1 Tribunal Supremo dice 
-luc son muy bcninnas 6 insuficientes estas penas, por- 
1uc aunque thsistan los reos, cl mero hecho dc alzarse 
2s uu delito gnvc, un funesto cj~~mplo y un atontado 
contra la tranquiliclatl publica. La cornision, tlcspues 
Jc haber propuesto contra CstOs delitos cuando sc 1lCViln 
á cabo las penas que le han parecido bastantes para 
contenerlos, ha croido que si los sublevados ubcdcccx~ 
al primer rcqucrimicnto de la autoridad, y sc soniotcn 
absolutarnontt! antes de consumar cl crímcn, no mwc- 
:cn mas pcnns que las que aquí sc sviialau á las rcspcc- 
:iv;is clasc~, como suficicntos par:1 corregirlos; porque 
si bien hicieron una tcntntiva muy criminal, tlcsistic 
‘011 dóciles 5 la primctrn aclvcrtcncia, y CY lwcoiso que 
a ley mntcrnal dó nlgun v;ilor al arrcpcutimiontu. II 

Aprobado. 
Lcido rl art. 206, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Atcnco dicc que 1:; IlIa- 

Iora do1 rcqucrimiento es muy conforme á. las circuns- 
,:incins dcsgraciadns cn que fucru ncccsnrio; Iwro IIII(: 
:n las mcauos urgentes d(:bc ser cOn todo cl aparato y 
;olcmuitlad posible, y publicarso clontlc huya gunrni 
:ion al sou dc cajas; dcbiontlosc expresar la f’Vrmul:~ del 
mido, ir no ser c111c SC rcscrvc para cl Cidigo do procc- 
limicntos. La comisiou tic1 Cbdigo pcnal ha crci(lo c1r11‘ 

cstc no corresponde mHs que lo que aquí SC propouc. 
,os demás pormcnorcs tocan ú otras 1eyes.n 

Aprobado. 
Lcido cl nrt. 207, dijo 
14 Sr. CALATRAVA: Li1 Audicucia dc Ycvilla tli- 

C c que es poco tiempo cl de tres minutos. La cornision 
n 0 lo propon0 como múximum, sino como mínimum, y 
Il u3 Cortes conoccrbn que cu cicrtns circunstancias nca- 
st L) cd mucllo cl torhiino do tras minutos, porque tal voz 
ti 0 un minuto sol0 tlcpcllflc 111 Silllltl de Un puebl0. äl 
c ‘otcgio de abogach dt: ~Ma&id cxponc que In lcy mar- 
C ial, aunque medida duríaimn y peligrosa, cs B vcccs 
II cccsaria, y que su promulgacion cìcbc sor muy solorn- 
Il c, y lwacntar un csgcctaculo terrible, sobro 10 cuol SC 
r( :ficrc & Bcnthnm. Cabalmcntc la comision debe confo- 
61 ir con la franqueza que acostumbra que dc Bentham 
e: 3 procisomcnte do quien ha tomado en gran Parm esta 
ic Ica; y por eso propone casi 10 mismo ~[IC Benthnm 
al CoIlseja para evitar se haga la intirnaeion por medio dc 
la , lectura jc4 hando, edicto 1’1 6rdCn como en lnf&tPrrP, 
Ic :ctura que ol mismo &~ntham califica do importuna, y 
al ,111 rj(líc:ul;i, lwr<toc wi ok~~:l.o, los alnotilmtlw auclon 
il] pwlrc’ar XI uI+ ’ ‘~‘iitr;IdlJ ~liit’~ltr~Ls i:L (!st;i ~l¿l~~it.~lidO. fh- 

, 1 ( II< Cr1 #,11(: IJO .;L’ 1~ 1~ c.tc p(:r.ic;w1r ha.itii clobpw. dt: 
1 ,‘, rJUC*lUJllil 1’ 



Dìl Sr. Martinez dc la RoSn, al art. 2SZ: 
l(l.n &U<: Sc: üll:icI:r,2<3ta piiillcw CIU.32 tl(: ScclicioII cl 

caso en que ksia tc:n;a por objeto cl o!wncrsc ;i la cjc- 
cucion dc alguna Icy (5 de alguna providencia Icgitimn 
del (Xobieruo. 

2.’ Que al párrafo 4.” SC nilada scí para oscsiuar, 
herir ó maltratar B nlouu preso 6 presos.)) 

Lcido el nrt. 302, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Ln hudic:Icia tlc Vnlla~lalid 

dice que no hn!l;i diferencia entre cl Mito de que tr;Itn 
cstc artículo y el del 283, que cs el di: scdicion. No haJ 
m&s que leer uno y otro para conocer la dikrcncia. Ln 
Gnivcrsidad dc Huesca tiene por dcbilcs las penas que 
sc irnponcn en cstc capítulo y eu cl 5.” y 0.’ fluc si,qucn, 
y las cree insuflcicntcs cn el modo dc su aplicacion en 
las conmociones p!,pularcs, impugnando t:w?)icn cl p:C- 
vio rcqucrimieuto á 10% amotinados Las mismas rnzo- 
w3 que hay para que sc haga cn los casos dc rcbclion 
y sedicion, Como han rcsuclto las CUrtee, Ci’cC la comi- 

sion que concurren para que se arloptc i:Uiil medida en 
10s dc motiu y asonada, y ji~m& c0IIvoItlr~ en que se 
tcnqul l)or c0nsumado.: wtos clclitos sin cluc pri:cctla 
una dceohcdiencin (~fwtivn al rc~qlIcrimit!IItc) (1~ la auto- 
ridad. En Cllauto á si soll t.:ul tl>>lJilm 6 illsuficic:n& [;;S 

pcuas, jíizgucliln IaS Córtc- 3. El COll!~iO cle abogados tlc 

Madrid opina tnml)ic~ti que son suaves I:w l)enas tic cst0 
Capítulo, aUn11Uc dice que Ii0 lo wnsura, y que le rccouo- 
cc por n~uy superior en c*stn par::: al tMi~,ro frãnc~~s, *v 
mas propio do un 1~:1cb:0 libre. KI A~C!ICO lwficx q110 SC 
defina cl motin <tkI WUU¡cJI: púhlic,i (1~ rIc)o2 IiorIIlJrcd COI1 

armas 6 sin cl!ns, 1i~aIicorii~Ifi:I~103 lxIr;I impetlir por In 
fuerza, ú con gritos, irI5:tlio; G ;un.~ti;Ixits ;i !as aotr)rili:I- 
des 6 funcionari ~5 públícos, cl cjcrcicio clc 511s fuucioncs, 
6 )‘ara c.jk!cut¿ir por tos IlIiSml,s iiic(iilJs ;ilgn:l c()sa que 

11” S(‘;l ‘I(’ I;1~ CSI!CiJi U;llIai (.>11 ],.J~ ;lI’l íf’;llu,i rC17 y Zìj;j. JJ 

l’úll~h+(: (‘11 ClUC to.13 wUtriuiI (:ulI i,riIIJA 11:) ~I~~IIII:L(I~A 
jwr h :IUtlJ~i<hd (‘5 iiC’~;ll y ttll’tJtl].~Il’.,l, )’ ((&- ,‘S ,‘\,X’- 
sivo 1:1 1111u14.w) (lls 10 rlllc iii:1 1;~ W.I~I¡.:~IIII, pi~r~*l*i~:ll- 

El Sr. LAGRAVA: Creo so dcbcria rebajar cl llil- 

m(:r() clc: iU l~i~r~on;I~ clue sc rcfiluicïcu para ctue Sc CPcü 
(~ClC llny Iwti:l, y Club lJ$J&a pJJlcr.s¿’ (‘u ¿>u couiu cu 

l+ancia La riixo:1 cl5 por,l;Ic :-I cu una ciudad I)opUlusu 
puclicru ser cso cunvcnicuto, cii una pcttuci~a, ColUc) Iu 

son las mas, bastan par,l intimillar sí la auturicincl 20 
personas. Xhora por los dvs6rdcws que vemos y por la 
diferencia clc opiniones, son comunes estos tuotilw; Y 

ya que para wi3cwa.p iD “~Uillkld UO Se LlUlIl~U~c: 18 pCllU, 

coiiwntlria llara cscarniieuto, y que no se rcpiticscn 
estos dc;Urtlcnw, bajar al uúmcro tle 20 l~crsouas: cl uc- 
Ccsario para que Uu;1 rcullilJi1 SC tUvicsC por moLil1. 

EI Sr. CALATRAVA: SeìIor, CS al~solutamcIItc iII- 
difcrcutc. La Comisiou lia dicho que scau ncccsariaa -10 
pcracJn;l.5 llLira que utI, rcunion sc con~itlcrc: Iwtin, y 
CII bajmlo clc este númrro asouacla. Srvusl: cl sciior 
prcopiuantc Iccr cl articulu siguiente, y quedarü sütis- 
fecho. 

El Sr. LAGRAVA: Pero como sou difercntcs Ia.< 
penas de uno y otro delito, quisiera s0 pusiese cl nú- 
mero do 20 1~crdoIIas c01IIo cn Francia, para que sioud0 
mayor la pena, sc rckajcscn clc cutos rnuvirIIicIItos. 

El Sr. CALATRAVA: El Cúdig0 (10 I+auc:ia II~~ 
tlistinnuc rn0lifio.i dc ;isoIIatlau, y u0 cieb0 ser autoridad 
para uoaot.ros superior ít la de estas Cúrtcs, que scií¿rla- 
roII Cl uíimcro de 40 pcrsouas para la sctlicion. )J 

SC tlec!nrú Cl artículo discutido y qued8 aprobado. 
Lci(lo cl 303, dijo 
Ji! Sr. CALATRAVA: No 1Iay Inag obscrvacion 

(luc la qUC hcc: cl Xtcneo, prol)onicll~o qUc So supi- 

IIIa la 1k~l~llNX iltigu!. La Comision u0 puede convuuir 6u 
esto. Si la rcunion w legal, u0 sc: pue&: considerar co- 
IUO asomIda, nunr~uc SC ddba castigar cualquier cscc’s~~ 
que cI1 clia se cometa.. JJ 

Alwobado, y los siguicntcj 304 y 305. 
Luillu cl url. SOli, tlijo 



-ERO 113. 1833 

titiad cl ohjcto y rcsultatlo del delito. La tlc Valladolid CUaIl~lo no llcvnscn m:ís que bastones cí cafia3 con lo mis- 
tiene por dcmaskulo SURVC í: insnficicntc la pc!na. La ma pcu? que si usasen dc cscopctas y pistolas )) 
Universidad tic Granada propone que SC ailatlan cntrc Aprohndo. 
la3 armas ((las tic viento ú otro mctal.~) Ksto íiltimo cs Leido cl art. 308 dijo 
muy vdgo, y IR comision no pncrlc convenir en cquipn- EI Sr. CALATRAVA: ?;o hay m:is objccion que la 
rnrlas con las otras. En cuanto iì las armas dc viento. la ~UC hacc~I1 la:: hudicwcias dc Mallorca y Valln~lolid, in- 
comision no tcndrin inconvcnicntc niIIgIn0 c>n csprc- sisticndo r11 que son muy suaves las penas. 1) 
snrlns; pero cs tnn rnro usar dc ellas. y mucho má;; cn Aprohnrlo, y cl YOO. 
un motin, que cree no mcrccc la pena. El Tribunal Su- Lciclo cl art. 310, dijo 
prcmo dice que cn cstc y 11)s siguicntcs nrtículos hnstn El Sr. CALATRAVA: El ;\tcnco, qnc cs cl único 
cl 3 17 lo pnrcccn muy bcnignns la3 pcnns por lo qnc que habla sobre cstc artículo, iwistc en que cl n(mIero 
expuso en el art. 205. c(Pucde crwrsc, niwlc?, que aquí de 40 pcraonas sc reduzca :i 12. La comision insiste 
so habla del caso en que 10s :unotinntlos no Concign su tamhioI1 cn la rcspucsta que lia darlo, y ya la3 Cúrks 
objeto; y que si así cs, dckc csprrwrsc para evitar tlu- han decidido In cucstion. )) 
das, combinando este art.ículo Con el 311.)) Sobre si las .\prohado, y los que siguen 31 1 y 3 12. 
pcnns son 6 no muy bcnipnns, nnrln pucdc decir la co- Leitlo cl nrt. :313. dijo 
mision, sino que le pnrcccn prol~orcionnda3 y rwís Kici- 1 El Sr. CALATRAVA: La Audiencia clc Estrcma- 
Ics tic hacerse cfwt.ivas. En cuanto á In d<lmiis, si SC Icc dura c:: la única que Iiacc obwrvacion, rctlur,iJa U que 
cstc artículo y se Ic compara Con cl 311, sc! conoccra ’ 3C suprima cstc artículo para que no Sirvil tlc Imtc:sto ;í 

que no hny ncccsitlnd dc nI& csprcsion. porque cl uno los rcroltosoa. La comision crome que esto nunca potlr:í 
habla tlcl caso cn que la rcunion pase do 40 pwsonns y servir dc protesto. porque ec doclara que no ha tlt: ser 
sen motin, y ~1 otro tlc cua~ldo no I!P=UO ar eso níImc- : ctnunca CSCUP~ d,h I tlclito;u pero si la pcticion que hace 
ro. En Mo artículo sc castiga el dc!ito del mo+in por sí cl amotinado es ju3ta cí r c,nular. pnrwc intlutlal~le que 
~010, prcscindicnclo de que los nmotinndos Ilayan 6 no 1 Ch. aUIlqUc n0 tl¡sCulpC 01 Cr~InPll. sca una corno cir - 

conscguitlo 3u objeto: porque si Cn el motin cometen cunkincia que disminuye su gra60, pues al fin cs una 
otro delito, tlcbcn sufrir ntlrmk la pena dc ésto, con ! cosn jurtn 6 regular la que sic: pide, auníluc: ahusi~1~10 
arreglo li otros artículo3 que sirurn. El htcnco dice que w cl Inodo tic pedirla, y 110 creo que qucrra 1:~ Autlicn- 
cs dcaproporcionndn In pena dc prirncion contra los fun- ci. qu0 en este ca-0 Sr: equipar0 cl grado del tlclit:) al 
cionarios pítblicos y los eclcsi!isticos, porque lihrnn su del r11ie FC amotina para violentar ;i 19s funcionarios pié- 
subsistencia cn los empleos y trInpornlitl:~dcs. y que blico3 con prctcn~ionco irrc:ulnres 6 injustas. )) 

valc Inhs agravarles la rcclnsion c0Ino cn cl art. 308: hprobndo, y cl siguiente 314. 
que las pcnns do Gstc y los siguicntcs artículos contra Lcido cl art. 31.5. dijo 
motines y asonadas no las considera suficicntcs, y que, El Sr. CALATRAVA: III Xtc~lco tiicc que no l~uc- 
si como crcc, SC habla del caso cn’ que los amotinado3 no dc nplicarsc :i estos casos lo tlispucsto cn cl art. 2$!1. 
consignn su objeto, 3c csprcso así. Coincide cn esto cn- Esto cs porque cree que SC quicrc castigar co1110 rc0 dc 

teramcntc con cl Tribunal Suprrmo, ir lo cual y ;î lo scdicion de primera cl;Iac al clu” toque la campana pnr:~ 
dc la insuíkicncia do las penas hc contcstndo. T,ns Ct;r- uu Inotin. Pero uo cs esto lo que prop )uc la ComisioII 
tcs juzgnr;ín si respecto de los cclrskísticos y funciona- cn cl artículo, sino que rrspocto tic motinc.; y ~GOll~lqli~~. 

rios públicos valo miis aumcntarlcs la pena corporal qnc se obscrrc tambicn lo tlisp:Ic:stc) CII (11 art. 2S’J; cs dc- 
privarles dc cmplco y tempornlidndc3. La comision tic:- 
ne por mi3 propia la privacion rcspccto do unos lIom- 
brcs (~11c prostituyen tanto su ministerio, 6 lo CInplcaIl 

tan mal que SC hacen cabezas do motin.)) 
Aprobado. 
Lrido el nrt.. 307, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Mallorca 

dice que es muy suave la pena, y la de Valladolid con- 
vicnc CII esto, y nfindc que c3 insufkicntc. La comision 
cree que estos delitos no se han de reprimir con penas. 
y que la demasiada scvcridad contribuirin fi que mu- 

chos dc ellos quedasen impunes, como lo hemos visto h 
cadn paso. RI Ateneo proponc que SC diza 10 que PC cn- 
tiende por armas; que se consideren tnlcs todas las mí- 
quinas 6 instrumentos cortantos, punzantrs 6 contun- 
dentes, y que las navajas y t,ijcras de bolsillo y los bas- 
tones comunes no PC tengan por armas sino cuando SC 
llaya hecho uso dc ellos para matar cí herir. Ya (In una 
porcion de artículo3 de los que preccdcn va cspresado 
que sean c3ta3 arma3 dc fucco, hierro 6 acero, y la c+ 
mision cree que no SC ncccsita mús cxl)lic:acion, ni de- 
be descender cl Chdigo A los pormenoro que quiere cl 
Ateneo, lo cual por otra parte no servirin probablcmcn- 
t0 sino de aumentar Iris dudas. Tampoco convicnc la 
comision en qno 3~ t+wg;m por armas para 103 CfCCtOs 
de este artículo toda3 las In6quinas 6 instrumentos COP- 
tantcs. punzantes ó contundentes, porque esta genera- 
lidad nos cspondria á castigar 6 los reo3 de un motin 

cir, que cl que cIi casorlc &~indii cí Inotiu, y con cl ub- 
,jcto dc cscitarlos (5 nunwIItnrlos tocwc 8 hicicrc tocar 
la campana ir rcbnto 6 cl toque tic guerra, wa cnst.i- 
gado como reo dc primera clase ú cabeza dol mot in cí 

asonada, cual lo c3 rcspc?ctivamcIitc cl sccìici0so cori(i)r- 

me !i dicho art. 283. Mas tlisposiciouw son rc:l:it.iv;i~, 
y mc pnrcce que está bastante claro cl scutido cll, ;Lr- 
tícld0.n 

QucdS aprobado, y los siguicntca 3 lü y 3 17. 
Se leyó cl art. 3 18 como sc proponia cn la3 varia- 

cioncs, y cn scgllida (lijo 

El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Sevilla pro- 
ponc que la ~wna señnlndn en el artículo SC numcntc 
cou 1103 au dc su3pf!IisioIi de los tlcrccli0.s dc ciutlalla- 
no. Pa hc clicho clur: esta no se puctle impoucr conh> 
pena Ll .\udicn?ia dc hlallorca opina tsmbicn que cs 
corta la qac SC prcscribc cu cl artículo; y D. lkdro Bcr- 
mudez la ticnc por desproporcionada cou la do los que 
establecen cofradíau, los cuales lc parcccn menos dclin- 
cue11tc3. La comikm, considerando fundadas estas ob- 
Servaciont:s, lia aumentado la pena cn los tCrIniIlo3 (111’: 

ha oi~lo cl Cmgrcso. La Univcrsitlad (1~: Valladolitl dice 
que no SC ticn c11 consiclcrilcion la mayor 6 Incnor cri- 
minalida, do1 objeto. Esto Cs una cquivocacion, porque 
el pirrafo sc:guIitlo prcvicnc cxprcsamcnte que si del 
concierto rcsultarc la pcrpctracion do otro dolito, se 
aplique además la pena de 6ste. El lkrafo tercero prc+ 
cribe ademks lo que ha de haccrsc si cl concierto fuero 
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pnra alguun rcbelion 6 scdiciùn, y yn qucdnn dnW :lsOciacion ilc~al. qucbrautan lo las !cycu CII cl hecho 
otra.; reglas sobre cOttjurncionc% Cunlquicrn otrn clik- tuiamo de fùrtnnrla, y u3urlwUlo uttn pnrtc tlol c~jorcicio 
raticin clu” ltnya eu cl objeto de la cOli=nciou Cu:ltldo 110 (1~ In sobernttin, porque SO Ilabia en este articulo dc los 
ha rcsultnd? otro delito, dcbvrjn tcncrla en consitlcrn- q~tc sc :irrnq;\ti :tl~uri:k nutorikll. Ln Cottstituciott, Co- 
cion los jueces p:irn tlcclnrnr el grntìo y nplicnr tnnyor m) to,ln ICÉ 1’119 ln~ilcninl, ha dc~p~sit~ulo crl varios nuto- 
( mcttor peun. EI Tribuunl Supremo y cl .ItonoO opinntt rir[:i,itls cl c‘jcrcicio clr: los tliiOretttcs Inrtw do 13 Wlw- 
que tlccrsita de mk3 csplicacion cstc zrticulo, por,luc! , r:iní:i. r.ucl;,, 113n nuta)riclwl ilt!g,~I que: pl)r sí sc crcn, 
no sc cspr?.;a si ii con.;ccucnci:t tlcl cousicrto ha dc h;i- i:tfritt<i(~tlk) 1~ Ic~c;, y usurp:~ f:rCulWlcì que! In Ckm1;- 
bcr conato, í> si sc hn dc ciuspcti~lcr In cjccuciott. y por [ titucion 110 IL, - hn dnlo. tl~~apojritttlo (Ltt cl hcclm tí In nu- 
clu6 Causits. La comisio:t cree que uo hy wccsid:td dtl : t0ritl;t~l Ic::ítirnn, cO~iwt(~ utt delito tic los m:\s grnvcs. 
más cxplicncioti c4uc la qut: tlnn 105 tres plrrnt); tlcl / I)ij,: un clin. hncicn~h~ utta alu+u que volvo ;i rc- 
artículo y las rcglnj nprobntl:is sobre Cù:l~jUrilCiO~lC~ y ! pctir, que NI unn rcpílblicn cunl In tic Atenn% cl r4u1: 
tctitntivns. Aquí sc castiga (cel solo IwcIt01~ de conccr- SC‘ wtromctin co In Juutn popular siu lczítimo VOLAR w 
tnrsc, Iiayn cí uo kntativu J coa~umacio:i dc otro dc:li!o. cxpottin :í sufrir In lwnn dc tniicrtc. p)rIliw usurpabn 
CUandO las hnyn, qued~~r;íti aricmijs sllj:+Os los rc0.S i:l las i uttn parte del ticrcr,tio tic s0lw:inín. V&wc hnstn qtt” 
disp~)sicionca gcttcralcs cstal)lWidns . El htetico dicc puttto crnn cc~low~ 104 nt4:iticttsc~ tic qnc nn~lic uaurpnw 
tambicu que el epigrnfe del capítulo uo os el rniis exncto, facultadc* que uo lo cottCcdi~:sO In ley. Puc ahora Sc 
y quO sus disposiciones no cotnprcndcn los delitos que trntn dc un delito do esta clasc; y cl itn~oriwk ulrn p”nn 
se han querido cxprcsnr en aquel; que fncciotl y pnr- tan levc corn:) multa tfc pocos tluro~ y nrtwto tIc nlgu- 
cialidnd CS uua mistnn cosa, y quv cl cpigrnfo tlcbia nos dins, cun si fucsO por una infrncciou dc uu rcglit- 
limitarac U las fncciottcs y reuuioucs prohibidn~. Si COU 
esta limitacioti conviene cl Atctico eu el cpigrnfe, no s6 
por qul;, conksando que cl que propone la comisioti no 
esprcsa mk, dice que ca inc.snc,to, y que no correspon- 
ticn á él las di5po~icioties del capítulo. Creo inútil cittrar 
en In cuestion de si faccion y parcinlidnd es exnctamcn- 
tncntc uun misma cosn; ipero qu’: inConvcnicutc hny en 
usar de ambas palnbras, siendo tatt cnstcllnna y cono- 
cidn la dc ccpnrcialidnd?), L.1 de ((csttfcdcrncioncs,) es iu- 
dispcnsnblc, pues uo pucùc decirse compreudilln cn uin- 
guun tlc In otras, y aun en el dia sc están verificando.)) 

Aprobndo este nrticu!o, suprimió la comisiou el 3 19; 
y leido el 320, dijo 

El Sr. CALATRAVA: Don Pedro Bertnudez repite 
que ln penn sciialaùa en este artículo no guarda pro- 
porciott con la que se proponin ctt cl 318; pero yn he 
dicho que por parecernos justa esta Obscrvacion, se vnrió 
cl nrt . 318, y así vnriado, acaban dc aprobarle las 
Córtcs. Ii 

Aprobado. 
Lcido cl art. 32 1, dijo 
El Sr. CALATRAVA: El Ateneo dice que es rnk 

grnve este delito que el exprcaado cn rl artículo aute- 
rior, y que no es proporcionado castigarlos con igual 
pcns. Ln comision cree que es proporcionada la que 
proponc, porque lc parece que npettns hny diferencia 
ontr<: una cofrndia ilegal y uni juuta ó asocincion como 
las que nqui se exprcsnn. Sin embargo, esto dClpCit<lO dci 
juicio pnrticular de cada uno. 

ISI Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: No puedo menos 
tic opotwrttte G este artículo, por pnrcccrmc dcspropor- 
ciounda la pena, objccion en que pwccc convietto cl 
Atoiico, y por pnrccermc que ti0 gna:da cstc nrticulo Ia 
propia y ricccsnrin rclticioll que dcb?tl gunrflnr las loycs 
pc~ialcs Cott la forma dc gobicrrlo. 

1Sn cl artíCul0 nntcrior sc trata dt!l simple tIclito dc 
los que so color dc culto rcligiosU formau hcrntnndn~l. 
cofr:i(lía 6 corporxion sin Ic!gítima atitorizncion ni pcr- 
miso 11~1 Gobierno; pero no BC vc ni cl twtorno tlcl 
Grden público, ni uu ataque al órclctt soci.tl, ni menos 
la usurpwiott do ttitiguna autoricind civil; PC vo cu csc 
delito unn fulta de perrnixo, unn tïncrgwsion dO unn rnwn 
icy dc policía. As;, ctthornbuena c4ue por cl nrt’culo an- 
tcccdwt.c so impotlgn uun pen:~ tim liviana como una 
tnultd pcqucilay un arresto dc dos dias :i dos mcscs. 

kro cu el articulo siguiente se trata de uno tic los 
elitos más $ravea: de los que forman corporacion 6 

nwtit.0 tlc policin, no nic parece que gunriln In propor- 
cion dchida. 

EI) el artículo anterior solo sc t.rnta clc In formncion 
iltJg.il de una ltcrmnntlnd ú wfrnrlín; c’n í!atc de Uu nkn- 
ta:10 contra cl órtlcn social, tic la usurpncioti dc los tic!- 
rcctio; que In Cotkititcion CouCctle, y qUC llntliC I)W~lC 
usurpar sin un grave delito. 

Mas si basta cstn simple rcflcsion parn clcmostrar 
r4ue lil pena que sc impone scrín sicrnprt: dcsproporcio- 
nndn, lo pnrccerii mucho rn;íq cokja&t con nuestrn for- 
mn de gobierno. Si las Icycs pc!nnlcs dcbcn gunrdnr COU 
clla la más íntimn rclacion y analogía, cs claro que en 
una Coustitucion monárquica corno la nucstrn, con tnn- 
tos elcmcntos populares, SO dahc evitar mil mayor cui- 
dado cstc abuso; puw 5 proporcion que en un E:stado 
libre SC da más extcnsion ú los derechos individuales, 
debe crecer ln necesidad dc poner unn bnrrera pnrn que 
no se usurpen facultadce ilcgítitnns con riesgo y ruinu 
del Estado. Luego si cn nuestra Constitucion vemos que 
se da una parte del poder legislativo 8 los represcntnu- 
tes, el cuidado del arreglo cconúmico de Iris provincias 
á las Diputaciones provinciaics, y el municipal k las 
autoridades clegidas por los pueblos, estableciendo cunn- 
tos elementos populares son posibles cn una Monarquía. 
debemos ser scvcros pnrn prohibir nsociaciones que usur- 
pen derechos, destruyendo el libre ejercicio tlc los po- 
deres que ha cstnblccido la Constitucion. Unn asocia- 
cion ilegal que usurpa facultndcs, y tomn la voz del 
pueblo, opone obstkulos d esto cjcrcicio, y Comctr! un 
delito gravísimo; cs por lo tanto necesario, mitlietttlo su 
gravedad por cl ùoiío causado al Estado, imponcrlc uua 
pcua grave. 

Si estn teoría no fuera tan cierta y exacta, bnatn- 
rinn para comprobarla. los abusos y tlcs~rclencs ocurri- 
dos cn estos ticmpon. La historia de 1Os últimos ncontc- 
cimicutoa dobc cnscimrnos hasta qu& punt,o w puctlc 
nbusnr do nsociasi0rt.w no rccon0cicin.q por ln ley, y que 
tomando In voz dol pncblo oponen obstiículos al cjcrci- 
cio dc 1~ lc.Títimn autori!latl tlcl GObiorno, y CGmo, si 
SO p?ncu cri corre~ponrlonci~t r’ott otras, como sc dice on 
Wtc nrtíCulo, pncrlctl su!,\;rtir cl Kstado, y hnccr que 
tOdOs los clctnentos populares dcstinndos pnrn salva- 
guardia y dcfcnan tic In libertad se conviert.:tn cn ins- 
trumcntos de desUrricn y dc anarquía. Así, no me pa- 
rccc r4uc la pcn:r impuesta por este artículo sca propor- 
cionnda ni que gunrdc la rolncion quo debiera con 
nuestra forma de gobierno, pues ae trata de UO delito 



que pucdc Comprometer hasta In squritiad del Rstudo. to SCa COIltra la religion, y así lc parece que sería im- 
Por con3kUicnte, mi opinion es que CAe artículo no propio hacer esa adiciou. Rn cuanto :L la suavidad de ]il 
lle])C aprobaree, y que al delito dc que trata 9c impon- pena, crt’o que la Audiencia no ticnc razon; p2ro esto 
ga una pena mucho rn1í3 scvora. j 912 ve6 cuando se diecuta el título VI.0 

Ei Sr. CALATRAVA: La comisiw ha crcitlo que ; Aproh:ltlo. 
Cl Caso do cstc articulo eñ poco mk ó menos igual al ! Lcido cl nrt. 323, dijo 
d(:l prCCcd~:Iltc. La difcrclicia cl(tprntlcr;í del objeto c]~c: : El Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Valladolid 
t.Cngan IlIlaS y otra3 corpor;~cioues, y de cstc no ]1:1])]a ; dice que 10 &ab]ccido par;1 ]o3 rco3 de motin 6 a~eUR,]a 
el artículo, ;î lo merlos no cs c.;a In intoncion tIc la co- dcbc cst;iblccersc para loa de rcuuion sccrcta eu igua] 
mision. RI Sr. Alnrtirwz de la l&n ticnc: razon hasta caso, 6 en cl (1~ dc!sist]r vol~l]ltari,unc]~te. I.,a c(ju)i9i(JU 
ciwto punto (‘11 Iu que h;r dicho, aunque dcbc lIacc>rSo cree que es iinposiblc estahleccr pnrn c3tc cn3o la3 mi.;- 
cargo tic que cstc artículo SC. rcdnct4 cuando la cspc- I mas reglas que para cl nwtin. Si lo qric quicrc 1:~ Au- 
ricncin no 1109 Irnbin enscii:uio tanto como iI0y sal)c~~los. j dictlicia cs que scan castignilos con igual pcnn :llnbod 

Tal VW rc4:lcfado al1ora. SC hubícra puesto cn otro3 tí:r- 1 clclitos, no hay w’is (]uo conditicrar cuan tiifw:ntc cs la 
minos. l%~ro aquí In cornision, c~~ur<)rmc al opígaft: tkl / ;Ilariii:1, c] (w$nc]alU y m:~] ojclnplr> q~c c:lus:i ~11 tu- 

c:lpitulo, y ;i 10 c]uc csigc cl Grdcw y clivision de la3 i Inulto comparado cori UU~ rounion secreta. T cn cuanto 
nmt,orias, no hnl~l:~ sino del mero iictclio de formar Una ) ií que rcspccto dc estas no sc tcn&g tampoco por consu- 
asociacion dc cstn clesc, prcscintlicndo dc 10s CXCCSOS 1 JIindo Cl delito si 10s reos dcsistcn al primer riqUc:ri- 

que! (111 Clla pllcdall comctcrsc. La sola formacion dc ta] i miento, uo pucdc cunvcuir In coIniui0Ii; p~rquc II0 colI- 
jllntn ó sociwlad Cs Un dclitq que la couiisiou trata clc ! sidcrAu[luse criminal Ia rcunion secreta sino cU;lu& (1s 
suj&r A ostn pena, aunque no sc comctn ningun otro. : par:1 tiwnnr 6 cjccutur alguna acciou contr;Irin ;í las Ic- 
Si se cometiere, clo]wr~u~ adernhs sufrir los reo9 la puna ycs , icómo cs posil)lc que cl rcc1ucriInicnt.u sc vcriliquc: 
correspondiente :i este otro delito. La intcncion tic le sino dcspuca dc tramailu 6 cjccutul]:l tliclm accion, 10 
comikm 110 puede rstnr nkís maniílcsla. hquísucctlc lo ’ cual no dcbc quedar impune? Estas rcUnionc9 no 9c ha- 
miamo que dije cuando SC discutia el ni-t. 3lS. Allí SC 0x1 cu público como 10s motines, y la autoridad no pue- 
impollc una pclnn contra la confctlcracion G parcialidad de acudir ;i ticnnpo, ni distin~uirlna sino por sus mulos 
por cstc solo hccl~o. Si de clla resulta que se comctc otro rcsultntlos. Seguros los rcw tic la impunidiui, dcsi&ic:n- 
delito, SC aplicará aùcmás la pena dc 6s:~. Si, sin cm- do al primer rcqucrimicnto, podrinn muy bien sin rica- 
hargo, sc cree ncccsario cs~rosarlo mks, puede hnwrsc ( go alguno trastornar el i?stado :uites dc ser descubier- 
cualquiera adicion; y la comision, que no lia cntcntlirlo ! tos. La Universidad de Vnlladoiitl rcproducc 1:~ objccion 
nuuca otra cosa, cstú pronta desclc luego 6 alimitirln y que: hizo sobre cl ort. 318, esto c3, que no SC ticnc cu 
explicar el artículo como mzís conrcngn. Aquí, rcp!tv, coUsitlrracioii la mayor 6 menor crimill:llitlatl tlcl olaje- 
no SC trata sino tic castigar el mero hecho de furmnr / to. Ko 96 c,ímo sc dice esto Cwntlo eI articulo corlcluyc 
Una asociacion dc la clase dc las que ya están probibi- con la cl;íusiiln de ((todo siii perjuicio tla que ;i UIIOS y 
das por las Cúrtes, y este hecl no ticsconoccrá cl Cun- I otros sc les impougim las tlcink penas que IIwrczc:Iu 
grcso que cs exactamente igual al de la formacion de 1 por cl delito que hubiorcn cornctido,~) cs decir, CII la 
una cofrndín sin el debido permiso. Podrá ser peor el ; rcunion secreta 6 do resultas de ella. )) 
objeto 6 rceultado; cnhorabucna: aum6ntcsc la pena i Aprobado. 
respecto dc cllos. lo cual no se opone ni articulo. Yo 1 Lcido cl art. 324, dijo 
creo que con estas cuplicaciones, y cou cstc allana- 1 El Sr. CALATRAVA: No hay obscrvncioil nlgu~l:r 
mieuto de la comision ;II aimdir 10 que pnrczca oportuno ’ acerca dc este artículo, cl cual coti copiado tlc ]u 1~x3; 
en cl artículo, no pucdc haber rcpnro cn su nprobacion. sobre sociedades. )) 

El Sr. SANCHO: A mí mc parccc que cn cstc ar- Aprobado. 
título SC comprenden dos cosas qUc deben estar cn dos 1 Leido el capítulo V, art. 325, dijo 
artículos difcrentcs: la primera cs la formacion de estas ! El Sr. CALATRAVA: La hudicnci:~ tlk: Crnnn(l:r 
corporaciones, juntas ó asociaciones no eatablwidas por / dice que son suaves las pcna3 hasta ~1 art. ;)30. 1,~s 
la ley sin conocimiento y licencia do1 Gobierno, y In Córtcs juzgarhn de csto.u 
otra cl tomar la voz del pueblo, formar liga y arrogar- Aprobado, y cl siguicntc 32G. 
SC facultades que no tienen. Por consiguiente, yo dc- , Lcido el art. 327, dijo 
searia que este artículo volviese á la comision, á fin dc 1 El Sr. CALATRAVA: Don Pctiro lkrmudcz tiicc 
que snparasc estas dos cosa3 y sefialase distinta3 PC- ; qUc no Sc distinguen los casos dcl c]UC cxcit;L 8 ]nwvo- 
nas, porque esto dc tomar la voz del pueblo cuatro al- / ca. La Comision cree que son casi iguales, y qU0 no h:ty 
borotadorcs, como hemos viuto, cs un delito muy gra- ] nccwirliitl (10 tiistinguirlos aquí, piics pntir;íII IIiiccrlo 
ve, y debe impouCrsele una pena proporcionada. 1 les jucccs cn la calilkaciun de grado. Tambicn prol~ono 

El Sr. CALATRAVA: KO hay inconvcuicntc cn e& iuformaUte qUc en lugar tic las palabras ((pero cii 
que vuelva a la comision. Por lo demás, cstc artículo 110 cstc caso,)) al fin del p&rrilfo primero, SC sustituya ((pero 
e3 uuevo; cs unn copia de uuo que SC halla inserto cn si lo surtiere.» La comiaion opina que 09 igual que Sc 
la ílltima ley sobre socieùades pntriJtica3, y la comision diga de un modo 6 de otro.)) 
no ha licclio otra cosa que impoucr una pena que cn- Aprobado. 
tonces SC creyó suficicntc.)) Leido cl art. 323, dijo 

SC mnudó que cl artículo volviese ú la comision; y E] Sr. CALATRAVA: El Colegio dc Madrid, que 
Icido cl 322, dijo ~3 ~1 ÚJlico que ]~;~bla dc cstc nrtículo, (liw qUC nada 

~1 Sr. CALATRAVA: La Audiencia dc Granada, tcndrja que exponer sobre Cl si SC llj:w 1:l signillcacion 
qIIc es la (mica qIn, hace obscrvacioncs sobre 03te ar- (lc las p:i]abra3 ((sátiix9 8 ilivactivas,)) sin lo cual lc 
titulo, dice que cà suave la pena, y pr0lwne que á 1;~s parccc qUe 3~: (1;~ Iugxr W la arbitrarictlad. La cumision 
palabras ((contrario g la9 lcyC8)) SC aklda ((6 5 la reli- cpec que no hay Iicccsidad (112 fijar o.;n sigIiilic:icioii, y 

giou, u La ~miei~a tiene por contrario ú la9 leyes cuau- mucho menos estableci~ndosc cl Jurado, y quedando 
460 
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prcscritn cn el artículo anterior una regla contra las Ila de la potcsfaíl cclcsiásticn, podrá hccrlo sin incur- 
escit:lcioncs y provocacir)ncS directas. Esas palnl)rns son rir cn la pcnn qnct prcscribt: cstct artículo. El que la nu- 
las mi~tuit~ que han adol~tndo las Ctírtcs cu la iiltimn k*y toridad c’vil tcngnn potrstnd sobre cl clero y acerca tlí! 
que (lic~ron sobre libwttltl tic imprcntn, y Ias han apro- IR disciplina caxtcrior podia ser para mí un axioma: pc- 
ùndo nsimismo cn nlgun nrtíciilo tlc la l(‘y dc infrnccio- ro qucwr clsiqir con cl rigor dc las pcms que todos los 
nrs, y ci1 otro dcl título 1 tic ch p:x:C del Cótiigi).~) honlbrcs pirnscn (‘n matcrins tan díficiics como yo picn- 

Aprobado. so, sería UU nlx3ur,?o. un ticspotismo y una tiranía cn 

Lcitlo cl nrt. 323, dijo asuntos snjr3os 2í opiniones y controvcrsins, y m6s tc- 
131 Sr. CALATRAVA: La hudicncin dc I’alladolid nicndo antows que han escrito durante tantos nilos y 

opina que cstc artículo dchc limit;irw al caso dc que se siglos cn tan (livorso sentido, y que son I:lS fUCUtes 

nic~ucn 4 impu,nnCn Inì f2icultntlcs ,gcncralmcnto wco- 1 tl0n4a Iinn ?whido cstns doctrinas los mhs de los actun - 
nacidas. TI;ngnw prcscllto qnc la comision no habla si110 Ics estudiosos. QuCrCr que un rscrito de estos. que tni 
tlo la:: ((fWIllt:ltlca Ic$ti:nns:» si i0 Son, 110 sc ncccsitn vez uo merece otrn cnlificncion que ln de uu error de 
qnc l:i,: reconozcan fodos gcnPr:i!nwntC, porqnc cnton- 1 cntc~ndimi(~nto, y una falt:l dc I:í,nica 6 una rquivocn- 
cc In lrgitimidnd &pcndcrin dc este gcucrnl rcconoci- j cin:l tlc principios, SCR un delito y se castigue como 
mic~nto, y ti(ljarin tlc c‘;i.stir conntlo nlgmo no c(uiaic9c / tal, es lo mismo que! decir n!lorn que cs ncccsnr1o pro- 
rccoIlncCrh. ~~il:idC 13 ~\udicllcia ~UC la cxuprc%ioli ((dis- ! bihir ~1 &larmino, cl CnyetnIlo+ hlar,lncrti y todos ios 
cilllina (‘s!criorj) no ctskí nun dctcrminnda por la Icy. I dcmlís que! han escrito cn sc‘ntitlo contrario al dc otros 
Pero 10 Wt;i tnnto I’nr (‘1 USO Comun, que creo que natlic / nutor, cs sobro Ostas mntcriiIS, nsí cOln nntw SC prohi- 
dutl:l ric FU significndo. Ln Cniwraitl:ld do Ccrvcru dice 
que rstc nrtículo puede tlnr lugnr :k que los jucccs nbu- 
x211, y que no SC dcbcn castjg:lr las opiniones cuando no 

nl tcrnn cl Grdcn. Ln comision cree que las opiniones de 
qw nquí SC trntn. 6 nlternn cnsi sicmprc cl órdcn, 6 cs 
mny cspucsto que lo altcrcn, y cuando no. dcbilitnn In 
autoritlntl y prcparnu la inobcdicncin. Por otra pnrtc, 
son tan wnws lns pcnns que sc proponen y cou tal gra- 
dnacin~l, qnc cs bien wguro que por cllns no merecer2l 
In colni.Gicln la notn de scwrn. Ln CnivCr.:id:ld tic Znrn- 
goza cs clc opinion que pnra cvitnr peligros :í los incau- 
tos sc tl~liitl~ll ií !n palabra ((f:~cultatlcs~) Ins de (I dccln- 
radas constit~icio!l~l:ucntc.~) 90 estbn ticclnracìas ni p:ic- 
dcn dccl;nwso c’n 1:~ Constitucion todas las f:wiltndcs 
k$timns E inscpnrables de la suprema potcstntl civil, y 
scrín cstn una adicion, no Solo perjudicial, porque pcr- 
mitiria impugnar facultades las mas legítimas í: incon- 
CUWS, sin9 tnwbicn ridícula, puesto que :i todos uos 
constn que 13 Constitncion apenas hnbln dc esto. 

Ln Univcrsitlad dc Vnllndolid rcproducc 10 qnc ex- 
puso sobre el art. 215, y CCIISUJYI cst:r disposlcion y 
ncluolln dc iutolerantcs cn mnterin do opiniones. Lns 
Córtcs SC acordnrki de que criando SC trató de los deli- 
tos contra In Constitucion, esta Luivcrsidad se iuclincj 

:í que no se cnstignsc la propagacion dc máxima< y doc- 
trinas subvcrsivns de In ley funrlamcntai. No cs cstra- 
ilo que nhorn quiera que dcjcmos tambicn impunes ;í 10s 

que impugncu lns legítimas fncultarlcs dc la sobcrnnía; 
pcbro creo que la comision dijo antonccs lo que r(>ljite 
ahorn, ii snbcr, que In nbsol~ta lilwrtncl en mnuifestnr 
y propagar scmcjnntcs opiniones puctlc trastornar cl ór- 
tlcn pitblico, y nun destruir cl Fktndo. El pcrluitirlo no 
wría una tolerancia filosófica, sino unn granclísima im- 
prudwcin. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE. Voy 6 hacer unn 
ol~scrvncion, que más 1Jicn (1s uua prcguntn. Dice est(! 
artículo: ctE1 ClUC dC l~nlabra 6 por escrito ncgarc 6 im- 
pugnarc lns Icgítiruns fncultadcs do la potcstatl civil, 
su solwrnnia G intlclwntlcncin cn todo lo tcmpornl, y su 
imlwio sobre cl cIcr0 y sobre todas las mnterias dc la 
disciplina (~xtcrior de In Iglcsin dc Rspntia, serh casti- 
gndo como incitador h la inobcdiencin con un arresto dc 
quinccdias {L dos mcscs, ó unn multn de 8 á 30 duros.)~ 
Quisiern YO que los scrìorcs dc la comision mc tlijcscn si 
tratnlltlo un lminbrc sibio clc escribir una ohra sol)rc 
pulltos (1C disciplina cstcrior, es decir, sobre el tlcrcchc 
dc 1:~ subcranin civil G cclcsitísticn ncerca (lc lns cosnc 
Aagradas, y sobre los díficiles límites quo separan aque- 

)ian cl Eihcl, cl Mowin. Dnnrrnnir, los discurso3 dc 
+uri , y otros nutorcs. Y ipor club? Porque nutcs CA- 
nha prohibido hahlnr dc la pntestn~l civil nccrcn de ln 
lisciplinn cxtcrior de In Tglc sia. y :kuIl Cl (kcir qUC la 

,otcstnd civil twia n!ltoridnd sohrc esto. Y ahora ;.quí! 
:s lo que qucrcmo;? Que SC est:ìl)lczca lo contrario, Y 

luc sea cnstigndo cl qne dc palnhrn 6 por cscrit.0 impug- 
7nre esta fncultad de In suprema pokstntl civil. Es ver- 
Ikd qn’: In pcnn que trnta do imponcrw es SuRVe; per0 
;i no hny libcrtnd en cstns opinionc3, si uo permitimos 
:1 que se ilustren IOS homhrcs, y que SC escriban libros 
!n contra y cn prcí, á fin de que si sou errores los qnc 

tinos conticncu , sean combatidos victoriosamcntc por 
ntras plumns que profcscn los vcrdadcros principios, en- 
touccs incurriremos cn otrn csclnvitnd como In que hn- 
bis antes, J- taqto mk, cuanto la comisiou propone aquí 
que son trnfndo como ctincitatlor :i la inobediencia» el 
que SC atrcvicrc !L negar 6 impugnar por escrito ó de 
palabra dicha facultad. 

Adcmís de que, dchiítndosc tratar dc estas materias 
CJI Iris Lnivcrsidnrles cstablccidas. en las c6tcdras dc (fc- 
recho canónico y cn otros cstablccimientos, si SC apruc- 
ba cstc artículo cual se proponc, será ncccsnrio crear 
una censura prévia para examinar si cn las conclusiones 
que SC tengan sobre In materia SC contravicnc tí este 
artículo. Y gcuSlcs serian los result.ados dc esto? El se- 
guir otrn vez In rutinn que hasta nquí; rutina que ha 
impedido la propagacion dc las luces. La dificultad de 
csta materia está cn la distinciou y scparacion do 10s 

límites del sacerdocio y cl imperio, y dc los tlcrcchos 
respecto de las cosns snprnrlns; tlistincion que ni Pedro 
de Marca ni otros hombres ilustrados han podido vcri- 
fknr con exactitud. así que, yo cre0 que no so tlchc 
coart.ar la libertad del escritor tan absolutamente como 
SC prctcnde: y quisiera que los scilores tic la comision. 
hnci~ndosc cargo dc, estas razones, variasen algun tnn- 
to esto artículo, tomando sicmprc por base el dc la Cons- 
titucion, que conccdc 4 todo cspaiml la libertad dc pu- 
blicar SUS itiens políticns con las rcstriccioncs que im- 
Pownn las Icycs; rcstriccion que no pucdc tener lugar 
eu obrns cicntíficas. Si SC comcteu crrorcs, no Mtarb, 

como he dicho, quien los combata, y de este choque rc- 
sultarh mayor ilustracion. Lo tIemús es qucrcr tener un 

Gohrno tihico y servil, que impida la propngncion 

de lns IUCCS. El nrtículo constitucional concctlc que: puo- 

(lnu todos dar 6 luz sus opiniones bnjo la salvngunrtìin 
de las leyes, y nquí 6e quiero poner como Icy que no 
sC pueda escribir sobre estas materias, siendo así gua 
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autms ~UC defienden lo contrario existen cn las ma- comprender al Sr. Gouznlcz Allende que FC prohibe cl 
nos dc todos, y sirven, por decirlo así, tic testo para IU escribir y discurrirsohre ciertas matc~riaa dudosas cuan- 
cduCUCi@n. Digo mas: la vcrdatl y certeza C!C catI: ;lr- d0 SO10 PC trcltil clu irnpwlir que s(’ dwconozcau lits fa- 
tículo ConstitucionaI no pierde 1):~rquo lq-vn quic~ii los colhclcts :c 6! i:nns. 

impu,nne: hasta para cscri.bir contra 105 artículos tic la ; 
c 

El Sr. OIr: -;>o tl : SIGÜENZA: So 1~ pedido la pn- 
Constitucion dCbC haber líbcrk>d; otr0.j los dcfend&~u, !:lbrn pw: oI:.\ 19w a i lit pona s~fi:~la~la contra (11 PC!C- 
y (IC este choque de opiniones ha (1~: rcwltar la cIari- siJstic0 fl.iíJ ZLlJJ.32 s:iwíIcg:lmr~ntc rlc su Iuinist.c‘rio, iu- 
dad y la coufirrnacion de su verdad. I 

citnndo dc palabra 6 !)or escrito, om sen cu scrmon, or;l 
En !a Scgurh parte de cate artículo hace la comi- en pastora?, B sus fcli:;rcscs ií la inob~~dicncia ;i 1;~ su- 

sion una distincion justa cuando dice: ((Si comctie- prcma potestad y 6 la i!lsubordillncioU a l:ls lcycts: 111~ 
SC CStC cielito UII furIcionnri0 pÚblic0 6 uu cclosili5ti- cclcsiástico seul(:i:Lu te Sc prcsouta a mi viit:t cwno un 
CO SCCU!ar 6 rC&lhr ejcrcicndo su ministerio, etc. 1) Este I ]uRnstruo que, ctcsnndk~dow tic su cnrk:tcbr de ári~cl 
abuso es muy difcrcntc, porque cuan~lo se comete, mas tte paz, sc rzvistc tlcl rop:rje tic un C:k!ilina p:wu wr un 
bien (llN! la id(aa dc ilustrar y do cuwiiilr :L! pueblo, sc illtrig:int(: y nge;lt,: llc cl¡c()rfli;ks e!i (11 xxitrlid(). ‘r;lIJ1- 

lleva la (le cotimovcr y wnotinar. lkro no se halla cu poco cs mi ~~nirno oti!rar cu Ia3 c:icslioncs suris odil,5:i; 
eSk! C;1SO CI &bic) (IUC cn 1a tranquiIi&ld de su gnbillrte qnc dclicnkls p;lr¿~ clcsIinJ:lr los límite:! d:lI saccrkcio 
recouocc lOS escritores y los librus, y public;l una obr;) ; y del imlX:rio. 
acerca de este particular scgun el juicio que forma do i Dije mis odiosas que delicadas, porque co~lsult:u~- 

su lectura. (1,) la doctrina pura dc los primcros siglos, anterior ri 
Eu vista de todo lo expuesto, me parccc que este ar- ’ las opiniones y sofismas cscolkticos, sc dejan ver lo:: 

tículo debe volver á la comision 5 fin de que lo pre- : lírnitcs do una y otra potcst:ld tan scpnrados coiiw cl 
sentc reformado. ! ciclo dc la tierra, corno cl cuerpo tlcl alma y lo tcmpo- 

El Sr CRESPO CANTOLLA: La comision ha es. / r:ll de lo espiritual, sin que sc cncucntrc cl menor T(l.j- 
tado muy distnntc de proponer pcuas contra lot; que c+ i tig:iû 011 los vc:lcr:iblcs O!Jkpo;; dc la antigücdnù clc sc - 
criban, hablen 6 traten dc las materias pcrtcuccicntcs 1 mcj;mtcs dizpu!ns, que ta\ vez han podido sur 5 In Iglc- 
al derecho público, político y cclcsiiístico, que sou ii 1;~ sin. y 6 los Trouos mrls fiincstns que lns licrc~í:~s y con- 
que IkaCC rcfcrcncia Cl artículo. Lo único que proponc vulsion~s políticas. 
cs la pcua, bien suave por cierto, contra los que do p:~- Quislcra tictc~icrrnc un pwo, en conformidutl ;i las 
labra 6 por escrito ncgarcn 6 irnpugnnrcn 1:~ Icgítiwls : ~~I~~:Pv:u~o~~~‘: juiciosas rIX con rclacion ;i las Cniv~\c- 
facultades dc la suprema potestad civil acerca tic cstna sitln~ic:: y tri!)lillulc.3 1wi itiilkklo frnncouientc los Sc- 
makriaa. ä! Sr. Gouzaicz hllcn~le s;ll~c muy bicII que Flores tic la conii-io!i, vu c~s:\nii!lar cGmo !)uctln wnci- 
si cu puntos políticos uuo cscribicse negando la sob(srn- : Ii;irse 1:~ lihcrtatl (IL,! uw r!c 12 I):ll:1l)r:i y tic In wcritwt 
uía dc la Xacion para darse uua Coustiturion, y las fa- con el espíritu clc i~ltulcrnnti~mo Cou que sc h:lll~l r\;- 
cultodcs para cstablccer sus leyes, scrín en cierto modo , tc!nclic.lo cstc artículo. Cicrtamcuto que ni loì tkuio~ dt.1 
oxcitar 6 la desobediencia y dcsconoccr el dcrccllo dc ()rientc, ui los t!i:GjlOt:lS ~lcl Occiclcntc, ni 10s Gol)it:rn~6 
un Gobicruo así ostablccido á ser obedecido y rcspcta- :lrljitr:krios conoci$los Cn el IIl:Jllclo ilWiC los tic:iii!~o5 Ill! 
do. Otro tanto aucedcria cou el que negase que la po- Nc:nbr,)t!, han po:iidJ incomodarso j:imk colliril 1o.i !)uII~- 
testad IcgisIat,iva ticno facultad para establecer Icyos (:II brc.3 que :ulU!nn~lo ti Su potlcr y IJrotliwldo c‘!o~:iW :i 
este ú otro punto, porque esto equivale iî promover 6 sus providencias, se proatituycron a calificar Co:iio vcai*- 
provocar la desobcdicncia, la anarquía y cl dcs:írden. I dadca intlisI~ut:~l~les sus groseros crrorcs y tlc virtudc: 
Cualquiera, pues, que niegue las facultatlcs legítimas, ( hcrúicas sus csccrable.; vicios. 
cs claro que mcrcccrlí uua pcna. No SC prohibo por esto Dejo yo ú Ia cousidcracion clc !os Sres. !)i!~Ut:i~fo.s ~1 

cl que se escriba acerca dc ciertos puntos dudosos so- 1 que juzguen do1 estado y grado dc uu2stra 1ilwrt::d I)‘JI 
bre que han escrito cl Uclarmino y otroa autores; todo 1 el contouiclo de un artículo cu cl r!uC SC dcci:lr:k reo dc 
lo contrario: ni las Córtcs ni la comision pretcuden que ) alguua pena í: iucitatlor á la inobcdicnci:~ ú (*u:~l~\uicr 
uo SC ilustren y aclaren cada vez mis, limikíndosc úni- I espatio que de palabra 6 por escrito se cxplicluc Colltr;L 
camcub esta prohibicion al caso de ncgarsc las facui- ! las lcycs fundnmcntnles dz nuestro Gobicruo, contra 1:~ 
tades @ítimas, y al (le que por lo mismo se dispensa j I)rovitlcncias tic las nutoridadcs COllstitUithS, Y :(UU SOlO 

do la obligacion de obedcccr, y se provoca ir la inobc I contra IRS crcida.; opiniones prob;tlkn de l:M CS(:\l\‘I:L-:. 

dicncia. Las CJrtes SC hallau ùicn persuadidas clc la nc- / No tcllg0 ClUC IliKC~lUL s ;5rdmlc rol;istc:ncia !)ar:i 1”~ ;- 

ccsitlad dc imponer al~uuo pena ;i scmcjautc~ CsC~:sos. I !)olicr mi 01~iniwi n laS $U!JCri[)i’(as !UCC.3 c!U !OS s;C’iJCJl’f’~ 

El Sr. Gonzalcz Allende ha mwili:staJo que conric- ’ C[C la co!ui.;ioli: co!llC~~J frnficii:n~::ito mi error, si :iií 
nc cn que cS justo lo que propone la coniision ou cl se- so quisicrc? cn;ificar, pcrsuntlitlo :í que esta m:tniksli~- 
guutlo pkafo, que dice: (Ley6), porque croe S. S. que cion h~~cll:l dc hcna f;! po;lrü contribuir acaso ú la ma- 
cntonccs puctlc Ilever la iiitcucion de conmowr y csci- yor ilustracion sobro esta materia. Yo crcia que, gutlr d 
tar ;í Ia dcsobctlicncia !L los que lo oyen. iY no pucdc I dada ln dcbitla modcracion, podia cualquier cspaFio1 ha- 
hacer lo mismo cl sihio con la obra CIUC ha trabajado on ! hlar y escribir lo que lc parcciesc, con subordinacion R 
su girbiuctc? El scrmou y la pastoral se dirigen sin du- las leyes de ia libertad de impreuta, y que cn igun! for- 
da alguna 5 instruir; y si no cs jwlo que por ser cstc m;f SC ]l:ilIal~a autorizacl para csponw las rcflcxionca 
su objeto se les pcrmit.a á sus autores impugnar las fa- ,Ille cr?yesc convoniciltcs h la fclicid:ìd pública contra 
cultiides que la au:oridad civil ticuc acerca do la tlk- e& mi voto, contra la rcsolucion di: las CJrtes, y auu 

ciIl!iua oxtwior de la Iglesia, ipor qUC SI: llil tlC permi- aCk:rca cle Ill mi.s:rn:l Co!latituciou, COII t;l! C!UC obcdccicw 
tir oso ii los otros particu!::rc5? Si cs fuud:ido que k unas 1 {l 13 [cy que- prw:ribc ~1 traWurs0 dc ticmIl qtlc clch: 

sc 1~s c;ls~iguc, tUlnljicn debe serlo Cl que St: C¿rStiguc I)r(:ccllcr á l;l wcuur iuuov.~ci0il dc :ll:;uuo tl!: sud ar- 
a I,J.s otros. l’ur tinto, r.rcc la coniision cl\10 ll0 tlcbc Il;l- ) tíCUlW. 

bcr 11gdr & qu,~ sc’ haga vari,Kiuu :llgUllU C’Il Cs!c ;tr- !)~sl)(‘:llOj su!loticr que: f*n 1:l w~ic;l;ld civil. COK10 (‘ll 
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pero ;sc opondrli !L la vcticraciou política dc nuestro sa- Repito que yo ostnrc[: indutlablcmcntc equivocado; 
<l.r:ldo C&lino cl que un inscasa:o ziu tcti.l~~ncin alguna CT pero ctt conforttiiclnd ;i mis principios. cs ittconwbiblc 1;1 
:t la ititibi~tlictici:~ dc 10~ pucM0s clig ú cscrih Iuc L5til libcrtrttl tlcl II30 dc la p:tlitbra y tlC lil escritura, una v(>z 
ó cl otro Gobicrtio, ksta ó la otra fortua i*: I)rcf~~riblc 6 est:tblccid;r la Icy qnc imponga pcttas, por Icvcs que 
que dlcbe posponi~rsc? Si la palabra ó c>l escrito sc tlirigc Scal 1 al que hable 6 cscrihn contra las míxitttns ttdop- 
puranwtttc á teorías, y ;í tnattif&lr idras nlJ<tract;ls y ! tatk por los Gobiernos, sus Icycs y providencias, sicm- 
llc l’latoll , ;c:s poaib!c que CrearnoS c~t:tblccidn 1;~ lil)\tr- 1 prc cluc su autor haya obcdccirio :i las autoridades qur. 
t:itl con cl wpíritu ilc ititolcr;tncin de sctttcj:iittc5 l’tllil- 1 las cotuunicatt á nomhrc dcl Jefe do los Estr~doa. 
bras ti escritos? hlc tctno tnuch que, pasado algun ticm- ! .i n:ldic cedo cu (11 respeto dcbklo 5 las rcsolucionw 
p0, apenas pueda crecwc que cstc artículo ha sido cs- do las Córtca cikwins en esta discusion Con rcspcct.0 ul 

tcwlitlo cn la feliz Epoca do la Constituciott política de / Sr. .Lrzohispo do Valcticia y al cx-gcticr:d th: los cnpu- 
la Mottnrcluí;t Cs!mNoli\. j chinos; pero por mi voto p:wticulnr hubiera dado mo- 

I?ltratldu ahora rn In particular materia contenida / 110s itttpcn+ncia íi las csposicioncs y rcpresctitacioncs 
cn cl rcf~kllo ;irtículo nccrca tlc la uuprcrtia p,)tc.<tad tlc : tkl UlliJ y dd Otro COllfrU 10s d~xri’bs de IiiS C6rh. 

la nu!ori<l:tci civil sobro lo temporal do 13 Iglesia, y ! iQ,tF Itny que :tdmir:~r que un vcncrnblc anciano cx- 
acerca tlc cuattto coucicrnn á su disciplina oxtl>rior, i pong. 1 lo que crc>a miís couducctttc (‘11 su juicio al tnc- 
iciu6 cch!sihtico ilUstrJì&J hahrA cl1 &pliKL digIl llI: s(?r I ’ Jl)r servicio de Dios y hicu tic la Ig$csia cn cottfortni~lntl 
C~JIlhd0 Ctl cl Clcro i~slxt~io], que SC ;ttrthva h ])oncr cn i ;í los libros de su iustruccion y priucipios cn que fuc 
duda uttil verdad indi~putnblc, rcconoci(la desde cl tiempo 
di> Cous:antino en toda la Iglc.;ia, observada cscrupulo- 
samet~k por los rcncrnblcs Obispos; v’crtlad que si pudo 
oscurcccrsc pwtjcrnmctttc cntrc los errores tic los siglos 
twdios, ha sido l!cvnda hasta la evidencia cn 10s libros 
ititn0rt;dc.s de la amortizaciott y juicio imparcial? Y quí:, 

juo set+ cott~pntilJlc con cstir verdad, de que estoy plcnn- 
mc11tc coiI~‘~~ti~~i~Io, cl que yo oiga con tll~~tl~~l~UlU~JtY? y 

uu espíritu clc dulzura y tolcr;rncia :í otro cs~~aìlul ó cs- 
tritnjcr0, que habicntlo rccibiclo difcrcntcs idcas c~i su 

c~lucaciott por la coItvcr.~aciott do sus amigos 6 Iccturn 
tlc: otros librlki, prodigue dcstucsurados elogios ú los 
Ilviitbrcs ó autores. que impugnan tctwrariatucttt0 cstd 

lwiutrra verdad:’ 

¿QuC: ituporta que un hombre preocupado 6 buático 
coloque cn cl primer brdcn de libros apreciables las con- 
troversias tlcl Bolartuino ú otros dc esta especie? ;Qu& 
siguifìca cn la sociedad que otro cclesikstico cuento co- 

1110 distinguidos cn la cronología de los l’ontiflccs á Gre- 
gorio VII, Lrbatto VIII y Paulo V7 

Yo le (liria amigablemcntc, y bien dista& dc acu- 
s;lrlc al Gobierno, que aquellos autores y cstos l’alms sc 

rrsinticrott un poco dc los vicios dc su tiempo, y que si 

:tlguno fué realmente laudable y canonizado por Santo, 
no por cso nos dejó ejemplos dignos de imitacion. 

Hc indicado lo ùastante para exponer cl remedio 
conforme 8 un sistema dc libertad contra los males con- 
siguicntcs á los extravíos do la itnaginacion y juicio de 
1~s hOtttbrCs, oponieuclo palabras contra paleùras, y cs- 
crit.os contra escritos, I cxcepcion do algunos casos cn 
cluc yo quisiera con todo mi corazou, y reclamo ahora 
tttistrtu tic la autoridad dc las Cbrtcs mayor vigor cn las 
Ilsycs y mis cncrgía. cti los jueces y magistrados. Sí, 
wiiorcs, ruayor vigor c1.1 las Icycs: i.cómo se ha pcrmi- 
tido llacc tanto tiempo entro nosotros la circulacion dc 
unos folletos atwtntlos dc atro;cs impostur;is y grosoras 
injurias, dirigidos contra las primcrw autoritlndcs, y 
tiun contra In inviolable y sagrada persona del Itcy? Y 
w tncclio do esta incxplicablc debilidad dc las leyes y 
crimiuul indolencia dc los jueces y tnagistrados, gre- 
tcttdcmos coucedcr ú una potestad abstracta C indclluida 
la prcrogat.ivu de no poder ser atacada ni por una pzrla- 
bra ligera ni por un escrito poco meditado? 

clIucado? 
Cualquiera que observe 5 lo9 ltomhrcs, advertirá qtic 

en lo moral y político, SC cndurccctt COU lactlnd, del mis- 
mo modo que cu lo físico, y que cs tan difícil qut’ un 
viejo mudo de ropcrtto dc. ideas y nociottcs, COIUO cl que 
uu vizcaino dc más de ‘70 anos, sin hbcr salido dc su 

aklw, itnprovisc cu la ctirtc Con utt discurso hlt’g’0, IHYJ- 
piu y c’Iocuctik: si sc crw itnp~il~lc que este :tl~lo:tuo 
tnudifiquc en cl tnontcnto sus I’;lUc:cs y óQptlOS pral C.X- 

])liCarsc como los que dc.s& suS pritucros sitos crnpcza- 
ron & pronunciar con otro.3 tn~vimictitos , i, twlwmos 
tlcrccho ;L qucrcr que uuas cauas vcncrnblcs muden cn 
UU instante el Valcnsc en Cabalario, y catnbicn el IX- 
gesto por cl Van-&+3 ? 

Considero cotno UU principio indisput.ahlc cl que los 
hombres en la sociedad sott tanto mSs ignorantes y mi- 
scrablcs , cuanto mcttos sc tolcrcn cn sus opiniones. 

Aún rosuena en nuestros pueblos cl cco triste dc aquc- 
110s ayos lastimeros, ocasionados en cl aìio 14, por oste 
espíritu dc intolcrantismo co11 que SC pcrscguia cruel- 
rnentc á los liberales, jacobinos, afrancesados cncmigoa 
tlcl llcy, y SC formaban arbitrariarncntc categorías dc 
buenos y malos, verdaderos y falsos cspañolcs. Dcspucs 
de babor conseguido gloriosamente que sucumba aquc - 
lla fraccion dc hombres que rodeando al Trono dictaban 
providencias tan absurdas y funestas, ¿queretnos lcvan- 
tar sobre sus ruinas otra faccion, que con un espíritu 
semejante, aunque cn contrario sentido, ejerza igual 
despotismo contra los hombres de opiniones opuestas? 
Yo dcsco, y pido á los demás hombres, quedisimulen mis 
cquivocacioucs y aun groseros crrorcs, y 5 cambio tic 
estas cspcranzas les ofrezco una tolerancia casi absolu- 
ta en tnatcrias políticas. 

En vista de todo lo cxpucsto, mc pcrmitirin los sc- 
ñorcs de la comision explicar mi dcsco do que cu un 
Cbdig-o pynal discutido cn 1822 no SC dojasc ver ni auu 
cn apariencia cxtcrior cl espíritu dc intolcrntttismo cn 
opiniotics aprendidas y en materias políticas. 

El Sr. CARRASCO: Habiendo decretado ya las C6r- 
tcs penas civiles contra los que impugnen los dogmas 

dc la rcligion, me parece tambien justísimo que SC se- 
fialcn contra 103 que impugnw los dogmas polít.icos; 

porque creo que el que quebrante cl artículo que ahora 
propone la comision (Le leyó), es propiamente un hcregc 
político , y un hcrcgc que no hace monos datio 5 In so- 
cicdad civil que cI qua ~JUcdC Itnccr uu hcrcgc rcligio- 
so; purrluc si cstc l)crjufiicn á In tnoral <:Mklltit, it~lU(*l 

lwj~.tclic:a ti 1;~ twrül política. l’:i; ipuolrucntc tuuy ,justo 

1x1 qu( sc 11: castigue como iucitudor ;í la dcsobcdicucia; 
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no porque UD escrito meramente especulativo incite B 
la dcsob(*dicncia perauadirndo, sino porque como ~1 au- 

Flenri, á quienes nadie tachnrá de ulhmontanos, ja- 

tor se propone couwnccr :I los que Ic han, 6 si pvdica 
mas usaron dc ella. Por cso los cscritorcs más finos del 

6 diserta á 10s que le oyen, que! es i!cgítimo el cxjcrcicio 
dia han swtituido la divkion de disciplina esencial y 

que hace la potestad civil dc su arltoridad , c; claro que 
accidental :í Au de evitar los inconrcrricntcs insiuua- 
do.;. I%r todo In cual, soy de parecer que cl artículo 

produce el mismo efecto; y aunque no sea directa y pro- 1 vwlva :í In comision 
piamcntc incitador, lo es indircct:k í! irnpropiurncntt! 

, :î fin dc que knicndo prcscntes 
. / lai rcflcxuionw qué van hechas, redacte cl artículo men- 

Por esto se usa de In Psl;lbra NCOUKI incitador,,) Porqu, 
indirectamente persuade :í la inîbcdicncia. para cono. 
ccr mejor la justicia de esta disposicion basta Prc!scnta, 
~110 6 dos cjctnplo? del crímPn condonado en este ar. 
titulo, cst.0 es, de la irnPu;nacion de dogmas políticos 
Supougamos ~UC un escritor tratase dc probar que la! 
Córtes no podiau imponer contribuciones al estado cele. 
siástico: ~CW’II sería el efecto dc cstc! escrito? Suponga- 
mor que otro escritor tratnso tlf? probar que ~1 papa il 
otra autoridad rcloaiástica podia dispensar e1 cump1i- 
miento del juramento de fidelidad á 1a Nacion y a1 Rey, 
y sustraer á los e.-pañoles de la obediencia que 1es de- 
ben, absolvi6ndoles dc dicho juramento, como se ha es- 
crito muchas VCWS: es claro que el que publicase uu 
eXrito de esta naturaleza baria más dntio 4 la sociedad 
que acaso el que impugnasc uno de los dogmas dc, 1a 
religion. Por lo mismo mc parece muy justo el artículo 
y la pena que se impone. Solo quisiera que los señores 
dc la comision reformaran una p:llabra, si lo tienen h 
bien. Dice el articulo: (Leyó desde el pri,rcipio hasta ((ex- 
terior dc la Ig1csia. ))j Quisiera JO que no sc dijera clim- 
perio,)) sobre materias de disciplina de la Iglesia, sino 
((sus derechos sobre to,ias las materias dc la disciplina 
exterior de 13 Iglesia,)) para que no se creyese que el 
Congreso opina que la autoridad civil 6 la potestad tem- 
poral puede disponer de la disciplina dc la Iglrsia, por- 
que dircct.amentc no puede; y lo que puede cs impedir 
que la Iglesia ni su disciplina establezca cosas contra- 
rias al bien y prosperidad del Estado; pero esto por UU 
media indirecto, y usando de su propio derecho cn las 
cosas temporales, cuando dc hecho se oponen á estas las 
disposiciones eclesiiîaticas disciplinales. Con que quisie- 
ra que se dijese: ((su imperio sobre el clero y su auto- 
ridad sobre todas las materias, etc.)) 

El Sr. CASTRILLO: Todas las leyes deben csta- 
Mecerse con la exactitud y circunspeccion posibles, 
para evitar dudas é inc0nvenicnt.w en su cjecucion. El 
artículo do que SC trata está concebido CC tkminos tan 
generales, que me parece dará ocasion á mil disputas, 
y acaso á procedimientos poco reguIares. 

Prescindiendo de que, como ha notado muy bien un 
señor preopiunnte, la voz (timpcrioj) no es la más opor- 
tuun trat?ndo de materias eclesiásticas, pues la religion 
no la conoce, aun con respecto á sus mismos superio- 
res, es muy arriesgado atribuir sin alguna cxcepciou á 
la autoridad civil una autoridad legítima sobre todas 1as 
materias de la disciplina exterior de la iglesia de Espa- 
fis, como SC explica cl cit.ado art.ículo, pues cn este caso 
serian comprendidos los Sjncramcntos, el santo sacrificio 
de la I\isa x otras mi1 prhcticas que esencia1mcnte pcr- 
toaecen :í la disciplina exterior dc la Iglesia de Eapaùa 
y dt todo el muudo catrj1ico. 

Yo quisiera que IIO se hablara con tanta gencrnli- 
dad, y aun que se sustituyeran á las voces de u disci- 
p1in;l (bxterior,)) 1as de ctdisciplina accidental, )) ú otras 
wmejantes. 

Lo cierto ~s que esta division de disciplina iute- 
riur y estcrjor no cs de f&a muy anticua, Y cu:lndo 
más se USÓ fué CI~ 1~ disputas del Richcrismo; Y por 
de contado CS digno de observarse que ni Bossuet ni 
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Cionil(l0 de un tnoflo rnBs exacto y menos general. 
El Sr. CALATRAVA: El articu!o me parece que 

est& bastante claro para quien quiera entenderle. 0 es- 
tamos 6 no conformes en las idcas: si no 10 estamos, dc 
cualquiera modo que se exprese el artículo, le gradua- 
rán do oscuro los seilores que quieran otra cosa; pero 
3i convenimos cu lo principal, repito que c!stb bastante 
:laro. La comision so conforma en sustituir, como quic- 
*e el Sr. Carrasco, il la palabra ((imperio)) la de ctauto- 

-idad,)) siempre que ésta se contraiga á las materias de 
lisciplina, y se conserve la de imperio respecto del cle- 
‘0, porque efectivamente me Parece más propio decir 
mperio sobre cl clero, y autoridad acerca de todas las 
naterias de la disciplina exterior dc la Iglesia. En est.a 
7 en Cuillquiera otra variacion ó explicacion por igual 
5stilo 110 ticne reparo la comision, como no lo tendria 
ampoco en sustituir ri la palabra ((exterior,)) hablando 
le disciplina, la de (caccidental,)) si creyera que esta 
‘s tan exacta y conocida como la otra; pero no lo cs. 
Sn cl uso comun apenas se conoce esa diferencia de 
Iisciplina esencial y disciplina accidental: acaso la dis- 
iplina esencial no SC podria distinguir del dogma, y la 
alificacion de la accidental nos envolveria en cuestio- 
les tan peligrosas como difíciles. Al contrario, son muy 
onocidos los limites y la diferencia de la disciplina 
nterior y csterior: todos lo entendemos si queremos en- 
rndcrlo, y nadie iguora cuún legítima y natural es la 
utoridatl de la suprema potestad civil sobre todas las 
naterias de la disciplina exterior. La co:nision, pues, 
la usado de una palabra que el sciíor preopiuante no 
)odr& descono& que es la mis propia y usual para to- 
los, y cree que con ella aclara y fija el concepto mu- 
:ho mejor que cl Sr. Castrillo propone. Eu cuanto á lo 
.cmiís, no puedo menos de insistir en la oportuna refle- 
ion del Sr. Carrasco. Aquí se trata de imponer una 
cna, y pena incomparablemente más suave que la que 
an aprobado ya las C6rtcs para los que impugnen los 
ogmas de la religion, á 10s que impugnan 10s dogmas 
olíticos, los principios conservadores del ISstado. Yo no 
> cõmo dcspues dc aprobados los artículos 231 y 232 
: dice ahora que se debe consultar tí la absoluta libcr- 
id de la república de las letras, cuando ciertamcute 
o SC ha tenido ni SC qucrra tener esa consideracion 
asl)ecto de los que impugnen alguno de los dogmas de 
L rcligion. Lejos dc eso, las Cúrtes tendrán prcscntc 
uc no contentándose alguuos señores con que se cas- 
gara á los que impugnasen los dogmas religiosos, se 
R tratado do hacer extensiva la propia pena aun 
entra los que impugnen la disciplina. gCur tam varie? 
>or qué entonces uo se consultó á la libertad literaria ’ 
)r los mismos que la reclaman ahora? i0 se quiere que 
)n severas rostriccioncs para unas cosas no haya libcr- 
.d sino para atacar las legitimas facultades de la su- 
wna potestad civil? Xo digo yo que no soan justas las 
,&,riccioncs Puestas, y prueba do que no 10 creo es que 
:rteuczco & la comision que las ha propuesto, y que 
s 1le sost.enido en este lugar. Pero tan justo cs para 
í ($1 que se castigue al que ilnpugna los dogmas de la 
ligion del Instado como al que impugna la autoridad le- 
itima del supremo Gobierno; porque si aquellos pue- 
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den perjudicar al órden público. ofendiendo en la nli- los sílbditoe, si por sus errores. estravíos ti falta de ins- 
gion á una ley fundamental. estos tambieu vil)lan otra, y / tr~~cpion SC Ilrgw S COnVt~rlccr tlc! que 110 se hallahan 
peyjudicau tambican mucho á la couaervacion del ckdctn, aqlleIlo3 bieu di+pucs!os Iwtra rt!ciliir t5ns tli5posic’iones 
como nos lo acretliia la experiencia iE+ posible, sebo- : de Ia Iglesia, tcmi~~ti4losc de cousiguit9tc una courno- 

res, que la que hemos tenido en wtos últimos afioz. no cion uuivcwal, un cism;\ 6 uua guerra civil. Eo esto 
ha de bastar para c3nvcncerni)sS iO se quilw que que. iutX~rcsnn iguolmcntc el snrerdocio y cl imperio; y no 
de una puerta franca para que cunlquiora. ú pretrsto de Iny otrik cosa qutk c~jemplnrcs de wto~; y 111 falta de ad- 
q”e no hace mils q:le discutir é impuguar la< facu:tndw misiou de varios Principes del Coucilio tritíeniino en sus 
al Gobieruo, pueda impunemente desautorizarle y mi- rcaprrtivos domiuios los ofrecen iucontcstables de L’SR 
nar su existencia, incitar h loa pwhlos H desobedecer, vt>rilatI. IVro como no hay l(byes cslirrsns qilc declarw~ 
y repetir 10s escándalos que hemos visto? Ln comkion tochs Ios :lr;iruloa que wau el ohjtstu de las materias do 
cree que esto no SC puede permitir siu comprometer Ia la di.;ciplina c~xutc~rior de In Iglesia de Eipaiia, y este 
salud del Estado, !’ (1~ CB sumamente suave la prnn &rio asunto ha sido siempre uuo tic los que han llama- 
que propone para cl delito dc que se trata. Cuando do la ;Itcncion de Io< zil~ios en sus escritos, no puedo 
agrava algo esta pena es cuando un func,iOnario públi- concebir cún:, siu rstnhleciruieuto de Icayes likvia3. f!Il 

co ó un eclesiktico abusa de su ministerio pn~ im- que se dcclnrcu ron la po.4ble claridad y exactitud 40s 
pugnar 8 negar pilblicamcnte la autoridad legítima, y act3s qu(’ forman la dis~iplinn cxxtcrior dc la Iglesia. 
cuando reincide 6 insiste :L pesar de hahfirsele preveni- puec!n prohibirse h:lhlar librcmrnte p3r escrito y de pa- 
do. Esamínese con imparcialidad el artícull), y compi- labra to4o lo conwrni~~ntc! á Mo punto; nutw mc parc- 
rcnse sus disposiciones con las que ya est:în aprobadas co que semejante prohihiciou atacaria de hecho la liber- 
respecto de los qUC propagan doctrinw contrarias ií los tad de la irnpr>uta, de e;a Icy b;:ncflf:a, clu’! elcvatla ii 
dogmas religiosos, y se vera que la comision no mcre- 
ce la nota de severa. Sobre todo, t6ngasc presente lo que 
hemos visto cu estos últimos aiios, lo que aun en el din 
estamos viendo, y hemos teni,Io que ventilar 6n estas 
mismas Cktrs. Cr?0 que nadie podrá desconocer que es 
de absoluta necesidad que la ley contenga con alguna 
pena unos excesos que tanto pueden perjudicar, y que 
tantq han perjudicado. 

El Sr. DOLAREA: Estoy conforme con cl fondo 
del artículo en brden á la calificacion y castigo que se 
impone á todo el que de palabra 6 por escrito negare cí 
impugnare las facultades legítimas de la suprema po- 
tesfad civil, SU soberanía é independencia en todo lo 
temporal, sin dudar que dentro de esa linea es*á sujeto 
cl clero :i esa potestad suprema c! independiente, igual- 
mente que 10s legos á la eclesiástica en lo espiritual: no 
soy supersticioso ui visionario. Jluchosaños hace que Icí 
(creo en San Juan Crisóstnmo)cl pasagc 6 lugar de San 
Pablo, donde se declara la sujecion de tado hombre A IR 
suprema potestad civil, y se mauificdta, consiguieutc Q 
ella, que se hallan comprendidos hajo esa generalidad 
hasta 105 Profetas, Evangelistas, Obispos, etc. Y no pue- 
de ser otra cosa, porque Jesucristo, fundador de amhas 
potestades, marcó á cada una la esfera en que dchian 
obrar, mandando asímismo que se diese al César lo que 
cs del CFsar y á Dios lo que es de IXos, esto es, ::I la su- 
prema jurisdiccion eclesiástica, confirm;lntIolo ese Se- 
ñor y los Apóstoles con hechos personales propios. 

Aun digo rmís: que en libros muy religiosos he lci- 
do, y me parece muy conforme, á esos principios. que 
la suprema potestad temporal tiene todavía, sin pcrjrl- 
dic:\r ;í la cclcsi;:ls!ica, tlcrrchos y facultades que ejcr- 
cer (‘11 accitlcntw q~ue Jwedt:n mediar sobre ohjatos prl- 
ralocute esItirituales, no para atiularlos, rcvocarloe 0 
dudar cn ellos de Ia jurisdiccion privativa y exclusiva 
dc Ix Igl:,sin (wtoy muy distante de scmajanto idea,, 
sino para disponer y preparar la rjecucion y cumpli- 
mitanto punt:lal de las disposiciones que diere sobre ese 
punto, critaudo dentro del Reino 6 república las con- 
mocionrs y compromisos pílblicos que pueden destruir 
la p2z y tranquilidad, cu.va cousrrvacion está exclusi- 
vamentc cnromentia:l:~ á la suprema autoridad civil co- 
mo dc su I>rivatirn atribucion. Por cjcrnI)Io: pucdc cou 
Cd0 dc justicia y Jwr vía de ~m~tmciori mandar susIwn- 
der la publicacion de una Bula dogmática y lo acorda- 
do por un CMcilio general hasta preparar los ánimos de 

:,)~~stituciouaI, cs la que wstienc! 1~s librrtadw y derc- 
bllos m;i< re.;petahles tlr 11s espaìw!cs. lGl 6rdt>u ii aqw- 
la.5 materias 6 c~~luo111~ czpaìl&s, cstab!c>cido3 y WI~- 
,iglltltlt)s por 111s leyc de la l¿~~ropilacio~~. no h:dlo nin- 
:UO motivo de dudar; y sería cicrtamcntc uu incitacior 
L la dc+obediencia el que de p;iInhra ó por escrito UC- 
rase 6 impugnse las filcultadrs que en ellas estlín de- 
:laradae ;‘r la suprema jurisdiccion temporal, lo mismo 
luc sucede en Francia cO11 su< libibrtadcs galicanas, á 
)csnr de la contradiccion que en alguna; épocas han ha- 
lado de parte de la curia romana, y con otros reinos 
:atólic:)s. donde por concordias 6 lcycs propias establc- 
:idas cstáu dt>cIaradas otras scmt!jantes. Pero no puedo 
ncnos de repetir que saliendo de esa linoa. y dándole 
a extt!nsion indcfini~ia que cw~ticne el artículo, sin otra 
3a$e que la de la legitimidad de faculkldes, uo hay tér- 
ninos kíbilcs para prohibir cl cljercicio del gran dere- 
310 de la libertad dt: imprenta: pues siendo. como debe 
;er, ohjcto tIc discusiou esa misma Icgiti!uidad. ó falta 
le ella en los casos y asuntos que sirvau dc materia á 
.o qw se trnte de hablar 6 imprimir, es para mí justo Cl 
JIU! sc les permita ilustrarla para apurar la verdad, Y 
obrar con celo é imparcialidad en lo que conviene 6 no 
proponer la ley 6 leyes propias al intento. Tengo en mi 
~Iictúmcn á favor de esa idra el voto de los Sres. Dipu- 
tados tic las Córtes extraordinarias, á cuya ilustracion 
sc confirió el proyecto de la mism:i Constilucion, pues 
~‘II el discurso prc~lirninar, fólio 65, s,3 lec lo siguiente, 
tratando del fucrd eclesiktico: ctLa comisiou ha crcido 
RI mismo tiempo qlie no dcbia hacerse alteraciou en el 
fuero de los cl6rigos hskl que las dos autorid;tdcs,civiI 
y eclesiástica, arr~glnscu es:e punto couformr! al verda- 
dcro espíritu de la disciplina de la Iglraia española, y á 
10 que csigo d bi?n gcncral del R,:irw; no obstante que 
en cl Fuero Juzgo cra desconocidn la exorlcion do liti- 
gar, y ser reconronidos 6 %CUSildC)3 los eclesiásticos efi 
los negocios comunw, Civiles y criminales antc 10.9 jue- 
Cw y tribUIl:llW ordiunr;os.,> 110 ese período resulta I:i 
delicadeza Col1 que obraron, y 1;~ consitlcracion y pulw 
cou que creyeron dcbrr proceder cu esto punto, dcsean- 
do la mwliacic-111 tlr! ambas autoridades en cl arreglo. Y 
si esto surcrlc ro11 rr3pecto al fuero ecleskístico, que no 
O~rOCc las dillCultndes qur: la materia de In disciplilN 
ititcrna y c~sterua dc la Iglesia, jcon cuklto mís moti- 
VO deberemos nosotros abstenernos del establecimiento 
de uua ley, en que sin estar aclarada por otras anterio- 
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res se trate de prohibir, hablar i! imprimir discursos la cual se imponga una pena al que ataque, 6 escriba, 
que sirvan dc ilustracion, ofcudiendo el derecho rn;íq ; 6 impuqne la autoridad legítima que toda sociedad tie- 
precioso que la Constitucion concede ií los espaiìoles de ne sobre cl órd(w exterior de la Iglesia, me parece que 
escribir, imprimir y publicnr sus ideas políticas sin nc- 110 hay dificultad cu lo que se propone. En materia de 
cesidad de liceucia, aunque bajo las rcstriccioncs y rc!a- regulares, la sociedad no pnede introducirse ú. cxami- 
pon% ilidadcs de las leyes? Por esas consiclcracioncs rmr sus votos ni oblignr,ionrs interiores de ninguna mn- 
mi voto cs que dicho artículo vllcivn a In cornision. para nera: ni lns c:úrtcs, cuando SC ha tratado de regulares. 
que con estas reflexiones y dermís hechas por los seuo- han dicho noda sobre esto: pero ;puede tratar de que no 
res que me han precedido en la palabra, se sirvan con haya tal número de regulares 6 tales corporaciones? Sí. 
sus luces Y celo proponerlo cn tkrminos convenicntès. L:~s Córtes no han dicho j;tm:ís quo los religiosos falten 

El Sr. YARTEL: Convengo hasta cierto punto con h su voto; p(!ro han suprimido conventos, etc. , lo 
las ideas manifcstiìtla~: m:LS como el CótìiKo penal uo cunl pueden Ilaccr cn uso de su soberana é indepen- 
sca un libro de doctrina sobre, In wrdadcr;~ tlevocion. ni diento autoridad. En consccuensia, juzgo que cl artícu- 
sobre 1o.s caractcws que la distinguen de In superticio- lo so debe alwobar corno está , y que no ofende do nin- 
sa y falsa, Cr?0 que de riinguua mnnera ha Podido la guna m:mcra á lo- derechos de la Iglesia. u 
coplisiou fijar el sentido de este articulo. ‘ino us;wdo ! Se declaró (11 punto suficientemente discutido, y 
de In palabra ((disciplina cxtrrior,)) en lo cual da :í cn- 1 aprobcí el artículo. 
tender que todo aquello que pertenece á Sacrnmentos, ! Leido el 330, dijo 
dogmas, etc., no toca á la autoridad civil, sino á la j El Sr. CALATRAVA: Sobre este artículo hay va- 
eclesiástica. y que lo pertcnecknte h lo exterior y pú- / rias obìerv;lciones de 103 iuformantes. El fiscal de la 
Mico á ambas potcstndes, srgun la parte que á cada una Audiencia de M:illorca dice que no cree necesaria ni 
corresponde, y por wo distinguen teólogos y canonistas conducente hoy esta facultad del Rey. El Colegio de 
la disciplina exterior de la interior, y por la misma Pa- abogados de Barcelana , la ludicncia de Valladolid , el 
zon los Reyes se han llamado Obispos exteriores de la : Coltsgio y la Uuivcrsidad de Oviedo opinan que este ar- 
Iglesia. j titulo no es conforme á la Coustitucion. La Universidad 

Señor, si no tuvikramos argumeutos que prueban la , dc \‘allaiolid Ia tiene tarnbien por inconstitucional y 
necesidad de esta medida. pudieran disculparse los re- por ilegal, y cree que pgr él se trata á 105 eclesiáticos 
celos y escrúpulos que manifiestan algunos Sres. Dipu- con m;ís rigor que d 105 dem3s espaiioles. La hudiencia 
tados; pero jno hemos vist.0 cn esta misma legislatnra de aladrid dice que no hay necesidad de esta regalía, 
atacar dircctamcnte 6 la autoridad civil , poniendo en porque los eclesiásticos cskíu Ya dcsaforaios, y todos 
duda la facultad que tiene para hacer reformns en los los ciudadanos son igunlos; y propone que en cajo de 
cuerpos eclesiásticos? jhl’o hemos leido aquí pa>eles so- conservarse al Gobierno esta facultad, se aila:ia que en 
bre que hemos tenido que tomar providencias para evi- ningun caso y por ninguu motivo pucda considerarse’ 
tar los efectos que podian producir en cl órdcn pílblico? corno pcnn. El Colegio de Madrid es do parecer que cl 
iY quiún puede dudar que aunque haya libertad de im- artículo no estlí conforme de toda conformiliad c3n 13 
prenta debe haber ley que rija esta libertad? Así, para rastriccion undkiinn de las facultades constitucionales 
mí no es contradictorio, como he oido á algunos, libcr- del Rey, y nota que no se trata del mismo modo ~‘1 los 
tad de imprenta y ley de libertad de imprenta; así co- seculares, ni se pued,: ejecutar pena sin privio pronun- 
mo no lo es libertad del hombre y ley polít.ica, ccleskís- cinmiento dc la nutoridad judicial. El Ateneo dice tam- 
tica 6 civil del hombre. La libertad de imprenta seria bien que esta regalía no es necesaria ni conducente en 
una cosa que rcsultaria en dano del Estado si no estu- la actualidad: que los cclesiizsticos no deben gozar exen- 
viera regida por la ley, como lo seria la libertad del cion alguna en las causas criminales comunes; qur, por 
hombre si no estuviera moderada por las leyes; y es una lo tanto, cl Poder ejecutivo no debe tenor sobre cllos 
verdad sentada por todos los scíbios que la libertad civil miis facultades que sobro loa demás ciudadanos, y que 
no se opone á la libertad natural del hombre, sino que, j el extrañamiento es una pena, y solo al poder judicial 
por el contrario, 1~ rige y perfecciona. En cousccuen- pertenece imponerla. La comision , al verse inculpada 
cia, iquí! hace la comision? Dice : todo cl mundo puede do proponer una cosa contraria ó no conforme á la Cons- 
escribir, pero con subordinacion ti. las leye ; y el que titucion, no puede menos de sincerarse, auuquc tiene Ir 
ataque 103 derechos que la autoridad civil tiene sobre su favor el voto de la gran mayoría tIc los informantes, 
est,ns materias de discipliua,scr~~ castigado; y me pnre- los cuales han reconocido sin duda la justicia del ar- 
ce que la pena que se impone es muy moderada, porque título, puesto que nada objetan contra él. No se puede 
hemos visto que se ha tratado de destruir el sistema por decir que es inconstitucional lo que se propone, sin SU- 

este medio. Así, no puedo menos do desear que SC rec- poner al mismo tiempo que estas Córtes y aun las mis- 
tifiquen las ideas sobre este punto. So entrari: ahora cn / mas que formaron la Constitucion , han contravenido 6 
la cuestion dc si estará mejor dicho ((accidental 6 exte- ella; pero yo creo que las objeciones provienen de que 
rior:~) estas son p:llabras; pero creo que de ninguna i no se ha mirado el artículo bajo su verdadero aspecto. 
manera está mejor explicado que usando de las pala- En primer lugar, aquí no SC trata de establecer ningu- 
bras ((disciplina exterior 6 iuteri0r.u La autoridad ci- i na cosa nueva, ni de dar al Gobierno una facnltad que 
vil jarn& debe rnczclnrse cn Iris m:lterias 1X:rtenecic~ntc:s llasta ahora no haya tcnido. sino do conservarle la que 
al dogma y la doqtrina, ni á la disciplina interior, que en ~1 dia ticnc, la que con;tantcm~~nte tla estado cjer- 
exclusivamelite corwsl)ondc 6 la Iglesia; pero en I:IS cicndo wando se ha ofrecido, y la que todos 1~ recono- 
cosas exteriores, en la pompa de la Iglesia, 1:~ campa- I cel, inclusas las Córtes mismas, aun dcspucs de la 
nas, el lujo de cera y otras scmcjantes qUC p&!UCWU Constitucion. En segundo lugar, tampoco SC trata de 
al culto exterior, jno podrá intervenir la autoridad ci- ; que el Rry pueda impouer por sí ninguna pena, aun- 
vil? Esto UO tiene duda. Como aquí nO tratamos de ha- , que use gubcrnatiramente de la facultad de extrañar g 
ccr unn disertacion sobre los tcrmiuos y límites de las [ los e&SiáYtiCOS que cowmde el artículo; porqUe Cde 

fncut tade; de la nutoridad civil, sino de dar una leY Por I acto en Espafia, y scgun nuestro idioma legal, no se 
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considera ni se ha considerado nunca como imposicion Constitucion: examinemos si esto dc que se trata está 
de pena, sino como un medio natural de tlefensn, indis- entre alguna de ellas: y si no lo esta, ni los hechos ci- 
pcnsablc en ciertos casos, y como un derecho que tiene tados de las COrtcs anteriores, ni nuestra opinion , ni 
toda nacion para escluir dc su seno, aunque sin impo- la de Roma, ni In del mundo entero pueden darle esta 
ner castigo, al que no quiera reconocer su5 leyes ó facultad. 
conformarse con ellas. So cs pena, repito, legalmente Ent.re las restricciones puestas por la Constitucion il 
hablando, el estrahamicnto y ocupacion de que se ka- I la autoridad Real hallo la uudkima, dc no poder impo- 
ta, como con razou lo indica 1;~ .Ludicucia do Madrid; y / ner por si pena alguna. Esta es una verdad. es un dog- 
la mejor prueba dc que no lo os, -y que esa facultad 6 ma po!itico que no podemos impugnar. Queda, pues, 
regalía en nada se opone ii la Constitucion. cs que des- reducida la cuestion i:r estos precisos y sencillos térrni- 
pues dc promulgada Ua, las mism;ls Cúrtcs Constitu- nos: el extrafiar perpétuamcute del Reino ;i un eclesiás- 
yentes acordaron cl cxtrnilnmknto del Obispo de Oren- , tiro, jes uua pena. 9 ;5í 6 no? Xo basta mudar el nombre 
se: la Rcgeucin tom6 por sí igual medida cou otros Prc- á las cosas; no basta decir que esta no cs peua, que cs 
lados; y en estas CMes actuales, no solo IICIUOS visto i mcrarnente cl ejercicio de un dcwcho, de uua rrgalia; 
al Gobierno ejercer gubernativamente igual I’acultad, , porque yo prcguntak entouces: quitar k uno SU desti- 
sino que el Congreso mismo le ha escitado mis 6 rnc- 1 no, tle5pojurle dk: sus honores y arrojnrlc dc su páuia, 
UOS directametitc á el!lJ. So se oponc, pues, :í la Cons- i ,no es una pcwr? i,Qu& privaciones , que pérdidas, 
tituciou lo que no 5c 113 opwsto hasta ahora; y la co- 1 qu” aflicciones pueden sw impuestas cn calidad dc pe- 
ulision no pucdc convenir tampoco cn que hoy no sca nas si no lo cs cl estraimmicnto perphtuo del Kcino? 
ya necesaria (sfa que se llama regalía. Es verdad que Tan cierto es que esta facultad supone el derecho de 
ctsttín desaforados los eclesiásticos en los delitos comu- imponer una pena, cuanto que en el extrañamiento 
nes; pero no lo están en los otros. Y aun respecto de I 
los comunes, ipodrán los tribunales civiles hacer con 1 

pcrpctuo SC reunen, no solo el perdimiento de todos los 
derechos políticos y civiles, siuo la privaciou de los go- 

un eclcsiktico lo que con un secular en igual ca- / ces do todo aquello que a un ciudadano puede hacer 
SO? iPodrán deponer á aquel como á éste, y privar10 \ amable la vida. Por conniguiente, mc parece que de _ _ 
enteramente de su cariíctei y dignidad? Si con efecto los 
cclcsi6sticos no tuvieran cxcn~ion alguna, si fueran eu 
todo iguales 6 los demás ciudadanos, convengo cn que 
no wría necesario este articulo; pero no habiendo. como 
no hay, esa igualdad absoluta. creo que no debemos 
despojar al Rey de una facultad legítima que siempre 
ha tcnido y que tan repetidamente han reconocido las 
mismas Cúrtcs. 

nada puede servir usar de sutilezas escolásticas para 
probar que esta no es una pena, y pena gravísima, 
puesto que al eclcsiktico que se le arroja del Rko no 
se le deja mia que la existencia natural y física, y aun 
esta cn el abandono y desamparo, miserable y proscri- 
to cu un país extraiio. 

hunque no bastaran estas razones para convencer 
al Congreso de que esta es una pena, bastaria acudir á 
la lista de las que cstablcce el Ckligo peual para hallar 
entre ellas la dt: extrailamiento pcrpútuo. El Código pe- 
nal demuestra, no solo que esta es una pena, sino una 
pena de las mús graves, pues la coloca la cuarta entre 
las corporales. Queda, pues, mi obscrvacion reducida á 
un simple silogismo. El Rey por si no puede imponer 
pena alguna; dcmostracion: el artículo constitucional. 
Es asi que el extrahmiento perpCtu0 cs una pena; 
prueba: cl CGdigo penal. Luego el Rey no puede impo- 
nerlo. Si la Constitucion prohibe al Rey imponer una 
pena, claro es que las Córtes mismas, aun cuando 10 
creyesen útil, no pudieran darle esta facultad. 

El Sr. YARTINEZ DE LA ROSA: Siento mucho 
no convenir con el tlictámen de la comision y tener que 
oponerme A él, por las razones que expondk; pero me 
alienta, entre otros motivos, el ver cuántas y culin rcs- 
pctables son las corporaciones que igualmcntc le im 
pugnan. Esta cs una de las cuestiones rnús graves que 
se pueden presentar á un Congreso de legisladores: se 
trata de establecer en un Código, y de una manera per- 
mancntc, ((una ley de excepcion,» que comprende á 
toda una clase de las más respetables de la sociedad, 6 
por mejor decir, no se trata de establecer una ctley de 
excepcion,» sino de poner á una clase entera de ciuda- 
danos ((fuera de la proteccion de la ley. 1) 

Ante todas cosas debemos ver si este artículo es 6 
no conforme con el sistema constitucional; pero para 
decidir esta cuestion no entraré en el examen de los 
hechos que ha citado el Sr. Calatrava, siuo que seguiré 
ol único camino seguro í: inf¿liblc, cual es cotejar este 
artículo con los artículos constitucionales. Cotí!jcnsc 
unos y 0tr09, y sc vcrh que cl que la comiaion presenta 
no c.; en manera alguna compatible con los preceptos y 
gnra3tias ditdas cn la Constitucion; y no sii:ndolo, nuu- 
que so expusierau mil cjcmplos de Córtes extrnorIliun- 
risa y dc Córtes ordinarias que lo hubieran aprobado, 
de nda valrlrinn los Iicclios , qw scri.ln otro3 tarltos 
abusos. si habinn sido contrarios 6 la Icy fuudamcntal 
del Estado. 

Yo hallo que las dos razouw con que cl Sr. Calntrn- 
va ha concluido su discurso IIO tienen fuerza alguna. La 
primera es que no despojemos al Rey de una facultad 
que siempre ha tenido, y la segunda que el Congreso 
debe respetar lo que hasta la misma Koma’ ha respeta- 
do. En cuanto 6 la primera, yo siento el axioma de que 
el Rey no tiene más facultades que las que le señala la 

Hay además otro argumento sumamenb fuerte en 
mi concepto para creer que esto artículo no est.A de 
acuerdo con la ley fundamental. EL eclesi&tico á quien 
el Gobierno imponga cl extrañamiento perpétuo pierdo 
en el momento todos los derechos que tiene como ciu- 
dadano espaiíol. La Constitucion al determinar las cau- 
sas por ‘que SC pueden perder estos derechos do ciuda- 
clania , ;,uo expresa que ((por ninguna otra)) podrán per- 
derse sino por alguna de las allí sefialadas? Veámoslas 
en el nrt. 24. Aquí se scilnlan cuatro causas. (Las leyó.) 
Es asi que al ccksiástico á qukn se le impouga el ex- 
tr:lìiarnicnto prrp6tuo se Ic priva de los derechos de ciu- 
d;vl:ìno por u una CUUSil diferente)) de las que senala la 
Consti:ucion. luego Me artículo que ahora se discute 
no esti arreglado á los de la C Institucion. 

Slas: nO SOIO no está de acuerdo este artículo con las 
disposiciones termiunntcs do la ley fuad;~mcntal, sin0 
que tampoco lo está con su espiritu, con su objeto, con 
todo el sistema en ella establecido. Para convencernos 
de esta verdad no hay mlis que examinar lo que pre- 
viene la Constitucion al hacer la clasificacion del ejerci- 
cio de la soberanía, 6 la distribucion de las facultades 
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relativas á cada uuo dc los tres poderes; y se verá co 
cuánta claridad y prevision ha reservado á los tribuna 
les el derecho de aplicar las leyes y ha prohibi,lO L 
Rey el uso de esta facultad. il’ cuil cs la razon que tu 
VO la Constitucion para esto? El 11ue jamás pudieran im 
ponerse Pen:1~ á iudiríduo olgun;, de la sociedad, si 
que antes constase dcbidamentc que se ha he::110 acree 
dor á sufrirlas. 30 se diga que esta no ea pena, que e 
solo una regalía de nuestros Reyes: porque esto me pa 
rece, si he do hablar fwncamcnte, querer saltar por e 
muro, no pudiendo salir por la puerta. 

Dicese que cl Gobierno ejercerk en tales actos un 
facultad discrecional, que pcude su j,liciO del hombro 2 
no del juicio de la ley; pt?ro CS claro que como esta fa- 
cultad se CSCOII~C entre los misterios del rtigirncn gu. 
bernativo, es opu0st.a al cspiritu y á la letra de la COns 
titncion, puos cuaudo ésta prohibe al Re-v imponer peri; 
alguna, 10 hace por poner a salvo por cuantos medio: 
puede los derechos de los ciudadanos. 

Tan escrupulosa lia sido en este punto la Constitu- 
cion, que ha prohibido al Rc!y y á las Córtes el pode] 
dispensar ninguun de las formalidades del proceso, co- 
nociendo qUC CI1 esto estriban principalmOnte las ga- 
rantías dc la libcrtatl individual. Con que si ha mostra- 
do tinta escrupulosidad respecto do trámites y f6rmu- 
las, que alguna vez puc&n parecer prolijos, ihabrá 
querido que sin formalidad alguna, sin ningunos trámi. 
tes, pueda castigar el Gobierno español á los ciudadano: 
de uua clase sin alegar pruebas, y sin exponer más ra- 
zon que la de los tiranos: sic ~010, sic jubeo? Esto nc 
guarda ninguna rclacion, ninguna consonancia con el 
sistema constitucional. 
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La Constitucion en cl art. 247 previene: (Le leyó.) EE 
decir, que ha cuidado tanto dc asegurar la libertad in- 
dividual, y de ponrr á salvo la inocencia contra los ata- 
ques del poder, que ha querido que los ciudadanos solo 
puedan ser juzgados por tribunales permancntcs, que 
ofrezcan las garantías precisas de imparcialidad, como 
establecidos, asi como la ley, con anterioridad al delito. 
Y pregunto yo: si la Constit.ucion ha prohibido que puc- 
da imponerso pena alguna B ningun espafiol por una 

. . comislon, iqué m6s comiaion que dejar la imposicion 
de Ia pena al arbitrio del Ministerio? X1 An, una comi- 
sion cstaria sujeta á alguna ley, y tendria que observar 
ciertos trámites: las comisiones de Estado, las m;:ls hor- 
rorosas que hemos visto en nuestros dins, y de las cua- 
les han sido víctimas algunos indivíduos dc las presen- 
tes Cúrtes, hasta cierto punto tenian que guardar los 
trámites prescritos por las leyes; ,v aun cuando no fue- 
se más que por pudor, SC veian obligados á respetar las 
apariencias de justicia; pero si esta facultad se deja al 
Ministerio, entonces falta hasta ese miserable recurso 
para evitar que se sacrifique 5 un ciudadano por causas 
poco justas. 
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Ahora voy a hacer otra obscrvacion importantísima, 
y sobre la cual llamo la atcncion del Congreso. Todos los 
poderes del Eatado tienen un cierto freno que 103 con- 
tenga respectivamente para que no puc,Ian trnspasar sus 
límites; pero si al Gobierno se lc couccdc esta f:icultad. 
gqué freuo tiene para que no pueda usar de ella sino CI)- 
mo sea justo y debido? Ninguno: ni aun aquella espe- 
cie de responsabilidad de opinioo que todo Ministro tie- 
ne respecto de las C6rtes. LOS tribunales tienen todos 
sus pasos señalados, tienen la responsabilidad por el 
cumplimiento de sus obligaciones. Todos 10s poderes del 
Estado puede decirse que forman una cadena, Y que se 
sujetan unos k otros. Las Córtes mismas, que 
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Lo que entonces era una arma do defensa, quita- 
lo el fuero eclesiástico, sujetos todos á la ley, pudien- 
.o ser juzgados por 103 tribannles establecidos gene- 
almente para ttido3 los ciudadanos, sería sancionar 
,na Odiosa 1e.v de cxcepciou. QAtado cl fuero, no exis- 
iendO la de,igualdad que antes, aprobar edte artícu- 
J será iO mismo que decir: ((dejo á todos loe ecle- 
i&ticos iguales ante la ley con 103 demás ciudadanos; 
r además, le doy al Gobierno esta autoridad, para que 
lueda usarla contra esta ÚuiCa clase, pero no Contra 
liaguna otra. N ik’ es por ventura justo hacer esta disti n- 
.iOn? La justicia consiste en una verdadera igualdad le- 

281: no ej una simple teoría; no reconoce en un Estado 

asegurada la inviolabilidad de sus Diputados, tienen por 
freno la opiuiou Pública; pero esta arma, que SC va á 
poner en manos del Gobiorno, no sujeta 5 los Sfinistros 
que la maucjcn ;í ninbun gEnero de responsabilidad. 
Dej:lndO Csta f¿Zlllkdd i1 Ia parte gubernativa, cxtrafia- 
riti el Gobierno :í un ca!csii<tico, vendrian los Ministros 
á las Cúrtej, SC les hwinu reconvcncioncs; pero en di- 
cicndo ktos c4ue cl !ky lo ll;ibi:t hecho en virtud de la 
facoltad que tiene sobro el clero, ningun Diputado ni 
lils Cúrtw rnismns podriau hacer cargo alguno, ni aun 
sonkiear las CauSas de esta providencia, que se presen- 
tariau envueltas en el misterioso velo dt:l secreto. 

Con una facultad tau imkfinida y tan arbitraria 
pueden causarse los m:ryorc.; males ti la libertad de la . 
kcion; porque si pu& !l:,ber un eclosi;isti ‘0 acusado 
dc enemigo de Iit Constitucioa, puede haber igualmtmte 
Prcladoe virtuosísimos que scan presa de UU b!inistro 
:iejpótico. Xo nos acordemos solamente dc que hay ecle- 
kísticos famíticos é ilusos: veamos tambien que esta cs 
Ina ley gcncrnl que l!eva un carácter de perpetuidad, 
y que on el hecho de catamparsc ou el Código, vamos 
i dar al Gobierno uua esp;tda de dos íllos que puede 
:ausar los datios rnlis tcrriblcs. POdr6 suceder que un 
:clesi;istico fiulktico quiera trastornar el órden público; 
pero tambicn puede suceder que un Ministro quiera cla- 
var el puiial eu el pecho de un hombre virtuoso. Es nc- 
:csario, para resolver una cosa de tanta importancia, 
wrla por todos los aspectos. 

Siguiendo el exámcn comparativo de este artículo 
:on loa de la Coustitucion, el 248 previene que ((en los 
icgocios comunes , civiles y criminales no habrá más 
luc un solo fuero para toda clase de personas.)) La Cons- 
itucion, fundada en principios liberales, quiso estable- 
:cr la igualdad legal. Los Cúrks, para llevar ú efecto 
:sta igua!dad, acaban de fOrmar dos Icyes cxcelcntes, 
r fundadas en scjlidos principios. Las Cbrtes han dicho: 
nilitares y eclesiásticos, 1 cometcis un delilo comun? 
‘ues estnis sujetos 6 la ley general. Las Córtcs han qui- 
ado cl fuero cclesidstico, han quitado la verdadera cccs- 
cpcionj) que habin: luego ha cesado por este mero he- 
ho la ncccsidad dc esta arma defensiva: porque solo 
Iajo este concepto pudiera tolerarse la facultad gubcr- 
.ativn, que cra indispOnsable cuando cxistian las opi- 
iones erróneas acerca de la autoridad civil, y tic los 
mites cj linderos que la separaban de la espiritual. 

Cuando todo lo invadian las pretensiones desmc.;u- 
ìdas de la córtc de Koma; cuando sostcnia á todo trnn- 
c la prctension de avocar á sí las causas de 10s Obis- 
05; cuando queria suìtraer ií todos los cclesii&ticos del 
1st.0 imperio de la autoridad temporal, claro cs que no 
: habia de dejar indefenso el poder de los Príncipes; 

esta prcrog:ltiva SC reducia cn último resultado 6 
~te simple hecho: (IIM pudiendo desatar el nudo, cor- 
irle. )) 
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ni privilcgioa injnstos, ni desventajas indebidas. hIk 
diré: sería cosa tristisimn el que SC dijera: ((hay una 
nacion en la cual csistc uUa clase entera que está. fuera 
de la Icy, que debe renunciar tL la couscrvacion Itlgnl 
de sus dcrcchos. y verlos expuestos sin defensn al ca- 
pricho del Ministerio. 1) 

1.a Icy fundamcntnl, admitiendo la rcligion católica 
npgt3lica rom:\na, no solo ctimo dominante, sino Como 
exclusiva en todos los dominios tic Espafin. ha enlazado 
cn cuanto cs posible cl sistema religioso con el polftico, 
y ha hecho indispensab!c que to:los los CJdigos gunr- 
den In nwesnria rclacion CoU este principio fuudatncn- 
tal. Y ;quú mayor monstruo4dad podria darse que dc- 

* cir: clhay una nacion tan convencida de las ventajas 
de 1:1 rcligion que ha declarado dominante, quo ha pucs- 
to hnstn la pena de muerte contra aquellos que tratasen 
de destruirla en cl Estado; y esta misrna nacion , que 
ha pri+:iado tan CU sumo grado á la religion que 
profesa, deja a sus ruiUi‘;tros expuestos 3 la arbitra- 
riedad! II )) . . 

Yo no diré que por ser la rcligion católica In domi- 
nante, la única de la Qcion , exija que SUS ministros 
tengan loa privilegios de que antes gozaban ; pero sí 
dirS que siendo esra una K;lcion tan religiosa, que ha 
elevado á ley fundamental la proftlsion exclusiva de una 
sola rreenrin, envuelrc! una grande CoUtracljccion nc- 
gar H sus ministro:: los derechos que goza llasta cl últi- 
mo de los ciudadanos. 

Si este artículo, mirado bajo este aspecto. no guar- 
da aualogia y rclacion como debiera con la rrligion del 
Mado, tampoco la guarda con nuestra forma de gobier- 
no. Es evidente que las leyes criminales de todos los 
países deben guardar con la forma de gobierno cierta 
analogía, y que hay penas que son más G menos gra- 
ves, wguu la forma de gobierno establecido en la na- 

dad, manifestando su desafecto 5 la Coustitucion que 
ii08 rige: pcr3 quS. ,todoi los eclesik!icos espaiioles es- 
t;ín rn c.;tc caso’? Las FaI:as, los delito? dr algunos. ide- 
ben condenar á todos á vivir expoestos sit:mprc’ á loa 
tiros (ll: la arbitrtirietiati? ¿Y no h:~y leyes, uo hay tri- 
bunalos que conteti~aU á los que delincan? Yo veo en 
c.;tc Cúdiqo cl art. 186, qlle dice así: (ce Zey4.) Vean, 
pws, las CGrtcn, c;juio hay medios ortlinnrios cstnble- 
Cidos en este C[ídig,, por IOS qUC Ia SoCietiild pUc>de CaS- 
tig:w aI eclesidstico qlic cometa cualquiera delito. Si se 
rccucr&m ca308 en qw un cclcsiktico hn podido tener 
talito influjo con el puehlo que liaya sido cl móvil de 
que se compromctn la salud del Wado, yo trncrh otros 
cn qac pc‘rsonas de otra c!aqe han podido acarrt!ar prrli- 
gros semejantes, y sin embargo solo á los eclesiásticos 
SC lilnitil la medida propuwtn. SIas muy ciego debe ser 
el qac no conozca que en el estado en que se hallan los 
conocimientos políticos y filo%5dcos cs imposible! que la 
libcrtarì c‘spafioln pIleda acabar por impulso del fanatis- 
mo wligioso. So e3 este el espíritu del siglo. 

Sr! cxprcsnn los pcbligros con que puede amenazar 
una clase; pero no pudiera decirse: i,y un genwal al 
frcpte dí: su c.j$rcito no puede cornpromcter cl Estado? 
LScrá justa razcu que hnbictu~lo dado ú tod.ls las claws de 
In wciedacì cuantas gnraniías son po3iblcs, se deje solo 
abandouada á la eclesiástica? Si hubo un eclesiástico 
que se resisticí h recorwccr Ia gobfr;~nía de la Nacion, un 
general hizo lo mismo. ‘ío nos atengamos á clases, por- 
que en todas puede habrr individuos que ahusen, y es 
tan injusto como impolítico seguir la senda que ahora 
s: propone. 

Yo qrlisiera preguntar: si el Gobierno viniera pidien- 
do facultades para espatriar sin formacion de caus:i á 
las autoridadeg que por do< rncws seguidos Ic han ~CS- 
obedecido , isc las darian la; Córtej? X0. Pues no cabe un 

cion que los ifnpone. Bajo 1111 réFirUcn cnngtitncional, i riesgo mayor para la disciplina social que la desobe- 
la prna dt! destierro es mucho rnns grave qUc en un ES- : dicncia de las autoridades zí laa brdcnes legítimas del 
tado despótico: 10s hombres libres deben sentir m6g Go!,irrno; y sin embargo, nadie reclama para casos tan 
Cgta privacion que los esclavos, pues pierden UUa por- críticos este género de providencias arbitrarias. 
cion dc derechos que gozan, cuando los otros poco ó / Concluyo, pues, diciendo que esta cuestion debe 
nada pierden. De donde se infiere que eu u11 país libre ’ 
debe aparecer mucho más cxtraìio que se imponga Una 

mirarse dctt:nidarncute y no Coii rclacion á las circuns- 

pena gravísima, como cs esta, con menos trámites y 
tancias; que dcbc cotejarse con la ley fundamental; ver 

formalidades ~UC se cxigirian para imponer la pena más i 
si es compatible ron ella esta fticu!tad que se quiere de- 

liviana. 
jar en manos del Gobierno; ver si se pueden quitar log 

Y putt3to que este artículo no guarda analo,nia ni 
/ derechos de ciudadano por ot.ras causas que por las que 
1 

relaciou COn las leyk3 fundamentales, ni con 103 prin- 
prescribe la Constitucion; ver si de las garantías que la 

ripios de igUilldad , ni con 1:~ forma de gobierno , tam- 
Constitucion da á los indivíduog do la sociedad se puede 
dcrspojar U una clase entera 4’ tan respetable como la 

poco mc paroce C~UC la guarda rcspccto de los nrimc~ros / eclcai;lstica: ver en QUC ticmnos el Gobierno ush de esta 
clemcuton dc 12 rigurosn jostici;i: porque aU cU:k~do cn 
cierta3 circunstancias críticas la lcty primordi: de la 
salvacion del Estado aconseje qw se omitau algunas 
formnlidadrs, como ge ha !wcho cn la ley que se ha da- 
do coutril IOS f:icciosos, cuando SC tmta de una Icy csta- 
ble, que SC inwrta en UU C&iigo, que por lo mismo 
llera el cnriictcr de perpetuidad , que no es hij;l de las 
circunstancias, ni eskí hecha para cl momento, debo 
mirarse con suma detencion todo lo que sca qUitar 
defensas y garantias b In inocencia. Podrrin ocurrir ca- 
90~ en que? se croa necesario usar de esta mcdid;l cxtrn- 
ordiuarin cont.ra algun dc~lincuente; pero ino habr6 (111 
IR sociedad fuerza sUficic:ntc p;ìra cnstig:lrlo? Yo me , hubiera abstenido de contestar ii las ob<ervaaiones del 
atrevo ci dw2ir que este artículo suponJria una impotcn- 
cia vcrgouzosa c’n las leyes dc nurstra sociedad. 

I Sr. Mlartincz de la Rosa, si n:) viera que S. Y. para CS- 

Sc han citado Prelados que, ltsjos de cu:nplir coU su 
i forzar sus arguwutos ha tenido & bien dwentendcrse 

sawndo y pacífico luinistcrio, han exhortado 5 los in- 
, de lo que efectivamente propone la comisiou, y presen- 

cautos pueblos 6 sublevarse contra la legítima autori- 
tarlo bajo el aspecto mils odioso qw cs imaginable. Egtk) 
uo me parece justo: el artículo esti sumamntc claro, 

facultad por no tener otro medio do defensa, y si ahora 
est;í igualmente cn aquel caso de indopendencia: y por . 
último, debe cotejarac e! artículo propuesto con cl espí- 
ritu del siglo, con el estado actual de la Nacion, con su3 
leyes í: instituciones; d(lbc verse si es una ley de cxcep- 
cion, y por consiguiente odiosa. En uUa pallibra, debe 
examinarse este artículb bajo todos aspectos, y abrazan- 
do aquella multitui de relaciones que constituyen la 
bondatl, la justicia, la conveniencia dc las leyes. 

El Sr. CALATRAVA: Yo, que cn este artículo no 
tengo miís intcr& que cl qlle me inspira la p:rsuãsion 
de que cs sumamcute Íitil al bien pílblico, tal vez me 
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y el Sr. Martiuez de la Rosa tiene mucho talento y mu- 
chos rec.ursos para irnpugnarlc, sin ncccsi~lati de rccur- 

rir al medio que justr.mc!:ltc ha censurado otras vccos, 
de excitar las pasiows contra la pr~l[lUCS’il y aun cw- 
tra los sentimientos dc la comision. 

rtmpezcí cl Sr. ‘ilartinez dc Ia Rwa dic*kndo, y es:{: 
era el medio mas propio para al:lrmar al Cougr,sJo, que 
aquí se trataba de eatableccr una Icy de excepcion; PC- 

ro S. S. SC equivoca, 6 no ha tenido presentes tos tér- 
minos del artículo. ((Gsk~blcccr~ supone una cOsa nlIc- 

va, y aquí 110 PC t.ra’a dc establecer narIa. mucho Inpno~ 

de establecer esa ley dc escepcion con un car:ictcr tan 
odioso como ha dicho S. S. El articulo esprcsa termi- 
nantmdc ((que cl Rry podrá, ~01110 ha pûdidf~, icg~i- 
mente antw de la promulgar.ion di: este Ccjdigo, usar 
gubernatkamcnto la hcultact (le cstr:ltiar de] Reino, et- 
Chira. )) IA(g) este artículo no establtlct?, 6 si est.ablcce 
alguna cosa es que se pueda seguir cjercicndo una fa- 
cultad que sO hlh legalmente establecida cn cl dia: fi- 
jkmonos en esto, y en qoc el articulo no hace más que 
declarar que coutinúa lo misno que est;:1 rjgirndo cn la 
actualidad. Si hay 1c.v de cscepcion ú otro defwto, no 
cs en lo que la comision propone, sino en las leyc vi- 
gentes, que tienen estahlccida la facultad de que se trn- 
ta; J’ Si CstC eShbkciIn¡ento no le parece bien al scilor 
Martinez de la Rosa, impú,“nclo enhorabuena, 0 pida la 
dcrowcion de LIS leyes nctualcs; pero no diga que la 
comision es 1~ que trata de establecer, porque para cso 
dcbia hacernos VW S. S. que cl Rey no puede ahora le- 
galmente usar de la facultad gubernativa que expresa 
cl artículo. 

chucho m%OS hay en este la odiosidad que tambien 
ha querido atribuirle cl sefior preopinantc, suponiendo 
que la comision, al proponer que el Gobierno pueda 
continuar usando de esta facultad tan antigua é incon- 
cusa como la de extraii:lr del Reino para siempre !i los 
cCksi&bCOS SCCUlarCS y regulares de Cualquiera clase y 

dignidad que incurran en los casos del artículo, trataba 
de abandonar ii todo cl clero á la discrecion y arbitra- 
riedad dc 10s Alinistros. Yo croo, sefiorcs, que los indi- 
víduos de la comision son bastante conocidos del Con- 
greso y aun del Sr. Martinez de la Rosa para que no se 
les pueda atribuir una intencion semejante. Ni las leyes 
que han establecido esa facultad han prrmitido nunca 
que sea arbitraria, ni la comision ha podido querer que 
sea lícito al Gobierno ejercer arbitrariamrnte ni esta ni 
ninguna de Ia5 facultades que lc corresponden. KO se- 
ñor, jamás. El artículo habla de que SC pueda wr lc- 

galmentc, no abusar, y sin embargo, SC supone que 

autoriza el abuso; y por estos medios es muy fkil pre- 
sentarle bajo un aspecto odioso, y llamar contra él la 
atencion del Congrwo. bCGmo puede imputarse á la CXP 
mision una cosa como esta, cuando ‘no contentándose 
cdn no ampliar dc manera alguna la facultad que est,A 
cstahkcid:~ y vigente cn cI dia, ha procurado circuns- 
cribirla m;ís y limitarla fr casos precisos, como estdba en 
cl órdcn, para que la arhitrarledad tenga mayor freno? 
Las Córtes wbcu que basta ahora se ha usado lcgalmcn- 
te de esta regalía 6 f:lcoltad cn muchos nk c3sos que 
los que comprcndc el articulo, siu que por eso pueda dc- 
cirsc que se ha ejercido arbitrariamente; pt!ro la comi- 
sion para lo sucesivo la reduce á solo los tres casos es- 
presos de q11e sc ((rehuse conocer la legítima y stlprcilh 

autoridad dcl Gobierno. (1 obcdcwr las disposiciurws y 
l)rovjtlenci;is (jo &te, 6 confi)rrnar~e con las ICyCs th: la 
alonarquia. ,)~e parece que cualquiera de estos tres ca . 
sos debo ser bastaute para que se pueda coutiuum ejer- 

ciendo 093 facultad, y que solo cl leerlos bastar8 iganl- 
mwtc pWa justificar á Ia comision d~:l concepto odiosí- 
sim) qu(: h:l ht:l&J dc darle cl Sr. afartinez de Iir Rosa. 

: .J:iuli< II 1 cl:tlbricl,) ni l)undc querer Ia cotuisjon que CI 
Gobierno 11s~ arl)itr:lria!ncnto dc c.sta ni dc ninguna otra 

I I<,icu!t;l,l dc I;t+ IJ!.IC 10 <*‘;2Íu concedidas:, porque no se le 
COI1 Th2ll p:iI’il ab,isar dc cllas. I’,sto no cabe en los prin- 
cipios constitu~:irma!eà ni 011 niuguii sistema racional. 

: Si huhicrc ulgclu 3Jinistro que intentare cijercer C:I~ fa- 
/ CUltill contra uu iti:)centc 6 siu justo motivo, aquí e:3- 

kíu Ia3 C6r:cs. li qui~ncs se pwie rcprcncutar, y que 
1 intlurl:~l~lr~n~.:ntc tU;nilrá!l conocimiento y le exigirin la 
1 responsabi:idnd; abierto tionar cl agraviado el camino 
’ p:tra librarse do 1;~ violcnri;l clue SC: Ic quiera hacer, y 
I yo creo que no habr;i Nini.;:r., que se atrctva á hacerla 
I micn tril.5 h:i.y;l Cúrks y ClJIl.Sti tuCioI1. 
I Por lo dwuBr. wklmos en igual caso cl señor pre- 
! opin;intr!y yo. Ilijo S. Y. que no Ic habian hecho fuw- 

za las rtlzows que alcgué PU apoyo del art,í?ulo; y yo 

i digo lo mismo dc 103 argumentos de S S.; aunque si no 
; me equivoco, tf)do su (lidcurso SC ha wducido á un solo 
\ argumento, prcscntndo bajo difcrcntes for:nns. Toda la 
’ imp~Ignnciou del Sr. hl~rtiwa tic\ Is Rwa gira sobre ~1 

principio 6 supuesto falso de que SC trata de autorizar al 
Roy para que pueda imponer por sí una pena. De esta 
premisa ha sacado una porcion tic consecuencias que sc- 

; rian ciertisimas si aqwlln no fuera falsa; pero creo ha- 
hor pwvznido la ohjecion de una manera k que no ha 
contestado ni puede contestar cou razones el Sr. hlnrti- 
ncz de la RTW. S. S. ha eludido la dificultad, diciendo 

1 que dcbcmos atenernos á los artículos de la Constitucion 
1 y no A los hechos que yo hc citado, porque si I;ì Cons- 

titucion prohibe IINI cosa, uada probarAn los h-chos que 
: se citen contrarios ú ella; pero cabalmente: yo he citado 

esos astos como una prueba do la intcligcncia que I(? 
tIeh? dar y han dado Ia3 Córtcs á la Constituciou; v cl 
decir que dc nada sjrvcn, es suponer ú q11e la Constitu- 
cion ha sido violada por las C6rtes 6 que solo el scilol 
krtinez de la Rosa la cuticude, ó juzga de sí que Ia 
ontiendc mejor que este Congwo y mejor que Ias miS- 
111’1s Córtes que la formaron. Yo, que no puedo crwr 
esto, ni mucho rnwog el que las Córtes hnyan podido 
aprobar nada que fucso contrario á ka Constituciou, 

considero que el citar actos positivos de las Córtcs W- 
tutllos, y aun de las Constituyentes, en favor del ar- 
título, es d:tr ULU prueba Ia rnbj convincente de q11’! 110 
sc opone tt la Constitucion. Para mí cstc argumontc) 110 

t.ieiic r$lica ninguna, y el probar que las prcwntc~5 

Cf;rtcs y las que forrn3rou la &nstit;lr:ion hall cjwciclo 
y reconocidoen el Ill?g e.5a kicultacì gubc:ru9tiva, PS Ull:\ 

dcmwtracion de ser lt~gal c>w f;icult:icl, clc que narla tic- 
ne do in~onjtitucion:ll, y dc q~i(: Iii aqwllas C ;rtc:s ni 
&tas 11:1n cor1vcuido con la opirlion del Sr. Martilicz clc 

la ltg)Sil, Ili han c?nte~~tiido la Constitucion sil10 como la 
comisiou la enti~!ndc. a ñabcr: que el extraríamitrnto no 
SC iinpono aquí como pena. 6 qw no es pena en cl son- 

! tido lw;~l. y dc arlucllas que cl It?y no puedo imponer 
) p:)r sí. Ha dicho S. S. quo esto es saltar las tapia% no 

salir por 1;~ pul:rta. SO, hctnorw: esto CS hablar COU la 

pr0l)ilb, 1:ìli CLU’: corrc~;)ond[~. y tlar ;í In; palabras la sig- 
nifi:,lciotl ~c~~~:;l q IC tii~ll~:n. IIO u!~n vulgar 6 capricho- 
s:]; ~1.: soI0 decir lo que cn Ia r~:~lidíld CA y lo que ha 
sj:l;) ]):lGt I ;1~1lJ~:ì: ]myut? yCJ crc’o qlic n:ìdk pcJdri sud- 

t(;ll:.r (1 Ic !lllIlC3 cI1 Ppairn, Fl:I!l Ci:ltCS dC! 1:l í!i)OCn 3C- 

tual, s,! hayn cotisirI::r;lllu c.,t.) l~~;r:~!:ncfitc! como Ilila 

pPl)a, ni como tal se haya recOncJci'kJ cn cl Rf~y fwrll- 
; tan legitima tl~ imponerla guberuatiramentc. Rs, rl‘pi- 



--.-. -.-- 

1846 le DE ENERO DE 1622. 

to, no un castigo, sino un medio de defensa y conser- cn el sentido legal, ni se parecen B las que en este sen- 
vacion propio del Gobierno supremo: y no hay aquí su- tido prescribe el Código, contrayendose á las que como 
tilezas, sino un principio inconcuso en nuestras leyes y tnles penas pueden aplicar los jueces en virtud de un 
entre los juristas cspnñolcs. juicio. Pues del mismo modo el extrañamiento que pue- 

Ni se diga tampoco que es cosa privat,iva del poder de imponer rl Rey no es cl declarado como pena en el 
judicial, porque no son ni nunca se han considerado i Código, ni como pena se impone, ni es pona hablando 
judiciales estos actos, sitio gubernativos y propios de la 1 legalmcute. Si nos separamos de este idioma, que es 
suprema potestad económica, y muy semejantes en su al que debrmos arreglarnos, y se toma la palabra en 
naturaleza á la facultad de retener las Bulns y los do- , toda su cstcnsion 6 materialmente, no cabe duda en que 
cretos conciliares, proteger contra las fuerzas que ha- es pena el extrailamicnto de que se trata, asi como lo es 
cen los eclesiásticos, y levantarlas: siendo muy sabido cl arresto, la suspension 6 la multa eu los casos que he 
que sun cuando esto se haya encargado ;í ciertos tribu- 
nales, sirmpre se ha hecho en ellos la diferencia que he 
dicho; y siempre sc ha mirado el acto como gubernativo 
y no como judicial. No ha inventado la cornision estas 
doctrinas; cl Congreso conoce que son COrrienttS en Es- 
pafia, y mucho más antiguas que nosotros. 

Para persuadir que es propiamente una pena la me- 
dida de que se trata, ha puesto el Sr. hlnrtinez dc la 
Rosa un silogismo, á que ha dicho que no so podria 
contestar. Verí! si puedo bawrlo eu la misma forma. La 
comijion en este art. 530 da al Rey la facultad de CX- 

traiiar gubcrnativamer,tc á los eclesiásticos en ciertos 
ca9os: concedo la mayor para hablar escolásticamente; 
ó más bieu concedo que el artículo propone que el Rey 
pueda continuar ejerciendo esa facultad. Es así, añade 
S. S., que el extraiiamicnto es una pena: niego la mc- 
nor. y creo que la razon que se ha alegado pnra pro- 
barla puede volverse fácilmente contra el que la ha pro- 
puesto. iCuál es la prueba que ha dado cl Sr Martinez 
de la Rosa? Que cl extrañamiento 6 destierro perpetuo 
está en cl catálogo de las penas que propone la comi- 
sion en este mismo Código, y que es la cuarta en órden 
de la9 penas corporales: acuérdense las Córtes de que á 
esto se ha reducido toda la prueba. Pues yo haré aho- 
ra otro argumento á S. S., que me parece le dará á co- 
nocer que cl suyo no tiene tanta fuerza como ha crcido. 
Entre las penas propuestas por la comision, y aprobadas 
por las Córtcs, estan tnrnbien las de privacion y suspen- 
sion de honores, sueldos, empleos 6 cargos públicos, y 
son la tercera y cuarta de las penas no corporales. Digo, 
pues: el Rey no puede imponer por sí pena alguna: es- 
tamos conformes en la mnyor. Es así que la privacion y 
suspension de empleos ú honores son una pena, segun 
cl artículo aprobado ya por las Córtes, luego el Rey no 
puede privar ni suspender 5 nadie de sus honores ni de 
SU cmplco. Otro El RC.V no puede imponer por sí pona 
alguna: la mnyor cs siempre la misma. Es asi que el 
urrcsto es una pena, colocada como tal en e] quinto ]u- 
gnr dc lns no corporales, luego el Rey no puede impo- 
ner por sí ningun arresto. Tambien la multa es pena; 
luego no podrá tampoco imponerla por sí gubernatira- 
mente un jefe político. XO negara el Sr. Xlartinez de la 
Hosa que mis silogismos sou absolutamente igualc al 
Puyo. y qllt! si í:Stc ticnc alguna fuerza, tendrán ]a 
propia los rnios. Sin cmbnrgo, S. S. no puede negar 
tampoco que cl Rey tiene hcultud por sí para privar 6 
suapcndcr á uno de su empleo, y para mandar arrcstar- 
le en ciertos cssos, asi como un jefe político la tiene 
tanibicn para imponer por sí una multa. ¿Y por quí: 
estas facultndcs guberuntivas no se opoucn en nada a 
‘ii Cunstiturion? La r~izou es muy clara: porque aunque 
el arrrsto. 11) privaciou 6 suspeusiou y la multa eston 
prcsrritas (‘11 cl CMigo como pena?:. cuando el Rey dc- 
creta por sí cl wwto, cuando impone la suspctision 6 
privaciou de ~l~pko, cuaudo un jefe político impone 
una multa no imponen esto romo pena, 6 no son pena9 

citado; porque en cstc sentido. p:ira mí pena es la pri- 
vacion de todo goce, y yo no so que á uadic le sea in- 
diferente el que SC le prive ó suspenda de su dcst,ino, 6 
que se le haga pagar una multa, 6 que se le ponga en 
un arresto hasta que llegue el caso de presentarle ante 
cl juez c0mpetcnt.e. Mas sin embargo, no puede negar el 
Sr. Martinez de la Rosa que esta no lo ~9 en el sentido 
legal: iy por quS? Porque no la tienen por tal las leyes. 
Pero dice S. S.: ccal que SC le extrafia del Reino se le pri- 
va de una porcion de goces,)) y dice bien hasta cierto 
punto; ((por consiguiente, añade, SC lc impone una pe- 
na.)) Esta consecuencia no es exda, 6 másbien es falsa 
pi se trata de pena en el sentido legal; porque yo podrá 
decir tambien: al que se le destituye gubernativamente 
del empleo que tcuia, se le priva de sus honores y suel- 
dos, y acaso se le infama y se le reduce 6 la indigen- 
cia; pero ies esto pena legalmente hablando? ¿Xo tene- 
mos un caso muy reciente que poder citar de esto mis- 
mo? El Rey en uso de sus facultades separó de su des- 
tino al general Riego, y no solo le separó del destino, 
sino que le envió de cuartel á un pueblo determinado, 
que para mí equivale á una especie dc conflnacion, la 
cual est.á puesta como pena en el Código. 

Sin entrar yo de ningun modo á califlcar esa dispo- 
cion, es indudable que al general Riego se le priva de 
su destino y del sueldo que tenis; se le cnflna en un 
pueblo determinado, enviandolc allí dcbcuartel; se com- 
promete su rcput.acion; se le coarta su libertad: se le pri- 
va dc una porcion de goces: y sin embargo, si el gene- 
rol Riego viniera á las CGrtes quejándose de que el Minis- 
tro que comunicó la órdcn habia infringido la Constitu- 
cion, porque en aquella órdcn se le imponian varias penns, 
iqué contestaria cl Sr. hlartinez de la Rosa? Diria, y di- 
rin muy bien, que estas no eran penas en el sent.ido le- 
gal; que el Rey no habia hecho más que usar legitima- 
mente dc una de sus facultades, y que no habia im- 
puesto ú ordenado la destitucion y el señalamiento de 
cuartel como una pena. Pues esto mismo puede decirse 
en nuestro caso respecto del extrañamiento de un ecle- 
siástico, y esto mismo se diria 9in duda si el Arzobispo 
do Valencia ó el Obispo de Crihuola viniesen acusando 
al Gobierno de infract.or de la Con9tituciou por lo que ha 
hecho con ellos. 

En suma, si es indisputable que lcgllmente puede 
hoy el Rey, como hasta ahora, aun despues de la Cons- 
titucion, ha podido ejercer y ha ejercido con efecto esa 
facultad gubernativa, reconocida como tal desde los 
primeros tiempos de la Monarquía, ;cómo no podra ejer- 
cerla en adclantc con la misma legalidad? ~0 han va- 

riado dc UII aiio acá los principios? En vano se quiere 
ahora darle el nombre 6 el carktcr legal de pena; y por 
rnk que se empeiic el Sr. Nartincz de la Rosa, ni 10 es, 
ui lo ha sido jama9 en España, porque las leyes no la 
ticwn por tal, ni como tal la h:r impuesto nunca el Go- 
bierno, ni nunca se ha mirado entre nosotros como im- 
posicion de pena el ejercicio de esa regalía. 
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Dijkase enhor:rbuena que no convenia la aprobacion I 
de este artículo por no ser ya uewsario ú oportuno que 

quilidad del Estado, ni impedir que ]OS ec]esiásticos 
abusen dc la independencia que ticncn hasta cierto 

en 10 sucesivo continúe el Rey usando do la facultad de ’ punto. Apelo á. nuestra experiencia propia* por no usar 
que se trata, 6 que era útil hacer en ella algunas lirni- I otras pruebas. Así que, ]a comision en ]o que propone 
tacioiies 6 aclaraciones; corriente. Ya he dicho que la 
comision no tiene ernpeiio alguno en esto; pero no se 

no hace más que sojtencr una medida saludable, que 

diga que la comision intenta establecer una ley odiwa, 
las Cbrtcs han mirado como nccesari:l para el órden, y 
que siempre se ha considerado y defendido cn Espafia 

como si propusiera alguna novedad, ni que lo que pro- como uno de los derechos rnhs importantes de la Nacion 
pone es contrario á los principios constitucionales. Se- : y de su Gobierno. 
mejante inculpacion cn cl presente caso, más bien que Ha dicho tambien cl Sr. Martinez de la Rosa: ((est8 
sobre los autows del artículo, recaeria sobre las Córtes I 
C~UC formaron la Constitucion, recacria sobre las actua- j 

bien que cl Gobierno tuviera esa facultad en tiempo en 

les, y acaso sobre cl mismo Sr. Diputado que ha hecho ! 
que 10s eclesiásticos gozaban dc un fuero privilegiado, 
mas no ahora que son iguales á los demás españoles: 

ese argumento; y yo creo que debemos sacrificar en 
cierto modo nuestras opiniones á la aut.oridad y reputa- ’ 

entonces era necesaria esa defensa contra las pretcnsio- 
ncs de Roma; pero ya no existe el n1otivo.1) Pues qué, 

cion del Congreso á que tenemos la honra de pcrtcnccrr. ihan cesado esas pretensiones? ~SO se está haciendo 5;. la 
;Cómo hemos de dar lugar á que calificando nosotros autoridad civil casi la misma guerra que antes? Pero 
mismos de inconstitucionales unos actos que él ha apro- debemos adcmks tener presente que aun cuando hoy 
bado 6 consentido maniflestamcnte, dijesen otros que estií ya suprimido el fuero de los eclesiksticos en cuanto 
estas Córtcs habinn sido infractoras de la Constitucion? , B las causas comunes, no lo está en cuanto á las causas 
Y si el Sr. Martinez de la Rosa 6 yo censuramos ahora I eclesiásticas; y ademhs, he dicho antes, y 6 esto no se 
alguno de csos actos corno contrarios B la ley funda- ! hn cont,cstado, que aun respecto de los delitos comunes, 
mental, jno se nos podra culpar con mucha justicia por ( un juicio civil contra los eclesiásticos no produce los 
nuestra coopcracion, 6 ir lo menos por no haberla recia- mismos efectos que en los legos, porque no se conside- 
mado oportunamente? Yo quisiera que no se hubieran ran igualmente sujetos en todo á la autoridad temporal. 
hecho semejantes argumentos para sostener esta discu- ! Ya lo he dicho, y volveré B decirlo: declárese formal- 
sion: otros hay para combatir cl artículo sin necesidad mente esa absoluta igualdad que SC supone de los eclc- 
de apelar B esos. siásticos con los demás indivíduos, y desde luego la 

Demostrado, como me parece que lo estA, que In j comision está pronta & retirar cl artículo; pero pcr- 
comision no propone en este artículo ninguna cosa nue- ! mitir que respecto del clero haya una desigualdad efec- 
va ni contraria B la Constitucion, debo además repetir 1 tiva, que todavía en ciertas cosas SC considere indcpcn- 
que la cornision no ha pensado nunca que esta facultad, I diente de la potestad civil, y querer, sin embargo, 
aunque gubernativa, se pueda ejercer arbitrariamente, : que cl Gobierno supremo pierda una regalía 6 facultad 
6 que sca discrecionaria, por usar de la misma expre- ’ 
sion de] Sr. blartinez de la Roqa. La comision cree que ! 

que ha tenido siempre para defensa del Estado, no me 

el Gobierno puede usar libremente de SUS facultades le- I 
parece consiguiente ni compatible con C] bien pílblico. 

El Congreso desapruebe cl artículo, muy enhorabue- 
gales; pero que cualesquiera que sean estas facultades, na si cree que ya no CR necesaria ni couvcnicnte csa 
no puede ni debe usar dc cllas sino en bien de la Na- facultad; pero no puede sin contradecirse mirarle como 
cion y con el tino y justicia que corresponde, so pena inconstitucional, ni como ilegal ni injusto; y ojalri que 
de que en caso contrario respondan SUS Ministros ante no llegue nunca el caso cn que tenga que acordarse del 
el Congreso nacional. Acuérdense las Córtes de 10 que pronóstico que hago de que privar al Gobierno de esc 
se dijo por la comision encargada de informar sobre cl medio de hacer rcspctar las leyes, podrid comprometer 
último mensaje de S. 51. cuando hubo que hablar de más de una vez la tranquilidad de la Nacion y cl deco- 
otras facultades del Gobierno. Sc reconocieron estas; ro de su soberanla. Si se establece efectivamente esa 
pero se dijo muy claramente en el informe que si bien 
tcnia cl Rey la de separar á los empleados de su dcsti- ! 
no, de esta como de cualquiera otra dcbia usar el Go- 
bierno con tino y circunspcccion. Esto pascí rntonces 

I 

como un axioma, y las Córtcs saben que no fuí el que : 
menos lo reconoció. iCómo, pues, habia de drcir ni i 
pensar ahora la comision que cl Gobieruo pueda extra- 
ñar del Reino 5 los eclesi&ticos por una mera arbitra- 
riedad? iCómo habin de querer que ningun ciudadano 
quede sujeto al capricho de los que manden, ni que es- 
tos sean libres para abusar del poder? Lo que la comi- 
sion quiere, y lo que tantas veces se ha repetido, es 
que el Gobierno continúe teniendo un medio consagra- 
do por las leyes y la prhctica constante para emplcarlo 
siempre que sea necesario en llenar la primera atrihu- ’ 
cion que la ley fundamental le seilala, y que es extraño 
que el Sr. Martinez de la Rosa no haya tenido presente 
cuando ha citado tantas otras disposiciones de la Cons- 
titucion. E] art. 170 de la mirma dice: (ce le@.) Para 
la conscrvacion de] órden público en 10 interior condu- 
ce mucho el USO de esta facultad, J’ por esta razon la 
prescriben las leyes y es tan antiguo su ejercicio; por- 1 
qu.~ UO dc otro modo SC puede á veces asegurar la tran- 

igualdad que se dice entre eclesikticos y seglares, con- 
vendrb en que cs inútil cl artículo, y en que el Gobier- 
no no debe tener la facultad que ha tenido; poro esa 
igualdad no existi!, y tardaremos mucho en tcwrla. No 
basta decir que un Obispo que cometa un delito comun 
puede ser juzgado ]Jor los tribunales civiles como los 
drmás ospafioles: si delinque contra la disciplina ccl+ 
sibstica, no lo sc&, ni en los casos en que lo sea la sen- 
tencia del tribuna] civil podró. hacer con el Obispo lo 
que con cualquiera lego. El seglar de mayor tlignidnd, 
condenado en un juicio, no solo va B la reclusion 6 al 
destino que se le impon@, sino que en su caso se le 
priva formal y enteramente de su empleo 6 cargo y de 
todos los honores y condecoraciones; pero no sucede es- 
to con el Obispo: se le privaró solamente de ejercer las 
funciones de tal y de percibir sus rentas; mas conser- 
varh su dignidad y su carictrr, y no dejará de influir 
en su diócesis mientras exista en cl Reino. y no SC quer- 
rá reconocer que pueda deponerle la autoridad civil co- 
rno & ]os otros, porque sc cree que es independiente de 
ella en esta parte. Dice el Sr. Martinez de la Rosa que 
por otro artículo del proyecto, ya que no se pueda tln- 
poner al Obispo, se le podra hacer salir de su obispado, 
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pero ibasta eso p;\rã que il:lya la igual&x~ l)WC¡W? ,sO 1 
del Reino para siempcc ;i t.)ll,, eclesi~ìti~:a sc~ular 6 rc- 

herllos visto lo que 118 succrlido con el OOiipo &! Ovi<:- , zalar tie cua!quiera CiAse ti diguidaG1 que rehuse reco- 
dj:> ;D,! quJ ha scrvi,io separarle tlc su diúc;‘dis, si des- rwc.!r la legiti1na y su;)rcmi au:orid.id del Gobierno C 
de fuera de ella ha cstatlo inceni~ikldolã? yo siento IIM- I obedecer las disposiciones y providencias de éste 6 con- 
cho que se me pon;=;r en la precisiou de hablar aSí; p:‘PO i formarse con las Icycs dc la Monarquía. 11 
es neccSario que 1:~ comision lo diga p:kra sixcr:kr su ’ El eclcskístico que cometa un delito será cnstigado 
cowlucta, y para hacer ver que mientras los eclcsi6s- , gubcr~lntivnmcnte. tï qu;! razon es la que alcgs la CO- 
ticos no d.! pougau absolotatnctnte al nivel dt! IOS d+ mision p,xra esto? I,n de que pu& cl R!?y, como ha po- 

má.; cbsp:A)lcs. 110 pu{>& IWIIOS clc SPI* indkpcnsnblc esta tiiclo hn<tii ah,>rn, usar kydmei~tc de esta fwultad. Pzro 
rcgnlín paro la dcfcus:L1 dc In autoridsd civil y para Ia j esta facultad q:lc nrltcs t.cuia el Rcay, i es ahora en el 
conser vnciou del Grden público. I sistcmn constitucional y rzprewutativo conb,rme á la 

Ha dicho tmbico el Sr. Mnrtincz dc la R.>sa. entre i ley fuudament;ll. b 9 *Es nrrtlglada al órticn de la justicia? 
otras capeciea que creo no requicwn una contcstacion i,La aprueba IR razo:l? i.El buen sentido Iu admite? YO 

especial, que el artículo form:i tlcl Jlinistcrio un2 comi- : diFo que no. El Sr. ìrlartincz de la Kosa ha citado algu- 
sion contra los cclcsiiísticos, y que nii~gun ec-p;iuol pnc- nos artículos (1~ 1;) Co:iStitucion, li los cuales se opone 
de, scguu la Cowtituciou, ser juz!::ltlo por comisionc~; abicrtn:neute este artículo que so Ciacute, y yo citaré 
pero yo apelo & Ia bwua f; de toio; 103 Sres. Diputs- slgu~~os de que d. s. 11:) hn hechr, mi:rito. y acaso los 

dos: ibabrA ninguno que crea que lo que se propone cn que hacen mis fuerza. E:n la misma restriccion undé- 
el artículo ~‘3 el que los St:crcterios del Despacho SC re- cima tic 1~s facultades do1 lt ‘y se dice: 
unan para formar una comision que juzgue h 105 ecle- 
siisticos ni cl nadie? iTiene algo que ver lo que prohibe 
la Conatitucion con lo que dice el artícu!o que sc dis- 

I 
<tSolo en cl caso de que el bien y seguridad del Es- 

tado í>xij;In cl arresto dc alguna personn, porIr;i cl Rey 
I dar Grtlcnes al efecto; pero con Ia coudicion de que 

cute, cuau~0 en eI se parte del principio de que no es dentro de cuarenta y ochohores dcbcri hacerla eutrcgar 
pena la rneditl;~ de que se trata, y que por coo<iguiente k di<posicion del tribunal 6 juez competente. 
no hay necesidad de un juicio? Si lo que SC propone es Se ve. pues, que el Rey puede mandw arrestar por 
cjue el Rey pueda, co:no ha podido hasta ahora, u3ar el bien del Estatlo ri una persona couocidamwte pcrju- 
gubernetivameute dc esa f<icultad, iá qui: viene el ar- i dicial; pero tcndrú qw mandar presentarla al juez en 

título de la Cunstitucion que prohibe juzgar por co- l el tkrnino tle cuzrcnta y ocho horas. iY la comision * 
mi~iono~? Pero esto es peor que una comision, aiiatle el I propone que se observe casto por el art. 3301 No seAor. 
seilor preopioante, porque se trata de un acto guhcrna- : ~SJ es por el hico del Estado por lo que la comision 
tivo, eu que los .Uiui&ros no teudrlin siquillra la res- / propone este artículo? Sí; solo porel bien del Estado. Lue- 
pon<abili~:\d que unos jwccs comisio1wlos. Si no hay , CV) si la Constitucion prohibe al Rey detener A un reo n, 
pges, co;nisiou que juzgue, no es el caso prohibiclo por mis de cuarenta y ocho horas sin presentarlo al tribu- 
la ConStitucion; y en caanto a la rcsponsabilida4 de los nal colnpctent,(:, y esto tratá[ldose del bit:11 del Estado, 
hlinktro5, la tienen igual ó mayor que los jueces;, y no j icómo se atreve la comiaion ;í d::cir que el Rey podrà, 
sU de dúucle se sncir locontrario. 

Conc!u.vo vo!vic:ndo A decir rlu’: la comision, á quieu 
no IUUCFC otro inicrk que cl del bien dl: 1:~ PBtria, 110 
ticlic cmpt!iio nirlguno en que se co11sc)rvc al Iley su fa- 
cul!a:l, si las Cúrtes corkd~ran que ya no es conveuien- 
te. cou tal que reconozcan, como no puede menos de 

ser, que eu cl artículo no se propone ninguna cosa nue- 
va ni contrtiri;L ú la Coustitucion. Pero en cuanto á si 
convicuc 6 UO Iü continuaciou de cs:1 filcultad; si SU 
falta pocde 6 no ser sup:icla por el medio lento S iuse- 
gura de un juicio, apelo al t:onvencimicnto íntimo dt? 
todos loì scNows que estA. presenks, y no deseo sino 
que para rwlver esta cuestion recuerden el estado en 
que se halla todavía una pnrtc del pueblo, el inllujo 
p:Lrticular do ciertas clases, lo que vimos todos cn la 
primera época del rhgimen constitucional, lo que últi- 
mamc?nt.c ha sucedido con el Arzobispo (iti Valencia, el 
Obispo de Tarazona y otro3, y lo que au11 ahora mismo 
estA sucediendo. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: El Sr. Calatrava 
ha tratado de probar que este artículo es conforme á la 
Constitucion, y yo digo que no pucdc aprobarse cl ar- 
tículo 330 sin fitltar á la misma Coustitucion. II? ex- 
periencia, que tiwc por funrlamento la historia dc totlm 

las sockladcs, ha acreditado que la primera brecha 
abierta 5 la Constitucion 6 leyes fundamentales do nna 
nacion cualquiera, son los primeros pasos, como estas 
exccpcioncs, para acabarla de arruinar. Dice el srtícu!o: 

((Sin embargo de cuanto queda prevenido en este 
capítulo y en los anteriores, podra el Rey, corno IN po- 
dido legalmente antes de la promulgacioo de este Cd- 
digo, usar gubernativamente de la facultad de extrañar 

aunque sea por el bien del Estado, extraimr gubcrna- 
tivnmcntc: (1 uti cclesirístico. ó imponer una pena, y pe- 
ILL que por mk que tlig:l el Sr. C~latr;lva para probar 
que no lo CS, no podemos prescindir de que es pena y 
muy dura? Dice S. S. que la expstriacion no es una 
pena, sino que siempre se ha mirado en E<pitüa como 
UU derecho del Estado y com:) un medio tic! defensa 
que cl Rey tenis contra 10s enleaiástic\,s delincuentes; 
pero yo prt:,nuntaró il S. S.: iqui? otra cosa son las le- 
yes peuales en un Ejta4o que los mîdios de defensa 
contrii los delincuentes? iTiene la Naciou (fuera del 
ejkcito) otros medios para impedir los delitos y ca+ti- 
gS;ìr los criminales que el de imponer penas, de;puea de 
obwrvar los trAmites judicia!es, á los que infringieren 
1~s lcy~? Y si estos son los únicos medios, y á pesar 
de cso cl R?y no puede ni aun por cl bien y seguridad 
del Estado imponer por sí pena ninguna, y menos sin 
oir ni juzgar al ciudadano , ;cómo podremos aprobar 
este artículo? 

Pero todavía seopone el art, 330 más abiertamente 
Q otro artículo cic la Con;titucion, al art. 212, que dice 
a4: ((La potestad de aplicar las leyes en las causas ci- 
viles y critninalcs pertcn?cc exclusivamente k los tribu- 
nalcs 1) Si UU eclesiástico es criminal, se le ha de for- 
mar causa para qlle su hecho sea juzgado, é imponerle 
la pena que prescriba la ley, sin que dc otro modo ni 
cn otra forma pueda ser ningun ciudadano castigado. 
Si hay otro método, que SC me sefiale: dígaseme dónde 
hay artículo en la Constitucion que lo autorice. Es así 
que í!<ta exclusivamente concede esta facultad á los 
t.ribunalea, luego es contraria á la Constitucion la fa- 
cultad que la cornision quiere conceder al Rey para 
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castigar gwhcrnativanwnte á los rclc4Asticos. Sc alega aunque pucdcn Tariarsc las fórmu!as ycolcmnirlndcs cn 
por la comision cl que esto mi.wo se ha wtndo autori- i !os prucrsos. rcrno SC rc,rilìr:lr:i cu:tndo ~(1 wtnblczca el 
zando y consinticndo por Iris C,:rtcs cstrnordillnri:~s y Jurado, tWtarIdOSP (Ic la im~~O~~C~hl1 clc la prnn cs de la 
por las actuales. Sca de rsto lo qucl quiclra. yo sicrnpre wcnria dtbi juirio no castigar sin nir, sin dcfcnsa, 6 
diré qua si circunstancias extraordinarias han podido ’ atropclla~ldo las fórmu!as. Son tan cwicinlcs e.Gtas so- 
haber dado lugar k que se tom:lr;ln providcncins il(g- I Itlmnid:ldcs VII Io< ~I’OCCCOS crirninalcs , como que son 
les y violtutas ú ostrnordimu-ins. c~;t:~s no pile~l~~n nun- ! la ~n!vngru:irdin 1 la garantía tlc la iuocrncia; y cunn- 
ca servir para formar una regla gencara y pcrmancntt: ’ do los 1c~i~ladorc~s han quc’rido prescindir de estas for- 
en un CUdigo. Pero hay mBs : hay otro artículo de la malidntlrs hajo d~i I)rc,tc%!o dc la salud dtt la IGtria, 
Constituciou tan csprcso y terminante, que yo no sé c~ilos 7’ismos han arruinado los E.;;tltios, y han sido las 
cómo podrrin las CJrtcs aprobar kte que cst:lmos (lis- I primeras victimas. Yo npclo ;i la historia antigua y á 
cutiendo sin contrsvcriir al 243 dc la Culistitucion. que : la de uwstroa dias, y citar& el rjernplo tlc (:iceron. Ci- 
dice: clSi las Ccírttls ni cl R11.v podrán rjwcrr r’n nin- 1 wron, pitEi la onlvaf~ion de su p:ítri;t, wtí~blwicí por 
gu~i caso Ia; funcionw judicinlc.3. )) Yo digo ahora: 6 (s! ’ 
cxtrnF1amicnt.o de un cclwiti.~tiro por un acto guhcrnn- 1 

pulltl, gcnc>rnl ~1 c>\;tcrnliriio . sill forniacion dc causa, 
de los ewmigos <Ir: la rcpúhlica rnmnníl. 1) 

tivo constituye un caw que rnrw~cn un rastiw, ¿í no. ! En rstc retaclo dri d:srur.;o del Sr. Gonza!cz Allcn- 
Si es un caso crilriinal, cso que la coniision propone cs dt, se susprndi6 la discusion. 
coutrario á la Conatitucion. porque ci artículo que aca- 
bo de leer prohibe cxprcsa y tcrminautcmcntc á las 
Córtcs y al Kry que cjrrzan funcionrs judiciales ((cn 
ningun caso; )) luego ni en cl dc 10~ cclcsikticos que pro- ) 
ponc la romi4on, porque son indivíduos de IR Sacion, \ Sc leyeron y mandaron drjar sobre la mesa dos dic- 

son ciudadanos con las mismas ohligacioncs y dcwchos 1 tiimcwes de las comisiuncs drb Hacienda y Comercio, para 

que los dernúq; y si las C(írtca Ilrgawn ií aprobar este : instrucciou de los Sres. Diputados. 

artículo. el sistema constitucional no wría el de la I 
igualdad ante la ley, í: iria por tkrra. Una de las ga- 1 
rautías dc !a inocencia rn los tribunales, acaso la rn6s 
cbsencial en la administracion dc justicia, es la ohsc’r- I Hnbiendo sc~;~lndo cl Sr. PWSidelrle para la discu- 
vancia de las fórmulas, sin las cuales la impoeicion de sion dtsl din inmediato los dos dictámenes anteriores, y 
las penas es un atentado, una crueldad horrorosa ; y la continuacion del Código penal, Icrantó la scsion. 
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