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DE LAS 

SESIONES DE CO1TES. 
LEGISLATURA EXTRAORDILVARIB. 

PHESIDENCIA IIEL SEflOR REY, 

SESION DEL DIA 18 DE ENERO DE 1822. 

Sc ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Sc di6 cuenta de un oficio del Secretario interino dei 
Despacho de Hacicnia. acornpailando uoa justancia del 
capitan D. Rafael García, teniente retirado en la plaza 
de Alicante con el sueldo de 323 rs. mensuales, en que 
pedia In capitalizacion dc su haber, y que SC le satisfa- 
cicsc! la mitad en papel do crédito, y la otra mitad en 
pieles de corachas del tabaco que se consumia cn aquc- 
llu administrecion; cuy;1 exposicion SC maud< pasar, cn 
c;lanto 6 la segunda parte, á las comisiones de Hacienda 
y Visita de1 Crhdito público, 

A las mismas comisionea pas6 otro oRcio del exprc- 
sado Secretario iutwiuo, en que reAri&nio;e al que con 
fecha de 7 ddl corriente le dirigi6 la Junta niciùnul del 
CrSdito phblico, mauifcstaba ser contiuaaj las instan- 
cias que so hacian d dicho c;tablecimicuto por parto do 
los grandes y títulos dv C’:i;tilla, solicitanl,) que nO les 
parasc perjuicio ou cl ~3~3 que d:bian ha%r cn ckli- 
tos con iuterk por cl drrcc!w do lanzas y mekas anJ- 
tas hasta fiu del nim dc! 1819. eu vista de qu: por mis 
diligznoias quo habiau practicado, no hnbian podi 10 con- 
seguir Ia li,luidaci;,n d: los crkiitoa que teuian presen- 
tados en las respectivas oficiuae, y con que pensaban 
pagar sus atrasos, por lo que pcditln se les prorogase el 
tirmino señalado: todo lo cual elevaba el citado Secre- 
tario, de 6rden do1 Rey, á conocimiento de las Cúrtes, 
para que éstas acordasen lo que tuviesen por COUVCniCnh. 

Mand6se pasar á las comisiones de Hacienda y Co- 
mercio otro oficio do1 referido Secretario interino del 
Despacho, con que rcmitia uua cxpo3icion del cónsul 
dc Espana eu G&ovay cl informe dcl director gcnoral 
dc achtnas, sobre la dificultad de dar aI Gobierno una 
idea exacta del comercio CIU!: se Ilacia eu a:tuel pucrto 
desdc que SC suprimicrou 103 ccrtifkados do origen, y 
necesidad de suplirse su falta con manifIestos legaliza- 
dos por los cJusulcs nwionalcs. 

Se di6 cuenta de un odcio del Secretario de la dipu- 
tacion permanente do Córtes, con que, do acuerdo de la 
misma acompnilaba para el uso conveniente la exposi- 
cion que en 12 del corriente dirigió á dicha diputacion 
cl ayuntamiento de Sevilla, manifestando los motivos de 
sus proccdirnientos en las o.ourrcncins do aquella capi- 
tal, y la nece;i~lad dc llevar B cfwto la segunda parte 
dc la respuesta de lus Cúrha al mensaje de S. bl. de 25 
de N3vicmhre último, cuya expodicion se mnndb pasar 
al Gobierno. 

Las Cúrtes quedaron enteradas de otra exposicion 
del ayuntamiento de Bullas, que manifestaba la necesi- 
dad de que se separase al actual Ministerio. 

Lcyéronse, y quedaron aprobados los dictámenes, si- 
guientes de la comision de Marina: 

Primero. uLa comision de Marina ha visto laMemo- 



1 
ria que D. Mariano Gutierrcz ha presentado 6 las Córtcs ’ LR adicion segunda se expresará de esta manera, 
para que la rnariua de guerra pueda ser út.il al colucr- continualitl:, el mismo iirt. 1.“: ctkh las di:jcesi< en qlle 
cio; y al intento propone que los buques de gucrrn do no lleguen 5 tres los pnrtícipcn legos que haya, nom- 
empleen en tiempo dc paz eu el trasporte ¿le 10s g8ne- \ brar;m cl que falte cutre los partícipe:: tic otra dirjcesis 
ros y rfi:ct.os (ll- comercio pertenecientes ;í particulwcs, : 6 sus apoderados; y C~O dr: no hnbcr ninguno CII una 
de cuya disposicion estima que rcportarian grandes ven- : diócesis, cl comisionri~o especia! tlc ella hnr;i el no~u- 
tajas, tanto aquel por la mayor segurid¿itl del buque, j brnrniento entre los Ikrtícipcs mís inmctlintos, cornu- 
como la nrmada por cl valor tic los fletes, con otras va- : nic;índosclo por conducto del comisionado dc la diócc- 
rias utilidades que! apunta cn su escrito. ; sis (111 que residan. 

Todos 6 In mayor pnrt.c de los buques dc la armada ; La tercera se colocar:ll afiadicndo dcspucs de la pa- 
nacional f:u su53 ViilgCtS fif: Cltrnmar ;:1 Europa abren re- j labra respectivamente, fccí por medio de sus apoderados, 
gistro y coilduccn á los pucrt.os de la Península talito j que tnmbittii podr;ín ser clcgid0s.j) 
caud:~lcs como frutos prrciosos, ora de la Xxion; ora dc 1 2.” 
partiwl;tres, por lo que cu esta parte algo de lo que io- / 

QUC! la adicion d!! los S:es. Lobato y Marte1 al 
artículo 2.” debe comprenderse en este. aiíadicndu despues 

cl:% cl autor dc In hlolnori;i cstií en prktica. cn nuc.dr:r 1 de la pahhr:~ C’r¿dilo pl;CZico con que finaliza la I)rirncbra 

rn riela tuilit:ir. ‘rarnbicll conviox tc!ier CII considcrn- ] pnrk: (trwpecto :i la p:lrt,o ,lz bienes del clcbro d:>c;tina ia 
cion que la marina mercante, que es IR busc de 1;~ de 1 al rcintcgro C indcmnizncion de los purth5pc.ì legos, y 
gucrr:l, cs ncccaario forncutarla, y nadr~ al intento rnlis ’ quedando f21i su fwrza y vigor los artículos .5.” do aquel 
útil y ventajoso que los frecuentes convoyes y cruceros / decreto y cl 7.” del tlc la misma fecha sobre la forma- 
en los puntos dc recalada; pero sin cmbnrgo de todo, es- ! ciou de las Juutas diocesanas. 11 
tima la comkion que scrh conveniente que er;tn exposi- 3.” Que In adicion del Sr. hrricta al nrt 6.’ se aprue- 
cion pase al Gobierno, á quien en realitlacl puedo pertc- , be, atiadieudo dcspues dc ëste y antes del 7.” otfo ar- 
neccr, como que contiene medidns de ejecucion, y tam- título, que deberj. decir: ((Verificada la indemnizacion 
bic’n por si conviniese ampliar la prBctica en que sc est& tic los pnrtkipcs de que trata cl anterior artículo, la mis- 
de que los bajeles dc la armada conduzcan efectos co- , ma Junta ~CSI, ‘warW fincas dnterrninndas para iudemni- 
merciales. )) i zar h aquellos cuyos capit.alcs excedan de la suma de 

Segundo. aLa comision dc Marica hace presentequo I 100.000 rs. y no pasen dc la do 500.000. rcmatándo- 
D. nruuo Vidal hn prcsrntndo U. las CGrtes una Ncmo- SC dichas fincas por suhast.a entre los que se hallen en 
ria con el objeto tic rerificar un armamento do buques, esta clase, sin admitir postura que no cubra la tasa.)) 
y que! Cstc pueda servir de principio para adelantar la 4.” Que la adicion del Sr. Conk! do Mootcncgro no I 
rcfurma del cuerpo tic la armada, y conseguir los fines so apruebe en los tkrminos en que cstti concebida, SU- 
k quca sf: napirn en (11 clcf:rcto org=.inico ric la misma. 

E~t:~l~l~ce varias míxiunas y bnses con varios artícu- 
los dispositivos pnrn su dcsarroII0, que porlrkìn tener 
nplicxcion cunndo se trxtr: sobre el cstablccimicnto de 
los nrmuwxtos de los corsarios 6 de la ordenanza de 
corso; y por lo tanto, estima In cornision dc Marina, a 
quicii las CJrtcs se sirvieron pasar cstc cspcriicnte pa- 

rn su informe!, que puede remitirse al Gobierno cl cs- 
frito de Yida para que SC tenga presente wnndo SC ka- 
tc! de la ordenanza referida de corso y presas.>) 

Sc lcy6, y mandó dejnr sobre la mesa, r\ dictk-nen 
tlc In comision dc Guerra y voto particular dril Sr. San- 
choz Snlvnflor. rclntivos ir la cspoaicion que los nyutlnn- 
tw tlcl rrpilnicnh do iufnntcrín dc hlalngrr hicicrou 6 
las Córtca sobre cl 1~s~ íi 1:l Blilicía Snciori:~l nctiva. 

Tambirn SC leyó como uno tlc los asuntos scì~~lnclos 
para oste din cl tlictknwn que sigue: 

1: QUC! las trrs adiciouca del Sr. Snllcho al nrt. 1.’ 
&\)cn aproljnrsc CI) cstn forma. Dc5pucs dc I:ls pal;lbr;ìs 
cctlcl citado tlccrcto~) con qw fiwlize dicho artículo, sc 
aiiadirk ctcl cual para este ckWo pnsari aviso L todos 
loa pnrtícipes sccularcs dc 111 diócwis á Au dít que pcrso- 
unlmcntc 6 por escrito concurran dentro del ttkrniiio lw- 
rentor;io que drbcr;i seilalarlcs. á nombrar los tres que 
han de componer dicha Junta.)) 

’ 1 
I 1 

’ ( 

x~sto que los que dehw formar las Jutltas da que hn- 
sln cl art. 1.” solo son los partícipes que ticncn dcrccho 
i las indctuuiz:lcioncs por los capit;\lc.s de los diezmos 
lc que se les priw: p!:ro pwx no pt~rju~lic:~r en sus do- 
xchos i lo< in~iivíduw que perciban censos ú otras ren- 
tas gobrc dichos diezmos, opina la ccmision que des- 
pues tlcl nrt. 12 dclx aiiadirso otro en estos términos: 
:(Igualm:intc SC declara que las fiilcas que los partíci- 
?es secul:Lres reciban en iudcmnizacion, quedan suje- 
tas al pago do, los ceusos, rentas ú otros derechos qw 
>stuvicrcn impuestos 6 hipotecados sobre los diezmos de 
luc son equivalentes. u 

5.’ Que las dos proposiciones del Sr. Osorio no pue- 
ìcn aprobnrse: la primera, porque la base del noveno 
que cn clla se propone cs muy desigual é inaplic:lbIa 
?II ruuch:w dicíccsi;; y la seguuda, porque adcmiís tic no 
twtarse ahora & variar ningutlo de los artículos del de- 
vrcto tlo 20 de Junio, cl del tlccrcto de 9 tlc K;oviclubre 
rle 1820 que cita cl Sr. Osorio se hailaya revocado por 
cl art. 23 del dc 20 de Junio dc 1821 sobre amortiza- 
cion de la Deuda nacional. 

6.” Que la proposicion de los Sres. hlnrtel y Cortíts 
pnra que se declaren comprcntlidoc en cl art. 3.” del 
decreto de 20 de Junio los comendadores de C~UC tratan, 
no pcrtcnccc á este decreto. limikxio ;í facilitar 1:1 (IjI>- 
cucion de aquel, prro no á ampliarlo; pudiendo dicha 
proposicion spr objeto de unn rcsolucion p:lrticulnr, si 
las Cúrtcs tienen por oportuno dclibcrxr sobre! ella. )I 

,\probados sin discwion los tres primeros articulos, 
dijo sobre el 4.’ 

El Sr. VICTORICA: Parccc que las comisioues no 
hnn entendido bien la udicion del Sr, Conde dc Jlontcl- 

negro. En cl dccrcto sobre la rcduccion del dkzmo .<c! 
previno 6 drclaró que gozaban del derecho dc iu;icwn i - 
zacion los que disfrutaban sobre el diezmo rentas k3.1 
granos 6 dinero; y habiéndose resuelto que la Junta qlle 
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se establezca haya de componerse de tres indivíduos 
partícipes de diezmos, propuso el Sr. Conde que so de- 

! tengan derecho, COIUO tales, de elegir y sor elegidos 

clarase que fambieu podrkn ser individuos do esta!: Juu- 
) para la Junta que ahora SC cstnhlece, para que no que- 
j den defraudados sus derechos; y creo que IR comision, 

tas los que gozasen del derecho do percibir rentas sobre 1 miriíndola bajo su verdadero punto dc vista, no podra 
cl diezmo. La adiciou, cn mi concepto, DO puede ser l menos de admitirla, pues ninguna relacion tiene con los 
más justa, porque estos iudivíduos, segun cl art. 4.’ dc j demk censos particulares. 
dicho decreto de reduccion del diezmo, tienen igual de- / RI Sr. MOSCOSO: Dcseosn la comision de dar á este 
mho que los demás a ser indemnizados, y por collsi- 
guiente á componer In Junta; y como cn aqwl rìrtículc 
hay dos cláusulas, y on la primera se habla de los pur- 
tkipes legos de diezmos, y cn la segunda de los demár 
cluo perciban rentas sobre sus productos, yo creo qut 
para evitar dudas debe aprobarse la adicion. La comi- 
sion parece que ha entendido que aquí sc trata de lo! 
que twlian derecho á percibir ciertos crnsos sobre lo! 
Partícipes legos perceptores de diezmos: pero uo es aSí 
C~I la adicionse habla solo de los que percibian ciertas 
rentas sobre la masa general (~~11 diezmo. Rn hlallorca, 
por ejemplo, cl Roal patrimonio percibia la mitad de; 
ciiezmo; pero habia particulares que tenian derecho 6 
percibir ciertas rentas sobre la otra mitad, y estos en 
mi concepto tienen un legítimo derecho para entrar 6 
componer cstas Juntas; siendo h mi parecer inútil el ar- 
tículo que propone ahora la comision, fundndn cn una 
equivocacion, pues ya st: saùe que los partícipes de diez- 
mos que reciban Aucas cu indcmnizacion, no es con la 
obligacion de pagar los censos y demk cargas. Así que. 
puesto que la comision dice que no le parece que sf 
apruebe la adicion del Sr. Conde de Montenegro cn lo! 
términos cn que la ha propuesto S. S., yo creo que con 
ahadir al decreto citado, despucs de las palabras ctlo: 
partícipes legos de diezmos,)) las de ((que percibian 
rentas sobre los mismos y tienen declarada indemniza- 
cion,)) se lograba el objeto de la adicion del Sr. Conde 
de Montenegro, cosa que á mí me parece sumamente 
justa. 

El Sr. MOSCOSO: Los indivíduos de que habla el 
Sr. Victorica son precisamente partícipes de diezmos, 
y bajo esta denominacion general están comprendidoe. 
Es cierto que la comision entendió de otra manera la 
adicion del Sr. Conde de Montenegro, y creyó que su 
señoría se referia á los censualistas de diezmos, respecto 
de los cuaIes ha crcido la comision que dchia poner el 
artículo que presenta. Aunque el Sr. Victorica cree in- 
útil estz artículo, la comision no lo considera tal. LOS que 
tienen censos sobre las partes respectivas de diezmos 
que pcrcibian los partícipes legos, tienen un derecho 6 
consorvnrlos; y como acaso habrk partícipes que Q pre- 
testo de no percibir diezmos querrhn desentenderse do 
la obligacion que ticncn de satisfacer los censos, parece 
conveniente poner esta aclarncion en la ley para evitar 
perjuicios y dudas. La comision solo tlicc que las fincas 
que lleven los partícipes Irgos sufran la carga que hasta 
aquí han tenido los mismos partícipes, lo cual es favo- 
vorable B los censualistas, y hay muchos que están en 
este caso. Las personas de que habla el Sr. ViCtOriCa 
están ya comprendidas en los otros partíCipes, Y la Co- 
mision considera inútil hacer esta cxplicacion. Ahora, 
en cuanto 6 que se retire este artículo, la comision no 
pu& convenir, porque la justicia exige que los ccn- 
sualistas sean reintegrados. 

EI Sr. Conde de YONTENEQRO: El objeto de mi 
adieion se reduce á que 10s posccdorea de WUSOS 6 que 
estkn obli,gadog los diezmos que antes percibia el Esta- 
do, 6 sea patrimonio Real, y se ha dwlarado por el a*- 
título 4.’ del decreto dc 29 de Junio de 1821, que de- 
bt.11 4.r intltarnnizados como verdaderos partícipes legos. 

asunto la mayor claridad, y dc que no queden confun- 
didos 10s derwhos de estos indivíduos, no tiene incon- 
veuicnto en que se nilatln al primer artículo del decreto 
aprobado la exprcsion de ((partícipes legos de todas 
clases. )) 

Puesto g votacion el art. 4.‘, propuso el Sr. Moscoso 
que cu lugar dc la primera parte se sustituyese la cl8n- 
sula que Y. S. acabnba de indicar, que drbpria colocarse 
en el art. 1.” del decreto aprobndo ú que se refería la 
adicion del Sr. Conde de hlontencgro; y hnbibudose 
opuesto el Sr. Presidente á que se nlternse cll dictkmen 
sin proceder para ello proposicion por escrito, retircí la 
comieion el primer pArrafo ch? dicho art. 4.‘, quedando 
aprobado este desde la palabra I( igualmente u hnsta 
el An. 

Tambien se aprobtí el art. 5.“ sin discugion, dicien- 
do sobre el 6.’ 

El Sr. CORTÉS: Creo que esta proposicion cs muy 
justa, mucho más habiindola hecho do acuerdo con nl- 
gunos señores de In comision, que me dijeron que es 
taban en las mismas ideas. 1)ice así la proposicion: (La 
leyd.) En una palabra, las Córtes mandaron que los se- 
culares partícipes dc diezmos cedieran el modio diezmo 
que Ics corrwpoudiu para los cclcsiásticos, y que en su 
lugar fuesen indernnizetlos por el Crédito público de las 
flacas que poseia el clero. Yo propuse que cn wta clsw 
se entendieran los comcndodorea que participan diez- 
mos sin ser de territorio de las Ordenes militares ni tc- 
ner las cargas -de aquellos. Hay comendadores que ni 
proveen los curatos, ni los dotan, ni tienen jurisdiccion 
alguna sobre las parroqu:as, sino que todo esti á cargo 
del Ordinario, que abre cl concurso, y los provee; y sin 
enbargo de esto, hny encomiendas que se llevan el me- 
iio diezmo dc aquellas parrnquias. Esto medio diezmo 
no pueden poseerlo bajo otro concepto que como pnrtí- 
:ipcs seculares, y dcherbn ser indemnizados por el Crh- 
iito público, y los medios diezmos que catos prrcihell 
Ir al acervo comun para dotar los curatos dc aquel ter- 
ritorio, puesto que los perceptores de estos diezmos no 
ìan nada, y las Juntas diocesanas se hallan en el mayor 
ipuro para poderlos dotar. Así, pues, una de don : 6 
estos comendadores deben dotar estos curatos, 6 deben 
kjnr cl medio diezmo para la dotacion, y acudir ir IP 
udcmnizacion como los partícipes legos, que nsí los 
:onwptúo yo. El Ihquct de Alngon, por ejemplo, tiunc 
a encomienda dc Adamuz. J<sta encomienda no perte- 
lecia :í las Ordenes militares: el territorio no t’ra dc IaH 
Irdenes, sino perknecicnte al Ordinario de Segorbe, (lue 
!s quien visita los curatos de Adamua, loe provet: y 
;ienc toda la jurisdiccion sobre cllos. Esta encomienda 
ro no la conceptúo como ecle&Ística. sil10 como swu- 
ar. Pues los diezmos que sc Ilcva cl I)uque (IC Alwon, 
no deben considerarse como perteneciente8 h un u~u- 
ar, cuando ni dota los curas, ni es aquel territorio de 
as Ordenes? heí que, dcbcrk dccirec & est(JH cornenda- 
l(Jrcxs y á otros que se hallen en igual caso: una de dm: 
, dotar los curas, 6 dejar cl medio diezmo para su dota- 
!ion, acudiendo al Crédito públitw para la indemniza- 
:ion. 

~1 St. Conde de TOBEIUO: CAmo de la comleion, II 
469 
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para decir por qui? ésta no ha adoptado la proposicion i bcr tenido intervencion alguna en ella los párrocos de 
del Sr. Cortk. La comision, que se ha crcido autoriza- los pueblos dc las Ordenes, SC les ha gravado con la 
da para hacer la declaracion del decreto de 29 de Junio, contribucion del subsidio, que jamiís han pagado, como 
no se ha creido con facultad para tratar de esta propo- que no erau perceptores de diezmos, y sí unos sirvien- 
sicion en este expediente: ésta, de por sí ó separada, po- tes asalariados; estando cn el dia envueltos en un dlla- 
drá ser objeto de una resolucion particular de las Córtcs. tado expediente para librarse de esta nueva carga, que 
.ksí que, la comision no ha dejado de tomarla en con- si debe imponerse á los párrocos porque las dotaciones 
sideracion por no creerla útil C: interesante, sino por no que perciben provienen de los diezmos, tambicn la dc- 
creer deber entrar ahora en esta cuestion. La mueve á ben sufrir los magistrados y dependientes del Tribunal 
esto cl hecho de que SC acordará el Congreso, de que dc Ordenes, y todos los que cobran sueldo de encomien- 
cuando presentó este proyecto, se la atacó de que pre- das ó maestrazgos. 
sentaba cosas que no estat,an en las atribuciones de las 1 
Córtes poder tratar de ellas, y en virtud de estas re- 
flexiones se echó abajo gran parte del proyecto. 

/ 
Concluyo, por último, oponiéndome á la adicion del 

Sr. Cortós, y pidiendo al Congreso que en el caso de 
Si las ’ tratar del arreglo del clero, tenga presente este punto, 

Córtcs admitiesen esta y cuantas proposiciones quie- porque entonces es cuando corresponde remediar tan 
ran, y las pasasen ;i la comision, con mucho gusto da- graves males; y hasta que se vcriflque, sigan las enco- 
ria ésta su dictámcn separadamento; pero siempre SC micndas. como beneficios eclcsikticos que son, con to- 
opondrii & que forme esta adicion parte del presente das la exenciones, cargas y obligaciones ique los dem$r 
articulo, por más que la comision la reconozca por bue- 
na y útil. 

El Sr. GIBALDO: No puede admitirse la adicion 
del Sr. Cortk, porque sobre ser injusta, aumcntaria los 
males cn lugar de remediarlos. Las encomiendas de las 
cuatro Ordenes militares y las de San Juan son verda- 
deros beneficios eclesikticos, y SC obtienen por cola- 
cion y canónica institucion; y así, cuantas fincas les 
corresponden son de la misma clase que las que tienen 
los demtís beneficios eclesiásticos que existen en la Na- 
ciou, y deben estar comprendidas en las leyes y reso- 
luciones generales acordadas en la materia ; por lo que 
sería injusto hacer 1s declaracion que solicita el señor 
Cortes, pues si la finca que refiere es de la encomienda 
de Adamuz, no puede decltirarse como de partícipe le- 
go, Míllese 6 no sita en territorio de las Ordenes, por- 
que no influye la localidad en su naturaleza ; y así, no 
puede declararse al comendador como partícipe lego. 

Esta dcclaracion aumentaria los males, porque se- 
ría preciso indemnizar tt los comendadores, como á los 
demás legos: lo que ademas de ser contrario ir lo resuel- 
to, produciria perjuicios irreparables 6 los interesados 
en las indemnizaciones, porque se aumentaría su númc- 
ro, y h la Kacion, porque se disminuiria el cúmulo de 
bienes con que debe indemnizarse. Siendo las cnco- 
miendas, como son, benehcios eclesikticos, y debiendo 
seguir sus Ancas la suerte de los demk beneficiados, 
con ellas corresponde indemnizar á los partícipes legos 
como con las demás de igual clase. iSerá justo que se 
destinen lns de los Obispos y aun las casas de los canú- 
nigos para este objeto, y que queden libres y como es- 
t8n las pingües de las encomiendas? Pero no es este el 
único perjuicio que se experimcntaria si se aprobase la 
adicion: el mayor y más grave en mi opinion es que se 
perpetuaba la existencia de estos bcuetlcios monstruo- 
sos , contrarios á la disciplina de la Iglesia, y origen 
principal dc los males que padecen los pueblos en que 
se hallan, de que son buenos testigos las provincias de 
la Mancha y Extremadura. En los pueblos de las Órde- 
nes se ven párrocos con escasas y miserables dotacio- 
nw, templos indecentes y ruinosos, ornamentos escasos, 
y en muchos ticneu los fieles que llevar la oblata para 
que se diga Misa, al mismo tiempo que hay comenda- 
dores ricos y opulentos 6 costa de los diezmos. Para re- 
mediar en parte tamafios males, hice algunas observa- 
ciones cuando SC trató de la formacion de las Juntas 
diocesanas; pero por desgracia en la Mancha se han nu- 
mentado los males con este establecimiento, porque en 
nada se ha variado su anterior sistema, y lejos de ha 

I ( 

I 

le esta naturaleza. 
El Sr. CORTlkk Sea cualquiera la causa que haya 

,ucsto 6 las encomiendas en el estado que al presente 
Lienen, sca por las concordias ó por el motivo que quie- 
:a, el resultado es que no están en el territorio de las 
Srdencs, y que sus párrocos no son dotados por los co- 
mendadores, ni tienen jurisdiccion alguna eu aquel 
territorio. Por consiguiente, su estado actual es el de 
encomiendas verdaderamente laicales 6 secularizadas, 
sea por efecto de las concordias, como acabo de decir, 6 
sea pír efecto de las monstruosidades que se advierten 
Zn la clase que m6s úrden debia tener , que es la ecle- 
si6stica, tanto secular como regular. 

El Sr. DOLAEEA: He tomado la palabra para dar, 
si puedo, alguna ilustracion tí la materia en el punto 
relativo á diezmos pertenecientes 6 encomiendas mili- 
tares, y la clase en que deben considerarse estos cuan- 

do se ven incorporados en familias legas, de que acaba 
de hablar el Sr. Cortés y tambien el Sr. Giraldo. Con- 
vengo con mucha parte de lo que ha dicho cstc sehor: 
las encomiendas militares son beneficios eclesiásticos; 
se hallan declarados tales por BUlas pontificias y deA- 
niciones de las Ordenes, y se despacha á los comenda- 
dores la colacion y título: hay tambicn concordias dife- 
rentes con algunos señorea diocesanos sobre el modo de 
ejercer la jurisdiccion ecleskktica en ciertos punto>, Y 
son objeto las mismas de varias competencias. Prescin- 
do, pues no viene á la cuestion, de la falta de servicio 
y culto que puede haber en los pueblos del territorio de 
las Ordenes, y me contentaré con decir que lo creo todo 
exagerado, y que el Tribunal especial de ellas ha teni- 
do y tiene siempre un vigilante cuidado para que nada 
falte al culto y á la cóngrua de los párrocos y demti 
ministros del santuario; y de hecho propio puedo ase- 
gurar que en cl tiempo que sirvo una de las plazas de 
ese Tribunal, SC ha dotado m8s que competentemente 6 
los párrocos y ministros que han implorado su justicia, 
sin considcracion alguna á comendadores ni á las mesas 
maestrales, siguiendo flelmcnte la m8xima de que siem- 
pre que para la dotacion del clero estén seiíaladamente 
determinados los diezmos y primicias, son ellos los pri- 
meros acreedores de justicia, y de que si no hay mhs 
que los precisos para llenar dichos objetos, deben re- 
signarse y quedar sin nada todos los perceptores privi- 
lcgiados, sean comendadores, mesas maeatrales6 Cuales- 

quiera otros. Considero esto una verdad demostrada Por 
los cúnones, y que esta subsiste del mismo modo en 
esta parte en virtud de lo dispuesto en el decreto de las 
Córtes de 29 de Junio último ; pues habiéndose servido 
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reducir 10s diezmos y primicias á la mitad de sus c,uo- 
tas, Se aplica en 81 exclusiramcwtc esta mitad ií 1>1 do- 
tacion del clero y del culto, como carga primera y prc- 
ferente del destino que SC Ic da. 

Así, no me queda duda en que 1:~ parte de diezmos 
que percibe la familia que ha indicado cl 8r. Cortk, se 
halla sujeta proporcionalmente 5 la dotacion del clero 
y del culto en un caso de necesidad , como lo creo el 
presente. Esta CS la priíctica que ha seguido cl Trihu- 
n;tl especial de las Ordenes militares en negocios de 
esta clase, citando á todos los pcrccptores y cargando 
sobre ellos á prorata la cantidad que 1~s ha cabido on 
diezmos y primicias; pero me parece que, descaudo el 
Sr. Cortks saber la naturaleza de ese y otros dercchus 
que SC diceu de encomiendas, y en cl dia pertenecen á 
legos, debo aclarar mis el punto. 

‘A pesar dc la naturaleza primitiva de los diezmos y 
primicias, y de las encomiendas y maestrazgos de las 
Órdenes militares, hay varias de ellas secularizadas á 
peticion de los hlonarcas, grandes maest.res, por Bulas 
6 Breves pontificios. Los Bularios de las Órdenes en ge- 
neral y particularmente haccu memoria dc ellas, y creo 
que se encontrará en ellos razon de la encomienda & que 
perteneció la parte de diezmo dc que habla el Sr. Cor- 
tés. Al Sr. Cbrlos V, para las guerras en Africa y otras 
necesidades emanadas de la conquista del reino de Gra- 
nada, FC le concedió por varios Sres. Pontífices la facul- 
tad de desmembrar y vcudcr á cualesquiera personas, 
diezmos, primicias y bienes eclesiásticos pertenecientes 
B las Órdenes militares y mesas maestrales que produ- 
jesen el valor 6 renta de 40 6 45.000 ducados de oro: 
á su hijo el Sr. D. Felipe Il se le dispensó igual gra- 
cia, aunque no en tanta cantidad, segun lo que creo; 
y á otros Xlouarcas se hizo lo propio, y entre ellas re- 
cuerdo a la familia del sr.,M;\rqutis de Santa Cruz, cou 
m6s 6 menos extensiou, lo (lue constará por cl título de 
adquisicion: y este es el motivo por el que se ven eu el 
dia en poder dc perceptores legos derechos de percibir 
primicias y diezmos que antes de la enagenacion pcrte- 
necian á las encomiendas 6 mesas maestrales de las 6r- 
denes, y que es natural sea una de ellas la dc que se 
trata. Pero repito que por esta cesion y traslacion á 
otras manos uo sc eximieron los diezmos y primicias 
enagenad.js dc su natural y primitiva obligacion de acu- 

dir proporcionalmente B llenar cl culto y lacóngrua del 
piírroco y demás ministros del santuario; y la misma 
debe considerarse, segun la historia de Espaìia. en los 
demás seculares perceptores, pues con respecto ti los 
Reyes y ricos hombres de Aragon, hay diferentes Bulas 
desde Alejandro II, cn que se les concedieron todas las 
iglesias y monasterios de las tierras conquistadas y que 
en adelante conquistaren de los moros, con la obliga- 
cion de dotarlns y pngar á los ministros. Lo propio se 
0b:erva con los Zlonarcas de Castilla cn brden 6 las ter- 
cias 6 dos novcuos dc todos los frutos decimales CUYO 
origen SC ignora; y el Sr. Alejandro VI fué cl que 
hizo perpétua la gracia el afro dc 1404 en faoor de los 
SreS Reyes Catblicos. Aun antes de esas @Kas, la Si- 
lla apostúlica habia acostumbrado auxiliarlos con fru- 
tos, réditos y obvcncioncs de bienes eclesiásticos para 

la conquista de Espaiía, de que en las leyes recopiladas 
hay documentos que lo acrrditen; pero si algunos de 

esos diczmqs y primicias fuesen de la clase de rigOrOsOS 
feudos ó dhcimas doruinicalcs dimanantes dc la CoIlqUiS- 

ta y sekorío dc 1~s tiwras ocupadas á los moros, Y por 
cousiguicutc: cxtr;cìlas de la naturaleza de las d(! que ha- 
blan los Concilios lateranenses de ll 19 y 1125 de ClU? se 

conocen algunas en Francia, parccia que las semejan- 
tm eran ohjcto de fos dccrctos sobre sr!Norjos. Por tanto, 
S0.V d(> opinion que dcbcn consiticrarse cn In clase de 
rwwptores seculares los que lo son dc diezrnos y pri- 
micins que antes dc la cesiou legítima de ellas & fami- 
lias d&rminadas pwtcnecicron á encomiendas de las 
brdencs miliktrcs, corriendo su indemuizacion en el mo- 
do prescrito por el citado decreto de las CGrtcs. 

El Sr. Coudc dc TORENO: Yo suplicarin al señor 
Presídontc que siempre que SC trat.e dc extraviar la 
cuestion de hoy, procure que se vuelva á clla y no se 
divague sobre cosas que uo son propias del momento. 
La comkiou ha tclnitlo prescutw torlas estas f;onsid(:ra- 

ciouc;, U. que ha dado lugar la pruposicion del Sr. Cor- 
tés. Lo que dice el sctior preopinank no tiene nada que 
ver COU la cuestion del dia; y es claro que si deben con- 
sidcrarse estos partícipes eu la clase de partícipes legos, 
se hará lo mismo con ellos que sucede en las provincias 
del ?;orte de Espaiia. Por ejemplo: yo como perceptor 
de diezmos tengo que dotar uno 6 más curatos; cuando 
SC trate de mi indemuizacion, se deberií naturalmente 
descontar aquella parte que cstaha aneja ií los bicmes 
eclesiásticos. Esta es la úuicn parte que puede tener que 
ver con la cucstion del (lia: lo demks no tiene relaciou 
ninguua; y la comision ha tenido por muy claro que si 
el Marqués de tal 6 cual, que ha comprado eu virtud de 
Bulas, 6 como quiera que sea, bienes de tal 6 cual par- 
te, los posee co11 ciertas cargas, est.¿í comprendido en el 
decreto de 29 dc Junio lo mismo que los demás. Si se 
trata de volver ahora á la cuestion df: las Ordenes mili- 
tares y demás puntos que abraza aquel decreto, se po- 
jrá hacer proposicion y pasar á la comision actual 6 & 
ltra, y entonces entrarb en esa cuestion si se cree con- 
veniente; pero ahora ha juzgado la comision que debia 
contraerse á los medios dc llevar á efecto cl mcncionn- 
do decreto de 20 de Junio.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SC vo- 
tó el art ci.“, y quedó aprobado. 

Sc aprobó asimismo la adicion presentada por el sc- 
ñor Condo de blontenegro al nrt. 1.” del decreto d+: 20 
dc Junio, en lugar dc fa parte de1 dictámen autcrior, 
retirada por las comisiones, que decia: ((inclusos los que 
posoen censos sobre la parte de diezmos que percibia el 
Estado. )I 

Admitiéronse A discusion, y se mandaron pasar á las 
refcritìas comisiones, las proposiciones siguientes: 

Del Sr. Cuesta: 
(cQue no pudiendo set comprendidos en el art. 3.” del 

decreto de 29 dc Junio dc 18’2 1 loe comendadores del 
órdcn de San Juan que poseen diezmos cn parroquias 
donde ni prcscntan los beneficios ni tienen otro derecho 
alguno, se excite al Ciobicrno para que haga que los 
p;írrocos que ejercen la cura de almas en cllas, pcrci- 
hau, cuando menos, la parte misma que pcrcibian an- 
tes del reftsrido decreto; y que a.sí en dichas parroquias 
como en aquellas cn que el Crbdito público percibe las 
eucomiendas vacautcs, se ejecute la circular de Ia Cb- 
mara de Castilla de 12 de Junio de 1769 sobre dotacion 
de curatos. )J 

Del Sr. Dolarca: 
((Que se entiendan comprendidos OU cl art. 3.’ del 

decreto de 20 Junio los que están en posesion de perCi- 
bir dieznlos por compra y ccsion lygítima de lau CnCO- 
mien(ias militares á que antc:s pertenecieron.» 

En seguida dijo 
~1 Sr. MARIN TAUSTE: Creyendo yo que se con- 

foralarian con ella mk comp:ttieros, propuse Una idea 
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que se me ofreció para el resarcimiento B los estableci- 
mientos que percibian diezmos en la clase de legos, 10s 
cuales en el dia, por un decreto dc las Córks, estiín en 
el caso dc no poder adquirir bienes raiccs, Z’L no ser que 
se derogue aqocl dccrcto. Algunos cstablccimientos dc 
instruccion pública, por ejemplo la Universidad de Sa- 
lamanca, que estaba dotada en gran parte del producto 
de los diezmos, no puede ser indemnizada con los bienes 
de la Iglcsi;l, como cst;i acordado para los demás partí- 
cipes legos, si no se deroga por las Córtes otro decreto 
de las mismas, por el cual está mandado que ninguna 
corporacion ni mano muerta, sca cual fuero, pueda ad- 
quirir bienes. 

Con este motivo, á mí me habin ocurrido una idea 
que propuse á mis compaacros, y que proponpr, ahora 
con mucha desconfianza i la ilustracion de 1~1s Ccirtes, 
para que si lo tuviesen á bien, SC sirvan poner un ar- 
tículo adicional á este decreto, para que despues de he- 
cha In liquidacion general, se seimlc á estos cstableci- 
miontos una renta anual equivalente al valor de los 
diezmos que pcrcibian, porque de otra manera hay va- 
rios establecimientos de instruccion pública que queda- 
rian indotados enteramente. 

Así que, si el Congreso no tiene por desacertada In 
idna, podrá oir el artículo adicional que propongo, y 
mandarlo pasar A la comision para que sobre él exponga 
lo que juzgue conveniente. Dice así: 

((Para rcsnrcir :i los establecimientos públicos de la 
parte do diezmos do que se les ha privado, y no alterar 
loa artículos 15 y 16 de1 decreto de 27 de Setiembre dc 
1820. las Juntan de partícipes, por ahora y hasta que 
las Córtes resuelvan otra cosa, ha& so 1~s abono una 
renta anual cn especie 6 dinero, cquivaltnte á la que 
percibian en el año comun del quinquenio, procedente 
de la porcion de diezmos de que SC les ha privado, la 
que sacarfm de los productos de los bienes eclesikticos 
que van B ocuparse. u 

Admitido á discusion el precedentee artículo adicio- 
nal, so mandú pasar CI las esprcsadas comisiones. 

Continu6 la discusion sobre cl proyecto de C6- 
digo penal. (I’e’ase el hpcndice al Diario nzim. 38, se- 
sion del 1.’ de Noviembre; IXario ntim. 60, scsio)r del 23 
<IP idem; Dinrio wbn. 61 , sesiota, cfe1 24 ne idem; I)iario 
uhncro 62, srsion del 25 de idem; Dinrio ntim. 61, sesiorr 
dtl 27 d+? ide»t: Dinrio nhn. 65, sesiotr dtl 28 de idem: 
Diario ncim. 66. sesios del 2!1 de itlem; Dinriv nfim. 67, 
srsiw drl 30 dc idcm; Diario ,lúm. 6s. spsio» del 1.” de 
Dil+embre; Diario nfim. 69, sesio~b oh! 2 de ide,u; Diario 
trlirnero 70. stsioa dxl 3 de idem; Diario nim. 7 1, sesio,l del 
4 dt ititm; Diario wim. 73. srsioa del 6 de idem; I)iHrio 
trlinrrro 71, stsioa del 7 de idem: I)iario arim. 75, sesion del 

8 dr idem: Diario ntim. 77. sesio,l del 10 de idem; Diario 
wimero 79, srsion&l 12 di idtm; Dinrio rltim. 83. sesion del 

ltl de itftm: Diario núm. 8-1. sesiou del 17 de idem; Diario 
nlimtro 6.5, srsion dtl 18 de idrm: Diario nzina. 86, sesior 
de2 10 de idw.; Diario nlim. 87, sesiou dtZ 20 de idem: 
Diario w»i. 88. srsiojr del 21 de idem; Diario nlim. 89. 
sasion del 22 de idem; Diario uum. 90. sesion del 23 dt 
idem: Dinrio nrim. !)l , sesion del 24 tle idtnl ; Di:lrio nWe- 
1’0 !‘2. sesion del 26 de idem; Diario núm. 94. sesion del 
28 tle idrm: Diario rrúm. 95, srsi~ tkl 29 Je idcm; Diario 
)blimf’rO 96. stsiotr 01 30 de idem; I)iario *cm.. 07, sesioii 
del 3 1 de irlem; Diario ntitn. 98, resion &l 1.’ df Enero: 

Diario wim. 99, scsion del 2 d.e idem: Diario nrinr. 100. 

i ! 
, 
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yesion del 3 de idem; Diario ndm. 101, sesion del 4 de 
idem; Diario n2im. 103, sesion del 6 de idem; Diario n& 
mero 105, sesiou del 8 de idem; Diario nlim. 106, sesion 
del 9 de idem; Diario núm. lOd, sesion del ll de idem; 
Diario Ilúrn. 109, sesion del 12 de idem, Diario nlintc- 
ro 1 10, sesion del 13 de idem; Diario nUm. ll 1, sesion 
dei 14 de idem; Diario núm. 1 12 , sesion del 13 de idem; 
Diario núm 113, sesion del i6 de idem, y Diario nhne- 
ro 1 14, sesiolt del 17 de idem.) 

Se leyeron, y fueron admitidas á discusion, las adi- 
ciontls siguientes, que pasaron á la comision: 

((Del Sr. Lobato, 51. la primera y segunda parte del 
artículo 329: 

((1.’ Donde dice ccy su imperio 6 autoridad sobre el 
clero y sobre todas las tnnterias de la disciplina exte- 
rior clc la Iglesia dc Espaila,)) púngnse para mayor cla- 
ridad: ccy la autoridad que dentro de su línea y salfas 
las atribuciones de ambas potestades tiene sobro el 
clero, etc. 1) 

2.’ Arladuse al flnal: ((todo despues de ser oidos con 
arreglo á las leyes. 1) 

Del Sr. Bernabeu: 
((Pido á-las C(írtcs que cn el Cúdigo penal que so es- 

t:í discutiendo, y en el título donde corresponda, tcn- 
gan ú bien wtablecer penas á 10.~ que por medio do 
pinturas, estampas 6 caricaturas ridiculiwn 6 ultrajen 
los objetos do nuestra santa religion, la moral pública, 
las autoridades constituidas, y auu el decoro que mti- 
tuamcute se deben los ciudadanos espaiíoles.» 

Leido el art. 33 1, dijo 
El Sr. CALATRAVA: La Audiencia de Granada 

dice que son suaves las penas hasta el art. 342; y lade 
la Coruiia expone lo propio respecto de la pena que se 
prescribe en este artículo, y allade que está en contra- 
tliccion con cl 4.” y 7.O. y con el 643. La comision cree 
que no hay contradiccion ninguna. El art. 4.” dice que 
ctes tentativa de un delito el designio de cometerlo ma- 
nifestado por algun acto exterior que prepare la cje- 
cucion del delito 6 cl& principio á ella. 1) Esta dcfinicion 
de la tentativa jen quF se opone 5 que aquí se castigue 
la que se cometa en este caso? En el art. 7.” se sienta 
una regla general sobre la tentativa, y se previene que 
sea castigada con la misma pena que la ley señale al 
delito inteutado, excepto en los casos en que la propia 
ley determine cxpresamrnte otra cosa. Cualquiera ex- 
cepciou, pues, que se haga en los casos de este nrtículo 
ú dc otros, no estií ni puede estar en contradiccion con 
nq.uclla regla general, pues se halla salvarla en ella mia- 
ma. Y cn cunnto al art. 643, sin duda no ha tenido pre- 
SCntP la Audiencia que la pena seii;~lada en el 331 es 
sin perjuicio dc la< que correspondan por el dafio 6 in- 
jurin a las personas, como se declara dcspucs en el ar- 
tículo 334. El Xtenco quiere que en este capítulo SO 
clasifiqueu las penas, empczaudo clel menos al m8s. A la 
comision le parece esto indiferente, y que no cs tnoti- 
vo bastante para alterar todo el capítulo. En cuanto 0 
si son suaves 6 no las penas, el Congreso resolverá 10 
m8s couvenirnte. )) 

Aprobado eSte artículo, dijo sobre. el 332 
RI Sr. CALATR .kVA: La .kudicucia de la Coruúa 

insiste en lo mismo que dijo sobre el articulo anterior. 
á lo Cual ya hc contestado.,, 

Sin oposicion alguna quedó aprobado este artículo. 
como tnrnbien el 333 y 334. sobre los cuales advirtkj 
el Sr. Calatraoa no haberse hecho ninguna observacion; 
diciendo sobre el 335 

El Sr. CALATRAVA: La hudicncia de la Coruila 
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dice que eS muY suave la pena que se seiiala en este graves; y sin duda verán que $i allí no pareció conve- 
artículo, Comparándolo con cl 498, 499 y 500. rin es- niente amp!iar ei tkmino, mucho menos dcbc ampliarse 
tos tres artíCUlOs SC trata de los funcionarios. pílblicos el que ahora SC proponc, pues se trata de caso9 incom- 
Pe ofendan ú Maltraten á sus infcriws ó SUhdtWliO~, p:wai)kmcntc rn6s Irvcs, y d,: autoridades qur hasta 
6 á los que tengan que tratar con ellos por razon de su ahora uo hw teni,lo scrn~~jantc kultad, excepto los al- 
oficio, y no Sb que tienen que ver unos casos con otros caldcs. kP:lra qui! se quiere que puedan detener m$j 
ni en quó cousista 898 dcsproporcion de las peuas. El tiCmp0 al arrPstad0, si habieudo Como h:ly pll todo pue- 
Colegio de Abogado9 de Pamplona opin:l que c9 corto blo .iW?Z compete!lte 6 quien entrcgar!o, es imposible 
cl término de cuatro horas que SC prefija en el pirrra- ’ qlle 1% CUatrO hOrx3 no scan mús q11e suficientes para ello? 
fo 3.‘. y que para este caso conviene que los álcnldcs El Sr. SANCHO: YO encuentro ciwta cotltradiccion 
puedan imponer multas h;lsta 500 reales, y arresto de ’ entre cl pdrrafo 2.” y el 3 ’ de este art.icdo, porque en 
cierto número de dias. Que sea 6 no suficiente el térmi- ) este último 9c dice que SC ha do poner al reo á dispo- 
no de CU¿itl’O horas, las Córtes 10 vcrkn y resolverhn 10 I sicion del juez competente dentro dc cuatro horas, de 
que gusten. La comision cree que es bastante el que donde se sigue que se ha de formar Un juicio para im- 
propone, y que no debe conceckrse á lo9 individuos y 1 poner el castigo, y en el phrrafo 2.” dice la comjsion qUe 
corporaciones de que se treta el que puedan detener 1 OS tribunales civilci y jueces de primera instancia po- ; 1 
más tiempo al arrcskldo, pues nada absolutamente tic- 1 drdn imponer en el acto esta pena, y esto cs decir que 
nen que hacer sino ponerle á disposicion del juez res- ; es una pena correccional, en cuyo caso encuentro cier 
pcctivo. En cuant.0 á que los alcaldes puedan ilnpoller ta contradiccion. Que en el acto pueda mandarle arre+ 
ciertas multas y arrestos, es0 CNW?3ponde al C6digo de tar cl jUf?.z, 10 entienlo: pero que se hayi~ de pr(?scindir 
procedimientos, en el cual se determinarán los casos de de la9 formalidades del peqU&o juicio 6 largo, como 
menor cuantía y lo demas que convenga cn esta pwtc. quiera que sea, CUatldO cl insulto sea B 109 tribunaloa 

El Sr, CAVALERI: Yo apoyo la opinion de esa civiles G al juez de primera instwlcia, no creo qUc 9ea 
Audiencia que supone corto cl tkmino de cuatro horas, ! COSI que guarde bastante analogía con la disposicion 
porque debemos tener presente que hay muchos pue- ! del piirrafo inmediato, 
blos cn donde no hay juez de primera instancia, y ha- 1 Yo no quiero que ha.va una impunidad absoluta, 
brú muchos casos en que no basten las cuatro horas ! porque SC! que no puede haber sociedad donde no so rc9- 
para conducir á la presencia del juez al que ha delin- petan las autoridades; pero ya digo que encuentro una 
quido. Tengo además una rcflexion que hacer, cual es contradiccion entre el párrafo 2.” y cl 3.“; y rtdemáa, 
que cl que falta al respeto debido á una autoridad cons- / hallo iuconvcuientes en que SC ha!qa esto por via de 
tituida, á un ayuutamiento formal, nunca quedará su- 1 correccion, y que la misma persona agraviada haya de 
ficientemente castigado ni aun con las veinticuatro ser la que imponga esta pena correccional. 
horas que prescribe la Constitucion, para que aquellas 1 El Sr. CALATRAVA: Yo uo si! que haya esa con- 
autoridades que no tienen facultad de juzgar, pero sí 1 tradiccion que dice cl aefior proopinante entre el párra - 
de arrestar, puedan llevar los reo9 B prcscncia del ma- j fo 2.’ y el 3.” del artículo. (Lar Icyd ) ;,Dóndo e9tQ WI 
gistrado. Asi repito que el término de cuatro horas es contradiccion? Que los tribunales y jueces de primern 
muy corto, y en muchos casos tan insukiente, que ’ . * ’ , 
podrá estar á maycr distancia el juez á cuya presencia 

) I,n.tdncla seguncl párrafo 2.‘, impongan por,& esta pcua 
ni el acto al que les falte al respeto, jen qua se opone B 

se haya de conducir al delincuente. , que el que corneta este delito rcspccto de una Diputa- 
El Sr. CALATRAVA: La objecion del seilor prc- cion provincial cí ayuntimiento sca entregado I su juez 

opinante se funda <:u un supuesto enteramente c(~uivo~a- dentro de cuatro horas, conforme al art. 3.‘? Eu esto OO 
do; á saber, qac eu ciertos pueblos no cxist.e juez com- se dice que el .jwz proceda 6 falle de tal 6 dc cual mn- 
r>etente é. cuya disposicion SC ponxau dentro dc cuatro new, porque eso depende de In que cl C:ídigo tic pro- 
horas losreod de que trata cl párrafo J.‘del artículo: pero cwlimicntoa detwmille acerca cir! laic causas livianas. Y 
no hay ni un solo pueblo en que no exista juez compc- p~)r lo relativo k la dispo9icion del p3rrafo 2.“, no creo yo 
tente p:ìra que SC puedan poner á su disposicion esas que para impouor unn pena tan levc cunndo 8e cometa 
persona9 en el t6rmino que se Aja, porque ya se sabe cl delito ante los jueces mismos. deba darse lugar á un 
clue cuando no hay juez do primera iastancia, es juez juicio formal, y á las tlilaciotlcs y costas conniguieutea, 
competente el alcalde para las primeras diligencias en tauto en 10 criminal como en lo civil, ca800 de poca 
lo criminal; y por lo mismo no conviene la comision en monta, qur! dchcn dctcrminnrse dc plano 6 en juicios 
qJe sc amplie c9e término, lo cual no puedo servir sino wrbale~; y la comkion, sin perjuicio de lo que: 9ohre 
para que se abuse. E:s otra equivocacion del sciior pre- esto se disponga cln cl C6digo do procedimiwtos, ha 
opinante el creer que el tirmino de que habla la Consti- co~~si~lcrado muy coflvcrtientc que pues no se propone 
tucion para la entrega de ciertos arrestado9 6 sU juez, m.is qur: un arresto corrt:ccion:~l de cuatro dias b dos 
es general para todos los que lo sean por cualquiera au- mcw contra el que falta al rc9peto B los tribunalca 6 
tqridad. I,n Constitucion no concede dicho tfkMin0 mii9 jueces cuando se hallan ejerciendo RUII funciones, tan- 
que al Rey, y es el de cuarenta y ocho horas, no el de gan e&s la facultad de imponer en cl acto mismo del 
veinticuatro, como ha dicho S. S.; pero es soknentc desacato esta pena tan RURW. Siempre ha habido esa 
eu los casos que allí se expresan: y cuando se ha trata- aut.oridrtd en 1)s jueces y tribunales, y creo qu’: tam- 
do de que en nombre del Rey puedan ejcrCCr esa mis- hicu dcbc conwhkscles ahora. a$ por lo levc! de la rne- 
ma facultad 10s jefes políticos, ya no SC) ha COUCCdidO ri cli~ia, wnio por lo conduwutc! qw co esto para qw pw- 
estos en Ia in~trucciol~ respectiva mis que el tkrni- d:i:~ hnwrsc: rcspetor y prevenir ir tiempo mayorc tna- 
no de veinticuatro horas. Yo suplico ¿í las córtw qw 1~. Jlc lwew que un artículo corno eñt.4: no mcrecc la 
tengan muy presente9 1s ì razonc’í que hubo cntouw9 pena de ser irnrbugnarlo. 
para di9miuuir taub el tiempo WSpCCtO de lo9 jefes po- El Sr. SANCHEZ SALVADOB: Yo creo dcmssia- 

liticos, aUoque se trataba de ejercer una facultad con- do exwsivo el castigo que se impone en este articulo. 
h:edida por la Constitucion ai Gobierno en los casos más a tanto más, aplicado momentáneamente. Eu la práctica 
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militar, cuyo rigor se lleva al extremo posible, si un 
subalterno insulta 6 un jefe 6 coronel en el aCt0 de su 
ejercicio, le puede éstca mandar que vaya arrestado; 
pero al cabo de ocho dias debe dar parte al capitan ge- 
neral de los motivos del arresto. Yo no veo que un juez 
de primera instancia merezca más consideracion que un 
coronel, y á pesar de esto veo que los insultos cometi- 
dos contra aquel sou castigados con más severidad. r:n 
soldado que haya faltado en el cuartel, 6 que haya co- 
metido cualquiera otro crímen, es juzgado por precision 
por un conwjo de guerra; y en este artículo, por la 
simple falta de respeto á la autoridad, se castiga á uno 
sin forma de juicio, y se privará tal vez por una ligera 
falta á un padre de familia de su subsistencia, encer- 
rando por espacio de dos meses á su hijo, de quien reci- 
be su subsistencia. Se dice que al cabo de algunos dias 
el juez ó la autoridad podrá levantar el arresto; pero 
esto es arbitrario; y así como se dice que podrá suceder 
esto, yo, sin embargo, creo que podrS suceder con más 
frecuencia el caso opuesto, esto es, qne se llevará la pe- 
na hasta el último extremo. Por estas consideraciones 
creo que no puede aprobarse el artículo. 

El Sr. CALATRAVA: Si para todo ponemos por 
comparacion las cosas militares, y nos han de servir dc 
norma para juzgar de las instituciones civiles, las con- 
secuencias no podrán menos de salir á veces tan err& 
neas como la que acaba de sacar el sefior preopinante 
S. S. creo no se ha hecho cargo de lo que previene el 
artículo, y por esto sin duda ha traido contra él el in- 
oportuno argumento de lo que puede hacer un coronel 
en el arresto de UU subalterno que le falte al respeto. 
Eu primer lugar, el coronel, aunque ejerza una autori- 
dad respecto de sus subalternos, no ejerce una juris- 
diccion que deba ser tan respetada como la del juez. 
Conozco que la persona del juez, en concepto del señor 
preopinante, no será tan respetable como un coronel; 
pero aquí no debe atenderse á las personas, sino á la 
clase de rcpresentacion que t.ienen en la sociedad por 
razon de las funciones públicas que ejercen. En segun- 
do lugar, el coronel puede tambicn imponer por sí en el 
acto un arresto por ocho dias al subalterno que le falte 
al respeto, y mandar ademk que se le forme causa, si 
esto no le satisface; y á buen seguro que el castigo que 
se impondrá despues al subalterno en virtud de este 
juicio, no será tan suave como cl que propone la comi- 
sion en este artículo. gPara qué, pues, se hacen unaa 
ccmparaciones, que ni tienen ninguna analogía con lo 
que se discute, ni prueban tampoco lo que se pretende? 
Una autoridad pública que se ve insultada 6 interrum- 
pida cuando ejerce SUS funciones, jno ha de poder con- 
tener y corregir por sí en cl acto al que la insulta 6 in- 
terrumpe? iLe hemos de atar las manos para que no ha- 
ga respetar la representrtcion que tiene, cuando el deli- 
to se comete b su misma vista? iHa de haber un proce- 
so y un juicio formal para aplicar una correccion que 
á lo mas no ha de exceder de dos meses de arresto? La 
determinacion de este máximum deja poquísimo 6 nin- 
gun lugar á la arbitrariedad; y yo creia que de ser cen- 
surado este artículo, no lo sería sino de demasiado sua- 
ve en la pena. )) 

Dcclaróse discutido el art. 335, y votado por partes, 
quedó aprtibado en todas ellas; diciendo sobre el 336 

EI Sr. CALATRAVA: La Audiencia de la Coruña 
reproduce acerca de este artículo lo que dijo respecto 
del anterior, esto cs, que le parece muy suave la pena, 
comparada con la que se impone en los artículos desde 
el 498 hasta el 500. Yo tambien repito lo que he con- 

I 

testado. Don Pedro Bcrmudez dice que lo menos grave 
se c,astiga con más rigor que los atentados, pues la pe- 
na que se impone en el primer párrafo del art. 331 es 
inferior á la de los que obligan con amenazas B alguna 
autoridad pública. Aquí hay sin duda una eqnivoca- 
cion, pues las penas prescritas en el art. 331 son mas 
graves que las que aquí se proponen. y las que seiiala 
el art. 339, contra los que por medio de amcuazas com- 
pelen á las autoridadrs.» 

Aprobado este artículo, dijo sobre el 337 
HI Sr. CALATRAVA: KO hay objecion contra este 

artículo; pero el fiscal de la Audiencia de Mallorca pro- 
pone que se anada la palabra ccá sabiendas.)) La comi- 
sion creo que no hay necesidad do añadirla, porque es- 
tá ya dada una idea en general del delito, y porque el 
usurpar y arrogarse jurisdiccion 6 autoridad pública 
no sc hace sin conocimiento.» 

Se aprobaron este artículo y el 338, sobre cl cual 
dijo el Sr. Calatraoa no haber observaciones. 

Leido el 339, manifestó el mismo Sr. Calatrava que 
D. Pedro Dermudez reproducia lo que habia dicho acer- 
ca del art. 336, á lo cual habia contestado la comision 
que no entendia este reparo, porque la peaa del artícu- 
lo 331 era mucho mayor. 

Aprobado este artículo, dijo sobre el 340 
El Sr. CALATRAVA: La Audieucia de Granada 

propone que se aumente la pena. La comision la cousi- 
dera suficiente. El Colegio de Clidiz dice que se com- 
prendan las armas de otros metales, y aun las dc todo 
cuerpo duro. A la comision le parece que esto seria muy 
vago, y que siempre es mejor limitar á solo las armas 
de acero, fuego y hierro el aumento de la pena doble; 
porque jcómo hemos de equiparar con ellas todos los 
instrumentos con que se puede hacer daño? Puede ha 
terse con una silla, con un baston 6 cualquiera otra co- 
sa semejante, y esto no debe mirarse como arma, al 
menos no como aquellas que merecen el aumento de 
pena que se propone; aunque cualquiera que sea el ins- 
trumento de que se haga uso, siernprc será esto una cir- 
cunstancia agravantedel delito, con arreglo al art. 108. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Creo indispensa- 
ble hacer en este artículo la adicion que ha anunciado 
el Sr. Calatrava. Si se atiende á las armas que se usan 
en varias provincias, se hallará que en la mayor parte 
de SUS pueblos apenas SC usa ninguna de fuego, acero 
6 hierro, sino que se valen de palos, garrotes 6 pie- 
dras. Y me parece tanto m8s necesaria esta adicion, 
teniendo á la vista la impudencia con que se hace alar- 
de de cierto instrumento con que SC ha cometido el más 
horroroso atentado. Así, para que no haya luego equi- 
vocaciones y dudas de si es de las armas comprendidas 
en este artículo 6 no lo es, creo que la misma razon pi- 
de se haga esta adicion, diciendo ccó cualquiera otro 
instrumento,)) si no como ha anunciado el Sr. Calatra- 
va, como propone el Ateneo, ccya sea cortante 6 con- 
tundente. 1) 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Gonzalez Allende po- 
dr& hacer la adicion que guste; pero siempre ser8 obje- 
to dc otra disposiciou. En la que ahora se discute no 
puede asentir la comision á igualar unas armas con 
otras, porque no cousidera que el que use de un palo, 
aunque sea instrumento contundente y pueda dañar con 
kl, merezca tanta pena como el que saca una espada 6 
presenta una pistola. La duplicacion de la pena, que es 
de lo que aquí SC trata, debe limitarse, en concepto.& la 
comision, al que use de armas de fuego, acero 6 hierro, 
como las principales y las má4 temibles; y si se quiere 
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que SC prescriba tambien un aumento especial de pena 
contra el que Inga uso de otras armas, debe ser menos 
lo que se aumente, y no confundirse una disposicion 
cou otro. En cnanto al suce; ú que ha aludido cI se- 
Ror Gouznlcz Allende, y que todos tonemos cn la mc- 
moria, cl instrumento que se cmple:; fue vcrthnlcrarncn- 
tc una arma de hierro, y por consiguiente ya esta com- 
preudido en la disposicion de cstc articulo.)) 

sin otra oposicion se aprobb el art.. 340; y CU se- 
guido cl 341 y 342, sobre los cuales no se hnbian hc- 
cho obswvncioncs. scgun inrIi& cl Sr. Calalraca. 

-. 

Anunció el Sr. Preside~c~e que en el dia inmediato SB 
trataria d?l dictknen de la comiaion de Guerra, que se 
mandó dejar sobre la mesa, relativo á la exposicion de 
los ayutlautcs del regimiento de bl&laga; del de la CO- 
mision especial sobre la última representscion de Don 
Manuel Francisco dc JBurcglli, continuando, si quedaba 
ticinpo, la discusion del proyecto de Código penal. 

Se levantó la sesion pública, quedando las Córtcs en 
j scsion secreta. 
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