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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
1 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR REY, 

SESION DEL DIA 17 DE ENERO DE 1822. 

Leids y aprobada el Acta de la sesion anterior, 82 
mandó agregar á ella el voto del Sr. Torres contraric 
i la resolucion de las Córtes aprobando el srt. 329 del 
proyecto de Código penal. 

Quedaron las Córtes enteradas, y mandaron se re- 
partieran los 200 ejemplares de la circular expedid8 por 
la Secretaría del Despacho de Hacienda comunicando el 
decreto de las mismas de 4 del corriente, en que se de- 
clara la clase única de censo que pucdc redimirbe con 
créditos de capitalizaciones. 

Pasi á la comision de Guerra un o5cio del Gobier- 
no exponiendo las dudas que le han ocurrido en la 
ejecucion del decreto de 10 de Mayo último sobre los 
grados concedidos en el ejército de Ultramar con la con- 
dicion de quedar nulos en el caso de no embarcarse pa- 
ra aquel destino. 

A una comision especial pasó un o5cio del encarga- 
do del Despacho de la Secretaría de 18 Gobernacioo en 
la Península, acumpallando la consulta del Couscjo de 
Estado, cOn la que se conformaba S. M., Promovida por 
un o5cio de 26 de Diciembre último del jefe POlítiCO de 
Yavarra proponiendo que se haga exknsivo 6 10s fac- 

ciosos que han aparecido en aquelIa provincia el decrc- 
t0 que las Córtes expidieron en 15 de Mayo último con 
motivo de Is conspiracion de Salvatierra. 

Las Córtk% quedaron enteradas, y acordaron que se 
tuviese presente en la discusion sobre las ocurrencias 
de Cådiz de que se hace mencion en la exposicion del 
brigadier Jauregui, In de D. Jacinto Romarate, quien 
al tomar el mando de aquella provincia, despues da 
atribuir Q 18 conducta sospechosa del Ministerio los su- 
cesos de Cádiz y Sevilla, manj5esta B 18s Cbrtcs que so- 
metiéndose estos pueblos B la resolucion de las mismas, 
han desmentido B los enemigos acerca de su adhesion 
al sistema; y añadia que continuando CtIdiz y su Mili- 
cia en el mismo grado de efervescencia que antes con- 
tra un Ministerio que no tiene ya la fuerza moral, une 
su voto al clamor público rogando B las C6rtea lleven á 
efecto su decision de 15 de Diciembre último, interpo- 
niendo su representacion para con el Rey B fin de que 
SC sirva deponer á los actuales Secretarfos del Dea- 
pacho. 

Tambicu quedaron enteradas las CBrtes de la expo- 
;iciou del ayuntamiento constitucional dc AIcBntara feli- 
:itáudol;ìs por la entereza, prudencia y sabiduría que 
1an desplegado en sus acuerdos relativos al mensaje de 
j. bl. de 25 de Noviembre último. 
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Se nombró para la comision especial que ha de cn- 
tender en el asunto de los facciosos de Navarra. de que 
se habia dado cuenta, 5 los 

Sres. Cano Manuel. 
Gareli. 
Zorraquin. 
Crespo Cantolla. 
San Miguel. 

E’ucron aprobados los dos dictiimenes que siguen: 
Primero. ((Las comisiones reunidas de Hacienda y 

Comercio, cn vista de la proposicion que acompafia, hc- 
cha por el Sr. Diputado Torre Marin para que se dccln- 
re estar habilitado de segunda clase el puerto de Alme- 
ría, capital de su provincia, conforme al decreto recien- 
te de las Córtes de 18 de Diciembre último para la nue- 
va clasitlcacion de aduanas, hacen presente al Congre- 
so que estando habilitado dicho puerto de Almería por 
el decreto de lns Córtes ordinarias de 9 de Xoviembrc 
dc 1820 para el comercio nacional y extranjero de en- 
trada y salida, y tambien para el comercio de Ultramar, 
le corresponde actualmente la clasibcacion reclamada 
por la indicada proposicion. En consecuencia, las Cbrtes 
se servirún declarar cl puerto de Almería habilitado pa- 
ra toda especie de comercio nacional y extranjero con 
depósito de segunda claec.)) 

Segundo. ctLa comision dc Marfna ha visto el escri- 
to del capitan de navío D. Jo& Obregon, comandante 
del navío Gurrrero, haciendo varias observaciones sobre 
algunos puntos contenidos en el proyecto dc decreto or- 
gánico de la armada naval, ya aprobado por las Cúrtes, 
cuyo escrito ha romitido 6 estas el Secretario del Des- 
pacho de Marina, y en su consecuencia la comision opi- 
na que siendo en su concepto igual estar agregados al 
pilotaje, 6 ser meritorios de las escuelas de tal y consi- 
derados en los buques solo por la plaza de marinería que 
en cllos disfrutan, no hay motivo para hacer las varia- 
ciones que propone Obregon, quedando á los interesa- 
dos el partido de ingresar como guardias marinas, pre- 
sentindose á exámen, y al Gobierno el poder conside- 
rarlos acgun su aptitud y desempeño. 

No halla tampoco la comision motivos suficientes 
para variar por ahora el tiempo prefljado en lu ley de 8 
do Octubre de 1820 para la permanencia de la marine- 
ria en cl servicio do los buques de guerra, porque elu- 
didas hasta nhora todas las promesas que en diferentes 
Opocas se les han bocho de ser despedidos cumplido un 
cierto titlmpo, nuncn ha llrgado el caso de que se veri- 
fique; y es en sentir de la comision muy importante el 
acreditar 6 esta clase que ya es llegado el tiempo de 
quu las leyes se cuxuplan sin ninguna restriccion, sicn- 
do t%to el mlctjor medio dc restablecer la couflauza per- 
dida por aquellas causad, y que es una de las principa- 
les que contribuyen á que la gente de mar escuse por 
todos los medios imaginables el concurrir al servicio de 
los buques de guerra. 

En cuanto B las dcmlis idcas que contiene el escrito 
dc Obregon, la comision cree que puede devolverse al 
Gobierno para que haga cl uso que estime conveniente. ,) 

SC Ie>6 rl dictámen que sigue: 
((IA?: cmisiones reunidas de Hacienda y Comercio 

han csanlinado con la detencion debida el expediente 

promovido por la viuda de Aguirre y Barrondo é hijos, 
del coU;ercio de Bilbao, sobre que se les exima de pagar 
por razon de bandera la tercera parte de derechos á una 
partida de cacao de Guayaquil que aquella casa de co- 
mercio recibió en 10 de Enero de 821 por la golet,a ame- 
ricana C’t!sar, procedente del extranjero. 

Para resistir el pago de este derecho se fundaron los 
interesados cn haber llegado la cmbarcacion á Bilbao 
sin conocimiento de que rigiese allí el arancel general 
de 5 de Octubre de 820, y que por el contrario lograba 
las franquicias de que antes gozaban las Provincias Vas- 
cong~Ins, por virtud de las cuales (>ra libre cl comercio 
de frutos de Ultramar de cualquier procedencia y en 
pabellon extranjero. 

Variado el sistema en 1 .O de Enero de 821, solicitó la 
casa de Aguirre y Barrondo & hijos disfrutar de la pr6- 
roga concedida por Real brden de 18 de Enero á Favor 
de las expediciones que llegasen al puerto de Bilbao, ig- 
norando las nuevas disposiciones para que fuesen admi- 
tidas sin sujecion á ellos; y con este motivo y el de la 
Grden expedida por la Dirccciou general dc aduanas en 
1’7 de Octubre último, previniendo los derechos que de- 
bis devengar, ocurrió el consulado de Bilbao solicitan- 
do que el cacao de nuestras provincias de Ultramar que 
llegase en pabellon extranjero duraute los plazos prcfi- 
jados en la Real órdcn citada de 18 de Enero, pagase 
el mismo derecho senalado por cl nuevo arancel al que 
se introdujese en bandera nacional, con el único recargo 
de 4 por 100 por la habilitacion de bandera. 

La Direccion general de aduanas, en vista de este 
recurso y de los que habia hecho la casa interesada, 
hizo al Gobierno con fecha 20 de Diciembre la consulta 
que Bste remite á las Córtes por conducto del Secretario 
del Despacho de Hacienda en 6 del presente mes, y en 
ella propone que la partida de cacao de que se trata, 
como todas las que se hallen cn igual caso, 6 paguen 
los derechos del Arancel antiguo, 6 los que señala el nuc- 
VO por consumo, con el recargo de la tercera parte por 
razon de bandera, inclinAndose á que sea el primero; 
cuya dictámen suscribe la Junta consultiva de aran- 
celes. 

El Gobierno se abstiene de formar opinion, sujetan- 
do la dcclaracion á la que estimen justa las Córtes; y 
las comisionos, queriendo proceder con toda circunspec- 
cion en este asunto, conferenciaron nuevamente sobre 
él con el director general de aduanas, y con su acucr- 
do deben manifestar para la más acertada deliberacion 
del Congreso, las siguientes consideraciones: 

1.’ Que hacikndose siempre los despachos con arre- 
glo 8 la ley que rige al tiempo de verificarlos, y no por 
las del tiempo del arribo de los cargamentos, los dere- 
chos que debe contribuir la expedicion de la goleta ame- 
ricana CCw deben ser los que estSn en observancia en 
la época de su despacho. 

2.’ Que los frutos de las provincias españolas de Ul- 
tramar no pueden estar sujetos iì pagar el derecho im- 
puesto á la bandera extranjera, ni comprenderles en la 
prohibicion de su entrada, procediendo de puerto ex- 
tranjero, segun estú. establecido por las bases orgknicas 
del hrancel general, habiendo venido dirigidos á los 
puertos de las Provincias Vascongadas sin prkvia pre- 
yencion del nuevo r+men que en ellas rige, y ùa- 
biendo llegado durante la próroga concedida para su 
arribo á los mismos puertos. 

Sentados estos dos principios, que son de inconcusa 
justicia, y no encontrándose constancia en el expedien- 
k de que el cacao conducido por la goleta Cisnr haya 
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sido despachado é introducillo I1ast.a ahora, dr:be rcpu- I 

tarse CLI depkito, c’n cuyo ca30 es claro el derc:c]lo de 
particulares que so crcayó dcbirm (IR~JC pnra las provin- 

los interesados á dic;frutar del bent$cio que dispellsa la 
cias de Ultram:lr; poro el estado do Itllns, qw no ha po- 

nueva tarifa si el dcsljacho SC verificase en Ia actuali- 
dido o~‘.ult:lr.;c fL la Xicion ni ;i ninguno (1~ los sei~orcs 

dad; mas corno cu tal cvcn~o no puc>dl: wr introducid0 
L)iputtlrlos en pnrticulnr , 03 lo q11c ha impc?dido que 

el CRCUO prowdicnrlo 11~1 puerto clstrm,jr:ro sir1 qué! ]ns 
ha<ta ahora lns c~~rnisiollw hnyan propoesto lo que cl 

Córtes lo iudulteo, justo es que por chjt.i gaci;l sufra al- 
Sr. hlamafl dcscn ; sirl cmhwgl). ur;5iendo por momnn - 

gun gravamcu por dcrccho extraordinario. 
t,o3 c5tc w:.>cio y dw~i~rlo la.3 comisionrì prcwntarlo 

Si por cl contrario SC hubiese ya iutroducillo y dcs- 
cu:into alltcs al Corl:rcso . hnn cit:ldo para cat,a noche 

pachndo el cxxo antes de regir la tarifa rectificada por 
mismo :i los Sres. Secrctwios del l~l~spncho tic Ultramar 

las pr&wntes Cúrtcs cxtrnorùinnrina, cn tal caso deberA 
y do Hacienda, y de cìtn confcroncia resultar6 si las 

pagar cl derecho tic 31 mrs. por libra que wfiala (:I 
comisiones deben presentar este negocio 5 las Cdrtcs 6 

ara:lcel de 5 do Octubre de 820 por c;msUmo 1 como 10 
diferirlo para m:ís arlelantc. Ya digo que las comisiones 

, tcnllrán esta nocho mismo wa confwencia con los soño- 
propone la IXrccciou genero1 de nduan;is, pero sin exi- 
girse el dt~re:ho del tercio par razon do banrfcra, por 

res Swctarios &!l Dwpncho. y dilr;in razon prontamcn- 

cuanto pudo wnir Ic~Ítimnmcmte cjtc, car:lo 011 p;lbtt!lon 
te ú In9 CJrtes dtal es’:rk 11r: esto wgwio. En clianto 6 

estranjcrr) al i)UortO de Bilbao por el ticmp:) en q:le v+ 
la otra llamad:l que ac.tha de hwcr (bl Sr. Alaman. rcla- 

rifkó su arribo. 
tiva ;í las reglas gencrale.? que dclbcr.Zn obwvnrsr! rcs- 

Así que, las comisiones son dc parcccr que las Cór- I 
pwto ii lo.3 curo:)clo3 q~ic sc wrin nhnndonndos WI Ia9 

tcs SC sirvan declarar: / 
prnviiiri:is dc C’llrrlm,w, la comision est:1 arreglando un 
tlickírnan hwvc? ; 

(ll.’ 
tlict;ímc!n que por supuesto tiene por 

La partida dc cac:w Guayaquil prtrtenecientc B ohjtato protcgor cu:ulto soa dable ú los miscrnblw capn- 
la cara de Aguirre y Barroudo (‘: hijon, del comercio de iiolcn que sc acojan :i 1st Pcnínsuln ; clickímcn que c&h 
Bilbao, conducida del extranjero por la goleta anglo- i apoy;ltlo por 
americana Ctsar, que arribó k aquel puerto en 10 de ) 

cl Gobierno, y do que la comision dnr6 
cuenta dentro do poros dias. 

Enero dc 821 , si estuvicsc todavía existente sin des- 1 
pacharse, se admitir& pagando los que estén en obser- 

El Sr. ALAlKAN : Po no he hablado del wgundo 
caso. 

vancia en virtud do la nueva tarifa rcctiticada [)or las I 
CSrtcs extrnordinarias , libre do1 recargo de una cuarta j 

RI Sr. LOPE2 (D. Marcial): Este negocio mo es baa- 
t.ante cxtrafio: no puedo, por consiguiente, desccndor 4 

pnrtc por razon dc bandera; pero SC Ic exigiri un de- los porrwnores: sin embarzo. harC algunas ob3crvncio- 
rccho doble, 6 de 49 rs. por quintal en todo por raz0n 
de indulto, respecto 6 proceder do puerto extranjero, y 
además ~1 dcrccho que le corresponda pagar por el de- 
pósito. 

2.O En cl caso dc haberse despachado b introducido 
la misma partida de cacao anteriormente riyic:ndo el 
arancel de 5 de Octubre de 820, so le cobra& cl de- 
recho de 31 mw. por cada libra por consumo, sin el re- 
cargo de la tercera p irte por razon do bank:ra. 

3: Estas mismas reglas dchcran ohwrvarse cn to- 
dos los casos de igual naturaleza ó en quo concurran 
las mismas circunstancias.~) 

Concluida la lectura tic este tiictámcn, dijo 
El Sr. AL.QMAN: Hc pedido Iti palabra, no para 

impugnar el dictlimcn de la comisi!)n, k pcwr do que el 
expediente me p’weco que no cst6 cuflci~~ntcmt~ntc ins- 
truido, siuo para hacer una obwrvacion á 103 sefiores 
dc la comision, que estim:lrán en 10 que les parezca jus- 
t;l. Este caso pnrticuhr dz la intnduccion tlc frutos dc 
IXrnm:ir tln buques con pabellon extranjero, I;O SC puc- 
do ocultar ii las C6rtes qiie se va ií r,lpZtir fn:cucmtc- 
mente, por las circunstancias de aquella3 provincifts, y 
mc parece que cs llegado 01 caso dc qw la comision 
proponga á las CGrtcs las rcgl:ls genorales qnc tlohen 
wguirsc en este comercio, y 10s dcrcchos que d~bnn pu- 
par ú su iutroduccion los frutos do aqUc!llns pr,)vincins 
que sc introduzcan cn buques CO:~ pabnllon extranjero. 
asi como los de clrportac,on de las exp?diciowe que de 
la Península partau pzra las provincia3 que no están , 
unidas ~011 la X:trúpofi. Si se eatah!ecicwn e&s wg!a9, ’ 
soría un bien para el comercio, p:wa cl Erario v p?ra 
las ar:e3, porque critariim tener que estar á cnds mo- 
mento tomando en considerach casas particul:lr?s q’lc 
no puetlen meno3 de ocurrir diariamente, aten,iid%s la3 
circunstancias. 

., 

ncs‘contra rl dictamen que se ha leido. Pnra qUc este 
expediente pudiera resolvcrac con acierto , era necosn- 
rio, h mi modo clc cntcndcr, que cstuvit’:sr:mw mejor in- 
formado3 del modo corno SC hnbi:i hecho la dwcnrgt tic!1 
cacao cn cuwtion , In entrakl del buque , y las dcmfta 
circunskincias de esta cspeculacion ; cn una palnbrr;, 
debcrínmos proccrior con noticias mis cxwtas. En sc- 
gondo lug.ir, preguntaria :í los scfiores dc la cominion: 
publicada la ley de nr;tncolw , si un cornwcinnte hace 
su3 eupwulacioncs, y dw~1:1c3 dc algun tiempo SC mo- 
tlificn nquclla ley, mo liflcwion tal que: frtvorwca IOH 
iuterwes clcl com:trcinntc , 6iio g5)zarii ide al llegar B IOY 

pum%)3 de los beneficio3 que Ic ha pr0pwcionwlo tiicl~a 
rn?rliflraaion? Nadie lo duda Il~w~I~ (:w rniwo c.Jrnc!r- 
ciante debe estar tarnbicn ;í las rnorli~l:ncic)i~l:.j qu(* w 
hagnn en pcrjilicio suyo. Esto no ticno rí:plic:l. El qiic 
hizo csta cnpcculncion del cacao dl:bilí calcular bljo w- 
to3 principiw. h3í , puw , iir) pudic:ndo quokir pcrjurli- 
cntkr la Hwienrla nnciorlal , mc parccc que las C,írtw 
rl abcn decir qw! RI: arroqlo etc nq.p5o ú Iw If:ye.+ &!l 
Xrancol g’:ncral. cí bien rjuc vt~elva eatc: c!xp!:tlic:ntc! b In 
cc)misinn p’ira que t0ms y 1io4 d,: míi iiistruccioik wbro 
esti: p:into. 

El Sr. YAlQDIOLA: En 13 prOpUC&a que se hizo ’ 
para la ref0rma gener‘ll de arrlncclcs que hicieron las 

El Sr. ROVIRA: En mi concepto, yen el do la co- 
rni+w , c3k exp *dic:nb tic:rw to I:i In in&ruaclon necc- 
s:lria para qu? la; C.ktc3 pwd’~n dncirlir con aalerto. El 
Sr. Lopcz ha qwriclo que so clijesc címo so hizo la der- 
carga rlc c;t,os efwtos, cn quí: circunstancian y de qu6 
manera, para que d.: cate m ),lo la; Ckt4:q pwian resol- 
per con acierto. F;+te cacao JIC O:layxquil 6:: admitid en 
dcpú3it0, y w menwbr advertir que OI puarto de Bilbao 
Cr;, (fn:,(3r.~m~:~btr! lihrc p?ra cl combo c~xt.raiijcrc) : por 
con~ig;iieu:c?, los frutos ultramwino* dc lai provincIas 
~:3paf~olas pwiian wnir tIc! puertoa extranjero*, y cn ban- 
dera extranjera. y conlormc á 103 privilegios dc Vizcaya 
solo pagaban cn las aduanas del Ehro. En cl 1.” dc 
Enero del año 1821 dcbia ponerae en observancia el de- 
creto de aranceles. oue nrshibc el que pueda hacerrw: el . . . C:Grtes, se habian incluido las modiflcaciwes y rcg 1 I kj -~ 
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comercio desde las provincias de Ultramar h, laS de la 
Pc~olttsula en otra bandera que en la espailoh . Y tan- 

bien se prohibe que los frutos ultramarinos eSpailOlCS 

puedan conducirse de otros puertos de Ultramar á Es- 
paña. Así es que debe averiguarse si por la introduc- 
cion de este cacao en la goleta anglo-americaua Cebar 
en el puerto de Bilbao SC ha contravenido al decreto 6 
ley de aranceles. La expedicion se hizo bajo la garantía 
de que el dicho puerto era librt! para toda clase de CO- 

mercio en bandera cxtrattjrra: lleg6 la goletn á Bilbao 
en tiempo hábil, porque en 18 de Enero SC concedió una 

prGroga pnra vcriflcar el cumplimiento del Arancel. La 
casa de Aguirre depositó estos frutos cn la aduana : de 
aquí vino la duda sobre quC derechos debian pagar cs- 
tos frutos que estaban depositados. A la comision le toca 
averiguar las circunstancias, tiempo y forma de su in- 
troduccion. La comision ha ocurrido ir todos los extre- 
mos con el dicthmen que propone: la casa de Aguirre 
solo reclama se le exima de la tercera parte de los de- 
rechos por razou de bandera extranjera, y las Córtes 
puedeu conceder esta gracia, como lo han hecho en otros 
casos semejantes, y SC conciliar;íu los intereses de la 
Hacienda nacional con los de los particulares, que le- 
galtncntc usaron del derecho que tenian be introducit 
estos frutos. 

El Sr. CRESPO CANTOLLA: Casualmente he lci- 
do este dictíbmcn, y noto que ó en el arancel general SE 
sefiala un titrmino dentro del cual haya de verificarse 
el arribo de las embarcaciones para pagar tales dere- 
chos, 6 no: si SC seilala, es necesario saber cuiindo 1lcgC 
ctsta embarcacion , y debcrír estar sujeta á lo que en el 
Arnttccl sc cstnblccic’, cn este tiempo ; si no se seitaln, 
entonces drberittt dnrac reglas generales, que compren. 
dan 5 estos itttwesados, 6 d cualquiera otro que se halle 
en igual cnso. Esto es más propio de las Córtes que nc 
dictar una provitlencia , aplicable solo á un particular. 
Advierto. por otra pnrtc, que la comision presenta tres 
artículos para cnsos diversos, y que no esttkn Ajados. Po1 
lo tanto, me parece que cl expediente esta informe , y 
que por esto, y por lo que he insinuado antes, debe vol- 
ver 6 la comision. 

RI Sr. IKUBFI: La comision ha atendido á todos 10s 
cxtrcrnos, y en esto ha contestado el Sr. Rovira. Se lla 
citado In Renl órden, y es necesario advertir que cot. 
fcchn de lt) de Enero cumpli5 el Gobierno el tórminc 
que SC conccdia. Así. todas Iris esprdiciones que hubic. 
sen venido, 110 solnttwtttc á Bilbno , Siuo íl cualquier: 
purrto tlc In Pcttiu~ul~ ~tt este tietnpo, podian ser arimi 
titias. ~‘oitsiguic~tttc tí esta órtìctt, 110 cra prohibicio p 
que vinicsr do los pwrtos de ~.ltr~t:unr en buque PX- 
trt\njcros cl cacao, y cutttquiera otro fruto de In Xinkri 
01; y twí, cstc ittconvcttietttc cski ctllattntio. porqttt! la ex. 
pcdicion de que xc trata Ilrg6 cn 10 de Enero. EL cas( 
tlta Bilbao M muy claro, y no ofrece las dudas que h:tt 
enContrado los scitorw Iwcc)pinntttes, puesto que crt 
aquel puerto libre para cualquiera bandcrn. En este ca, 
so YC hnlta la cnsn de hguirrc. Si hubiese introducidc 
en tbl wi$nio acto ($1 cacao , seguramente no hubicrc 
payndo el derecho del trrcio por razon de bnndera. ! 
esto es sobre lo que rt\cnc precisnmcntc In dude del ex. 
yedkwtc. 

RI Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): Habin pedido la pa 
Inbra 1wccisatncut.e pnrii nmpliflcar uu pensntttiento qué 
ha insinuado ~1 Sr. hlaman. Eu cf&,o, tratar de cotwr. 
cio , dc aranct’lcs y tnnttrins antílogas de Ultramar , sit 
saber cl est:ltlo de nqurllas provincins , es . á mi ver, 11 
mismo (1u.t’ si UU nkàico recetase sin tomar el pulso n 
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aher el achaque de que el enfermo adolece. Con este 
nativo, no puedo menos de decir que el honor del Con- 
Freso está altatwnte comprometido si no hace al Go- 
)ierno cierta excitacion que propondrk. Las ocurwn- 
:iag de Ultramar tiempo há que so!1 notorias hasta en los 
mgulos más oscuros y remotos del universo : la Fran- 
:ia, la Inglaterra y las potencias todas europeas de ellas 
;e ocupan con esmero y solicitud: en Espnita ni aun toe 
litios las i-;nornn ; sábcnlas por supuesto los Diputados 
3n particular; pero el Congreso como Congreso de nada 
le esto tiene noticia. Y pregunto ahora: iquí? respoude- 
rán los Sres. Diputados á sus comitentes cuando les pre- 
gunten sobre acontecimientos tan memorables y fnmo- 
sos? si se diga que el Gobierno UO tiene medidas que 
proponer: hay una, y una soln, que es conocida hasta 
riel último de los peninsulares, que es digna de propo- 
nersc en este lugar, digna de la sensatez y gencrosidnd 
de la h’acion, digna de la humanidad y benevolencia 
del Jefe que la preside, y correspondiente, cn fln, y 
adecuada ir los scnlimientos amistosos y fraternnles de 
los ultramarinos. Repito, pues, que no puede tratarse 
de asuntos de comercio y sus afines sin saberse el esta- 
do actual de aquellas provincias; y para que lo sepa- 
mos por el conducto que SC debe, llar& la correspon- 
diente proposicion.)) 

Declarado este negocio suficicntemcnte discutido, 
se acordó que no habia lugar á votar el dickímen, y que 
volviese el expediente B la comision. 

Continuó In diacusion del proyecto del Código pe- 
nal. (Vche el hpéttdicc al Diario wim. 38, sesion del 1.’ 
de Noviembre; Diario núm. 60, sesio>t del 23 de idem; Dia- 
rio ntím. G 1, sesion del 24 ds idem; Diario nzim. 62, se- 
sion del 25 de idem; Diario núm. 64, scsion del 21 de idem; 
Diario núm. 65, sesion del 28 de idem; Diario núm. 66, 
sesion del 29 de idem; Diario nli,m. 67, sesion del 30 de 
idem; Diario núm. 68. sesio# del 1.. de Diciembre; Diario 
numero 69. sesion del 2 de idem; Diario núm. 70, sesion 
del 3 de idem; Diario ntim. 7 1, sesion del 4 de idem; 
Diario uUm. 73, sesion del 6 de idem; Diarionúm. ‘74, se- 
sion de2 7 de idem; Diario alim. 75, sesion del 8 de idem; 
Diario hm. 77, sesion del 10 de idem; Diario ntím. 70, 
sesiot& de: 12 de idem ; Diario nîim. 83 , scsion del 16 de 
idem; Diario km. 84, sesion del 1’7 de idem; Diario r.ú- 
mero 85, sesion del 18 de idem; Diario nlim. 86. sesiondel 
19 (le idem; Diario nlim. 87, sesion del 20 de idem; Diario 
wímero 88. sesion del 21 de idem; Diario IrUrn. 89, sesiotr 
del 22 de idem; Diario hm. 90, sesion del 23 de idem; 
Dinrio Gm. 91. sesion dcl 94 de idem; Diario nli»t. 92, 
sesion del 26 de idem: Diario nUm. 91. sesio)L del 25 de 
idem; Dinrio ntim. 95, srsion del 29 dt! idem; Diario wi- 
mero 96. sesion del 30 de idem: Diario ntim. 97, sesio,L 
del 31 de idem: Diario núm. 08, sesion del 1.’ de h’nero: 
Diario hrn 99, sesion del 2 de idem; Diario núm. 100. 
sesion del 3 (Ee idem; Diario núm. 101, sesion del 4 de 
idem; Diario ntim. 103. sesion del 6 de idem; Diario nUme- 
ro 105, sesion del 8 deidem: Diario ntim. 106 , sesion del 
9 de idem; Diario núm. 108, sesion dfl ll de idem; Di:+- 
ri0 nrim. 109, sesion drl 12 de idem: Diario núm. 110, SP- 
sion del 13 dr idem; Diario núm. 11 I . sesion a?l 14 de 
idem; Diario nlím. 112. sesion del 15 de idem, y Diario 
dmero 113, sesiox del 16 de idem.) 

Continuando su discurso. dijo 
El Sr. GONBALXS ALLENDE: Tkcia ayer q:le 

aunque el Sr. Mnrtinee de Ia Rosa ha citado varios ar- 



Cc’r pOr pc113, COI1 Cl cxtrni1nmicnto? 1,2 Comisic)n CliCC 
qfla Cl Rey. Pues calilhr UIIB nccion tlc but:IxI 6 (k 
mila, formar juicio tic que 11110 es ticsc~bediC11to para ~11 
sCgUld:l cxtraìi;ir]c del ltciiio, 11w p:ircCc qw C3 juzz=:1r 
y juzgar fiP~Ib1~rn:~tivamoI1tc, CS dwir, sin Olwrwr J:19 
fórIUUhi Ili soleru11i~iati~~~ 111: utI J)roCc5o, que ~‘3 otro 
lllal. Ikto CorIccdc cl nrt. 330 dd Cúciigo p(:il:d al l¿~y, 
COIltIX lo qlI1: csprwi y cliIramr~1Itc rnn~itla (11 art. 243 
tic, Ia ~01lc;tituciOn: lucxgo ac]uOl es eiit(~r;lmwte opuc4t0 
á Cstrl, sicii~lo, com9 CS, indulablc cJuo cI c;ilific::ir los 
heCilos dt! driikx (‘5 proI)io dc la autoridai] judicial, 110 
del Rey. 

----_-_ 
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títulos de la Constitucion para probar que cI nrt. 330 torin, nos prcscntnbn argumentos irrefrnF;nhlcs de los fu- 
del Ctjdigo pend cs oputdo 8 cellos, ha ornititio otros 
que CD mi juicio coufirnnau 111ds dir, c*tnmcntc la O~~iI~iO~l i 

ll~.;tOs 1,fcT!o5 (Jw Ii:ll~i1irl Jw,tiuc*ido cii un c:iw sc~rnc~j:~iite 
c’I1 Ia lihrc~ lC~~iu:r I:IS 1ii;ixiiilaS q111’ sil~ntn la corui4)ii cn 

<le S. S. Kntrc otros, ticnc cl prim-r lupar el :irt. 2 13. 1 su :ir:ículo. Ci::* l)ar:1 t:<tc, al l~oiiti~~~ y or:n]or f]c IConIn, 
que dice así: ctSi Ias Cúrtcs ni cl I¿~by J~OtJrh ej~~rc(*r (‘11 1 á L:iwro11. clukii (‘11 iru. Cwo ;i ;‘<tt>, cti circIIiIst;iIIf~ias 
ninguu Cas0 lüa funciones jild¡Ciül~~d. clti:. NJ Dc cuyo ar- ; seliIc~j:lt1tc~s y sohrc Iii ini~ina m:~t~!ria, nliilqu,: tr;It;lnllo 

ticu!o constitucional saC0 la rná~ It ~gítiina co~i.~~~~:lIc~i~~iiit, I dt> dif~~rentc~ cl:t~;(~ tb~ ~~c!rs~,tI:l*, 111~wi11rfi0 snlvnr la Pii- 
á saber: si ni las Gírtcs ni ~1 R1.y pwtlcu ej(>rccr c~l j tris. ei IIJ~SIIIO ful: víctima dc I:is tii~posici~~nos q1w im- 
(( ningun C~SO~J las funcione‘; judici:ilcoj, ta1npocO cu cl I bin to1untlo. So J)rcrali6 ch: UU Sw11~io cot1snlto. siclmlo 
caso qiIe Jwpow cI art 330 que so cw~niii~a. i,Y so : CGIJ~III, J)or ~1 cu:lJ fu,‘: n!1torizarlo JI:KI tomar CIMII tos 
conccdc al Rey por este artículo tlcl Gídigo pcnd la fa- / inr~cliwi crc~ycw coiivc1iieiites ;í la wiv;iri~~u tIc> Ia Krtriu, 
cultüd cle juzgar, que le 1iieg:i. :lsí cmno ;i las Cúrtcs, la i y adoptó, 110 so10 (4 de ii1 r~xJ)atri:wioII, ::i11o ir1 1IIwrto 
CO1k3titucioII? Y’u JIO Inc limitari: precisiIInct1It.e ;í I:r f;I- ; dc JOS CJUO no (]11c’rii\1l rewtlowr Ia rc~;~Uhlir:n; II1~vr111cio 
cultad dc imporicr apenas s(,, ><w11 la rcstricCioi1 uml~kirnn ! por 1n:íxiina q11,’ cl que’ 110 qui~ic~sc~ O~JC~ Icor ó recono - 
cie la Cwstituciou. cJuc dice H(~UL> nu p1wdc cl lttby im- j c\‘r In wphblicx, no tPIlin por (~-;!P il(‘l’tllJ, y si11 Idl’3 fi- 

poner por si pc’U;i :iI~~i~i:i,~~ c]c (1 )IJIIC tornti SU nr~uincn- : gur;i ni forma til~juirio, lo s fil~rr! :hlJ~ III~ ciurltl~l:lllo. 1:sto 
to cl Sr. Martiucz dc In Rosa, porclue habiéndole con . j 
tostatlo Cl Sr. Calatrava que la cxpritri:icio;l do UII cclc- ; 

nii<1no sc nos dice VII PI artícwlo, I)U~~st~) que OII I’~J tcr- 
iiii1iantc:~1~ciitc:,~~ so oxprcan (1qi1c sc14 csl,:itriatl~, p:ir;r 

siástico no SC lia mirado CU Rspaiia como pena, SC es- / sicuiprc el c~clkktico que no r~wflozca a] I;ol~ic~r~l), IJ 

traviaria la cucstiou: por lo tanto, formaré mi raciori- I cuya dctcrriiinnrion ilova co114, “0 Iri J~~rcli~i:i thb lo.5 (II!- 
ni0 en que la comision qUicre que cl Rey teng:i I:I f:t- I rccilos de ci~itla,l:ino. Altr~~jiic cs cicbrto qw J)or wtos 
cultad de juzgar que Ic ilic,xCa la Cwstituriou. Dice la mc~rlios violwtw con;i;uG CiwroU la coi1servacioti y 
comisiou que si un eclcsiistico reliuw recouoccr IR p;~- salrncion de la rc])íihiica, y inc~rc~cicí qué: sc lo fitUiaw 
testad suprema del Gohicrno, i1 obedecer A las leyes, ó padre: (1~ la J>:itriil, tamhiw 11, es que tlwpwe do cl,:- 
no SC couforina con ellas, podrh el Rey gUhernativa- 1 jilr dC wr c.úuSul, y tom~~ntlo el mando Clodio, su coii- 
incutc extrailarle para sicmnrc del Reino. iY quikn ca- trario, estabicció i:s!c por regia qUc ;í todo aquc] que: 
li]ic:l la obcdioncia ó inobcdicncia? iQuiL~11 forma j11ieio bubiesc deetc~rratlo 6 IJC~CIIO morir ;í IIII ciUciad:1no ro- 
tlc CIUC cl cclcsiistico rchuia r(>ct)11oCcr Iir I(*gíti111n Il )- 1na110 si11 hahcrlc oitlo cii un jilicio y sin I1ülJcr ohwr- 
testad? 1:~ una palabra: i,qUi8ii jozga que In acciùii cicl vado Iaa fúr1nulas prescritas, SC lc privase dc agua y 
eclcsiüstico 110 cs conrornnc tí In Icy para cn su Coiiw- flwro n . 
cucuCiJ wusarlc un mal, ya que uo sc qUicrc rccono- I Publicada esta ley, cl mismo ~ic,c~ron, ose iiortihrc 
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na con todas las garnntías protectoras de la inocencia, 
que son las fórmulasde un juicio, para saber si es reo 6 
inocente, 6 si ohcdcce 6 no á la ley. Mas la comision cn 
este artículo. dcaentcndi&ndose dc las solemnidades dc 
un juicio, supouc dcsdc liicgo reo al ccleniktico Su10 

porque un Secretario del Despacho le c:llifica y juzg 
tal por un jiolpc de mano. y esto para estrailnrle par:1 
sivmprc del Reino, que es lo mús duro y cruel A todo 
llonlbrc. Yo noto que esta misma comiaiou, habiendo 
prcscntndo ií 1:~ dclilwrar.iou t1c las Córks los art.iculos 
52, 5:) y ;111n (al 59, CII lo.9 que sc previene que al fu- 
@o dc un presirlio 6 tr;lh:ljos pcrpbtuos cometiendo u~i 
nu(~vo tlclito no se I(! juzgw, dice así cl art. 52: ctI?1 
serltcncir~~lo :i &portacion, si so fuXnre, serA coudc- 
nwlo IL trill)njw pcrpktuos, sin ncccsidad de mís prùsc- 
so ni juicio qac oI reconocimiento 6 justiflcnci~ll dt> la 
iclcntitlad dn 1:~ persona. )) hrt. 53: NO justific*acion do 
la i(lcnti~lwi tic la per~onn y la sumaria informacion del 
nuevo tklit0.n Xrt.. 59: Dice 10 mismo. Yo no só si 
wtoy cquivowlo; pero me parece que no aprobaron las 
Ctirtca que? w Ic fondcnase por solo la sumaria illforma- 
Cion del 11:~ho, sino que FC observaran las prwisas f6r- 
muliw ncccrsnrias p:trn califkar cl vcrdadoro crímcn 6 
csw~os d1:1 fuqtlo de 1111 pwsidio q1i1: comcticrc un 
nwvo clolito. Cun wta circunspeccion Ilnn procedido las 
Cúrtcs ro<lwctu tlc UI1 rn:~lhochor, de un wo scntencklo 
qw w fuga y cototo nuevo delito. Y uu cclesitígt.ico :î 
qliitw 110 s(: lo ha oid0 ni juz@o por su tribunal, y por 
clOlsiñoielitc qllc flmll 110 se IO f ic!nc por crirnill;ll ni 

tlcclitrn~lo reo, sino qlic sc Ic supone ó prcsumc como 
tal. ;,hn dc tt:ncr nwnog dcrcchos, ha de ser di> palor con- 
dicion, y sc lo ha de privar de las salvn~unrdias de su 
inocencia, que sc conccdcn ú un malhechor que cíisti- 
6;~io por su delito :í UU pwsitlio se fuga de el? 0 los 
cTlosiA4ico3 SOll CiUtlildilllO;, cí no son ciuliarlauos: si 
SO11 Ci~ltiilli~~llOS, CS ncw~snrio dnrlw y no privarles de 
Ia< ~nrnutín~ que il los demás; gnrnntías que se conca>- 
deán, 01111 para IOS que? Son tltXliltXdOs rc’os por senttx- 
ciw cjwutorin~l;~. p:irii su dcfmisa y par;1 1:~ ridrnioistra- 

cion do juaticin. porqur? estas snlva~uartlina sirven pa- 
rn justiflcnr el dclito si lo huhicre, 6 para defcn&r [a 
inocc?nci!\; y así PB qut? 110 puede existir una buena ad- 
ministrncion de justicia sin estas formalidadca en los 
juicios, tnnto civiles como criminalcj. Para mí una 
wn tcwin tln Knrrotc. c>jccutnda sin 1:lg solemnidnr1es 
q~m pwncribcn las Ic.vcs. cs una viol(wcia, w un nw- 
siento. Lo:: cfWtos qlw prwlure 1:i c~jc~c,ucio~~ ti<? esta 
wntcwin sou rll trramr~tltc cwtrariog ;í los que SC pro - 
pnnl I:\ Icy. CUtItUlo srgllidoa los tr;imitw ju Ii(*inl(~s, (‘11 
q11tt w cxnmin:lu los twtigos, los docutnc11to3, y pc npu- 
r:in lns prucb:w qur sc aI{ ‘gin (w la nc~cia:lc~ion y cri la 
drft~nw. tbntoncr?.u los jwccw, (11 prlc‘hl~~ >- t<,(1(,:: sc crin- 
I?~II(*UI dt> hi critnirmlid:cct tl(ll reo, y subr> al pntíb!llo 
1;Stt’ diCiClld0 IltltC Cl I’UChlO Pspt~Ct:l~loi*. >- CoI1v(-I1cjf~cj prl 
slL c*orwi>li: ((hi~~rl nwr~~cido inc esti. )) I>cro iqul; cft>ctoì: 
pr~~~iiic*c 1111)~ wntc~nria c1lnntlo w ntrc~;~c~llnll 1:~s f,>rlllo- 
Ir\* juclic~irtlw? K~itwws fc)do 1-1 cuajo 6 ir:1 del pueblo 
h;ici~l cI clcalitn SC coiiriertc~ cn Cn~lnlipcrnPioU IiA-in cl 

sup~ttvto dv!inc*ticntc y cn Adio :í los rnislnos jucct>s. YO 
110 hk> visto nirl~n~in Icfi~lncion tlOuIlr s(> snnciouc ~111a 
cwn iwc\l ik In que sc propone por In comisian en es:tr 
nrtirulo: cn 61 se prctcwdt~ qoc dc 1111 golpr (1~ 1n:1110 ~(1 

rsI~:l:rk ir un ciikl:lct~~no sili oirlc y ,ìin drf~~u6i,~r~c~. I,a 
diwil~liu3 militnr. rn que 103 juici,,s son n~ucho mis 
hl’t’~t’S ?’ riYOmSt)S. 110 privn H Sil< in~1irid~,~:: dclirlcrlcn- 
tc‘s dt‘ 1.7s f~kuluhH y trcimitea nectagariog que couduz- 
(‘an A su kfen~a: y aunque no falta quien supone un 

caso en que un jefe, recorriendo los puestos avanzados, 
si h;lIla á uu ceutinela dormido, en el acto pueda ma- 
tarlc, todavía ha sido esa disciplina, aunque antigua, 
reclamada por cruel y birbara, y se ha exigido un jui- 
cio breve, y eu Atenas lo fué tambien en varias ocauio- 
n:s. Por todas estas consideraciones me parece que el 
artículo no puede ni debe aprobarse. 

Pasaré ahora á refutar algunas de las razones que el 
Sr. Cillatrava di6 ayer en contestaciou á loa argumen- 
tos pod(wsos del Sr, Martincz de la Rosa. Dijo rl srtior 
C;ilatrnva que era Ullit equivocncion suponer qiu! so tra- 
t:lse en cl artículo de establecer una reala 6 cxccpeion 
nueva, sino que se tratnba solo de conservar á los Reyes 
de Espni~:1 una regalía antigua que han tenido. Y ;en 
quí: razon SC funda ahora csn prerogativa? El mismo ar- 
tículo que se discute lo dice, b saber: ccen que ha po- 
clirlo cl Rey le~almcutc u;ar de esta f;lcultad antes do la 
promuigacion de este Código.)) Si esto quiere decir que 
ha existido una ley que hasta aquí nut.orizaba al Rey 
para usar de esta prerog;ltiva, convengo desde luego; 
pero si se quiere que esta regalía continúe, hacikntlola 
compntihle con la Constitucion, en esto jnmís podré 
convenir. El dcwcho 6 prerogativa de expatriar guber- 
nativamente á !os eclesi:isticos, en mi opioion tiene sii 

fuutkirnento en el gobierno abso!uto que los Reyes de 
El;pai~;t tcnian. Si la Constitucion ha mudado la forma 
dc gobierno ahsoluto en una Xibnarquía moderada, icó- 
mo hemos dc couwdcr una prerogativa que dimanaba 
de aquel? Ademk, si se quiere ahora conwrvar esta 
prerogativa, dirigida únicamente para hacer el mal, ipor 
qui: no se han couservado al Rey las dcmks, que tal vez 

serían ktiles? ;Por qu& en cuanto al derecho de indul- 
tar, no solo se le ha cercenado la facult:icl omnímoda 
que tcnia nnteg. sino que enteramente se le ha quitado? 
Por una parte se Ic ha quitado cst.a regalía para hacer 
el bien, y por otra se quiere ahora conwrvar In de cau - 
s:lr cl daiw con libre volunt;~tl. El R?y, por urla de lng 
pwra@vas que le conccdiau 1~ leyes del Fuero, Iras 

kyca de Partida y dc la Rscopilncion, podia indultar 
c:~ter;lmcntc de todas las penas; y Iris Cúrks, tratando 
dc cstc Códicro ;qué han nprobado? Que no pueda el 
Rcy indultar: sino conmutar la pena de los reos, lo cual 
destruye cl indulto absoluto qw antes pndia concrder. 
Y iqué m:ís? El R-y pydia conceder el indulto antes do 
la scntcncia y dcspues; y ahora las Cjrtca han nproba- 
do que solo dcspucs de la scntenc.ia pue!la indultar al 
reo. Yo mc! rcrnit.0 al capítulo S del titulo preliminar 
dc este Códi,no, que trata dc 103 indultos, y SC verá la 
vcrtlad y ccrtcza de mig nsercionw. Vean aquí las Cúr- 
tcs una pwro~ativa dn Ias nii-; útiles, que no solo se le 
ha disminuido, sino nbolitio co lo principal, que es el 
iridu!to absolut,o. Puc:; si go han disminuido 6 quit.ndo 
C~L:K prerog;leivns porluc so consideran perjudiciales, 
;por quC motivo sc quiere con;ervar esta? Yo no lo en- 
tiendo. Se dijo tarnbicn que no SC intentaba por el :II’- 
tírlllo 330 lmcr una regla dn csccpcion respecto á 109 
ecleaikticos. RI~~li~ dt! cxccpcion supone unn reala ge- 
neral. de la cual SC sustrwn al,nunos casos 6 personrrs. 
Yo FCO en el nrt. lSf3 dc rste CGdi,;:o, aprobado ya por 
k3 Girtea, una rrr;la genpral para que los tclegikticos 
dclincucntcs sean juzgado< por los jueces y tribunn!tg 
civiles IW todos los delitos que cornprendc eate CJdi;o. 
10 mismu que todo3 los reos: por otra parte, sc propone 
ahora por In couision que uo lo sean sino gubernativ:l- 
mente cn ciertos casos. Digtiubo fkilmwte una wJ1.1 
general y uua excepcion; porque llamo regla de exceP- 
cion cuando ciertos casos y personas se eweptúan de 1a 
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regla general: es nsí que en el art. 186 de este Cddigo emp!cos cst8 en la lista de las penns uo corporalos, y 
se ha dado la regla general de que ningun cclcsi:ístico 1 sin embargo el Rey puele impoucrln, no CS exacto. 
puedn ser condenado sin ser juzgndo y oido, y lo que / Porque, Seflor, ilo confurldnmos las co3ns: cl Ilny tiwc 
espresn el art. 330 del CJtligo destru.vc aquella r(g13 ‘Ju SU mano 103 dmtinos cí lo3 cmpIco por u11;t KrIlcia 

gcncrnl, luego es una excepciou, y odiosa. Sc dijo tnm- propia tiib su Res1 voluutnd, y cou In misrnn libertad 
bien que no se dcbia suponer que cl Gobierno usaria ar- puede quitnrlos. sin que por esto dttbn dncirse que os 
bitrariamcute de In fncultad que por e.;to nrt. 330 SC: i uua pena; pero no succtlc así cunndo cstn c~mplcntlo co- 
daba al Rey. Tampoco se debia suponer que el üobier- I rnet<? Un delito y as Ilevndo aute un tribunal pnra ser 
no abusase del derecho de sc‘parnr li los jefes políticos y 1 juzgado. Eutollces In privacion es unn poua. y PII tnlcs 
comaudnnks militares de SUS destinos. y sin embnrgo tcrmiuus, que nunquc el Rey que le tlicí ($1 empleo qui- 
no se ha cesado en el Congreso de clamar que ha obrn- i siwa coIiservAr9el0, In scrltcrlcia de lwivncion, que t?s 
do arbitrariamente: luego si so hn asegurado tanto que In lwia, le impide obtener Sste íi otro empleo: no así 
ha obrado nrbitrarinrnente eu esto, y que 113 nbusndo, cunwio el licy priva á uno dc su empleo; y en esto con- 
ipor qué tanto empcho en suponer tnn segIir;~mcIite que sistc! la difwcnc*ia. 
no nbusnri en el presente caso? Luego aquella razontle Tnmbkn dijo S. S. que esta regalía no so dttbin con- 
que no SC debe suponer que el Rey nbuse. es grntuita y ; wrwr sil10 con10 un mr?tiio de ricfensn tluc SC conwdo 
no tiene fucrzn. Dijo tnmbien cl Sr. Calntrnvn que las nl licy para couswvnr 1.2 sociedntl; porqw ti0 pudiendo 
CJrtes habian aprobado, nl IIEIIO~ virtunhneutc, cl ex- sujrtar, digS;rrIIoslo nsí, h los eclositístico3 por su c3tnci0, 
trni1nmiento de algunos Obispos sin formncion de cau- A que se contengan drtitro de loa IíInitw tic 1311 ch~lwr, 
sn. Ya el Sr. I\I:~rtiIictz de la Kosn contcstó,en mi juicio es nccrsario que el ICcy, ií quicu ~st:‘i (wcrrrKn(ln In con- 
victoriosnmento, diciendo que si las Ccirtes hnbinn con- servaciou do In trauquilidnd y tlcl tirdcI1 pilhlico, tcqi- 

sent.itlo esto, habia sido porque conscrvnbün todavía cl gn cAa autoridnd pnrn conteilerlos. Ya dijtb nyw qIl(’ t.o- 
fuero. del que ya están privados, hnll~ndosc ahora como , th19 In5 Icycs penales son los medios de d4it11sn qlIr: tic- 
los demás csp;Golcs sujet.os á los tribuunles civiles. Dije j 11~ 1 la sociedad contra todo criminal; pero no por esto 
tambicu ayer, y repito ahora, que estos hechos que se ( h(bmos de convenir cu que sc conviertan estos medios 
cit.nn, cuando más,serviran de una explicacion de cir- 1 de defensa en medios do oprcsion, irnponiwdo arbitrn- 
cunstancias extraordinarias; Dero estos mismos hechos ( rinmonte penas sin obscrvarsc los trúmites de UU juicio, 
no podrán servir jamks para justificar ni establecer unn 
regla perpétua y permnnentc en el Cúdig0 penal pnra lo 
sucesivo. Los principios dc doudc parten todas Iris dis- 
posiciones de los Córtes estiín contenidos cn la Colisti- 
tucion; pero como no pueden dcscnvolvcrae tod:ts las 

materia9 á la Tez, sino sucesivamente y scgun sc va 
desarrollaIId0 cl sistema, no se podrú negilr que cs in- 
dispeusable dcjnr que subsistan al7uuos nbusos h:lstn 
que llegue el tiempo de examinarlos por la rogln m;ís 
segura de la Coustitucion; y esta cs In razon pw cluí: SC 
han tolcrndo los hechos que sc hau citado: 1í sabor, por- 
que no habia Ilcgntio cl ticrn!Jo del excímrn ni de eri- 
girlos 6 no en re&9 durntlcrns. Ají sucwic en otra9 
cosas, y cs ncccdario tieInp0 pnra que conforrnc se va- 
yan explicando loa principioa. se apliquen B los difercn- 
te9 Casos que ocurran. 

como succdicí en una nncion veciun, en la I:r.tncia. cn 
103 nno de SU rcvolucion. ES bien sogIro que no hu- 
bkra hnbido tautas víctimas NI In Conscrgcaría y cn cl 
Tcrnplc si lns leyes SC hubieran obwrvn(lo y los jllicioa 
so hubieran wguido como corwspondin; pc’ro sc tli(, cl 
I:rimcT p:lSo, Sc ntropc~llnron los juicios, sig(li(:roll 10.9 

dclu;is, y la snngrc tlc los inocc~ntcs corricí por In< cn- 
Ilcs th: lkrís y otr;ls SIIIO por csc rno&J clc procwh~r :lr- 

bitrario; cjcrnplo rcciontc que nos dcbc IlilCcr muy cir- 
cun5pcctos cil esta mntc~rin. 

Tilmbicn dijo cl Sr. Crlntrnvn que si wn cirrto (III(’ 

cl Iky no podia impoucr pena nlgurln r:n confiJrfrli~l:ld 
de In rc~triccion uudkirna dc SUS fncultndos, RI’KIII he- 
bin tlic*ho el Sr. hlnrtincz tic In Ito8a. 9~: sc*Duirin que ca- 

tando en cl núrncro de In3 p.bnns cl nrrwtr), no llollria 
inniitiarlo ejecutar cl Iby, y sin cmbnrxo. en :~l~uI~os 
cnsos cstii autorizar10 por In Con~titucion. 159tc arresto 
CR una pena. astk en c.1 CGdigo c.u In liata do In8 pf:nas; 
todo cs cierto; pero, ScDor, estf: ntgumwrto c.9 colltrn el 
mismo que lo produce!. Solo clInn In wKuridn4 del 
lGt.:ido esté (an peIiKro, 6 ccmnrlo I:ts críticns circunstnn- 
cin.9 (Ic In seguri(lad de la Snciori lo oxij,iIl irrllwrir)~a- 
rrlf~lltf!, 428 cwndo VI Il(t.y ~JUOII~: hfvrlo. lJ4sro p5r1~0? 

il’.lrn cn4ig;lrlo ~u~~~:rn:~tiv;crnc~nt,~!? So w*il&r; 1~4to Hrría 
UII:~ tirnlrin. I:I ky c4á nllt,c,rizn~l~J p:lrn rIl:~ud;~r ~1 nr- 
resto; pcw hacicbnllo la (#II trfl;yn dr!l nrreqln+) (‘II t:I tí:r- 
mirlo Jlt: cunrwtn y ocho hornu !r 10~ tribunnlco pfwfl que 

lo juzpmm y ca4i;rrIcn si fuwe crirnirlnl, (, le ntJw:l- 
vnn si rc3ultnrc: inocc!rlt,c!. ;,Y w hnw rwto Hin forma ni 
tlFura de juicio? So kwhor. Lur~go no porierrm cor~vc~~lr 

cu que el wlwiUstic0 sraa axpatrindo Rin (11ic con í:1 Be 
cJIJ.icrren 1:~ misma3 f~kmu’nr rluc con a~luf!I h quic:n Cl 
hy por la ~c~:uridad d(*l lht:tdo mnnlln srrwtw. ,\rr+i- 

tIase nl cclw;i;irtico, y jíixzwwl~~, pwflto rluf* ya 110 tia- 

11’: frlcro, rr1(4i:;n?~t á alar sujeto 6 Ios tribun:&; civi- 
Ica dwtirIti~l0S para eAo. 

Dijo tnmbicn S, S. que un Obispo como cl de Ovic- 
do, por ejemplo, podria seguir, aunque collAnado, ha- 
cicndo uu graude daìio. y que esta era una de In3 rnzo- 
m:s que habia movido á IU. comision á sostcwr la rcga- 
lía del l¿ey cn extrariar ií 103 Obispos. Adcrn:ía de c[UC 

UU cn prrticulnr uo debe ser funtlnln:~nto parn ufla 
cscepcion odiosa, quijil:rn snhcr d,: lo.3 soiiorc!s ch: In CO- 
mision si tienen dntos para creer que los OSiVoS c!uW- 
triados sin haber sido juzgados estAn iInpo~i1Jillt;ltlo.i dc 
hnccr ente ú otro clarìo. Lo cierto CS que cl p:lcblu ve 
en uU Obkpo una p-rsonn muy respc!t,nhlc; y si ndvicr- 
te que se le espatria sin oirle, el cwcepto, el juicio 6 la 
idea que tiene el puoblo de este mismo Prclndo 110 9e lo 
rebaje l)or,lue no se lc ha oido, y qucJa el recelo cí tc- 
mur de que tal vez el Obispo hubiera dwanecido cl 
cargo que 9e le hacia zi hubiera prw~di~lo Un jUiCiOi 

ide& que Irjo de f;lrurtccr RI rni 4n:) obj,jl:‘kJ Clll” SC llro- 
poue ln comision. lo debilitn rnü i ti dei!ru\*c. Yo n'~ Irle _ 
luc.tcré en si Ia cxpatriaciou de los ecleski3ticos (!9 com- 
parable cOn 1~ privacion de cmp:c,.j (III” l~uede h:lWr el 

Htby {i su+ empien(ld3. parquj ci urglrnc:rl!o qllc hlUJ 

nylbr el Sr. Cs’atrava dicic:Il,lo íIIl(! Si d(: coIliidc*raba 
que t>ra pcI)a 13 expJtria”iou, l)or4lue es:a!)a cn PI Cótli:o 
s:*ir:tl:r,l;l p,)r !,:Bna corpornl, tambicu la privacion de 

CI+G igw:~lInc*rlk el Sr. Cnlatrnvn cl c!jr*mplar de la 
~cparncion dcl mnndo al Kwtral ILieKo; y entre otras 
CO3aP d¡jO fIlle 110 RcJhJ 6f! le haka W?pRrfMhJ de HI1 df!sti- 

no, sino que 9~ le hnhia enviado de cuartel B Lérida, lo 



- 
18-58 17 DE ENERO DE 1822. 

cual era una pena 6 UU vcrda~lcro confinamiento. Eqto El Sr. CALATRAVA: Sin entrar en la discusion, 
110 d&e dojnrse sir1 coutestncion. El JnilittJr ri qiJicJi sC para no intcrrurnpir á los sciiores que ticncn la pala- 
p~l\-ja do cuartel S UJI pt~nto no 8c rnticnfie qlJ(? wtri bra, ac!arar? alguJJos hechos, y desharLi algunas equiro- 
c~)ufir~a~l;) cn 6!, ni janJ;is se ha tenido ni tiene por pe- cacio~~cs que ha pnkido el wiior preo;jiJJaJlte, y que 
na: esta desempeix~ndo alli las fuxcioncs de su empleo; pueden extraviar la cuestion. S. S.. repitikndonos lo que 
(1~ tal suerte, que si on aquel moíneiito dejase dc ser antes dijo el Sr. hlartincz de la Rosa, insiste en que la 
militar, podrio salir de aquel pueblo; de consiguiente no comision trata de establecer uJ1a ley tic cxc?pcion con- 
e‘: UJ~ confinamiento, y menos JJua pena. tra cl clero. hyer contcstk, y creí que aquello y la Icc- 

Otra de las reflexiones que hizo el Sr. Calatrava, fUf5 tura del artículo bmtaria para que no s(: repitiese seme- 
que aun cuando cl eclrsiástico no gozara ya del fuero, jante argumento. que la comision nada trata c esta- 
la sentencia que se diera por un tribunal contra un blcccr de nuevo sirio de que continue lo estahlccido: y 
Obispo, por rjemplo. respecto dc uu ma$atrado, pri- ) el setior prcopinantc me parece que se ha implicado, 
vindolos de su< destinos. no guardnha iKualdad; porqnc criando tiwpucs de haber dicho muchas wccs que la 
aunque B UJI Obispo sc le privasc del cjcrcicio dc sus cornisilm trata de estahkccr una medida de exccpcion, 
funciones cn un territorio, siempre q\Jcditha Obispo, con al fin ha confesado que: dr lo qut? trata la comiaion es 
la influcncin y considt~racioJi, que el magistrado, cJi cl do que se conserve uJJ:J regalía 6 facultad ejercida has- 
hecho de privarle de su cmplco, perrlia, qwdando rcdu- ta ahora: para mí esto es iJnp!icntorio. La comision no 
cido :i la clase: de simple ciudadano. propone Jna< sino que pueda cl Rey continuar cjercicn- 

Sefior, esta igunltkitl que se rcclarna es una i;uaI- do la facultad que hasta ahora ha podido cjwxr. y ha 
dad imagiaaria, porque esto nace de la naturaleza de ejercido efectivamente; y digo qu’: eso no es estahlecc?r 
las clases de los sugctos cn cl estado político. El mngis- nada, y á esto no se contesta en regla sino probando que 
trado no ha tenido alucl destino para siempre y para la cornisiou falta á la verdad en decir que el Rey ha po- 
no perderlo nunca: al contrario, al Obispo se le imprime ; dido legalmente hasta ahora usar do esa facultad gu- 
un carácter indeiehle, y nunca pierda cl ser Obispo. hcrnativa. Tk otro modo, es una impropiedad imput.arle 
Esta ea la constitucion de la religion católica. y es iJn- ; que trata de establecer, cuando lo que expresamente 
propia esta comparaciou para hacer ver la difwcncin dc dice c.5 que pueda hacerse en adelante lo mismoque Ic- 
una misma pena en estos dos funcionarios. Esto wría lo galmentc se ha podido hacer y se ha hecho hasta oho- 
mismo que! si a UIJ pobre y :i un poderoso SC le impu- j * ia. Si esto cs una ley de exccpcion, hace siglos que está 
siera la misma pena de destierro: cl uno sxlicndo del i ya establecida. 
lugar continuaria gozando de las comodidades de sns No me dctendrC 6 hablar sobre la confuslon de es- 
riquezas, y el otro qurtlaria en la indigencia en rlac SC ! pcciw que ha hecho cl Sr, Gonzalez hllco:lc cuando ha 
IJaII;lba; iy por esto habria desigual4ati cn Jn pena? Es- ; tratado dc refutar mi discurso de ayer; pero no puedo 
to uaco dc la diferencia de clases que debe haber y sic‘m- j mcJ1os de decir qut! es una cquirocacion muy notable 
pro habr6 CJI la sociedad, sin que por esto se altere la / cl suponer que la regalía 6 facultad dc que SC trata ha 
naturaleza de las penas. Tambien se apoS el Sr. Cala- j tenido su orígcn en el despotismo de nue,stros Rzyw, 6 
truva ca UII articulo de la Conatitucion, en cl cual se i que solo se funda cn los principios del gobierno desp ític0 
prcvicne qno el ltcy tiene la fiicultnd de rnzrJt.eJJer J ’ 6 del po:lc:r absoluto, que para mí viene ;i ser 10 mismo. 
c~onsrrvar 01 órticn interior y scgurid;id cxtcrior; y dc : Repito que es un:J equivocacion muy grande, y que 
c~,n;iguicJJtc, que dcbc tener tod)s los rncdios que sean I para decir cso es mcncster haber olvidado todo 10 que 
Jwccsarios para con;ì( bguir estos objetos. hrgrimc:rlto que , resulta de nuestra historia, y lo que han escrito espa- 
prueba dcm;lsiado; porque si el R~:y nccesitn de todos iJolcs muy liberales y sábios. Nadie ignora que csa fa- 
los Jnc?dio< 11 Ira coJi%?rvar el órdcn interior, y si & aquí / cultad se ha puesto en uso aun por aquellos Reyes de 
SaC:ltnO+ que puidc rxpdriar ;í los cclesi;‘r~tieo; gubcr- ; Espalia qcl.e m;is moderadamente han ejercido la autori- 
Jintivamcntc, cntonccs tlircmos que i todos los que ame- : dad ltenl, y que nuestras antiguas CGrtes la han pro- 
nwrJJ pcrturbnr cl órílcn interior podr;i cl Rey expa- I ClilILXld~ y sostenido con crnpGi0, Eutrc! otra porcion 
triarlos gubwnntivamcntc por ronwrvar el ór.icJl inte- de cljeJnplarcs que podria citar bastar6 recordar A la me- 
rior; coJwcwJJci:i que: jnJn:ís hahr;í pasado por Ia ima- ! mori: tln los Sre.;. Diputados la cSlehre prngmM;a del 
girlncion :I loa st?Roreà do la comision p:u-:~ s:lcurl:l ea I Sr. n. Eririquo III, MoJJarc3 :k quien cicrtnmcntc no se 
wtc artículo. Otras r(~Hcsionca putiirrn. h:Jcer; p,sro llo Ic dt:bc contar crJtrc: los li~yes dkpotns; pragmitkx da- 
quiebro cnJLs;ar m:ia la ntoncion del Congreso. Si, pues, ’ da cn C%rtc.< y jurada por el Rey y por 103 Procurado- 
los artículos clc Ia &nstitucion, tanto lo< que ha citado , res del RI:iuo, CU q!lc se risa de esa regalía cotitra 10s 
P\ Sr. Mnrtincz d<t IR Rosa, como los que yo he rcfcrido. ! eclesiústicos. hlc parece qne fub rcspxt.0 dc lon que ka- 
JJ0 est;in (Iri arrnoliía cori cl art. 330 tlcl C(jtligo penal; , f~~s;cn dc adJnitJr beneficio+ sin tcnc:r la calidad dc na- 
si ~1 aprobar eatc artículo es abrir UIJ~ l)rctclt:l al c;istc- i tura]czn cn Espafiq; p(!ro por si ac,aso mc equivoco cn 
III conitituc!i.)JJ:Jl: si C’S qJJit:W aI poder jutlicial ~11s i wto, puede I(:er]a cJJ:l]qIJier;len (!] .ipt;ndice dc ]a cA]cbre 
atribucioucba; si CS unn regla de cxccpcion p:Jr:l uJ1 ~~1s’); I obr,q C~C\ Juicio imlJar&l . ;\llí hay tarnbicn otro docu- 
si CS convertir al It yy cu 1111 juxg~~tt0r mrltr:l lo quf: j rnorlt,, cI que podri ver 1:1 Sr. Gonzalcz Xllcnric que esta 
Jn:~n~la Ii3 Comtitlicion, c~stri~iJaJJcI0 tlt~l Roi :i [iri tlc- I 
liucwotc pwsn!J to que wlJu.sa obctlcccr; si por oka 1 

rt!galía cst:í so!emJJcrncntc rCcoJl;)cirla y declarada Como 
p:!rtcncciwito B nuestro; l&?yes ((por derecho y por COS- 

parto hay corporncione; y algunas I;‘!Jivcrjitiadc~s ~IJC SC 1 tullll)rc» (c~fns creo q(lc soI1 sus propi;ls pnlabras). Así, 
opollcn 6 cdc :Irtícnlo; si IRS rxz)n~d cn ~IJC se apoya p,,,~-;, no w trate rlo pre;rntar esta facult3d bajo cl as- 
la c*o:nisioJi qucd:~n dcsvnnc~ci~l:~s; si In. rnzon lo rcsist::, ’ poctc) odioso dc (111~ debió su origen al p:)dcr abso!uto, 
y si el bien gcJJcra1 v lu ntlJJJinistraciou do justicia se ! cu:lJJ,io son taJJ (;onocidos los saJlos principios en que se . 
oporlf3n ir (410, CIYO que las Clirtcs no deben tIctc:Jorsc ! funcln. y cunudo apenas hay un 

1 
p ublicistn que UO 18 

(‘JJ (l~‘sapJ’Ob:Jr CI articulo como lo propone In comisioJJ, recomiende como UJJa medida snlv$dora del Gtado. 
por spr uJ1:J txccpcioii arriesgada y peligrosa y coJlt.ra- 
riu I la Couskitucion. 

Otra equivocacion del señor preopinante: que 110 C3 
exacta la reflcxion que hice de que no habia igualdad 
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entre los eclesiásticos .y los legos. porque un mwgistra- 
do, por ejemplo, pcrdia su tlcstino cn virtud dc la wn- 

para hacerle esa especie de amenaza: lo que dije fué que 

tencia. y el er,lcsiástico, en idbntico caso. no perrlia su 
en el caso de declararse que el Gobierno no pueda con- 

dignidad. Para refutar esto ha dolo S. 8. una razon sin- 
tinuar cjcrciendo la fiicultad do que trata cl artículo, 

gularísima á mi modo de ver; que cl magiitrado pifrde 
cek~braria que las Córtes 6 los Sres. Diputados que se 
nponian ;i kl no tuvieran que acorkwse algun dia de mi 

su destino porque no le ha tenirlo siempre. Y cl Obispo pronístico. de que rsto podria tal vez comprometer la 
¿ha tenido siempre su obispado? i H:i nacido Obispo del 
seno de su madre? XFjadió otra wzon, pues me acutwlo 

salud del Est.ado. Rsto dije ayer, y esto repito ahora, 

de que fueron dos las que di6. 6 saber: que en el Obis- 
porque estoy muy penetrado dc ello; pero no dije que 
las C6rt.w temblaran, ni podia decir tal cosa, 

po la ordenacion imprirnia un carícter indeleble. Eso El Sr. CANO MANUEL: Cuando las discusiones 
mismo confirma mi argumento: sca la que se quiera la : no son solo sobre objetos políticos, sino tambicn re- 
causa, la desigualdad es efectiva, y lo que dice el señor j li$osou, las pasiones se extravian frecuentemente, y 
preopinante la comprueba. Por consttlerarse al Obispo ) son mks temibles las consecuencias. Como que he sido 
con ese Cilr;lCtPr indclchlc , por creerse que no puede I víctima de nna tic estas controversias, y se dudó hasta 
perderle corno el lego, y que no puede dest.ituirle un ( de la ortodoxia de mi fci religiosa, y se anatl>matizó uno 
juicio dc los tribunales civlh, c- .ì indi3penanble dejar 6 i de mis escritos oflciales, mc aprovecho de esta ocasion 
la autoridad tcrnporal una defensa en el uso de es;1 fa- i para protestar mi fe religiosa, haciendola compatible 
cultnd gubernativa y económica, porque si no, es prc- 1 con la política, y vindicándola de las injurias recibidas 
sentarla en la contienda con armas muy desventajosas. I v de los a,yravioe hcc!los a l:i sacion en materia dc tnn- 

Ha dicho tnmbien el scflor preopinante otra cosa que : ta importancia. La cucstion la voy á Ajar en terminos 
I 
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que creo son los verdaderos bajo que la debemos mirar. 
El art. 3.’ dc la Constitucion y el 4.” dicen: (Leyó); y 
cl 12 dicct lo siguiente: (Leyd). Esta gran cuestion se re- 
duce B hacer compatible la observancia de estos tres 
artículos constitucionales. Yo veo establecido en la mis- 
ma Constitucion el medio para que se cumplan. <tLa so- 
beranía reside esencialmente en la Naci0n.a Esta es la 
base. Su ejercicio está dividido en tres poderes, lcgis- 
lativo , ejecutivo y judicial; poderes todos tres supre- 
mos í: indepcndicntes en su esfera, sin cuyo sosteni- 
miento no hay Estado ni sociedad. Veamos lo que dice 
la Constitucion respecto de la conservacion del poder 
judicial y ejercicio de sus atribuciones. El art. 221, 
parrafo g.“, dice: (Le@). He aquí una garantía para que 
se cumpla el artículo constitucional que habla de la so- 
beranía. Los mismos eclesiasticos que, segun el tenor 
9el art. 12, ya leido, tienen el carkter de ministros de 
!a creencia religiosa que todos profesamos, conservan B 
a vez el de ciudadanos espaiioles; y ciertamente que á 
IO incurrir en el absurdo de juzgarlos incompatibles, y 
lue lo sean tambien los artículos 3.‘~ 12 de la ley fun- 
ìamental, no es posible hallar otro medio de conciliar- 
os que el que propone la comision en cl que SC esta dis- 
:utiendo. 

, 

! ! 

es menester nc!arar. Haciémlosc cargo S. S. de lo que 
yo dije acerca de los sucesos harto notorios del Obispc 
de Oviedo, ha preguutado si la comision tenis noticir 
de que 10s Obispos expatriados no estén haciendo m:í! 
dabo desde su residencia que si estuvieran en sus si. 
llas. Eso á quien le toca probarlo es al scùor preopinan. 
te; S. S. es el que debe hacernos ver que la expatria. 
cion no precave loa daños que se desean evitar, y que 
todos ó casi todjs se han equivocado en tenorla por re- 
medio; pero la comision, aunque no le incumba, podr8 
asegurar que los Obispos expatriados no causan la mi- 
tad del darìo que ha causado y esta causando el de 
Oviedo; y cree qne el señor preopinantc no aRrrnar:í lc 
contrario, ni negará que apenas se ha vuelto B hablar 
de los primeros desde que salieron de Espana. Añadiré 
asimismo, y deseo que el Congreso lo tenga presente, 
para que no procedamos bajo conceptos equivocados. 
que ha habido caso durante estas mismas Córtes de que 
tratándose de los motivos que causaron justísimarnente 
cl extrañamiento de un Obispo, SC han vuelto á repro- 
ducir algunas de las antiguas pretensiones de Roma, y 
se ha tratado de avocar á aquella córtc, 6 á 10 menos de 
sostener que le corresponde privativamente el conoci- 
miento tic la causa; y ruego :í los Sres. Diputados que 
por el intcríts que todos debemos tomar en el brden pú- 
blico, en la iudependencia dc la Eiacion, y en el decoro 
y autoridad del Gobierno, coosidcrcn que aunque está 
declarado que los eclesiasticos por los delitos comunas 
seau juzgados como los legos. podrá sucrdor muy bien 
que si SC trata de juzgar á un Obispo por un delito CO- 
mun, que se considere grave, so trate tarnbien de ar- 
rancar á nuestros tribunales el conocimicr1t.o de la cau- 
sa y avocarla 6 Roma; y si esto no se consigue, como 
espero, se comprometa al Gobierno y :í 1~ Cdrtcs cn 
disputas y medidas, cuyas consecuencias no son fiícilcs 
de prever. Adem&, serìores , iquion desconocer& que en 
España ni es posible sujetar á un juicio todo 10 que un 
Obispo puede hacer en los casos del artículo, ni este 
juicio contra ciertas pcrsonns serA nunca tan eficaz Co- 
mo conviene? 
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He dicho que el poder judicial tiene garantías en la 
nisma Constitucion, y para demostrarlo basta discurrir 
igerameute sobro la índole y naturaleza de los recursos 
lc fuerza tic que habla cl art. 221. En ellossolose trata de 
alvar la soberanía de la N;mion con respecto al poder 
udicial, alzando las fuerzas que la hacen los jueces 

clcsiasticos. No tienen cl carácter que se les ha querido 
.ar de un pleito civil, ni jamís se pueden mirar como 
inri causa criminal. Examinadas constitucionalmente, 
frecen la idea de una medida oconúmica y protectriz 
ornada por 10s tribunales, muy semejante a las que de- 
Ien dictar los legisladores cspafioles en cumplimiento 
.eI art. 12 de la misml Constitucion. Porque en los re- 
ursas dc fuerza no SC sujetan a discusion 10s negocios 
ue dan ocasion a ellos cn su justicia intrínseca, sino 
.e salvar la supremacía de la autoridad civil; y en tan- 
o grado lo entienden así nuestras leyes antiguas, que 
lasta las simples provisiones que se despachan para la 
emision de los autos no se comunican 4 la autoridad 
clesiktica, sino que se pasan a los jueces de primera 
nitancia, antes alcaldes mayores 6 corregidores, para 
IUC las intimen á los eclesiásticos, con la precaucion de 

jecir ctno alzando la fuerza, remítanse los aut.os;l) y con 

Concluiré con otra equivocacion del Sr. Gonzalez 
Al!ende, que me parece necesario dcsvanccer , aUn(~ue 

es relativa a mí golo. Ha manifestado que FO ernpeck 
ayer mi discurso diciendo que temblaran las Córtes si no 
aprobaban este artículo. Sin duda no me Oy6 bien SU 

sehoría: yo no soy capaz de hablar así al Congreso, y 
sería preciso tener demasiada necedad 0 atrevimiento 
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vista de ellos, sin otro trhmite ni ulterior progreso, se mitcs, como ciudadano espaGo no ha cometido uinguu 
da 1% providcucia de que hace fuerza, que es la primcra tlclito; cs Una perdona condccor,~da de uua rcligion que 
antes dc proceder n tomar la medida econ&uicn 6 gU- la Saciou ha admitido y protejtx. iQ,~ti se IC ha de ha- 
bernativa de estraharlo y ocuparle las tcmpornlid:ltica. ccr? La ppna que Sc impuskse tenciria en una naciou 
Si el juez 6 tribunal eclesiástico desconoce de hecho la religiosa Como lil nuestru el carktcr del martirio, y lc- 
supremacía de la potestad civil, y rehusa alzar la fuer- joa de scguirac de ella ventajas, se origiuarian graves 
za, entonces se le manola segunda vez que lo haga, y incouvenirntcs. 
que de lo contrario se le extraiW;i del Reino y OCU- I Hf: dicho, y repito, que los cclesiAaticos ilustrados 
parán las temporalidades. El poder judicial tiene una / est6n interesados cn que esto no se verifique. ~Qu& ra- 
garantía para la observancia del art. 3.‘; h *y el Poder 1 zones han dado los que se Imu opuesto á las nwvas ins- 
legialutivo y el ejecutivo no la tendrhn? Si la Constitu- tituciones adoptadas por la Iiacion. y Ií las reformas po- 
cion ha previsto cl caso de que la autoridad eclcsiktica líticas que, conforlnc á ellas, han decrctndo las Córtes? 
haga fucrza á UU ciudadano, y ha aut.orizado al poder La religion, y el íutimo convencimiento de su concien- 
judicial parii qur, protc,niéndole, la repela, cunndo haga cia, hau sido IOS agentes de su tenaz oposicion. l’ueà esto 
fuerza á la Nucion entera, ino tendrán esta facultad el denota cabalmente que co.Uo ciu~iadauo.s particularc!.; 
Poder h~gislativo y el ejecutivo? El negarlo induce una obeciecerian, ii uo estorbar(o el car:íctr!r y deberes co- 
desigualdad notoria, que c0art.a su ejercicio, y los des- mo ministros conservadores de la misma religion. Y en 
trUye. Entonws, se dice, los eclesiásticos serAn de peor 
condicion que los dwnks ciudadanos: en manos del Go- 1 

tal conflicto, ;,qué ha dr: hacer una snciedntl que ha au. 
torizado la religion católica como única verhdcra y 

bicrno se pone una espada dc dos filos para que prive 
de derehos á un ciudadano cspni~ol sin oirlo. Esta es 
otra de las equivocaciones padecidas. Yo distingo, Colno 
el artículo, entre desobedecer y no reconocer la autori- 
dad civil. Desobedecerla es un drlito: n3 reconocerla un 
juez 6 Prelado eclesiástico como tal y como ministro de 
la religion, ni es delito ni puede por ello haber pena, 
ni por consiguiente formársele cawa por este solo he- 
cho, Lo contrario sería la mayor injusticia; y este pro- 
cedimiento, á juicio dc los ministros del santuario, SC- 
ría una infraccion del art. 12 de la Constitucion; por- 
que estableciéndose en él la rcligion católica como la 
única del Estado, y ofreciendo protegerla por leyes sa- 
bias y justas, á un Prelado ecles%stico que tratándose 
de ejecutar una ley del Cougrcso, diga: ((desconozco la 
autoridad que la ha dictado. porque Con ella se ataCan los 
derechos de la Iglesia y de la religion. cuya guarda me 
estlì encargada, I) ise le podrú sujetar á un procedimicn- 
to criminal por esta rospuesta? É:l nunca la graduará de 
delito: dirá que entonces no obra como ciudadano espa- 
Gol, sino como individuo de la Iglesia y de la religion; 
y en tal caso, 6 ha dc prevalecer su opinion, 6 es prc- 
ciso que la autoridad civil pueda echar mano de la me- 
dida de que se trata, la cual es interesante 5 toda 
asociacion política. iDónde se ha visto, Señor, que, sea 
la que quiera su Constitucion, haya individuos que con- 
serven todos sus derechos, y que no tengan obligacion 
ninguna? Pues este es esactamentc el caso de que ha- 
blamos. Cuando un Prelado G juez eclesi&tico se niega 
á ejecut:jr una órden de la potestad civil diciendo que 
no reconocen la autoridad, cs Un juicio que forman y 
una ticita coufesion dc que no quicrcn pcrmnnccer CII 
la sociedad, y SC expatrian, y el Poder ejecutivo no ha- 
ce sino autorizar aquella confesion, y decretar solemnc- 
mente la scparacion de la misma sociedad, dejando en 
ella las temporalidades que le pertenecen. A pesar do 
esto se exclama todavía: iarbitrariedad inaudita, orígen 
del despotismo, ejercida solo cn tiempos en que tenis 
todo el poder social un hombre solo! Eato se dice; pero 
no es así. So niegan S ejecutar las leyes, porque des- 
conocen la antoridati civil, no como ciudadanos particu- 
lares, sino como indivíduos dc la religion católica apos- 
tilica romana; y afiaden: (tno lo Permite la conciencia, 
la religion lo prohibe. )) iCabe formacion de causa á uno~ 
sugetos que! así se explican? Soría una injusticia, y se- 
ría profesar las Córtes una intolerancia contraria k lo 
dicho cn el art. 12. Cuando un eclesiktico desconoce la 
autoridad civil, creyendo que ésta ha traspasado sus lí- 

exclusiva? ¿Ha dc? conservar aquel minist.ro todo 10 que 
recibió de la Xacion, y uo ha de tener COU ella obliga- 
cion ninguua? La materia es demasiado iutcresank pa- 
ra que deje de manifestar ciertos hechos quc’prueban 
hasta la evidencia que los eclesikticos que así procedan 
siempre dirán que lo hacen como guard;ldores de la re- 
ligion católica y dcfensoree dc la Constituciou. X las 
CGrtes generales y extraordinarias se prcsentú el rrve- 
rendo Obispo de Orense negiudosc cí recouocer la sobe- 
ranía dc la Xaclon, y renunciando el dcstino de rcgen- 
te y el de Dipuktdo cle C6rtes por la provincia do Ex- 
tremadura. Y iqu¿ dijo A las Córtes? Oigan ktas SUS 
literales palabras: ((iY podria ser en tales tkrminos de 
alguna utilidad á la Xacion, á la Iglesia G al hlouarca 
mismo la permanencia del Obispo presidcntc ó miembro 
en el nuwo Consejo de wgeucia? ;Podria quedarse en- 
tre los Diputados de Cúrtes corno uno de ellos? Lo pri- 
mero sería una debilidad vergonzosa y un abandono de 
sus más estrechas obligaciones, y aun sagradas y ccle- 
siásticas, pudiendo prevalecer contra c!lns las conse- 
cuencias de tales principios. Y lo segundo sería parti- 
cipar y hacerse cómplice en lo que considera ser COU- 
tra todo dcrccho, razon y justicia, y expuesto á COrISU- 
mar la ruina de la Nacion, y aun ofender á la rcli- 
gion.1) 

Viendo que las Córtes, procediendo con la prudcn- 
cia y circunspcccion que las caracterizó siempre, sobre 
todo en este delicado negocio, le admitieron la renun- 
cia lisa y llanamente, con este motivo representó otra 
vez, y dijo: (INO llama de nuevo la atcncion de las Cúr- 
tcs cl Obispo respecto Q lo acnccido al Consejo de re- 
gencia, porque se etnpcñc en rcstablecerlc como rlebie- 
ra estar, y menos por tomar de nuevo UD. puesto ~UO 
con la mayor satisfaccion ha dejado; y aunque ticnc 
por nulo y atentado el proceder en esta parte de Ii13 

Córtes, es ya un asunto como abandonado por los que 
pudieron y debieron sostenerlo y promoverlo. El Obispo 
solo atieudc en este momento B lo que iuteresa á la PA- 
tris, á la rcligion, al Rey nuestro SeGor, y al Cougre- 
SO mismo nacional.)) Eu otra parto dijo: ctPueblo mio, 
lOS que te llaman feliz son los que te engaT1au.)) II:stc 
es cl lenguaje dc un Obispo que no tuvo inconveniente 
ni tcmib esos males á la Patria y 6 la religiou cuando, 
en uuion con los domks reg!ntes, ejerció los tres pode- 
res del Estado: pero cuando ve que las Córtes SC wscr- 
van el legislativo, y crean una rrg:cncia, dkdola UIM 
ruerza moral que no tenis, entonces las hace 150s car- 
NOS, y apela á la religion y á los pueblos llamúudoloj 
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infelices porque se dejaban seducir de opiniones de esta 
naturaleza. Estas son las consecuencias, Sefior, y los 
males que hay que temer si una política sábia y justa 
no los prcvee, y contiene sus progreso8 por una me- 
dida que, sin contrariar lo dispuesto en el art. 12 de la 
Constit.ucion, facilite el cumplimiento del art. 3.O de la 
mism:l. iY de quién SC temieron entonces aquellos ma- 
les? DC la existencia en España de un Prelado que en la 
época de la invasion t.uro valor dc decir al intruso, que 
lo convic1.í :i ir fL Bayona, lo que las Córtcs oirán: ctQae 
para la validacion y firmeza do las renuncias so neco- 
sitaha que devuc!tos ií EIìpaila sus augustos hlonarcas y 
familia, y convocadas unas Córtes gcucrales, hiciesen 
lo que libremente quisiesen, y Ia Nacion misma, con la 
indcprndcncia y soberanía que la dtmpetc, procediese 
en consecuencia á reconocer por su @ítimo Rey al que 
la naturaleza, cl derecho y he circunstancias ]lamaseu 
a ll’rono esplfio1.1) En cl negocio de los canónigos de 
Ckiiz, de resultas de la espedicion de los decretos de las 
Córtcs para la ab.)licion de la Inquisicion , tanto el vi- 
cario capitular como algunos canónigtis desconocieron 
la autorillnd civil. y rehusarim obedecer las órdenes co- 

municadas para cl cumplimiento de aquello< decretns, 
bajo el pretesto de qu:: la rcligion estaba en peligro. A 
este> ‘fin trnt.nron de entrar en una liga con una p3rcion 
de Itctos. O!)ispos, b;ljo los auspicio3 y respetos de un 
Prelado estrsnjcro, A quien el Gobierno se vi6 en la uc- 
ccsidati dc extratiar y ocupar sus temporalidades. Estos 
datos de la experiencia recomiendau la justicia de la 
mtadida propncsta por la comision cn el artículo que 
SC discute, porque solo su uso es el remedio que queda 
á la Nacion para conservar la base de sus iustitucioncs 
fundamentales. 

.4 pesar de estos conveucimientos, todavía se insis- 
te en que es agcno del Poder ejecutivo el ejercicio de 
una facultad que se cree propia del judicial. E$te cm- 
peno de sujetar á una causa criminal á los Prelados 
y jueces eclesibsticos que se limitan únicamente á des- 
conocer la potestad civil, puede producir fatales consc- 
cuencias á la supremacía de esta misma potestad. Por- 
que iqué causa ha da haber? ¿Se ha do acudir B un tri- 
bunal á disputar la soberanía de la h’aciou con los As- 
cales? $e ha de tratar en un juicio de nulidad de los 
procedimientos del Gjbicrno? l%te, rcpctimos otra vez, 
no impone pena al Prelado 6 juez eclcsiktico que dcs- 
conoce la autoridad del Estado por no ofender la de la 
lglesi;L. ;Y hahrá tribunal que, fijada como base la pro- 
mnlgacion de una ley, tenga libertad para dejarla sin 

ten su ejemplo, entonces hay un delito verdadero, cuya 
CaliHcaciony castgo no corresponden al Gobierno. Entre 
otros ejemplares citaré solo el ocurrido en Cidiz el aRo 
de 18 13, de resultas de los decretos de abolicion de la 
Iuquisicion. EI vicario capitular dc aquella diócesis en 
no reconocer In autoridad de las CXrtes no cometia nn 
delito; pero gsc contcnt6 con esto? No señor: formó una 

liga en union con otros canónigos, poniéndose todos de 
acuerdo con cabildos y Prelados de varias iglesias del 
Mediodia, bajo los auspicios de un potentado, con tem- 

poralidades cn Espaiía y carlícter público reconocido. 
El Gobierno descubrió aquella trama, y tom6 mcditlas 
que nos libertaron de caer cn un cisma religioso, al que 
estuvimos muy próximos. El epígrafe solo de la obra 
que se puhlicú en 15314 prueba hasta qui! extremo 8e 
hacen valer las armas de la religion en estas contestn- 
ciones. Dice así: ((Memoria intcresantc para la historia 
rle las persecuciones de la Iglesia católica y sus minia- 
tros en EspaRa cn los últimos tiempo3 de cautividad del 
Jr . D. Fern;ìntlo VII, consignada cn la defensa que hizo.. . 
Por los comisionados del ilustrísimo cabildo eclesiástico 
:le C’iídiz, etc. cta. etc.), Por aquella liga y bando que 
formaron cl vicario capitular 2 canGni,nos comisionados, 
rnantló el Gobierno procesarlos, como se procesaria á 
cualquier Obispo que recibiendo una órdcn no se con- 
tentase con no reconocer la autoridad, sioo que inHuyc- 
ra para que sus súbditos no la reconociesen tampoco. 
Este es un delito. y esto creo que se debe ahadir al ar- 
tículo por un pirrafo, si lo tienen á bien los señores de 
la comkion. Quizá SC habrá impugnado dicho artículo 
por no ser propio del Código penal; y yo, que abu11do 

:n la idca de que en el caso propuesto con geucralidad 
no hay delito, ni por consiguiente puede haber pena, 
suscribiria á que se omitiera; pero como de desconocer 
a autoridad á iuHuir en o:roj para que lo hagan no hay 
n6s que un paso, poniendo la adicion de que si no con- 
.entoj con desconocer la autorida, temporal SC cxcctlie- 
xw 6 por palabra 6 por escrito, 6 dc cualquiera ma- 
lcra tratasen dc introducir la division entre el sncer- 
locio y el implerio, entre la autoridad legislativa quo 
la una ley conveniente, y el Prelado que cree tras- 
lasa los Iímitcs de sus atribuciones y atenta á la ecle- 
iáqtica; ponién,losc, repito, cstn adiciwi al articulo, se 
terá que no es contrario á la Cmstitucion, pues ésta 
oncede una garantía á los ciudadanos españole8 con- 
ra la fuerza de la autorida. eclesiástic:l; garantía que 
ispcnsan los fribunalcs dc justicia, y cuya dispcnsa- 
ion corresponde al Gobierno para sostener la suprcma- 

efecto, solo porque un cclcsióstico rehuse reconocer 6 i cía del poder temporal. Mas todavía se dice que así se 
el Poder legislativo que la dicta, 6 cl ejecutivo que la 1 le priva a UIVJ do un obispado y de los bienes anejos á 
manda cumplir? En estos casos no hay posibilidad de esta cundecoracion; que sc le expatria, y despoja tam- 
que haya juicio, como no lo son los recursos do fuerza bic!n de los dc!rccho+ ti13 ciudadano. Yn he dicho que un 
y proteccion; no hay 1~6s remedio que el ya iudicado, gohieruo constitucional no mira ú las autorilladcs pii- 
y su nplicncion dehc corrwpondcr al Gobierno. l%ra ) blicaq como ciu,iadnnos cuando no qllieren pcrtenccer 
ello SC: forma expediente, se ve que se comunicó la úr- 6 nucatm Nacion: si qukiwen, ohcdecerian á la autori- 
&n, íluc no sc ejecuta lo que mnn,la la ley, que para daci civil. Si sufren una pena, en mano3 de ello3 estú no 
ell0 se :llcg~l un:i CiCrtiì incompetencia, una itifraccion sufrirla, porque en obedecieudo. no SC les impone: y es 
eu 1~3 fitc:lltx~ics de la Iglesia, y hasta uua ofensa B la menester que el Gobierno tenga un medio de tlefcnsa 
religion misma. ~QuL: falta, pues, pnra que el Gobierno j contr;a los que per sus opinioocs rompen los vínculos 
ponga en ejer,uCion la medida dr: que tratamos? El orni- 1 que los unen cou la sociedad: y ci,.rtamcntc que su se- 
tiria íe el sujetar al poder judicial 109 procedimientos di: l plracion de ella es el único medio despues do apurados 
los ecl,!;iasticos para que npliqwn dicha medida como ! totl,)s los q[le dictan la pruJcncia y In justicia. Por es- 
pcn;l, po iri:\ cirjnr siI1 efech IA obscrvancin del art 3.” j t:ly r:lzo1lc3 apruebo el artículo, y solo roqaria á la co- 
dc la Con~titucion. ( 1n1si0:l que 1í Ia9 palabras ((todo eclosiá3tic0 st:cul;lr 6 

ca-;,~s hay en que se dcbc recurrir al poler judicial. i r(,, aw1tir.o se afiadicran Ia3 sig:kntcs: ttq11e ejerzan jti- 
Cuan;lo un l’reladn no se limita n dcsco:iowr la nutori- risdiccion, ó tengan autoridad; )) porque los prelados re- 
ridad, siuo que do algun modo inHuye á que otros imi- J gulares, aunque sujetos á lo.3 Obispos, tienen cierta au- 
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toridad económicn interior, cuyo ejercicio puede dar 
reaccion B los males que SC desean precaver. 

El Sr. CUESTA: Señor, esta cucstion puede redu- 
cirse á una proposicion muy sencilla y de no muchas 
palabras. ¿Rl artículo de que SC trata esta en armonía 
cou nuestras instituciones y con las leyes de que so 
compone nuestro actual sistema, 6 es por el contrario 
una ley de excepcion? Es incontestablemente lo segun- 
do. Pero nuestros Nonarcas, se dice, han tenido sicm- 
pre la regalía de ocupar las temporalida~lcs y extrañar 
de sus reinos 6 los eclesiásticos. Tnmbicn la tenian de 
remover k los magistrados, tambicn la tcnian de jubi- 
larlos por fuerza, tambien la tenian de avocar causas, 
tambien la teniau de que sus presidentcs 6 gobernado- 
res del Consejo decidiesen por su secretaria negocios ri- 
gorosamente judiciales, y dc que enviasen comisionados 
que suspendiendo á los jueces, conocic>sen de los pleitos 
y los sentenciasen. Y si ahora quisiésemos que conti- 
nuasen en alguna de estas cosas. ,no se nos diria que 
ninguna era compatible con un régimen liberal? Do quo 
una cosa era lcg;~l. cuando lo fuese, en el antiguo r8- 
gimen, inferir que lo es ahora, es por cierto consecuen- 
cia bien cxtrafia. Digo cuando lo fuese, porque bajo el 

cos sin juez y sin forma dc juicio de ninguna especie, 
y por via dt! gobierno, se Ics tornan sus rentas, se les 
dest.ierra de su pitria. se los priva de los derechos po- 
liticos. y se los reduce & vivir de los socorros ó limosnas 
que quictr;m darles los pueblos que les coilcedeu hospita- 
lidad! iY todo este conjunto de privaciones y sufrimien- 
tos no cs pena, como si todas las Icyes del mundo pu- 
diesen variar la naturaleza de las coja3 d6ndoles otro 
nombre, como si por decir que se procedu gubernativa- 
mente se pudiese paliar la injusticia, cuando esta con- 
si& en que se haqa por el Gobitrno lo que debe hacer- 
se por los tribunales! 

Se ha hecho una comparacion que no he podido me- 
nos de extraiiar, eutrt! lo ejecutado con el general llie- 
go y lo que SC *cuta con los Prelados eclesiásticos 
en virtud dc la pretendida regalía. Rn primer lugar, es 
bieu sabido que compete al R*:y por la Constitucion el 
uso de la Puerz;~ armada y el distribuirla del modo que 
le parezca; así lo eskí ejecutando todos los dias, hacien- 
do pasar los regimientos, y por cousiguicnte las oficia- 
lidades de todos ellos, de unos pueblos á otros, dc unas 
ciudades á otras y dc unas fronteras á otras. APuede, 
por ventura, hacer lo mismo con los cuerpos de rnagis- 

régimen arhitrwio es fàcil hallar prácticas que por más trados? ~Puedc hacer lo mismo con los cabildos? Pues si 
antiguas que fueson, nunca pudieron merecer el nom- ! nada de esto puede hacer , iá quí: se:nejaut.c compara- 
bre de leyes, ni decirse que se obraba legalmente obran- cion? Pero no cs esto en lo que CS más viciosa DC 

do conforme á ellas. Es cierto que el artículo en cues- la comision, ó ll~meac empleo si se quiere, que tcnia 
tion nada establece de nuevo; pero lo cs igualmente que , Riego, se le pudo separar constitucionalmente; ;pero se 
conserva una cosa diametralmente opuesta ;It nuestras le privó acaso del sueldo de mariscal de campo, se le 
leyes é instituciones actuales. Se ha dicho que Reyes ! espatrió, se le privó dc los derechos políticos? Kada dc 
justos y moderados como Hnriquc III usaron de dicha todo esto se hizo ni ,se pudo hacer sin juicio, y por eso 
regalía, la cual además se halla consignada en nuestras vendrá á sentarse en estos bancos 1 y á ej,wer el derc- 
antiguas leyes; pero bajo un sistema de poder absoluto, , cho polít.ico de más importancia que puede confiarse á 
aun los Reyes justos y moderados se sirven de él y de un ciudadano. 
las leyes de que se compone para hacer el bien, y si Tambien SC ha pretendido sostener In llamada rega- 
estuviéramos seguros de que todos los Reyes habian de lía con el derecho do defensa que tiene la sociedad; pero 
ser inteligentes y buenos, debcríamw preferir el poder por este mismo quita la vida al facineroso habitual, cu- 
absoluto: 3 esta es una verdad innegable, como lo es I ya existencia amenaza la tranquilklad y la seguridad 
tambien que nuestros Reyes se vieron más de dos veces pública; ptirquc la sociedad SC deknde, no se venga. 
precisados á usar de semejaute facultad, compatible con ; iY qué importa que los Prclados digan que su potestad 
aquel sistema, pero incompatible con el nuestro, por más I es independiente, y que no quierctn someterse al Go- 
que se la bautice con el nombre de regalía, palabra de j bierno 
que tanto han usado nuestros pragmáticos sin darle un 1 

? Lo mismo puede decir cualquiera íle1 cristiano 
con prctesto de su creencia, y ya hemos visto genera- 

sentido fljo; porque no conociendo, como no conociau, ! Ics que pcdian la couservacion del Santo Oficio como si 
los verdaderos principios, y por consiguiente no tenieu- i fucra punto de reli, ‘crion; pero en semejantes casos la so- 
do exactitud cn las ideas, mal podian tenerla en las pa- 
labras. Por eso llamaban tambicn rcgalía la de alzar las 

; bcrauía temporal funda de derecho, y lc tiene constante, 
; para impedir que los ObispDs y los eclesiásticos, á pre- 

fuerzas que hiciescu los tribunales eclesi&ticos, así co- i testo de religion, le usurpcn algunas de sus facultades. 
~XO decian que los recursos de fuerza no eran juicios: , En decir que no se 1~s puede privar del empleo hay una 
dos absurdos íz cual mayor. El derecho de la soberauía 1 cierta cquivocaciou, porque el empleo no le coustituye 
temporal en los recursos de fuerza, sean de conocer y 
proceder, sean de no otorgar, sean en cl modo por cl 

i el solo título, sino cl ejercicio; y cu:mdo á un Obispo se 
le separa de su diócck, SC Ic priva de su8 rent;rs y se le 

trastorno del órden judicial, scan por denegaciou de au- recluye, iqu5 es lo que puede hacer? Si habla 6 escribe, 
dhcia 6 por cualquier otro motivo, nace de un principio todos son actos que pueden denunciarse y castigarse 
cierta, como cs el de que la materia sobre que rccao cl como los dl: los otros ciudadanos; y en cl dia las gentes 
juicio es del resorte de la potestad secular, y es ridículo no se espantan de ver á los eclesiásticos en el CadalSO, 
llamarlo regalía. Los recursos de fuerza son verdaderos como ahora mismo SY acaba de ver en Búrgoa COU un 
juicios, y cl pensar que se procede en ellos gubernati- mongc benedictino, que ha sido ejecutado sin querer 
vamente es mtís que ridículo; y hace ya mucho tiempo que le degradasen. 
que el Colegio dc abozado; dc Madrid censuró In opi- Digo mis, y ya lo insinuó el Sr. Martincz de la RO- 
nion de los pragmlíticos sobre cstc punto. El que las sa: el espíritu del siglo w Ilcvand) las cosas al extrcrno 
formas dc semejantes juicios no sean las mismas que los opuesto, y tul vez podria 1leg;ir el caso en que el clero es- 
dc otros, nad:i importa; tambieu SL’ hacen lcycs, y nos- , pailol llegase ii sor c: ludibrio tic uu Ministro, que odi:tn- 
otros l,is timos tleCb0, para que cn ciertos crímcncs y 1 da toda illo:l religiosa, quisicì;c arrojar del Reino ;í lOS 
en ciertas circunstancias sc abrevien los términos, y se 1 mc*jores Prelados. Puf3 qu&, ino hemos visto eu la u:t- 
haga la sustanciacion bajo esta ó aquella forma; ipero , ciou veciua ir al cadnko alguuos de los mlis respetables 
drja por esto de ser juicio? iï á los Prelados ec]esi&ti- i por su virtud y por su saber, como el célebre Expilly? 
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Por último, el que las Córtes hayan aprobado con su j del Estado á que ‘pertenecen los reos. Por ejemplo, Ia 
silencio la dccantadn rcgolía, no debe servir de regla, : Xwion acaba de prohibir la ensenanza de rn:isirnas ul- 
porque ahora se trata de hnccr un nuevo Código penal; traiaontanas: si un Prelado eclcsiastico las riefie:ide y 
Y prwcindicndo de esto, nosotros no somos iuf;lliblcs. propaga, y rcconvcnido en un tribunal civil, responde 
Y si el último de los ciudadanos, guardando la debida que es autoridad incompctcnte, que solo puede ser juz, 
modoracion, puede reciamar tal ó tal ley, tal 6 tal de- gado por cl Papa, puesto que así lo previenen IOS c#no- 
creta dc I:l~ì Cúrtes, mucho m(:jor podr;í y aun debcr;i IlCS, y que la Kacion no puede arrogarse el conocimien- 
hacerlo cualquiera Diputado. ^;i SC diga que las C6rtct.s te, porque la ley fundamental establece una proteccion 
todo lo pueden, como alguna vez se ha dicho aquí. IAS que conserva á 10s Obispos el recurso osclugivo uel tri- 
CGrtcs ticncn facultaths determinadas por la ley políti- burla1 romano , iqui! medios quedan a la autoridad civil 
Ca, que les sehala limites, de los cuales no p:ledcn sa- para refrenar este exceso? 0 le ha de dejar impune, 6 
lir. Si debe omitirse que el nrtícuio está concebido con 
dcmnsiarhi genctr:ilitla!l, pues co~npre~~ic, no solo In des- 

se ha dc poner con Roma en guerra abiclrta, cí ha de 
prorodcr coutra Un Obispo que sc rcsistc a reconocer 

ob(sdicncin ú las Icycs, sino ii las disposiciones y provi- la autoridad para nqwl cferto. Si el esceso no Se ata- 
donci:is del Gobierno. El recurrir ;í que rl Gobierno ja, el m:~l cunde, la Icy queda ilusoria, y se aurnenttin 
usari co11 mod(~rncion de la prctcndida rc!g:ilía, cs bien IOS daiios que la SAon ha querido remediar: si se re- 
singular; porque adcmk de que por esta re$a podría- currc á Roma, el cumplimiento de nuestras leyes de- 
mos dejar aparte las leyes, el Gobierno puede usar con pcndc de uua autoridad cstranjera; y si sc procede vio- 
modcracion, puede usar sin ella, y tambien puede errar. lcntilmentc contra el reo, cl escándalo es mayor, y los 

Por consccucncin de todo, mi dictámcn es que este males mucho miis graves que los que puede haber en 
artículo se suprima y que loa eclesiásticos sigan la que el Hoy continúe cjcrciendo en estos casos el dere- 
suerte do todos los drmüs ciudadanos. cho, 6 sea la costumhrc do la rspatriacion. 

El Sr. CANO MANUEL: Yo no hc usado de la pa- hdcmks, esta medida no SC toma tanto contra 10s 
labra ((rcgalíaj) que el schor prcopinnnte ha indicado. Obispos, esto es, contra estos ciudadanos españoles, 
Htt dicho muchas vcccs que el derecho de que se trata, cuunto contralasutoridad extranjcradequien espiritual- 
ejercido por el Oohicrno con rclacion á los cclesiásti- mente dependen; cs una especie de represalia que ejerce 
COS, es un dcrtcho inherente á toda asociacion polít.ica; la Xacion con la suprcrna calwza de la Iglesia, :i quien 
y el haberle dado el nombre de regalía no es dt.1 caso no puede oponer otro dique para contener el abuso que 
analizarlo ahora. ria dicho tamhien al sciior preopinan- pueda hacer de In influencia que ejerce cutre nosotros. 
te que yo he afirmado que los recursos dc fuerza no ! Pero se dice que esto no es Constitucional. ill cs cons- 
eran un juicio; y vuelvo Ií decirlo, porque para mí no titucional que la curia romaua no haya querido que 
lo es aquel cn que no hay las instancias de que trata ; sean Obispos doa eclesi&ticos espafioles, cuyo saber y 
la Constituîion. / mGritos han interesado ú la Kacioii entera para que lo 

El Sr. CUESTA: Pues respuesta: donde hay jueces sean? $0 tieuo la curia rom:ma en sus fwultwles arbi- 
y partes y prowso, hay juicio. ! trios para entorpecer y contrariar los thwos y la pro- 

El Sr. CEPERO: Yo descnria que esta cucstion no : puesta con4ituciou:ll de la S Icion entcnt, que dcsca 
se hubiese promovido; y si SC discutiera que este ar- ! tener este 6 aquel Prelado? Pues lo que yo wo aquí e3 
título habia de estar 6 uo cn cl Código pcnnl, yo vota- / el derecho de represalias que la Saciou dc~bc tcucr para 
ria que no. Pero supuesto que las Córtes han tcnido á : en algun cuso separar de su seno iíalgun Prelado; y si 
bien entriir cn su discusion, y lo han de aprobar 6 re- ) bien por los lhnites legales no puedo vcridcarse, y es 
probar, yo creo que la rcprobacion suya valdria tanto muy difícil por la naturaleza de las pcruonaa y de las 
como decir: luego el Rey no puede jamas usar de la cosas, de alguna manera 1~ ha dc quedar ;í la Nacion 
prerogativa que hasta aquí de tiempo inmemorial ha el uso del derecho de goberuarse. 
usado la Nacion espnnola de extrafiar alguna vez, por No entraré yo en la cucstion de si se llama 6 no, 6 
una medida gubcrn~itiva, 6 los Prelados eclcsi8sticos. si debe 6 no llamarse regalía: yo convengo en que en- 
Por supuesto que Ia reprobacion dc este artículo vale l trc las facultades que la Constitucion st?iiala al Rey no 
tanto como esta consecuencia, digo que aunque la apro- está comprendida esta; pero cs indisputable que la Ka- 
bacion sea nn mal grave, la rcprobacion cs un mal gra- cion la ha ejercido hasta aqtA, y que cuando se trata de 
vísimo. ~0 me ernpcnarc cn la cuestion de si esta CS 6 seùalar el ejercicio para lo succ5iv0, dobe concedcrsc ú 
no una verdadera ley de excrpcion; yo la miro como klguien. La comiaion que lia redactado el Cútligo penal 
una medida dictada por la necesidad, de (1~0 SC ha usa- ha crcido que debia sciialárscla al Poder cjccutivo. Yo 
do muy Poco, y con un número tan corto de personas creo que en esto potirü cl artículo sufrir motliilcacioii, 
como es el dc los Prelados eclesiásticos, á quienes ÍlIli- esto es, que el Poder ejecutivo simultkcamcnte con cl 
carncnte debe comprender; pero si CS verdad, Como lo Icgislntivo, 6 con anuencia suya, 6 con su conocimiento 
es, que estas pcrsoiins tienen una cxccpcion para Po- y aprohacion, 6 tic la diputacion pcrmouento, hubiese 
nerse alguna vez fuera do1 alcance dc las leyes CiVilCS, dc cjcrcer esta facultad extr;iordinaria, que yo CUIIOZCO 

no veo injusticia en que estas toleren, por el bien go- que lo e,~, poro á mi entcndcr necesaria. Señor. ihay 
neral del Estado, que haya alguua especie de CSCePCiOn ’ alguna n:icion católica que no haya ejercido esta facul- 
con los que tienen mctlio.; dc subvertirlo, y pu(Xlcn va- 1 tad? Creo que no. ~lccse qnc ahora, tl~:spucs de sancio- 
lersc de subterfugios para no quedar responsables dc su nado cl C6digo penal, y sujetos todos 103 cclcsi;isticos, 

conducta. ’ {i Ia marwra que los que no lo SOn, ü las ICYCS, debe 
ESta es la razon por que tod:ls las naciones católi- cesar cl uso do eSta prcrog.itiva. X et0 es ;í lo que yo 

cas han considerado su salvaguardia en la cspatriacbn : ine opongX), porque tui conciencia mo dicta que mc de- 
dc estas persouas respctahlcs. que al paso que Por su bo oponer; y aunque sea un error, debo decir lo quo 
alto ministerio ejercen la mayor iuflucncia sobre los (:nticrlclo; y si estoy equivocado, las CArtes lo desccha- 
pucbloa, tienen leyes particul:ireS y juews extrsnjcros, ; ran. En el ejercicio de las funciones eclesiásticas hay 
CUTOS intereses SUCIC~ estar en contradiccion con los i casos en que es imposible someter á las leyes civiles las 
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este poder espiritual y de esta juristliccion, que no puede 
legalmente sujetarse al conocimiento dc 103 tribunales 
civiles; y los cxcwo3 qae se comctnn purdcn mu.? bien 
sor conor:idos por la aotoridad supwtns da1 Estado. y 
con todo cso no resultar medios legales para eontcncr- 
los. Dz la dificultad, pac3, ó inclicacin de Ias lcyrs ciri- 
11.9 para contener esta clasc dc esce303, aunqUe se ConOz- 
can. y dc los trnpiczos qw sv han de encontrar siempre 
~UC quieran corrcgirsc, tropiezos ú obstkulos que SUc- 
len prwcntarse de manwa que el respeto ¿í la religion 
nos obliga R respetar, nace, á mi juicio, la absoluta IW- 

ccsidad clc que Ia I;acion no se despoje & sí misma de la 
poszsion en que está dc usar alguna vez de la saludable 
medida dc la cxpatriacion de algun otro Prelado; medi- 
da que tiene muchos menores inconvenientes que cual- 
quiera otra que se le pueda sustituir. Se ha dicho po! 
alguno de los seiíores preopinantes que el ejercicio dc 
esta facultad no es legal, porque sin que preceda ~1: 
juicio, no hay autoridad niuguna civil cn el Estado que 
pueda ser suspendida en el ejercicio de sus funciones 
pero la medida que la comision propone valc tanto come 
Una suspension, porque aunque hablade la cxpntriacior 
pcrpCtun, esto es, de la posibilidad de expatriar en algur 
rnro caso, no por eso se ha de deducir que cuando sf 
rjrrza esta prrrog.itiva sea perpktuamentc: pue:ì<: SCI 
temporal, y cesar tlcspues las causas de la rcmocion 
Yo veo que en la ley fuudamontal h:ly ejemplos tic c3t; 
nntura!eza. Kadn ha qucritlo la Constituciotl ascgora 
tanto. para la recta ad:niUistrncion de justicia, corno 1: 
inviol;thilidntl dc los mngistrati~)s; y coll todo cso, dc3. 
pws dc dccirae cn el art. 252 (Ce Zeyi). dice en cl ar 
título siguicllte: ILe leyd.) Aqui hay (103 rnerliilas, un 
gubernativa y otra Icgal; luego 1.2 Constituci0n conoc 
que llay nlguu Cas0 cn que ú aquclI;rs autoridaden, cuy 
invio!abilidncl ha querido establecer tn;î3 firmcrnent 
para la recta sdministrwion dc justicia, sr:a nccesari 
que el Rey gubcrnativamentc las suspenda. Pue3, Seh0r 
In cxpatriacion 6 la scpnracion de u11 Prelado (le su di6 
casis i(?s otra Cosa que una suspcrision? To uo lo mir 
bajo otro npccto. La cornision lo ha prcsentnflo co11 to 
da In extension que puede tenctr, tclnin~~:]o cl m;ísimF 
digi~t203l0 nsi, pnra cornpreutlcr todos lo3 caso3 iuferit 
rw. PueS aSí como IR Constitucion s(lfi:t]a a li12y ]a f;l 
cultnd dc c[Uc pueda ~uborllztivam~~~nte suspender :í ]( 
magistrado.~, cat:lndo los Prc!:ldos c>clesi{isticos en Ia ]c 
de rc-s]~onsal~ilic.l:~~l cqUip:Uwlos con 103 magi3traclo. 
iqu’ inconrc\nicntc Ilnbri CU que SO cquiparcll talnhic 
pra la sw~pcnsiou? Si rl3 cw.;titucion;ll qw 111 R*>y :L 
grlnn vez puc~ln grlll)griiiliifliTnCtite suspeUdcr {k 1111 111: 
gistrado. ipor qUC no lo hn dc ser tambicn (111:: pucc 
suspender 2i 1111 Ol)i~po coarMo cl bim &.~l E.;t:~(h3 10 cx 
.izi? X esto se dirJ que esta hcultxl que la Coristitucic 
sefia]il a; Rey llora la coudicioll dc que $4. BI. cnvic dc: 
p11cr. al milgistrado suspenso al Suiwcmo Trihrlunl ( 
Justicia. y 1:~ comision no dice esto rclspecto de 10; tac] 
SihticOS: Ula3 yo aìiado qur hace muy bien en no (11 
cirlo, y que uo lo debe decir: porque 6 cl CXIXSO d 

,e legó). iEs concebible siquiera que la Sacion pueda 
erccr este imperio sobre el clero y sobre los individuos 
: 61 qlle cometan el delito de que aquí SC habla, y que 
‘aten de subvertir el Fstndo por las doctrinas ultrnmon- 
Ina-, sin que alguna vez hayn una potestad en rl Es- 
do que pueda Usar de la prcrogativa que hasta ahora 
111 Ilsado noestros Reyes’! Yo crc’o que no: y mc pare- 
: nl~;olutarnc~nte imposihlc que por estas doctrinw en- 
UcItas 6 fkile3 de envolver con los donmas SC pueda 
ljetar ii los tribunales civilos, formar proceso, y jw- 
ar por las leyes cornuncs al Prelado que tratar0 d(l re- 
lcitnr los ya desterrados dogmas u!trnmontnuo3. Creo 
ue al mismo tiempo que tlcsk la otra pnrtc de los Pi- 
neo3 SC averigua la cond:lctn política de nuestros 
~Ieai~sticos, sc csaminnn sus opiniones. y se forman 
xpedienteq para saber cbmo pensaron veinte año3 h6 

para ver si tuvieron principios que pudieran perjudi- 
ar ;i la curia romana, y SC: suspenden la3 Bulas contra 
)s deseo3 de la N icion, y contra la3 solicitaciones de] 
lobieroo, dcbc éste tener en su mano un medio dc ale- 
ir de sí al Prelado que aunque sea b gusto de In curia 
omann, se oponga 6 los intereses del Estado del modo 
,ue los cntionde la Xacion. 

medidas empleadas por unos hombres que, teniendo ~1 Prelado c3 civil, y cn este caso pucdc juzgarse civil- 
pi5 cn Ii1 titlrra, tocan con Ia:: mano3 al ciclo. 151 nSWll- 

dirntc que los ministro3 del altar ti~~nc~n sohw 103 puf:- 
blo3, la necesidad que Ia< 1cyc.s ticucln de respetar sin 

I 

mente sin recurrir á la c%patriacion, ó cs Un abuso de 
IR juristiicc ion espiritual, y estos delitos no puede juz- 

\ garlos cl T ribuna] Supremo de Justicia, ni cl Prelado 
descorrer el misterioso velo de la rcligion, y el ilhU- 1 qucrria somet.ersc; invocaria su tribunal dc Roma, y á 
so que en mi concepto puede bacerac de este ascrndkn- 1 esta invocacion es k la que se accede usando el Il3y de 
te y de este respeto, es, B mi modo de ver, de tal na;u- I la dicha prerogntiva, y proporcion;índolc que vaya ü ser 
raleza, que me parece absolutamente imposible que en juzgado en Roma, donde cstií cl Supremo Tribunal dr 
todo3 los casos pueda la potestad civil, usando de 10s Justicia de los Rdoa. Sres Obispos. 
medios lcg:\]e::, impedir que los ecle4ktico3 ahu<cn de Por otra parte, 1asCórtca han aprobadoya cl art. 329. 
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Reprobado esto artículo, la Nacion te;ldrá que sufrir 
33 Prelados que acomoden á Roms, aunque sean cne- 
oigo3 de la PAtria; y Roma tcndr8 el derecho de excluir 
lel oùiqpndo á lo.; que ti ella no le acomoden, aunque 
crin buen03 y santos y muy convenientes :î no3otro3. 
‘3r eso dije yo al principio que la prcrox:itiva Real en 
:1 1130 de la cxpntriacion la miraba como un derecho de 
epresalia; porqu? si Roana dice á España: ccno qUwo 
1:lrt.e ese Obispo,)) Espana pueda decir ií Roma: ccpue3 
ro te devuelvo e3otro que mo ha; d.ldo. )) 

No quisiera ofender la modestia dc los Sres. Espiga 
r’ Torrero que mc oycu; per3 cwo que poca3 veces s(: 
iahrkn impetrado IIuln3 en favor do eclesiásticos mk3 
@ios de obtenerlas por su saber y por sus virtudes; y 
R:)ma, que las ha dado en nuestros diar para eclesikti- 
:03 que todos c0Uocemos, sin haber opuesto el menor re- 
paro, Romq las tlctienc, y 1x3 dctendrj sa& Dio3 hasta 
Cuá1ldo. sil1 otro mOtiV0 que sospechar de estos scilorC3 
?uO no sustcntnron el ulhmontnnisrn0. iPuc.3 no será 

ilusoria Y dc ningun momento la ley cn que SC lln dicho 
qU(: 104 eclwiiisticos qUC propn::aren 6 predicaren 6 e3- 
cribiewn :i f;ivor tic! e.sta3 doctrina::, qlle la Nacioo ha 
quwid,î ~IUC SC dcsticrrcn, y que la ilU3tracion no per- 
InifX yil qUC C~~lltinÚ?ti. SC srijetCn $í 10s tribun;ilc; Ci- 

viles, qllc tiwpczarkl cicrtarn-ntc en 0bstú:;Uldn iliven- 
cihlcì;, p;lr:k ~~rûrxicr cti rsto; juicios? ix0 s,:rh Una cosa 

ri~lícula lo dccwtwlo ya de] imperio sobre CI clero? iDe 
(Iu6 marwrii pOdr:i 13 Ndciori ni la3 Icyes ejercerlo, é 
impedir qu:: tlontro del Estado haya otro Gtado? LOS 
ec]~:siá~ticos sabemos que en el ejercicio de nue.;tro mi- 
nisterio SL? I~uctlc influir en la opiniou de una manera 
que nwstra condocta cn este punto no pueda someter- 
se á Ias leyes, aunque los malcs que la Nacion ha que- 
rido prevenir y precaver se verifiquen. Por tanto, opino 

--- --- 
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que, aunque cn mi juicio hubiera 
promover esta cuestion, ni haber 
este artículo en cl Cbdigo penal, ah1 

couvenido más no 
insertado tilrnpOC0 

nombre que cl de tiranía 6 despotismo. i,~u;il es e] moti- 

Cs cle rcprol)i>r!c al)- 
VO c[W IaS nacioot5 c:1tcílicns h:in tellitio pira usar de 

solutamcnte, las Cúrtes deben aknlier mucho i sus con- 
t’sh regalía, como so llamaba, tj dt! este dt:rccho de ex- 

I 
secuencias. KO dir& que SC aprutlbo de la milllera (lae : 

p;rt.riar á. los eclesiasticos que desconocían su aut,oridad? 
El motivo era la fiih opinion do que los eclesiásticos no 

eSti, porque le ConCeI)tÚO por SU g~~ner;llidiid capaz de I pudi:rn ser juzgados por los tribunales civiles; que la 
dar márgen al abuso, tic1 cual yo como eclcsiistico cs- 
toy expuesto H ser víctima; pero este peligro de quedar 

inmunidad era dc derecho diviuo, etc.: esta opjnion, 

sujeto á la arbitrarkdad de un blinist.ro, que por una 
apOyada cn algunos textos sagrados mal entendidos, se 

enemistad Iwsonal, 6 acaso por haber tenido aquí una 
adOpt:í gerltT~llrrlCr~te despues de las falsas Decretales. 
~QuO haria, PUM, Ia potcstati civil contra un ecIcsi;ísti- 

opinion colrtrariö I su iutcrk, me envíe fuera do mi 
PAtria, que CS Ia pt?Ila mayor qlle Se pUC?d(! impoU(*r al 

CO criminal, H quieu se crcia que no podin juzgar? Ocu- 

hombre, me IUCL convenir cn la necesidad de que el ar- 
pnrlt: las tcmp()rali(l:l(~~:s y huc(?rle salir del licino: no 

título se roforme, volviendo para ello á la comiaion, 6 de 
habin otw parlido que tornar. iI+ro estamos en este ca- 

que se suprirua si las Cúrtcs piensan como yo; mas nuu- 
SO? No scuor: SC: awba dc doterminiir pal’ las Cúrtej que 

ca de que se rcprucbc?, porque CulJsUltalJdO tí la supre- 
el eclesiástico sttrii juzgado como t:] lego por los tribu- 

ma ley do la salud dt:l Estado, cntentlida do la manera 
nales civiles. El art. l8G de este C&ligo dice: (Leyd.) 

que ha debido y debe cntendcrse, rnc! parece que la Sa- 
i,Qué delitos SOH los que coutiew este art. 330? (~eyd.) 

cion hará un gravísimo mal en despojarse y renunciar, 
$or dcindc scr;ín jusaudos los ccleslästicos que cometan 

del modo que se ententleria que renunciaba si sc repro- 
estos crímenes? Scgun dicho art. 186, ya aprobado, por 
los jwces y tribunales civiles. Y estos delitos de no 

base cl artículo, da la prcrogativa que tiene, y que debe obedecer las disposiciones y providencias del Gobierno, 
mirarse como un triunfo sobre la iuflucncia que ha te- 
nido y puede tener en nuestro r8gimen interior la córtc 

de no reconocer su legítima autoridad y de no confor- 

romana. Renunciar á poder desterrar de nuestro seno ; 
marsc con las leyes de 1ii Monarquía, ilos pueden cwne- 
ter solo los cclcsi&ticos? No scilor: los puede cometer 

á un Prelado eclesiástico que por la alta consideracion un Icgo, un general, un coronel, que citado anto un 
que tiene cn la sociedad, usando maliciosamente del ! juez de primera instancia ó ante una Audiencia, diga: 
ejercicio de su ministerio, puede contribuir á promover ccyo no reconozco tu autoridad. 1) Con que! este lego que 
el trastorno del Estado, sería lo mismo que privarse éste ni rcconocc la autoridad ni pre& obediencia B IRS le- 
de UU arma necesaria para su defensa y conservacion, yes, ipor quii?n sertí juzgado? Por los tribunales civiles. 
y cuya falta la Constitucion misma no permite reparar. Pero un eclesiástico, además de xorncterse B este juicio, 
Por todo esto, creo que convtmdria que cl artículo vol- podrk ser expatriado por la voluntad do UII Ministro. 
viera a la comision para que le redactara con menos ge- Luego esta es una ley de cxcepcion notoriamente cn 
ncralidad, ó m8s bien para que se omitiera en el Códi- perjuicio de los eclesiásticos. iY estamos en el tiempo 
go pcual, que es lo que yo juzgo debe hacerse: y su- de establecer esta clase de leyes? No se diga que los hli- 
puesto que los sciiores de la cornision, como han mani- nistros usar;in con discrecion de la libwtatl dc imponer 
festado, no se han propuesto hacer ninguna novedad, esta pena, que pena debe llamarse y gravísima. Todas 
sino que suponen al Poder ejecutivo cn la posesion dc / Ias leyes se han hecho para evitnr indiscreciones y ar- 
usar alguna vez, cuando y como convenga, de esta bitrariedadcs; y debemos suponer, porque el conoci- 
prerogativa, quede su uso reservado á la prudencia del I miento tlcl corazon humano y la experiencia de los siglos 
Rey con conocimiento tie las Córtes, como previene la j nos lo enseaan, cíue cntrcgado el hombro B la merced 
Constitucion que se haga con los decretos conciliares y : de su propia voluntad, tiende de ordinario hácia la ti- 
Bulas pontificias. En cuauto á los abusos de esta prero- 1 ranía y la opresion de sus scmcljantes: y es muy raro el 
gativa, si no me equivoco, ;í pesar dc la arbitrariedad ! caso en que los que pudiendo sin el freno de la ley ha- 
que se ha ejercido t:n todos 103 ramos del Estado y en I cer lo que quieren, hagan siempre lo que deben. Si tu- 
los negocios de toda clase, creo que no hay muchos ; vikemos semejante scguridatl, excusada era la Consti- 
ejemplos de haber abusado el Gobierno hasta ahora de tucion y todas las leye; que se establecen para poner 
esta facultad; y acaso serán raros, rarísimos ó ningunos, trabas al que pueda abusar dc su poder. EA cvidente 
los eclesiásticos 6 Prelados que sin una justísima c~lusa que si el articulo en cuestion sp. aprobase, seria una ley 
hayan sido cxpatriados por el Gobierno en uso de esta de cxcepcion manifiestamente contra los eclcsiústicos. 
prerogativa. Asi, pues, vuclvoá suplicar á las Córtcs que El derecho de expatriacion estaba muy puc& en razon 
antes de reprobar este artículo vean las consecuencias cuando estos no roconocian tribunales civiles donde 
que su reprobacion puede traer; y ya que no se esta- / puciiesen ser juzgados. Desde cl momento que esta doc- 

blece una cosa nueva, á lo menou que la sacion no re- 
nuncie á su derecho; y que cuando se ejerza esta pre- 

( trina principió it adoptarse, fué necesario que las socie- 
dadcs tomasen algun arbitrio contra esta clase de gen- 

rogativa por cl Rey, sea con anuencia de las Córtes tcs que no reconocian la autoridad civil, y estaba muy 
para evitar el abuso que pudiera hacerse por el Minis- en el órden que así lo hiciesen; y así es que esto dere- 
terio. cho de expatriacion no fué conocido hasta que se íntrodu- 

El Sr. NAVAS: Yo no trataré de persuadir que se 1 jo cl fuero, esto es, hasta que SC extendió la doctrina de 
establece aquí un nuevo derecho, pues es constante que \ que los cclcsjásticos no estaban obligados á comparecer 
en la NacIon cspafiola e] Rey ha usado del de que aquí I y ser juzgados en IOS trihUnaks CiTih. Ahora noS dC- 

se trata, y ailatlo que convenia que asi fuese; mas exa- bcmos remontar RI tiornpo en qur los eclcsi8sticos no 
minando cu&] fuí: el fundamento de este dcrccho, halla- gozaban fuero alyruno; y yo no qUisiCra que en su favor 
remos que este fundamento ya no existe bajo el sistema ! SC concediese otr. 'I COSa ([lle lo qU(t sc Ies coIiccdia CII Cl 

(1~ @aldad, y que en este mismo Código ha sido ya Ilacitnicrlto del cristianismo. 6 al principio dc In pcrse- 
arrancado de rajz en cl art. 186 aprobado por las Oír- cucion de la I;lcsia. iY qui: SC les concodin mtonccs? 

tes; y que para ir consiguientes, debe cesar tambien tise El derecho sagrado dc dcfcnrlerw contra sus acusadores 

derecho, que ya dejaria de serlo, 3’ no mereceria otro cn ~IH tribunales civiles. Citaré solo un hecho, que cn 
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de fé, pues que se halla referido en un lihro sagrado. pena que 6 cualquiera otro reo, y dejarlos además des- 
Cuando los judíos dt: Jerusalem quisieron quitar la vida nmptrarlos y cspucstos ii la arbitrariedad de los Minis- 
tumu]tuariarucnte & S;lu Pablo, el tribuno Lisias le li- / tras, no entra en mi cabeza, y no CPeO que laS Ckt0S 
bcrtó con fuerza arma&, y le envi escoltado á Cesa- ’ puedan aprobar este articulo. 
rea, donde cl presidente Fclix convocó ii los acusadores El Sr. PUIUBLANCH: Veo que se confunden hoy 
y al acusado; presidió cl tribumll, oy la acusacion he- dos cuestiones del todo diferentes entre sí, no obstante 
cha por Tertull0, orador dc los judíos, y la elocuente haberse distinguido ayer. No se trata aquí precisamente 
defensa que hizo de su conducta el Apóstol San P;ih!o. de castigar delitos que puedan cometerse por eclesiásti- 

Lo mismo hizo despues su sucesor el presidente cos infringiendo una ley que reconozcan Como tal; 10 
Testo, con quien se empeñaron muy rkiamente los que dice el artículo es que podrín ser extrañados del 
Principes de los sacerdotes para que condenara á Sun Reino los que rehusen conformarse con las leyes de la 
Pablo sin las formalidades dc la ley. ((Pero yo (dice Nonarquín. Trátase, pues, de una resistencia abiert.a y 
Testo al Rey Agripa en cl capitulo XXV de los Actss tenaz contra la autoridad civil por un error de opiuion, 
Aposl2icos), les he respondido que los romauos no acos - tal vez inculpable c>n el que le tiene. Pregunto yo á los 
tumbran condenar á nadie sin que el acusado tenga seüores que impugnan el dictknen de la comision: 
presentes á sus acusadores, y lugar de dcfendcr~c y re- cuando se presenta en la frontera un enemigo armado, 
futar los crímcwcs que se le imputan.)) Vean aquí las ¿se anda cun 81 en contestaciones dejándole que SC inter- 
Cbrtes protegido por un principio del derecho romano I ne, 6 se le repele desde luego con la fuerza? Este es 
al Ap6stol San Pablo, á uno dc los primeros Ohispos, puntualmente el estado en que constituye á la hiacion 
cuando el fuero eclesiástico era desconocido. Esta ley j un Prelado cclcsiitstico que, halh’mdosc ligado muy par- 
que se observaba en la cuna del cristianismo, en cl prin- 
cipio dela persecucion; esta ley, alo menos 

1 ticularmente con un PrínciPc extranjero, cual es el 
, ;no se adop- 1 Papa, no quiere reconocer la autoridnd civil como tal 

tarB ahora? ,Qué más se desea que hacer iguales á loa 1 eclesilistico. Hablo solamente de los Prelados que ejer- 
eclesiásticos con todos los demks? Yo no sí: por qué se 1 ccn jurisdiccion, porque á estos solos me parece debe 
confia mnto en la hucna intencion 6 patrionsmo de los 1 limitarse el artículo. La experiencia tiene acreditado 
Ministros que baya mabana ú otro dia: yo por mi parte ’ que cl ascendiente que estos tienen sobre 1;1 que ellos 
creo que SC debe tcncr una desconfianza natural, y que llaman grey de Jesucristo que les esÍ% conflada, en el 
si hoy hay uno bueno, manana habrá otro malo, que si ( momento mismo en que la están descarriando con sus 
acaso t.iene ojeriza 6 desea vengarse de algun cclesias- ; opiniones, es ordinariamente un arma más poderosa que 
tico, podrir, usando de su autoridad, echarle fuera dc : las bayonetas. Mirada, pues, la cucation bajo este pun- 
Espana, y nadie se 10 podrií estorbar. Mas digo: los cin- to de vista, que cs bajo el que le presenta la comision, 
co rospctables Prelados que hoy dia ocupan asiento cn ’ 
este Congreso, acabadas las Córtes, podnín ser cxpatria- 
dos por un hlinistro, y lo mismo los demás Diputados 

i 
creo justísima la medida gubernativa que ésta propone, 
siempre que SC restrinja segun he indicado; porque res- 

j pecto de la generalidad del clero, no hay el inconvenien- 
eclesiásticos, y podrán serlo precisamente por ser aman- te que hay respecto de los Prelados que ejercen juris- 
tes dc la Constitucion. Este sería UU medio muy pode- I ; diccion. El cotnun clero no tiene ni ha tenido en nin- 
roso, puesto en manos de un Ministro, para echar abajo ) gun tiempo tanto influjo como aquellos sobre la opiuion 
el sistema, y Para iutroducir de nuevo el despotismo : de los fie!es, 6 si se quiere, tantos medios de cxtraviar- 
más horrible. Yo no quiero más qu0 el que se cornparc ! la; y ya SC snhe que este influjo y este poder hacen que 
el artículo ya aprobado por las Córtes, mandando que \ con diRcultad pueda aplicárseles la pena capital. Por es- 
acan juzgados los eclesiásticos por los tribunales civiles, / ta razon, aunque ha habido algunos ejemplares en tiem- 
con el actual, cn que se hace una excepcion. ; Pos antiguos y modernos de simples presbíteros con- 

Si este artículo impusiese una pena general, cn que i dcnados al cadalso, hace tres siglos que no le ha habido 
sc cornprendicsc A los cclcsiástiCos y ú todos los deruks 1 de ningun Obispo, y aun entonces fué porque estaba 
esp~~ìlole~; si dijese: ((todos los cspaàolcs do cua!quicra i intcresad0 en cl10 la causa individual del Rey, no de la 
claw y di~nidatl que sew. etc . ,U no srria contrario ni j Sacion. El caso cu que nos ponemos es de que un Obispo 
nl sktc!ma du i~ualclad ni 6 la Constitucion; pero dc- I , dice que su conciencia no le prrmite obedecer, de que 
jHntlolo como ost;i, rs imposible probar qu3 no Il:~y cou- SC atrinchera en la opinion que goza en el pueblo, ma- 
tradicciou entre tstc artículo y el de la Constitucion, yormentr? si la tiene de justo y sAbi0, como en la epoca 
que proviene que el ltcy no puedo imponer Por sí pona de las Cúrtes de Clidiz la teuia el de Orense, para com- 
8lguun. Por mis vueltas y explicacioucs que SC le de. El batir la opinieu del Gnbierno, y poner el Estado en una 
Rey 110 puodc ejercer las funciones del que juzga; y si convulsion. De consiguiente, no tiene lugar ninguno 
sc rrw indispaisable el tomar algun3 medida, hágase de los argumentos con que se ha impugnado el artículo. 
igual la condic*ion de 10s Obispos con la de los magis- No he podido menos de extraùar que al impugnarle el 
trndw y puesto que en la Coustitucion se previene: que Sr. Martinez de la Rosa haya alegado principios de de- 
cua~~tlo cl Rey tuviere qwjas de uu magistrado, y for- : recho, que IIO lo fueron para S. S. el año pasado cuan- 
runtlo espetlieutc pwecieren funcfudns, pueda susp’:n- do SC tritaha d0l Obispo de Tarazona, que hoy se halla 
dcrle dcspucs de oid0 el Const:io tic Estado, y Pasar luc- ( extranado del Ltttioo, pues precisamente fué S. $3. quien 
go cl t~spc,di~~utc al Supremo Tribunal de Justicia, tlí- propuso esta medida. Yo opiné entonces por la forma- 
g>uw 10 mismo en cuanto B los Obispos contra quienes cion de causà, porque desvaha y deseé. desde un princi- 
huhicrc quejas. pio que las Ctirtcs se revistieran de toda la energía ne- 

I’or otro lado, yo creo que t’n cl decreto en que se Cesaria para aterrnr.de una vez I\ los enomiyos de la li- 
tratl\ de los trihunnles Protectores de I;I rcligiou, hay un j bertad; pero cn ch1 sistema & moderacion que se ha 
WtíCUlO espreso c‘n que se previcnc que 10s Obispos ba- ! 
yan (kWr jUzgados por el Tribuual Supremo de Justi- I 

adoptado, gquE otro recurso nos queda que el que pro- 
pone la comisi0n? 

cia; pero sujetar á estos y á todos los eclesiáisticos B los 
tribunales civiles psra que en ellos se les imponga la 

Hay tambien que advertir que la Xacion ha perdido, 
por una usurpacion de ia curia romana. el derecho que 
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tenis antiguamente de hacer que, removiéndose de la j cia ninguna, y mucho menos contraria 6 lo resuelto; y 
Silla episcopal un mal Prelado, fuese elegido otro por 
los sufraghncos. Por mi parte, corivcng~, desde luego 

en segundo lugar, porque yo creo que no podrá negar- 

COn 103 seriores que impugnan cl artículo en que se qui- : 
SC á la comision el derecho que cada uno de sus indi- 

te este antiguo derecho á la Kacion, con ta1 que se la 
víduos t.icnc para sustituir cn vez de este artículo repro- 

reintegre en cl otro que acabo de mencionar, y sca re- 
badù la idea que Ic parezca y sea mis conforme á las 

movido de su Silla uu Obispo díscolo, y puesto ot.ro en 
que se han manifestado en la discusion. Así que. este 

su lugar; mas si no est.trnos en estado de reclamar aquel 
artículo no puede haber inconvenicntc en que vuelva CL 
la comiaion. 

derecho, ipor qué uo hemos de conservar este otro que El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: La razon 
en cierto modo compensa su pérdida? Se ha dicho que 
no habrá ya inconveniente cn que se aplique á un 

que ha dado cl Sr. Victorica pwa prohar que este asun- 

Obispo la pena de muerte. Yo creo que pudo no haher- 
to no es dc gravedad, no mc parece que tiene la fuerza 
que S. S. prctcudc; pues si cada uuo de lo; iudividuos 

le luego dc instaladas las Córtes, y duraute algun tiem- cn particular de la comision tienen derecho pura susti- 
po; pero que le hay en la actualidad; pues habria tal 
vez Obispo tan aferrado ~‘t su opinion y tan iluso, que 

tuir otro articulo en vez del reprobado, no se 5 que vic- 
nc ese cmpciio de que vuolvn á la comision. Mas yo 

apoyado un la recíproca ilusion del pueblo, aspirase por miro como de gravedad el simple paso á la comision; y 
modio de la desobediencia á la palma del martirio. Y la razon es muy sencilla. Cualquiera que haya prescn- 
entonces, icwín grande no sería el conflicto en que se ciado la votacien, y haya visto la grandísima mayoría 
viesen las Cúrtes? Jlucl~o hubicrau podido éstas rectiti- del Congreso que ha reprobado el artículo, se habrb 
car la opinion pública en cl principio de la anterior le- convencido de que la idea es de que no haya en lo BU- 
gislatura cuando la tenian casi toda 5 su favor, y cuan- cesivo semejante ley de esccpcion. Si ahora VUC~VC á In 
do los enemigos del sistema no se habian aun recobrado comision, no pu& ser sino con el objete dc que pro- 
del sobresalto que les causó su restablecimiento: pero ponga otro artículo en vez del rcp?obado, en otros ter- 
SC perdió la ocasion quizá para siempre jamas. Sc ha rniuos m;ís 6 menos generales; pero esto no puede ha- 
dicho tnrnbion que hay riesgo de que el Gobierno abuso ; ccrsc durante esta legislatura; y en cstc supuesto ((este 
do esta facultad; mtís i.cómo podra abusar do ella de- ’ pase á la comision)) os, en mi concepto, asunto de gra- 

vedad. hiendo ser pública la rcsistcl;cia del eclcsi&tico y uo- 
torin á toda la sacion? i,:kaso no fue tan notorio mmo 
cierto el arrojo del Obispo de Tarazona cuando dijo que 
no reconocia la autoridad de las Córtes? 

El Sr. VADILLO: Cuando la ley esta clara, son ex- 
cusadas toda;: las razones para hacer ver lo que todo el 
que tieuc ojos ve que la ley cskí diciendo. El artículo 
do1 Reglamento claramente dice: ctEn los proyectos de 
ley y asuntos dc gravedad, cuando la diferencia entre 
los que aprueban y reprueban no excediese del número 
de t.rw vocales, etc.,) Por consiguiente, cl articulo sin 
necesid:ld de comentario ni dc explicacion ninguua, 
sino solo ateniéndose á la letra de él, estk bien clara- 
mente diciendo que la aprohacion 6 reprobacion para 
que se haga el recuento en los terminos que más ade- 
lante dice, ha de recaer precisamente sobre proyectos de 
ley 6 asuntos de gravedad. Y yo pregunto B los senores 
Diputados: el que un artículo vuelva á la comisiou ies 
ucuuto de gravedad? Asunto de meuoa gravedad no se 
puede prcwntar á las CGrtes, porque 10 que únicamente 
se resuelve es que la comision torne de nuevoen cowi- 
dcracio:i el artículo, para que ou vista de las reflexiones 
que se han vertido en la discusiou, proponga otra vez 
lo que gradúe más convenicntc, que ser2l luego aproba- 
do 6 dc;aprobado por las Córtes. gDónde está, pues, lo 
grave en esto? Lo que se ha dicho acerca de que la gra- 
vedad del negocio la demuestra cl empefio de que vuel- 
va á la comieion dwpucs de haberse visto que habia uua 

Concluyo diciendo que aunque cl artículo, seguu 
viene propuesto por Ia comisiou, no debe aprobarse por 
la demasiada generalidad con que esta concebido, sien- 
do muy política y muy just.a la disposicion que en él 
se contiene con respecto á los Obispos y demb Prela- 
dos que ejercen jurisdiccion, debe contraerse á estos, 
para lo cual deben mandar las Córtes vuelva á la comi- 
sion, á An dc que le presente de nuevo en los torminos 
que he manifestado. )) 

Declarado el artículo suflcientemcnte discutido, dijo 
El Sr. VADILLO: Como de la comision, debo ma- 

nifestar que esta, en vista de las observaciones he- 
chas por algunos aun de los mismos seiiores que hau 
apoyado el artículo, se ha convencido de que acaso po- 
drá convenir que vuelva íL la misma, ú fin de que lo 
presente redactado en otros términos que allaucn las di- 
flcultades; y por consiguiente, la cornision propone 
desde luego que vuelva á ella con dicho objeto. 

El Sr. Presidenle observó que como habia diversidad 
de opiniones, seria más acortado ponerle á votacion; y 
cu caso de desaprobarse, podria preguntarse luego si 
habia de volver á la comision, segun la practica esta- ’ mayoría crecida para reprobar el artículo, ea un argu- 
blecida. mento que obra contra cl mismo que le ha producido. 

Se hizo cn efecto asi, y resultando desaprobado el La votacion para u3 aprobar cl artículo, es claro que 
artículo, y preguntado si volveria á la comision, estu- ha sido respecto de muchos senorca en muy distintoa 
vieron por la afirmativa 62 votos contra 61. sentidos; y así es que cuando se ha dicho si volverá 6 

Acto coutínuo el Sr. Marlinet de la Rosa reclamó la no B la comision, sc ha visto que la diferencia no en mas 
observancia del art. 1 18 del Reglamento. Leido, susci- que de un voto: luego no todo+ los scrìorcs han querido 
tóse la cuestion de si era 6 no de gravedad el que pasa- esa desxprobacion absoluta que ha supuesto el scilor 
se ú la comision el artículo desaprobado del Código, SC- prcopir1ant.e; y es muY notable qucc.~ voto rlue ha ha- 
gun habia propuesto el Sr. VadiIlo aun antes de votar- bido de tlifc:rencia haya sido en favor de que el artículo 
se, y habi;l acordado la rnxyoria del Con~reao; y el se- vut,lca á I:t comi;iou. iC6m0, puca, de aquí se puctlc 
nor Preside,& indicó que lo decidieran las mismas Cúr- deducir que el Congreso por una gran mayoría h:r que- 
tes. Fijada la cuestion, tomb la palabra y d jo rido d~~~:lprohar el artículo? El Gnlgreso, por una cun- 

El Sr. VICTORICA: Este asunto no puede couqi- sjderahle mayoría. ha querido desaprobar el artículo cn 
derarse de ninguna manera de gravedad: en primer los terminos en quo se halla concebido; pero uo ha que- 
fugar, porque su resolucion no va á producir providen- ; rido desechar absolutamente la idea modificada 6 cor- 
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regida de esta 6 de la otra suerte. A esto se reduce úni- 
camente la cueation; cuestion que de hecho y de dere- 
cho está decididu confcrme á lo que yo estoy diciendo; 
pues que acerca dc si cl asuuta ha de volver ó no á la 
comision, la mayoría del Congreso lo ha resuelto anr- 
mativamente. Véase, pues, cbmo cl argumento es contt~2 
producenlem, y obra contra lo que se ha querido probar 
con él.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
voM y acordó que uo era de gravedad, y volvió 5 la 
comision el art. 330. 

Se ley6, y encontróconforme con lo acordado, la mi- 
nuta de decreto que presentó la Secretaría sobre la fs- 
cultad que se concede á los indivíduos del cuerpo pali- 
tico de la armada para contraer matrimonio, sin nece- 
sidad de licencia Real, cualquiera que sea el número de 
los ai de su servicio. 

Se di6 cuenta, y quedó sobre la mesa, el dictámen 
y voto particular do la comisioo especial sobre la Clti- 
ma representucion á las C6rtes del brigadier D. Frau- 
cisco JBuregui, jefe político de Gdiz. y nuunció el se- 
ñor Presidente que seííalaria dia para su discusion. 

Igualmente se ley6, y quedó scfialado para discutir- 
se en la sesion inmediata, el dictkncn tic las comisiones 
de Hacienda y Visita del Crldito público sobre las pro- 
posiciones prcscntadns por varios Sre;. Diputados, ro- 
lativas :i la iudemuizacion de los partícipes legos de 
diezmos. 

Habiendo anunciado el Sr. Presia’ente que en el dia 
inmediato despues de este negocio continuaria la discu- 
sion del C6digo penal, levantó la sesion . 
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