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DIARIO DE SESlONES 

SESION DEL DIA 1." DE MARZO DE 1512. 

Quedaron enteradae laa Córtes de un oficio del fumar- 
gado del Ministerio de Gracia y Justicia, el cual, en co& 
teetacion al Congreeo en órden al empleo concedido ii Don 
Diego Miguel Bravo del Bibero (Vks la ;&or 664 &z 14 
d6¿ptWU&J), manifestaba que hahtindose concedido en priu- 
cipios de 1808 á diaho D. Diego, en l tencion B BUE mé- 
ritoa, voto en la Sala del crímen de la Audiencia de Lima, 
con goce de sueldo en la primera vacante, y habiéndose 
conferido ésta en propiedad á D. Jura Bezo y Berri, y 
posteriormente otras dae, repreeeatd reclamando el dea- 
pojo: que COUEU~~~O el Conmjo de Indiaa, habia sido de 
parecer 88 le declarase la referida plaza en la primer8 va- 
cante, sin necesidad de nuevo decreto, teniendo efec& 
desde el dia de Bu pocleeion la gracia de antigüedad que 
le estaba concedida por decreto de 8 de Diciembre de 
1805, con cuya consu&a lls habi4 conformado la Regen- 
aia, no habiendo hecho otra cosa en ello que declarar que 
debian tener efecto ly graciaa concedidaa aateriormeate 
á Bravo del Ribero. 

Se 4prob6 el dictkmezl de la comieion de Premioe, la 
ami, teniendo presente el decreto de lae Córtea de 30 de 
Junio del ano anterior, en que con relacion á premiar S 
loe habitantes de Astorga we reservaban laa Córteee la 
justa recompensa y honroea memoria del entuaiaemo y 
heroicidad del soldado de húsarea de Leon, Tiburcio Al- 
varez, que pereoib victima de su rezolucion, y de la PB: 
tria, con la serenidad propia de las almas graudew y en 
viota del informe que de órden de lae Córtes pasó la Be- 
gencia, reducido á que el expresado herbico eoldado Al- 
varez dejb madre 7 hermanos ? opinaba que á la @orioss 
memoria de tan digno hijo acompañase una penaion en 
favor de BU madre, señalando la Regencie del Reino la 
que hubiese de ar, atendido el e&ado de la Hacienda pú- 
büoa. 

_., 

Conformándose las CQrtes con el dict&men de la co- 
mision de Justicia acordaron que en brden á la consulta 
de la Cámara sobre la reprewntacion del Proto-medicato, 
relativa á dispensa de comparecencia, etc. (%66 ta srdor 
dd dia 16 dd posado), se dijes4 á la Beguncia que qae- 
daba autorizada en loa casos propuestoa en la represen- 
tacion ú otros semejantes, durante 1~ actuales circuns- 
tancias, para concedbr Ia cédula de dispensa de eompare- 
cencis personal; pero de uinguaa suerte la di#penaacion 
del servicio pecuniario señalado en el arancel ade las 
gracias al 8bcar.B 

Se mandó pwar d la comiaion de Haoienda, 6on loe 
aatwedentee, una expticion impreps, que por mano del 
Sr. Baamonde dirigió al Congrtw D. Andrés Hernandez, 
solicitando que se ourrpendiese lm contribucios que ae ha- 
bia impuesto en el reino de Galicia, continuando la ex- 
trrprdinaria de guerra co4 el almlento que BD los límites 
del plan de ella se necesitare. 

El Sr. Conde de TORENO: Hace tiempo pasó la 
Regencia del Rei4o á las Córtee la solicitud de D. Fermm- 
do Queipo de Llano, gentil-hombre del Rey con ejercicio 
y secretario de laa encomiendas de loa Sres. Infantee,! 
á fin de reintegraríe en BUB antiguos destinos, de resal- 
tas de haberse fugado de Pamplona, donde los enemigos. 
le tenian arrestado: las Cdrtee estaban ya para meeder á 
dicha solicitud cuando un digno Diputado suscitó la du- 
da de si el interesado habia 6 no jurado al Rey intruso, 
y con esto detuvo la decizion de lae Cbrtes, que por úl- 
timo resolvieron se contestase B la Regencia que repusie- 
se á dicho sugeta en su empleo eiempre que no hubiese 
prestado el juramento al Gobierno fraacáe. Este fndiví- 
duo ea tio mio carwl, y mi delicndeaa hizo que 40 me 
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hallase presente en el momento de la discusion de este 
asunto: pude al dia siguiente disipar la duda que habia 
ocurrido; pero no queriendo proceder con ligereza y con 
poco fundamento en su desagravio, aguardé B que se 
formalizasen todas las justificaciones raquerilas por ley, 
así en la provincia en que se halla el interesado, co- 
mo en esta ciudad, para que en vista de elias recs,nese la 
providencia del tribunal competente. En efecto, se han 
evacuado todas las informaciones necesarias, y sobre ellas 
la Audiencia de Sevilla, tribunal á que correspondia, ha 
dado el auto siguiente (Ley6 el auto en el quela Audien- 
cia declara buen servidor del Rey y buen patriota B Don 
Fernando Queipo de Llano en atencion 6 no haber jurado 
ni servidode manera algnná irI Rey intruso, y solo si ha- 
ber padecido arrestoe, destierros J persecuciones por su 
conatante fidelidad y patriotismo). He leido esta decla- 
@ion, para que así como consta en todos los D&z&oo la 
inculpacion infundada que se hizo en sesion pública, 
conste tambien en ellos su desagravio y la verdad de un 
modo claro. No se crea que soy llevado de algun interés 
propio; mi deoision, y mi constaab é inalterable adhesion 
61 la santa causa que hemos abrazado es pfiblica, es no- 
toria desde el primer instante de nuestra gloriosa inenr- 
reccion, y mi opinion individual en este punto nadie 
puede turbarla ni mancharla COSI alguna; pero he tenido 
por acertado acrisolar ei honor de unindivíduo con quien 
tengo tan intimas relaciones. Esto solo me basta, y nada 
más deseo: su solicitud seguirá el curso ordinario, y 1s 
Regencia del Reino, conforme 6 sus facultades, determi- 
nar6 lo que jargue oportuno y justo. D . 

La miama Regencia del Reino dirigid por medio de w 
Presidente al del Congreso la exposicioo siguiente: 

(Señor, la Regencia, hecha cargo de que esta guerra, 
en quela Naoion se halla comprometida, no ea una guer- 
ra de Gabinete que pueda hacerse con los dispendios que 
para las de esta clase se habian autorizado, sino que es 
una guerra publicada por el honor nacional, B quien 
toea principalmente sostenerla, recibiendo los que la ha- 
gan lo que respectivamente necesitan para su decente sus- 
tentacion, y librando en su patriotismo y amor B la li- 
bertad é independencia las indemnizaciones que en otras 
ciraunstancias les proporcionaria el fisco; y considerando 
por otra parte en que toda buena administraeion los ahorros 
que se hacen en cada, ramo son aumento efectivo de fon- 
dos, en laestreohex que en el dia se Padece conrespeato 6 
estos, propone 8; la sanaion de V. M. las economias sii 
guientes, recomendadas por losprincipios que ae dejan in- 
dicados: 

Los sueldos de los oflciale8 generales del ejército y ar. 
mada que ae consideran empleados no han sufrido dimi- 
nucion ninguna; y parece que la admiten, porque fueron 
decretados en tiempo de anchura, y en que la Nacion 
se aonaideraba en opulencia. Los peneméritos españoleí 
que loe disfrutan no ea de dudar que hagan gustosos 6 1s 
P¿tria el aacrifloio de la tercera parte, B fln de que haya 
mbs que invertir en la manutencion de los valientes sol- 
dados que sirven 4 sus brdeues. Por el mismo término pa. 
rece que conviene hacer alguna declamcion sobre quie- 
nes ae entienden verdadersmente generales enpleadosl 
para gozar el sueldo de talss, y wee la Regencia que nc 
corresponde este ooncepto á todos los que son destinado1 
á loa ejkcitor, sino solamente 6 los que tienen mande 
efectivo en el ejército en que se hallan, y eu hacer esta de. 
claradon va no más que la mitad del sueldo de los que n( 

:e tengan por empleados para eate efecto. Con ocaeion de 
‘ratar este punto, se le ha ofrecido aaimismo que siendo 
rsí que los empleados de la Península en lo civil están 
mfriendo crecidos desouentos en sus haberes desde la pu - 
blicacion del decreto de la Junta Central de 1.” de Enero 
le 1810, los empleados de Ultramar perciben los suyos 
ntegramente sin sujecion á ningun gravámen. La razon 
r la justicia, 6 lo que es10 mismo, la igualdad, reclaman 
lue sufran los sueldos de los empleados en Ultramar la 
nisma diminucion que los de los que sirven en la Penín- 
tula, B excepcion únicamente de la que contiene la ley 
le1 m&rimwm, publicada por V. M., porque ésta, en con- 
:epto de la Regencia, deber6 tener una variacion propor- 
:ionada á aquellas países, y aun 8 las diferencias que 
lay entre los mismos. Ulti8mamente, se ha prevenido de 
luevo á los Secretarios del Despacho que cada uno vea 
Fr su parte,qué ahorros podrán hacerse en sus respecti- 
ros ramos sin detrimento del servicio público. La Regen- 
?ia, que á cada momento toca la absoluta penuria de 
rondos y recursos, y el eatorbo que esta es para realizrr 
as grandes miraa que la ooupan, har8 6 V. M. frecuentes 
,xpoeiciones sobre esta materia, proponiendo cuantos me - 
Ros y arbitrios le sugiera su incesente desvelo, para que 
V. IvI; se sirva sancionarlos, 6 en su lugar, dictar otros 
zue crea, d más efectivos, ó menos perjudiciales. 

Cádiz 26 de Febrero de 1812.aJoaquin de Mosque- 
ra y Figueroa.= Juan Villavicencio.= Ignacio Rodri- 
guez de Rivas.=El Conde del Abisbal. B 

Despues de, una ligera disousion sobre esta propuesta, 
se fljaron y fueron aprobadas las siguientes proposiciones, 
confórmee eon su contenido: 

ecpfimera. Que loa sueldos de los ofleiales generales 
le1 ejército y armada que se consideran empleados, su- 
kan la tercera parte de descuento. 

Segunda. Que solamente corresponda el concepto de 
,mplaados d los qué tienen mando efectivo en el ejército. 
fn que se hallan. 

Tercera. Que los sueldos de los empleados civiles en 
Ultramar sufran la misma diminucion que los de los que 
sirven en la Península, B excepcion únicamente de la que 
:ontiene la ley del tia&mwm publicada por las Cortes; 
porque esta, en concepto de la Regencia, deberá terfer una 
rariacion proporcionada S aquellos países, y aun B la di- 
Brencia que hay entre los mismos. z 

Despues de la aprobacion de’ estas proposiciones, ae 
:esolvid que se dijeae B la misma Regencia que 5jase,el 
9k&wm que le pareciese conveniente en Ultramsr, y lo 
propusiese B las Cortes para su sancion. 

Leybse deãpaes la siguiente 8xpo&ion, y admitida á 
diecusion la proposieion que contiene, se acordó que el 
Sr.’ Presidente señalase dia para su discusion: 

uLos Diputados que abajo flrman, deseando dismunuir 
y remover los obstáculos que impiden In prosperidad na- 
cional, y atendiendo Q las reclamaciones que desde tiem - 
po muy antiguo han hecho los pueblos de la Penlnsula,~ 
sobre loe cuales pesa la gravosa carga del derecho cono- 
cilto con el Voto de &zntiago, presentan d V. M. una bre= 
ve exposicion acerca de este punto, con el objeto de des- 
trnir los males que ocasiona la exaccion de este gra- 
vámen. 

Los Diputados muy detenidamente expondrian el orí- 
gen, progreso y estado actual del voto, si la ilustracion 
del Congreso y su anhelo por el bien no les excusara este 
trabajo. Mas sin embargo, no pueden menos de examinar, 
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aunque con rapidez, la autenticidad del privilegio, por 
el que se obliga 8 pagar este derecho á los pueblos, y re- 
cordar al mismo tiempo las declaraciones pronunciadas 
Por los tribunales sobre la ilegitimidad de su titulo. Sabi- 
do es que los votos particulares solo obligan á la persona 
del que los hace 6 8 sus bienes, pero no á aquellos que 8 
nada se han comprometido; siendo esto cierto respecto de 
los indivfduos de una sociedad, tanta mayor fuerza tienen 
respecto de las naciones y los Reyes. Estos en España no 
han podido cargar al pueblo con obligeciones perpétuas, ni 
BU autoridad se lo permitia, ni la naturaleza de las cos8s: 
su autoridad, poique en eatos reinos la facultad de gravar 
con derechos 6 contribuciones Q los pueblos siempre ha 
residido en las Córtes, p aunque así no hubiera sido, la 
Nacion, árbitra de recobrar esta facultad en toda su exten- 
sion, se halla ahora en el caso de librarse de semejantes 
cargas: la naturaleza de las cosas, porque siendo el obje- 
to de todo derecho 6 contribucioa el acudir 8 las nece- 
sidades del Estado para su bien y prosperidad, seria ab- 
surdo convertir en perpétuo lo que por sí es variable, y 
cuya utilidad solo depende de las circunstancias. Asi que, 
si se considera el voto como una contribucion, no cabe 
duda que la Nacion puede derogarla cuando quiera, aun 
dado csso que los Reyes hubieran tenido facultad para 
imponerla; y si como un voto particular de un Monarca 
heche en favor de la iglesia de Santiago, es claro que no 
obliga 4 la Nhcion, pero aquel pudiera de sus bienes pro- 
pios hacer 1.0~. votos que le parecielgn, pero no á costa del 
sudor de los .pueblos. Los infrascritos Diputados no se 
contentan solamente con exponer estas razones, que por 
sí solas baatarian para determinar al Congreso á decretar 
la abolicion del voto, sino que además de estas reflexiones, 
fundadas en principios de eterna verdad, quieren corro- 
borar su opinion con las sentencias de los tribunales que 
han declarado faIso el privilegio del voto. Loa Diputadoa 
si hubieran de hablar extensamente sobre este punto, no 
harian m&v que repetir lo que con tanta crítica y acierto 
han escrito ya varios eruditos españoles, y entre ellos se a 
ñaladamente LBzaro Gonzalez de Acevedo y el Duque de 
Arcos. Batos dos insignes escritores han tratado tan pro- 
lijamente esta materia, que han apurado todo lo que so- 
bre ella pudiera decirse. El primero, nombrado apoderado 
por los Consejos de Castilla, que 6 principios del siglo XVII 
litigaron este asunto contra el cabildo de Santiago, reco- 
gi6 todos los documentos justitlcativos que acompañan 
8 su obra, gastando muchos años en su investigacio+, y 
puso en tal punto de ilustracion la materia, que como 
él mismo se expresa en su dedicatoria al Duque del fnfan- 
tado, llegb 6 demostrarla matemáfic8mentc. La obnr del 
segundo se reduce á una representacion hecha en 1770 B 
CBrlos III, en que pide que consiguiente á la sentencia del 
Consejo, se declare que niugun derecho tiene la Iglesia de 
Santiago para cobrar el voto en sus Estados, y con eete 
motivo aclara aun m8s que Acevedo el punto, y contezta 
4 todae las impugnaciones que posteriormente se hicieron 
6 este. Uno J otro prueban hasta la evidencia que jam8s 
eustib tal voto; manitlestan la contradiccion que hay en 
las fechas, el silencio de loa historiadorez contempor&.os, 
lo d6hil de loa argumentos de sus defensores, y el ninguu 
valor de las confirmaciones posteriores, como dadas en k 
auposicion de la existencia de, un privilegio declarado fal- 

ll 
é ilegitimo. BQ flu, tanto ‘esforzaron suz pruebao los 
neejoe de C@tilla, que dsspues de haber ganado el plei- 

b en primera ‘&tm&, se conflrmd aquella sentencia en 
grado de segunda suplicacion en el Consejo pleno, año de 
1628, dando por faleo el privilegio del voto, é imponion- 
do porp6hao &lmio al Arwbiapo y orbudo de Santirip, 

Pero el amaño de ests corporacion J el trascurso del 
tiempo ha hecho que se olvide aquel fallo, y que se con- 
tinúe exigiendo esta carga por los canónigos como un de- 
recho, como una propiedad que ‘les corresponde. Por tan- 
to, siendo cierto que las Córtes se hallan revestida8 de fa- 
cultades bastantes para quitar 8 los pueblos tan pssado 
gravámen, y siéndolo tambien que la legitimidad del voto 
se funda en un privilegio declarado fslso por los tribu- 
nales de la Nacion, los exponentes, representantes mucho8 
de ellos por 18s desgraciadas provincias. en que ae cobra 
el voto, esperan que las Córtes sin deteocion a@na de- 
creten su abolicion; lo pesado y gravosísimo de tan dura 
contribucion sin cesar clame por la pronta ejixwcion de 
esta medids. Consiguiente 8 esto, los infrascritos Dipnta- 
tados, excitados del deseo de alivirr 8 los pueblos de una 
carga tan contraria 4 SQ felicidad, y fundados en las po- 
3erosas r8zones que llevan expuestas, hacen la siguiente 
proposicion: 

(Que las CIórtes, en uso de su suprema autoridad, de- 
creten la abolicion de la carga conocida’en varias provin- 
sias de España con el nombre de Voto de Santiago, en 
atencion á los graves perjuicios que de su oobransa. se 
siguen á los puebloa,,y haberse declarado falzo é ilegíti- 
mo el privilegio en que se, funda por sentencis dada en 
Consejo pleno el año de 1628.~ 

Cádiz 29 de Febrero de 1812.-Tnan M8rí8 Herre- 
ra.==Alfonso Rovira.=Francisce Fernandez Gcolfl~~=El 
Conde de Toreno.coJoaqnin Lorenzo Villanuevr.-José 
María Calatrava.=&sé María Rocafull.-Pedro Antonio 
de Agnirre.=Antonio Vazquez Aldana.-Fermwio, Na- 
varro.wT#WmeI María lKartinez.a&ndréz Mor8lee .de ,108 
&ios.=Josr$ Valcárcel Dato.doeé de Torres y bírehí.== 
Juan Nicasio Gallego.-El Gonde de Boenrvisk (3erro.= 
José Rivas.=mRamon Giráldo.-Juan de Salun.-Rafa81 
Manglano .=rDiego de Parads.-Juan Quiatano.-Nioo- 
his Martinez Fortun -Manuel Lujin.-Isidoro Martinez 
Fortun .-Francisco de la Serna.=Juan Polo y Catali- 
na.aAgustin Argüe1les.x.Antonio Lloret. -Francizco 
Santalla.~Gui~lermo Moragues.-José de Z0rraquin.w 
Joaquin Dial Caneja.Manuel de Rosas Cort&.=Diega 
Muñoz Terrero.=-Felipe Vazquez. ) 

Se ley6 la siguiente proposicion del Sr. Oztolrzr: 
aQae respecto Q que habia en el Cougwo cinco Di- 

putados nombrados por los ayuntamiento8 del Perú, se 
Les concediese 8 loa suplentes retirarw, oonforme IM prc 
venia en el Reglamento que rige en la materi4.s 

Habiendo observado el Sr. Secretario Terán, y algan 
otro Sr. Diputado, que lejo de 88r el espirita de fa pro- 
posicion conforme al Reglamento, era diametralmente 
opuesto i él, no se admitió 8 dizcasion. 

Preseut6 la comision de Juztida el rigniente inorm8r 
ageñor, habiendo aprobado V. Y. 81 informe que pre- 

sent6 la comision de Justicia acerc8 del coneepta que pue- 
ia formarse de loa jaramentos prestsdos por lo8 espaf@- 
les al Gobierno intruzo y de los empleados que le hayan 
servido, tuvo á bien mandar que volvieee 8 Ir miwu co- 
mision para que presentase una minuta do decreto. Dee- 
puea se h pssó tsmbiea un8 represenkcion de los p8t 
kiotau c8st8llanos, remitidu J epoyrdr por 01 g8wr8l 
Rarrlirãou, relrtirr 8l8it8do objttleto. 

IA oomidon ue brllrbr ya soma tgwuobl~ una poot 
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‘titilad embarazosa de proposiciones y de expedientes, qus 
casi desde la instslacion de las Cbrtes 88 le habian ido 
pasando sobre esta materia; el número y la gravedad de 
les incidentes, el tiempo que habia de consumirse solo en 
proponerlos, el temor de que por los extractos de las pú- 
blicaa discusiones peligrase en las provincias la unidad 
de sentimientos que es el Bncora de nuestra esperanza.. . 
todos eran inconvenientes, que añadidos 8 lo delicado del 
negocio, arredraban B la comision. Habia examinado una 
y muchas veces con la reflexion de que son dignas la- 
proposiciones de les Sres. Terrero, Bahamonde, Melgare- 
jo, Oria y Gonzalaz; tambien las que hicieron los señores 
Rfch, Parcua4 Aznarez, Polo, Anér, Ostolaza y Oliveros; 
todae nacidas de la más resta intencion, y encaminadas 
81 bien de la Pátria, segun lo entendian sus autores, pues 
los más arrebatados del amor de la gloria é independen- 
cia nacional, y teniendo á la vista 10s sacri5cios que ha- 
cen los españoles de sus bienes, de sus hijos y de 8118 
miemas vidas, juzgaban que ni en los ejércitos ni en los 
Pueblos elgn dignos de mandar tales hombres, sino aque- 
llos que fuesen tan bravos como ellos, y que 8 pesar da 
la astucia y ferocidad enemiga ae hubiesen conservado 
puros y sin mancilla alguna real ni aparente; pero otros, 
ora mirando 108 horrores de un sitio y la orueldad de UD 
vencedor, ora cotejando la diferencia que hay entre la 
muerte que vuela B coronar un soldado en el furor de un 
combate, y la que amaga con pasos tardíos al padre ro- 
deado de sus hijos, 6 al ciudadano apremiado por loe hor- 
rores de una larga prision, pidieron en 811s proposiciones 
que B lo8 defensores de Zaragoza, Gerona y Ciudad-Ro- 
drigo, y demda plaza8 conquistadas, 6 los ayuntamientos, 
diputados del comun, á los empleados que hubiesen dado 
pruebas de patriotismo, á loa que acompañaron á nuestro 
cautivo Rey y sus ilustres hermanos.. . en nada les em- 
peciesen los juramento8 B que hubiesen sido forzados, ni 
loa empleos que por igual violencia hubiesen servido. 

Amontonaba la comision estas proposiciones sobre uu 
expediente antiguo y delicado que principió el deseo de 
calificar 108 delitos de inffdencia: en él 8e encuentran las 
rbbirs consultas del Consejo de Castilla, del de Guerra y 
del de Indias; un reglamento que formó aquel sobre deli- 
tes de iafldencia; el voto particular de su Ministro D. Jus 
t0 María Ibar-Navarro; una Memoria del Consejo‘& Re- 
ganoia, que ley6 8 V. M. el actual Ministro de Gracia y 
Jastfti en 31 de Agosto; una consulta que dirigid la 
Audiencia de Astúrias; una Memoria anónima, y el largo 
p juicioso dict4men que extendib la comision de Justicia 
8oti feoha de 28 de Mayo, y fué leido con muchos de los 
antecedentes citados en 28 y 29 de Julio, sin que V. Mv 
acordase providencia alguna. 

Tambisn en concepto de la comieion tiene fntimo en- 
lace con esta asunto una proposicion hecha por el señor 
Martinez, que trajo á la Secretarfa de Cbrtes más de mil 
piezas de autos 6 procesos ilamados de purificacion. &D6n- 
de noa llevaria el exámen y discusion de mil procesos, en 
que se puede decir que va la vida de otros tantos espa- 
%~leS, pues para alIoa no vale menos la honm? 

La aomision da Justicia ha creido útil y aou necesa- 
rio pr8iMntar juntos todos estos graves negocios, que tie- 
nen intima conexion con la minuta de decreto que se la 
ha encargado, para que considerándolos V. M. con su sa- 
biduría, pueda terminarlos de una vez con un solo decra- 
to. Par8 proponerle habria tenido la comision menos es- 

1” 
8nza que aliento, si no hubiese seguido los pasos de 

’ . Y., y observado sus principios y su sábia conducta en 
laa discusiones públieas y secretas que ha habido aobre 
oltr aataria. V. IL, sin separares del camino de la jus- \ 

ticia, señaló ya el que puede seguir la prudencia. Si todos 
los españoles hubiesen podido observar la acertada con- 
ducta de V. M., el ejemplo seria mejor decreto que el que 
puede presentar la comision; pero los que viven 6 largas 
distancias, y los que gimen como los castellanos bajo la 
dominacion francesa, justo es que entiendan que V. M. 
aprecia su fidelidad; es ademds conveniente que todos 
vivan en la esperanza de que algun dia podrán congratu- 
larse con la PQtria por los sacrificios que la hayan heeho; 
y no es menos necesario que aun B aquellos que ahora 
sirven forzados al Gobierno intruso, 8e les abra un cami- 
no de indemniurr á la Pátria, 6 de merecer 8% aprecio. 

Sabe V. M. que muchos empleados hacen aeñalados 
servicios, y quizá en los delitos de otros tenga mBs parte 
la desesperacion que la voluntad, porque los franceses no 
pueden ser tratados sin ser aborrecidos. Tambien conoce 
V. M. que los juramentos que exigen por Ia fuerza sen 
ardides suyos, que omitirán cuando vean que no lea pyo- 
ducen la division de sentimientos á que con ellos aspiran. 
Loe valientes españoles, que no perdonan el ultrage 
que se quiere hacer con tales juramentos B su felici- 
dad y B su religion, solo ven en ellos nuevos motivos de 
venganza y de ódio inextinguible. Tocaba, pues, 6 V. M. 
y al Gobierno y & los sábios de la Nacion Proclamar su 
nulidad, ilustrar un punto tsn importante, y arrancar los 
errores que ha sembrado el enemigo para cojer á su tiem- 
po el amargo fruto de las parcialidades. 

Largo y sobradamente molesto seria este informe, si 
la comision hubiese tan solo de indicar la8 muchas refle- 
xiones que ha tenido presentes para reducir B decreto su 
anterior citado; pero como allf se dice en su oonclusion 
10 que deba hacerse <cuando 18 opinion pública est6 de- 
clarada 8 favor de algun empleado, porque su conducta, 
patriotismo y servicios le hayan conciliado la estimacion 
general,, se hace preciso señalar tambien el modo con 
que pueda conocerse la opfnion pública. A las muchas ar- 
tes, de que en todos tiempos se han valido los bmblciosos 
para extraviarla, se añade ahora el entorpecimiento y 
falta de comunicaciones; por esto 8e han oido aquí los 
clamores de la virtud oprimida, y por esto el valor olvi- 
dado reclamó mbs de una vez los premios que había soli- 
citado la intriga. Para evitar estos desórdenes, ouya ma- 
‘lígna induencia nunca ser4 bien ponderada, no hay otro 
medio sino el de qae se juatiãquen la bugne conducta 6 
10s relevantes servicios en aquel mismo psis donde ae con- 
trJeron, pues alguno de los que B larga distancia pon- 
deran su patriotismo, enmude‘ceriali quizá en su país. 

En una palabra, la píibltca conducta delos empleados, 
Jos vicios 6 las virtudes biën averiguadas, de cualquier 
ciudadano, esto es, todo lo que puede influir BU su suer- 
te, y aun cuando la justicia no concediese este derecho 81 
dltimo de los hombres, V. M. deberiaacordarlo para todos 
los españoles, porque los subyugados y los libres valen 
mucho, Señor, para ser juguete de la astucia enemiga 6 
de las preocupaciones vuIgar& iY qu6 poder tieuen los 
franceses para manchar con sus ridículos juramento8 6 un 
espa?iol, que en SUS empleos 6 en la vida privada s* hu- 
biese siempre conducido con honradez y sabiduría? El mis- 
mo que mudr[8 uu ignorante, desmoralizado é inepto, pa- 
ra hacernos creer que merecia los primeros cargos porque 
no se atrevió 8 esperar IS los franceses. 

Están indicadas, Señor, las principales razones que ha 
tenido la comision para seguir m(ls bien el espíritu de 
V. M. que ceíilrse materialmente d la letra del citado in- 
forme, que di6 ocasion al decreto, cuy8 minuta 8e propo- 
ne en la forma sigaienter 
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convencidas dela nulidad de- los juramentos forzados que 
@ge eI enemigo en los pueblos que ocupa, como de que 
muchos de loe españolea que emplea en su gobierno perma- 
necen 5eles en su corazon, y suelen contribuir segun su 
estado á nueetro triunfo; persuadidas aeimismo de que la 
conducta libre de cada indivíduo cI& ser el solo fundamen- 
to de 18 opinion ilustrsda,sin que se dé lugar 6 las astucias 
de nn enemigo sagaz, y deseosas finalmente de uniformar la 
opinion de todos los españoles sobre tan importante. obje- 
tp, para qua los errores no debiliten Ios generosos esfuer- 
zos, de la fidelidad española, han venido en decretar: 

Primero. Que dichos jurameatos, como forzados, en 
nada perjudican por sí solos al.buen nombre y reputacion 
de cualquier español que por sus virtudes, méritos y co- 
nocimientos sea digno de los primeros puestos del Es- 
tado, 

Segundo. Que los’ españoles que hayan servido em- 
pleos por lo8 franceples deben jasti5car en juicio contra- 
dictorio que lo hau hecho por fwrza, y que segun la na- 
turaleza, duracion, in5ujo de los empleos, y circunetan- 
cias enque se hsyan hallado, no han sido perjudiciales B 
la buena causa. Dicha, juetihacion deberá hacerae en lo 
sucesivo en el. país 6 provi~~Pe donde eirvieroe loa en- 
pleoe.. 

Te@ero. Que’ los empleados que, aunque. hayan ju- 
rado y servido al Gobierno intruso, mani5esten au cor- 
dial adhesíon d nuestra buena causa, exponiendo sua vi- 
das por rescatar nuestros pueblos, 6 haciendo otros servi- 
cios señaladoa contra el comun opresor, despues que los 
justi5quen por juicio contradictorio en el psis 6 provincia 
donde los contrajeron, será;n ellos, J en su defecto sus 
familias, honrados y remunerados segun su mérito y el 
estado de la Pátria. 

Cuarto. Que los qnteriores decretos de las Cbrtes ao- 
bre esta materia, quedan explicados 6 derogados por el 
pr*ente.. 

Lo tendri entendido Ia ,Wgencia, etc. P 
Con éste 6 semejante decreto, cree la co@sipn que se 

explica suanterior -informe que lo motiva, se contestan 
Ias muchas proposiciones indicadas al principio; se satis- 
facen los justos deseos de los patriotas castellanos y de- 
mds que se hallen en su caso; se termina el expediente de 
clasiflcacion de infldenciae; se evita el’ peligroso exámen 
de los llamados, de pjv2@s&~; se expresa la opinion que 
ha prevalecido en el Congreso sobre esta materia; y 5nal- 
mente? se consulta á )a justicia, 6 la equidad y prudencia 
,de V.* M. Sin Bmbergo, rcsolveri lo que estime más con- 
peníeut.8. . 

CBdii; .etc. z, .“ 
Concluida Ia leetara de es& dictknen, tom6 Ia pala- 

bra el Sr. t?Wdu; y despues de xnakfestar que el decre- 
te que proponía la comision no tenia todas lae calidades 
:que exige una ley general que debe especitlear la calidad 
del delito y la seguridad de la pena, de suerte que no se 
‘confunda al inocente con el culpado; despuee de haber 
aclarado la cuestion, que hasta ahora se ha tratado de 
confandii con tanto empeño, distinguiendo los juramen- 
tos Prestados aI Gobierno intruso por 10s pueblos conqui+ 
tados en general y sus autoridades municipales, de los 
juramen@rprestados por Ios empleados del Gobierno le- 
gítimo, de mny distinta naturaleza de qUeuoe; 9 d* 
pee de liaber expuesto la conducta del Concejo de Na- 
amarra, Qe q@ erOscal cuando se le intimó que diese cur- 
-80 5 !aa brdenq~ del $ptp~, 4 ppsu’ de, Mar werrdo 08 

Pamplona y entre bayonetas e;Pemigas, oonduct). qas,@n 
ser tirok, y sola por cumplir, con 80 obliqsqias, podrS 
haber imitado cualquier otrò empleado, presentó estss pro- 
posiciones: 

Primera. Todo juramento 6 servicio prestado voiun- 
tariamente al intruso José, su hermano Napoleon y suu 
tropae, es delito de leea Nacion, y debe ser castigado con 
las penas que señalan las leyes para los traidores. 

Segunda.. Aunque no se entienden comprendidos en 
el artículo anterior los juramentos y servicios de los ve- 
cinos particulares de los pueblos que han tenida ó tuvie- 
ren la deggrpcia de ser ocupados por los enemQos, por 
ser actos que carecen de la libre y, expontdnea voluntad 
que es necesaria para cometer delito, sin embargo, de- 
seando las Córtes manifestar 8; los mismos pueblos y á 
toda la Nacion lo satisfeohas que se hallan de su constan- 
te. fidelidad, declaran que tanto el jurameato general pres- 
tado por los vecinos de los pueblos B la entrada de Ias 
tropas enemigas, como 1~s eervicios ordinarios de darlas 
alojamientos, bsgajes, raciones ú otros de fgual natarale- 
za, no tienen otro concepto que el de actos forzados; y que 
3n ningun tiempo deben perjudicar Q los puebloa y sus 
vecinos para ser reputados por 5eles á la PBtria, por BI+ 
pañoles dignos de este nombre, y acreedores á todas las 
gracias, recompensas y empleos que hubieren merecido; 
entendiéndose igualmente comprendidos en, esta .declara- 
cioq loe vecinos de los mismos pueblos que ejerzan 6 ha- 
yan ejercido los oficios de república. de alcaldes ordinarioz, 
regidores, Diputados, escribanos ú otros de la misma cla- 
ae; con tal de que, tanto los vecinos particulares, como los 
35ciales de república, no hayan dado pruebas con su con- 
Incta de adhesion al partido enemigo, sirviéndole de eg- 
pía, comunicándole noticias y avisos para su defensa, y 
?ersecucion de las tropas nacionales, negar d eatas. loa 
ruxilios, delatar y perseguir 6 los buenos y fieles patrio- 
;as, ú otros servicios de igual naturaleza y malicia; ,pues 
rl que se, justificare legalmente cualquiera de ellos será 
wtigado con la pena de la ley. 

Tercera. Todo empleado público ; militar,. polftico, 
magistrado 6 de Hacienda con nombramiento y tftulo del 
sobierno, que como tal empleado público reconociese 6 
urase al intruso José Napoleon 6 sus tropas, y continua- 
Ie sirviendo el destino bajo cnyo concepto hizo 6 no el ju- 
wnento, 6 admitiese otro del Gobierno intruso, ejecutase, 
kcqlase 6 diese cumplimiento 6 sus órdenes, conlete. de- 
ito da lesa Nacion, y debe ser castigado con las penas que 
señalan las leyes para los traidores ; teniéndose presentes 
para su imposicion la calidad del empleo, oficios 6 influjo 
que tuviere prestado segun ella, y deu& circunstancias 
deldelincuente. 

Cuarta. Las Córtes se 68llan bien ent8radas de loa 
particulares servicios que muchos españoIes eetán hacien- 
do en favor de la Pbtria J justa causa de la Nacion, aun- 
que se encuentran entre los enemigos, y empleados por 
ellos J eu Gobierno; y para la satisfsccion de tan ben+ 
méritos patriotas, y. á dn de que otros muchos sigan su 
glorioso ejemplo, declaran que todos los que en cualquier 
tiempo justidcaren pública Y formalmente distinguidos 
méritos contraidos 8x1 favor de la PBtria entre sus enemi- 
gos, aunque hubiesen reconocido su Gobierno, 6 tenido 
algun destino 6 empleo, serán atendidos y recompensa& 
con Ia justicia y generosidad 6 que se hayan qo (Lcr88- 
dores, segun ellos, J publicados sue nombres y servicios 
con toda espresion cuando ellos mismos lo soliciten. 

Quinta. CUdqUier español, ya sea empleado, vecino 
particular ó de otra clase, que hpya tenido la debilidad y 
deegrsois de jurar, reconocer 6 servir voluntariamurtt+. 9 
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intrtiso Jbse, su hermano y tropas enemigas, en tárminos ritlque una reconeüiacion gwierd entre todos loa españo- 
que 68 haya’ hmho calpado, y se encuentre comprendido les, para consolidar de este modo mb J mbs la uniop que 
en alguno de los articulos anteriores, si se presentare vo- debe haber en una Naeion que pelea por su independencia 
luntariamente al Gobierno legítimo, y 6 cualquiera de sus y libertad. Ultimamente, haliándose prevenido por las ’ 
autoridades, será tratado con la indulgencia y generosi- Córtes lo suficiente eu brden á los empleados que hayan 
dad que son propias de la Nacion española, y como un hi- servido al intruso, 6 no se hayan presentado al Gobierno 
jo extraviado que vuelve reconocido al seno de una ma- legítimo hasta dos meses despues de instaladas las Córtes , 
dre que solo desea su bien; pero si fuese aprehendido, y pido se revoque el acuerdo de 28 de Octubre, suspen- 
se jnetiflcase su delito en la forma ~debida, sufrirá irre- diendo 1s discusion del dictimen de la comision, y el to- 
misiblemente la pena de la ley. mar providencia alguna sobre esta materia hasta despues 

El Sr. AHER, despues de indicar las razones que tuvo de publicada la Constitacion, sobre lo cual hago propo- 
para oponerse al acuerdo de las Cdrtes de 28 de Octubre, sicion formal. >> 
por el cual se excluyó de 10s empleos de Regentes, con- Apoyó el Sr. A~g%stZer el parecer del Sr. An&, aña- 
sejems de Estado y Secretarios del Desnacho á los que di 
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prkaron juramentÁ, de fldelidad al Rey intruso, mak- 
festó que no era político ni conveniente S la cauca nacio- 
nal aprobar ahora el decreto que presenta la comision; 
fundbndoae principalmente en que lae Córtes deben abs- 
tenerse de calíícar la validad 6 nulidad de los jnramen- 
tos’prestzdos al intruso; y declarar que loa expresado8 ja- 
ramentos ni aprovechan al que loe exige, ni dañan al que 
los prestr; z pues aunque se supiese cierta esta máxima, 
cualquiera declaracion en esta parte hecha por las Córtes 
seria una verdadera antorizacion para que todos los espa- 
ñoles que se hallan en país invadido prestasen el indioadc 
juramento; aun aquellos que hubiesen hecho formal re- 
solncion de no verifkarlo; pues tratdndose de un acto quf 
pareceria indiferente, ,precediendo la declaracion de lac 
Córtes, pocos españoles se resistian sabiendo que no ha- 
cian una cosa meritoria 6 los ojos de la pátria. La decla, 
raeion, prosiguib, que propone la comision, lejos de exal. 
tar el patriotismo J la constancia, virtudes ambas en qu 
se aifra nuestra independencia, lo amortiguaria del todo 
y pregunto yo: &estamos en tiempo de esto? La prueba mtS 
irrefragable de la verdad de la doctrina de Jesucristo fu 
la constancia de los mdrtires, y su sangre fué la semilk 
indestructible que propagb nuestra santa religion B pesa 
de los esfuerzos que para extinguirla hiaieron tantos ti. 
mios. Del mismo modo la constaucia de los españolee el 
no prestar de modo alguno sumiaion al intruso es la me 
jor prueba de Ia justicia de nuestra causa, y el garant 
más seguro de nuestra independencia. Nada imposibilit 
m&v los planes de conquista que el enemigo ha trazada 
que la resistencia prodigiosa que tantos españoles ha: 
opuests B SIM infames miras, y no es de temer que suaum 
ba la P&ria mientras exista en 8u seno la semilla qu 
arraigaron los sacrificios y la eangre de tantas víetime 
que prefirieron la muerte por la Pátria B la eumision que d 
ella exigia la períklia de nuestros opresores. No quier 
deair con esto que los que juraron al intruso, obligadc 
por la fuerza, hayan desmerecido de la PBtria: lejos de n 
semejante idea; conozao demasiado las terribles circunr 
tancias en que se han visto los que han prestado esi 
acto, para que yo inaurra en la debilidad de culparlor 
solo he manifestado mis ideas para hacer ver d las 061 
tes lo arriesgado que seria autorizar oon su deelaracia 
loe actos de snmision que se presentan al intruso. LI 
Udrtes y el Gobierno deben abstenerse de castigar á b 
que involuntariamente hayan prestado semejantes jura 
msntos; no deben poner una barrera entre ellos y los de 
mbs ciudadanos; por cuya tazon pido que se revoque al 
solutamente el acuerdo de 28 de Octubre. Con esta rf 
vocatcrria se aquieta& las justas quejas de loa patriotc 
caztellanos, y de una infkidad de españolee, B quienes 
desgracia constituyb en el durs trance de haber de jur 
obediencia al intruso. Quizá no est& lejos el dia en qo 
uonfbrme 4 lo pedido por algunos Sres, Diputados, se v 

.endo que no faltaban leyes en España sobre el particu- 
,r, pues por desgracia habia habido muchas veces ban- 
HI y turbulencias domésticas: que los principios de la 
)mision eran sólidos y ciertos, pero quizS inoportunos. 
s términos de que se valia en la ertension del decreto: _ 
ue. la califlcscion del verdadero patriotimo debia hacer- 
, el Gobierno, el cual no debia de dejar de conocer el 
recio de los sacrificios patrióticos, y respetar aquellos 
rincipios sobre que sztaba cimentado el edificio de nues- 
:a inmureccion: que cuando los españoles el dia 2 de Ma-’ 
o, sin esperanza de recompensa ni miras de interés par- 
icular, levantaron el grito de la independencia, arros- 
raudo todos los males que han sufrido y estbn’sufriendo, 
10 podrian creer que los Gobiernos dejasen de hacer aiue- 
las distinciones propias de la naturaleza del ,caso: que 
stos quizS tuvieron deseo de hacerlo; pero que B su en-. 
ender na lo manifestaron para con los verdaderos patrio- 
as del modo que convenia: que, en fln, el mal no tenia 
nBe remedio que el que proponia el Sr. Anér, y el que 
Ira de esperar que adoptaria la prudencia, rectitud y pa- 
,rfotismo del Gobierno actual. 

Se suspendib la discusion de este asunto. 

Se di6 cuenta de an testimonio remitido de la ciudad 
ie la Guayana por su alcalde ordinerio de primera nomi- 
nacion, D. Francisco Rábago, cuyo tenor es como’sigue : 
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6% la ciudad de la Guayaua, B 19 dise del mes de 
3etiembre de 1811 años, el Sr. D. Francisco Rábago, al- 
:alde ordinario de primera nominacion en ella, dijo: que 
D. Vicente Silva, de nacion portngn&, y avscindade en 
Ia provincia sublevada de Barcelona, pero oorriendo tam- 
bien como vecino de aquí, vendió á D. Vicente Maria Bo- 
ca, suconvecino en dicho Barcelona,un mulato, su escla- 
vo, llamado Estéban Rodriguez, por la cantidád de 250 
pesoe; pero habiéndose promovido pleito por el comprador 
de resultas de tachas que se Ie descubrieron, y puesto en la 
ckcel el seclavo durante el litigio, se declaró por senten- 
cia deflnitiva, pronunciada en 22 de Enero último, con 
dictdmen del asesor, deber dicho Siiva recibir el esclave, 
devolviendo el dinero, junto con otras condenaciones de 
costas, costos B intereses; en cuyo estado fué descubierto 
Silva como M traidor, y se le confkXron los bienes que 
tenia existentes en esta provincia, la cual, amenazada por 
los insurgentes, acampados y fortalecidos enfrente, tuvo 
que resolverse á limpiar aquel territorio, d&ndose un asal- 
to por las armas del Rey 6 las fortalezas y pueblo. Sabida 
esta resolucion por el ewlavo Estéban Rodriguez, suplicb, 
rogb é instó desde la akcel viva y vigorosamente B dicho 
señor alcalde para que le permitioee tomar las armaa é ir 
al asalto, cuya proposicion se le aceptó en el dia mSs tre- 
mendo que ha tenido la provincia de Guayana, como f& 
en el dia 6 y 6 de Setiembre último, en el que iba 3 de- 
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aidirne de su suerte, y debia ponerse en su lugar el pa- 
bellon del Rey, y hacerse recrpetar 111s armez de Pernee- 
do VIf; por 10 cual en el contraste de un júbilo grar& 
por la esperanza de la victoria, y de un eobreezlto tre- 
mendo por algana desgracia 6 revéa, y en UU día en que 
la lealtad de los buenos vasallos estaba exaltada hasta lo 
sumo, entregó el señor alcalde un puñal y una lanza al 
enunciado esclavo Estéban Rodriguez, y le dijo: oe, CMW 
y ce& ¿i&e ti Ce portar. En efecto, subió de punto el en- 
tusiasmo del esclavo, y electrizado ~016, incorporóse en 
la guerrilla de eatalanes; allí consiguió un fusil, y con el 
mayor denuedo y bizarría fué el primero que puso el pie 
entre la miema batería y entre los cañones aprehendidos, 
llenándose de regocijo el señor alcalde, que vid cumpli- 
das sus idees aun mbs al16 de lo que imaginó. En este 
dia de gloria para las armas del Rey, la fogosidad del es- 
clavo no le permitió circunscribirse á solo el asalto de la 
fortaleza para que fué destinado, y á; haber aprehendido 
dos fusiles de los insurgentes, que puso cn manos de di- 
cho señor alcalde, sino que que tambien acompañó la 
marcha que se dirigió B tomar el pueblo de la Soledad, 
cueva de los insurgentes, y padrastro de Quayana, cuya 
empresa fu6 igualmente lograda, derrotado el enemigo, y 
puesto en fuga ignominioaa el general caraqueño D. Fran- 
cisco Gonzalez Moreno, que aunque muy distante de la 
Soledad temblb y corrió B ponerse 6 eubiertc en lo más 
interior é inaccesible. 

Por todo lo referido el señor alcalde, no pudiendo de - 
jar de cumplir lo que prometib, principalmente cuando de 
verifIcarse la promesa saca 6 un hombre de la nada Para 
erigirlo y colocarlo en el rango de ciudadano y vasallo útil 
de S. M., que él mismo ganb defendiendo la causa del 
Rey, al paso que á ninguun particular se gmva con esta 
libertad, pues ningun hombre lea2 y han bizarro puede 
estar bajo la potestad dominica de un traidor, y este mis- 

mo traidor tiene por su crimen confiscados !os bienes, dijo: 
que debia declarar B nombre de S. Y., que Dios guarde, 
y declara al dicho Estébsn Rodrigue2 por libre de toda 
servidumbre; y mando que agregandose este decreto 5 los 
autos entre D. Vicente Silva y D. Vicente Roca, sc com- 
pulse del testimonio, que legalizado en forma, se entre- 
gará 4 Estéban Rodriguez para que le sirva de documen- 
tc calificativo de su libertad en los dominios del Bey, J 
en toda parte en que sea conocido el derecho natural de 
gentes, público y civil; y otro para dar cuenta al Supre- 
mo Congreso nacional de Cdrtes, B fin de obtener la so- 
berana con5rmacion, y por este, asi.dicho señor lo pro- 
veyd, mandó y ffrmó, de que doy fé.=Francisco RBba- 
&P- -Ante mí, José Almeida, escribano público y de ca- 
bildo. D 

Aprobaron y con5rmaron las Córt8s un6nimemente la 
providencia del alcalde D. Franciaco Rábago; y aunque 
propuso el Sr. dluñoz Towwo que conforme al art. 22 
de la Constitucion se conoediese 6 Estdban Rodrigaex 
carta de eindadano, no se veri5c6, mediante ignorarse 
las circunstancias de su nacimiento, y no estar aún pu- 
blicada la Constitucion , concediéndosele con la libertad 
todos los derechos que como español libre le pertenecen, 
segun el sistema que hasta ahora ha regido. 

Nombró el Sr. Presidente para la comision de Poderes 
en lugar de los Sres. Conde de Toreno, Serres y Pascual, 
á los Sres. Vazquez Ganga, Lloret y Feliú. 

Se levad6 la sesion. 
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DIARl~ DE SESIONES < 
DE LAS : 

StBIOM DEL DIA 2 DB MARZO DE. iSl& 

Sle loy6 y mandd agregar b’las Aetas &l ti particu. 
hr de 108 Srrs. Lopa del Pan J D. Botaardo Martina 
contra 1s resolacion del dia anterior, por la cual qtladd 
admitida la proposicion de vario8 Brea. Diputados aobn 
la abolicion del voto de Santiago. 

La comieion de Hacienda, aoerea deloflcio del enear- 
gado del Minieterio de dicho ramo, qtie 88 le peed con 101 
antecedente8 en la aeaioa del 18 de l?&rwo tíltimo, &. 
puf30 bu parecer en esto8 thninos: 

aSeñor, la comieion de Hacienda IM ha enterado & 
lo expn8et.o por el Secretario interino Qel &stpacko dt 
Hacienda en 058io de 16 del corriente, en el aua1, con- 
teetando B la órden que ee pasó en 9 del mismo, mani- 
flesta que la Regencia del Reino estima conven!ente que 
V. M. %B digne qpfobu lo dispuesto por el Concejo de Be- 
gtmcia, con respecto 1 la exaccion dé nn 6 por 100 pal 
la exportacion del trigo J harina de esta plaza, en aten- 
cion i que aontin6an las imperiorw necsaidad&e qas mo- 
tivaren aa impoeicion. La comiaion, Seflor, nada tiella 
que añadir sobre este particular i cu8nto erpneo en SP 
antèrior infbrme de 13 del corriente; sin embargo, q. M. 
Be sdrrird,re6oIrer lo que eetime conveniente.* 

Leido este dictámen, tomó la palabra y dijo 
El St. VALLS: Señor, cuando en otro dfa w discu- 

ti6 esta materia expuse lo que me pareció conrenfenti 
para manifestar la injusticia COQ qae 88 exigía el6 poi 100 
bn Ia exportacion de harina8 de este pnsrto p81% IW pro- 
vincias; pero ahora debo añadir que no tan@ me .&mirs 
la iojusticia del impneet,o como la tenacidad 8n soatener- 
lo,. aupueeto qu6 438 contrario á 108 principio8 más trivia- 
lee de economía política, y 6 lo srnoionado por V. 111. en 
Ir Oonrtitueion. ’ 

retar1 f ‘pesfbiMad”deI eonMbaye&e, ni reape&vr al 
mayar bien del J38tado; lo primero, po+e gravfta eobre 
las previnaicls qne 8e bailan &elutwtente d~a&adaa 
por lo8 enemigw, como C?ataiufia por sjmplo, ál peí~0 
que deja Ubres de su pago d aludadanes más opulenkts 
oomo con loe hsbitantw de C6dit y 16 Ulr de Leen; y lo 
eegundo, porque va 6 wmbrar la diacordk entre loa ea- 
pañoles, toda VOE qtle anoa eu&arSnrmjetos al impaeate, y 
otroe no, Pera preeavsr semejante deeigualdad, 7. Y: 
ebbieunente ha eetmNtcido en el art. 3S7 de la C+wtita- 
aion qw lar aonW~ueion0~ ee rmpartirian entre todós lar 
españolea con propowion 5 aw faónltadee, rlin exeep&fon 
ni privilegio &ukk &6rla, pIle@, eli&ndaleao crpr&r Ir 
eontribucion proptiretb per ia Junta de Oddh, al tiiemo 
tiempo que v. 116. trata db publiart h r6Cuî& cbmatitaciod 
qu& hari felteee 6 loe pueblor. La juetíak 7 la polfttea 
dietan que stendo iguales tod~rr les erprñel~, Mor de- 
bea sufrir las ~~III~S b~rgaa, 7 dietitar ie~ YBI~#LIIIM be- 
4ke5eiolr; per6 eeta m6xhna aula ‘#ro pW$iM 01 Qobie& 
no carndo iaterinamente~rtor&S la eraeeion del 6 por 100, 
@m de lo contrario, ai era trm Ir neee&dad de aante~- 
tar loa ínpm de ,la ?Wmrfc de &h prunin6ir plrr 
proveer 6 un ~detem, ,ipor qdd no impedir 6t iadieado dd- 
rkcho 6 ta 4tq~0rtaaíea de Irr htuftw, y ao WI mlo d hr 
~tpopt0e~P Bntaacer~fngrrfan el fmpaerto los‘hrbliaa- 
Iler tIe, Mdk, y’ lu pruvhaíu que qaMstm sum#ha de 
taa -hrrinar que lar 6tmnkiu1ter depouitan cm .(11u mlmr- 
oenes: todo lo den& 6s impoihho, y pocM dedkrb 68a 
fundamento que a, trataba de ha-r uns prwiaair fihu- 
taria de otra. Me Opange, pu?, 81 &t&nen do la .w&t- 
don da Hwienda. 
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riendo indudable que en el órden general gana rn&e el que 
más economizs; p menos el que menos anida de unos 
pmdantes ahorroa, tendremos por consecuencia que aquel 
vrlor que se supone cierto se modifica siempre, como que 
el precio lo da eaencialnlente Ia suma di los Compradorea, 
calculando l8 abundancia, el consumo, y eaanto puede 
aumentar 6 disminuir el valor. Bate conjunto, de que nace 
lo que vulgarmente ae llama precio del mercado, ee ver- 
dad que de ordinario apenas manifiesta su influencia; pero 
se hace notabilísima en laa co888 accidentales, y enton- 
cee se ve claramente que el derecho puede ser un qne- 
branto para el vendedor 6 una modiff caeion de su ganancia; 
es qaebmntoprnr el vendedor cuando un género eti even- 
tualmente abatido, como entre otros sucede ahora con el 
e8c80 Gtz8yaqui.l, que no pudiendo cubrir su primitivo cos- 
to~flatet @uwlq¡lirapJ~ impw3te e8bre a seria 
taab rrjrdidn 40 p&m Bt que bn vez& BA unamodifl- 
cadon Be 18 &maWa del vendedar enando ef gdnero tie- 
ne ew%&ivo prareiq, como ahora la harina en Catflnña, 
cuyo umrcad6 ‘fe‘da UI¡ pM?oib natábiIísiz+&mente mayor 
que loa costos y el derecho de que ae tmta; y no ven- 
diéndolo en razon de lo que ha costado, sino en razon del 
precio que le dan allí 18s cireanstanciaa, el 6 por 100 es 
una modiflcacion de ganancia para quien la lleva de su 
cuenta. 

Fuera da esto, la harina que ha entrado en Cidiz ha 
extmido su valor en. plata, @ie de ,‘dere&N,T y ,a$Í eI+ 
por 106 (que ea con corta diferencia loa derechos de ex- 
tmccion de esta) no es en sustancia otra cosa que pagar 
la extraccion de la plata sacada sin derechos por un8 ha- 
rin9.qqo.na~aedajìq~,;.~yflsi.nr! pfgpiQ 0 por 16U,.y en 
Catrdsãiaú.otro $wr8je.~v881ve &&raer libre de, dere- 
@+hos Is.@atS que,&nperte, 18, hariw~,reoultu8 .que sobre 
cn.valor ,ae.kr~ extrt@o- .dos oaah-dy, 6 lo que. .ee lo 
.3aipw,~gw,uq lkril,.de,-harina-que l&ga 80 peeos aquí 
Y 84 euQlrWpgS, sewwáu 50 $ewlibres de dere&oe. 

El Sr.- 3&$,eLsN&‘: No, guedo convenir con el Sr. Mo- 
V&O de loe, Eio8 sobra. que los deeehoos que se establ.8 - 
.&I .wbre lesgkeros- de:~conaumo n0 gravitan sobre eI 
-oOgaqWor, porque: 8i~ .aaí. fueroi loe comeroi8nte8 ganar, 
rirn raenoa~ pero gong.puada oonvenir en qaeeueeda aeí, 
ahwp9 eo lugar ‘del ,%,4 &d 8 pw i ? OO, qqe hr dicho el 
Br. .Menles d4 lw .Riq gauajLI14a-14 4;$5 por- 100, pues 

vinciae de España, indndablemente le hab& ‘de pagro los 
conaumiesrea en dichas provincias, entremos en la cues- 
iion. Ksta, ai se analiza bien el asunto, ae reduce B ei el 
impuesto que se ha de cargar en granos y harinas debe 
verificarse sn’laL exttaocion pus’ la8 demda provincias de 
España, d en ls’intnklnceion en Cbdiz 6 la isla; siendo 
digno de advertirse-que si se csrg8 en la introduccion 
nunca ser& necesario un 6 por 100, porque aiendo mu- 
vho mayor la cantidad de ‘lo que se introduce ve 10 que 
extrae para otras provincias de la PeaíWtzla, menor can- 
tidsd de impuesto bastar6 para reriflcar la que ha de 
rendir el 6 por 100 de exportacion. 

Dice la comision que la necesidad es mucha; que en 
estos tiempos ae han de hacer eacritlcios, y otras cos8s se- 
mejantes. Todo cuanto dice la comiaion sobre esk punto 
paaCh@l@r6e 34emP ~~1U 
bfëld íntrbduecikn eu Cádiz. Tu’qu iera que j eozn$#iOp r 

qu%L~*so- 

iiede aiguna razeu particular porquedebe el arbitrio car- 
garse en la expmtaoion par8 laa ~orlnci8s, y no en-las 
introduccion en Cádiz: este es el punto de -la dificultad 
ìe que BB huye; no se dice nads de ella; solo se dan reglss 
generales que igualmente acomodan á un caso que i otro, 
y parece claro que máe deben valer dichae razones para 
que el impuesto recaiga en la introduccion, qué ‘no én la 
extraccion. 

En la introduceion, siendo mayor la cantidad pU8d8 
ãgr niaf &yrti @ ~srbittio, y por otra parte, justo, en I 
atencion á que no parece serlo, ni lo es que 186 demáa 
provincias del Reino, que ya sufren contribuciones extra- 
ordinarias pan mantener eua ejércitos, deban contribuir 
& la mann@eioulde ha tqpqe de Cádiz;. y npme Cbdiz, 
WI rtancioa; 4. que son muchas las harinas que viensn:de 
les Estados-Unidos de América, y B otras circunskneigg, 
BB nn dep&+ito.generrl de haMas para las .deuGíe provin- 
cias del Reino, est8s 8erisn trata@8 9011 desigualdad, 
porque pagarian un 6 por 100 en la introduccion de las 
harinas, y Cádiz nada.. 

Soy, pues, de parecer que‘ & 4i&u18 18 cantidad que 
ppedazo~pl$ar del.9 por ,I.OO ,de las harinas,que, 8e. +cos- 
&nbran export+r..de @&%z 6. iza @mds provincias del 
E+ir19,~ y qne aqu@a qant jdad: se saque, de impwsto en la 
introduccion de dichaa,hariw d.de qtro arbitrio que. par 
rezqp máe eqpjtativo. 
.‘. / .Bl 8r. gUIRfTJLX0: Eet$ ~&tkbucfÓn se impone en 
algunmodo B las comerciantes ‘de Cádiz, &kqne’ en con- * “<./ 
iurrencia. de otroa que tienen igual liha+di ;parq cfwdu- 
cti. en der+hq &ioas 4 Gataluñp -y Canarias, .dismi- 
tmye aus.gananeiae. Su objeto l eegun tengo wben&do, 
zaal reintegrar á,la Junta lae .Ca+dadeÉ qU.8 p+ib.Qara 
socorrer al ejército y á 18s fuerz8s,sutües, en. el concepto 
de que se del$an reintegrar oon ‘pantualidsd. La imperio: 
ea ley, de la necesidad obligó si Oobierno, q,ue 88 @abo 
gn las mayoresangustias, d .eondeacender con u+z pro: 
pue+8 que , en ,realidaà puede considerarse 8lgu.n~ tanto 
gravosa d Jaa citadas provinoias, laa cuales, proveyéndose 
directamente de,& -harinas de los Estvlos-jidq ae 
aberrabau, el b.:.pqr .l.OO d la extaacion de esta dudad, 
gnw h, indicado:& &, Morales de los Rioa.. En sunz8? 
gsiiop, .dichaa consideraciQnes.aon 18s que han in@insdo 4 
la clomision 8 apoyclr IS propuesta de la Regenci8, pien 
en drcu@8ngiaa .menoa apuradas sin duda, no hahria 
condwndido .en tal imposieion. Sin embargo, V. Itf. de- 
termiaari lo que le psrezor bhh VI 81 .concepto.,& que 
la Janta quizd ae creyó con facult8des par8’proRoner este 
arbitrio en virtud .del decreto expedido por. V. MF, auto-~ 
bando 4 todas Ire ProWW! para bumr @Mioa-/ flq 
ao 89oorror.i,l~sj~ol$Q~! / 
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Rl Sr. HARTIRM (D. Jose): La comision comienz 
su expcaicion manifestando que usando la Junta de Cádi 
de 18s facubdes concedidas por V. M. en su dccrctc dI 
25 de Enero del año próximo paeado, estableció este im 
pO8iCiOn; per0 si md no me acucrclo, el decreto qne s, 
expresa fué interino, y ha debido 8nt8nderse con aquella 
provincia8 .qne hallándose á larga distancia del Gobierno 
y en el estado de ser atacadas, invadidas 6 amenazadal 
por el enemigo, se veian en la necesidad de adoptar me. 
didas enérgicas y extraordinarias. Léase, si se quiere, e 
referido decreto, p entonces diré lo que se me ofrece. (Sf 
26g6.j 

El Sr. QTJINTAHO: Además hay otro, por el cual di, 
jo V. 34. que pnra salir de los apuros sc buscasen les me, 
dios oportunos. 

El Sr. MORALES DE LOS RIOS: JNO dice la Re. 
gencia que lo deja para la aprobacion de las Cortes? Puel 
entonces, aunque no tenga autoridad la Junta de Cádk 
para esto, la cuestion está reducida á si se aprueba 6 n( 
el dictámen. 

El Sr. MARTIlVEZ (D. José): Est& bien lo que iusi- 
mía el Sr, hfOra18S; pero no se diga por la eomfsion qnt 
la Junta habia usado de sua facultades, pues no laa teuia 
ni puede jamas tener por el decreto de 25 de Enero, exis- 
tiendo sqnf el Gobierno: ni las tiene tampoco por el otrc 
que se cita, reducido á proponer medios y recursos; per< 
coando así no fuebe, y V. M. hubiese dicho-4 la Junta dc 
Cádiz d R la Regencia, que buscasen los medios que lef 
pareciese, para acudir á la defensa de este punto, tpodri 
ser jamáe la voluntad de V. Bf. que los -medies BBI 
tales que graviten sobre las demás provincias, y RO sobrt 
esta? No, Señor, no puede ser, y esto es lo que está su- 
cediendo. Los granos y harinas, tson frutos 6 produecio- 
nes de este país? No, Señor, sino que su comercio 6 el 
extranjero los conducen de extranos reinos, porque así 
les conviene mediante la franquicia de derechos á su in- 
troducoion, libertad de extraer el dinero de su importe 
sin pagar cosa alguna, y la facultad de extraer, si quisie- 
ren, el precio 6 valor de 10s trigos J harinas eu frntos to- 
loniales francos de derecho de extnccion, auande solo la 
grana adeuda por este respecto un 25 por 100. Pregunto 
ahora, Señor: j8stO8 enfranquecimientos que tanto hacen 
bajar las rentas del Estado, se han establecido para que 
vengan las harinas y trigos á solo Cádiz, y que solo este 
distrito tenga el surtimiento necesario, 6 para que la Na- 
cion no perezca, y tenga pan en un año de tanta escasez 
y miseria? Pues si la Nacion experimenta tan enorme des- 
falco á trueque de no.pereoer, J al mismo tiempo facilita 
al comercio de Cádiz la mejor salida y exportacion de SUS 
frutos colonia!es libres da derechos de extraccion , iqué 
razon ni justicia puede haber para que cuando las pro- 
vincias estbn vertiendo toda su sustancia, y sin un grano 
de trigo, se ias recargue con un 6 por 100 de todaslas 
harinas y trigos que per casualidad llegaron aquí, y si 
salen es cuando aquí no se necesitan y ,se reputan CQB~O 

sobrantes? ipor qu8 razon nada se paga á las que aquf se 
introducen y consumen, y se ha de pagar un 6 por 100 
de las que se exportan, y lo que ea da, para que este 
6 por 100 sea otro de los auxilios Con que SOfhMet las 
obligaciones de estota puntos? Y cuando la Junta de Cá- 
diz se hallase comprendida en el citado deweto de 25 de 
Enero, iquién la ha dicho que los medios Y ~~~soa de 
que podria valerse en un caso apurado deberian salir de 
las demás provincias? Seamos, 8eñor , justos 13 im$mtcia- 
les, y conocetemos que h Naeion entera ha de resentirse 
con semejante res&&on; y otra cosa eeria si esta 6 por 
100 sc exigiese por la íntrodúcoiaa, pues á lo menos en+ “P 

tinase Cádiz pagsria por lo que &tkume; anAque mi die- 
tám8n aiempr8 Será que este frIM, el prímer0 cutre IOS de 
primera necesidad, corra siempre enfranquecido, y mris 
que nunca en laa aotaales circunstancias. 

El decir que semejante imposicion no gravita sobre el 
consumidor, es desconocer los principios m6s notoriae de 
economía. Si el comerciante vende aqui el trigo á 26, re- 
cargado el 6 por 100 de extraccioa, no irá á Catalufís 
psra venderle 5 28, y nunea este recargo le servirá de 
obstt%Gnlo pars despacharle á 46, si quisiere, sabiendo que 
es tal la esoases, que alli se le pegará 6 cualquier precie. 

Conclayo, pues, dicienda, que debeabobrse dicho im- 
puesto, y que caando los apuroe fncseu falee que no pu+ 
da pasarse por otro punto, la imposicion deberia ser por 
la introduccion, y no por la extraccion. 

El Sr. GORDILLO: Cuando vino por primera ves es- 
te negocio al exámea de V. M., msn;f&é en mi dictámen 
que era snp&luo pedir á la Regencia informe de las cau- 
sas que la habian impelido á aprobar interinamente Is 
propuesta de la Junta superior de csta plaza, y Si todavía 
contiauabaa aquellas, porque preveis eiu temor de errar, 
que el motivo que la hsbia provocado era 4s penuria dé’ 
recursos para atender á, la subsistencia del’ ejército J de- 
máe cagas del Estado, y que siendo este bien notorio ai 
Congreso, en vano se pretendia diferir una reso!ucion, k- 
jo el especioso pretesto de aclarar un dato no desconoct- 
de, y que precisamente se tendria presente por todos loa 
Diputados para determinar lo que parezca más convenien- 
te á la causa pública. Por law~nt8rtacion que consta del 
expediente haber dado el Gobierno,’ está confirmada ml 
prevision; y asf es que solo la escscez de feudos debe 
contemplarse como tinieo apoyo en que se funda la fmpo - 
sicion de dereehoe á 1s extraceiou de granos y harinas, y 
no Ius coneideraciones que acaba a8 exponer el Sr. Quints- 
no; porque séanse las que se fueren las anticipaciones que 
haya hecho le Junta, deber& mirsree como uno de los 
muchos ~cr6ditos que tiene contra ef la Hacienda pública, 
p serán satisfechos con la preferencia que se merecen; y 
por arecida qne sea la salida del medlico, nunca se ha de 
intentar reponerla por unos medios; que á más de ser an- 
$politicos, frustran loa designios que han movido 8 las 
Xrtes i permitirla. Convenidos en la innegable verdad de’. 
lue son externos loe apures del Enirio, y gravea las difl- 
mitades de oenrrir á todas las atenciones que exígs la de- 
Brisa de la Pátria, averigüemos si esta urgencia y conflic- 
o nos debe estimular 6 sancionar la contribucion que se 
Iropone, J que rWXmIi8uda la comision de Hacienda. 

Señor, numa ha ignorado V. 116. el entado calamitoso 
1 que estamos reducidos, ni meuos las privaciones que 
)or las mismas caucas han experimentado y sufren ae- 
ualmente nueetroa valientes atletee; mas sin embargo de 
lata triste situacion, las Córtes no se detuvieron un mo- 
nento en aprobat la libre salida de un namerario y fm- 
os colonialee, que eonatase legultuenk tcnirn por objeto 
1 comercio de grano%, porque conooian que todo era mis 
opwtable que Ia hambre, y sspiraban á facilitar la abun- 
.ancia, con la cual, sobre asegurarse Is subsistencia del 
j6rcito y del pueblo, se repararian por loa precios cómo- 
os el todo 6 parte de los derechos que se, dispensaban eu 
b extrancion de ambos productos. Las benéfloti miras 
,ue 811 eeta negocio ee propuso la sabiduría del Congreso, 
.o’se limitaron sohvmente 6 presentar el indicado alicien- 
B eomo medio poderoso para excitar elinter&delcomer- 
io B la èmpresa que deseaba, sino que se extendieron 
saapesder el impuesto de entrada, sin oaya medida 

&ieran sida IlusoriSs sus providensirs, 6 inútiles aua 
róvidos designios. Ahora, pues, si el presente es&~: __ 
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do de m ha recluardo todos estos eaoriffaios á ffo de 
precaver los dee*otres que amenazaban á esta plaza é isla 
& LeeU, iqU6 raxon hay para altarar este sistema de li- 
beralidad respecto de 10s otro8 pURb8 de la Península, 
ouando todae los pueblos son acreedores á la misma equi- 
dad y digno8 de que el Gobierno le8 dispense igual pro- 
&cion? Sancionar el 6 por 100 sobre la erportscion de 
trigo y harina para cualquier4 de Iaa provincias de la Mo- 
muquía, es promover la eso8sez y la miseria, autorizar la 
desigualdad en los impuestos, recargar al pobre ooasumi- 
dor con not4ble diferencia del poderoso, encarecer todss 
las producciones, sean mercantiles, agricultoros y fabri- 
les, y aun me atrevo á decir que es disminuir el ingreso 
de la contribucion extraordinaria de guerra. 

Es una verdad, confesada por los ecouomistas, que 
siempre que 88 graven los artículos de primers neceei- 
dad, se aumentará el precio de los demás género8 de con- 
amno á proporcion de su claee, abuadancis y demanda. 
Reconocida esta máxima, lo es tambísn la de que ere- 
ciendo par la razon expuesto los gaetos, se disminuyen 
necesariamente los ahorros; p hé aquí cómo establecida 
por base única de la contribucion extraordinaria de guer- 
ra las utilidades anuales, se atrasará aquella ouanto m4s 
flaqueen estas, y de consigoiente, que lejoa de resultar 
bene5cio 6 1s Hacienda pública del impuesto sobre extrac- 
cion de granos, recibe desmejoras, perjuicios y menosca- 
bos en sus fondos. Antes de lo ya referido es muy digno 
de tenerse en consideracioa que adoptado que se4 el plan 
que propone la Regencia, y sostenido aun despues de di- 
suelta8 las Córtes, wmo es de presumir, refluirá en atra- 
so de la agricultura y en detrimento de las rentas con- 
signada8 al Erario público. No se necesita de mueha re- 
flexion para prever, que así por 18 crrlsmidad que ha 8fli- 
@do al Reino, como por la falta de brazos J continuas 
correrías de nuestros opresores, no solo ser6 limitada la 
próxima wecha, sino que será consumida casi toda en 
los dias de la recoleocion, ya por la provision que nece- 
sitan nuestras tropaa, y ya por los formidable8 saquees 
que ejecutan loe enemigos. Presupuesto este fatal aeon- 
tecimiento, y prohibida la entrada de granos en las pro- 
vincias, pues de tal onnceptúo yo la imposicioa de dore- 
chos sobre BU extraccion de est4 plaza, único J seguro 
depósito de todos los pueblos de Ir Penínenla é i4laa ady4- 
cente8, &ou!a41 podrá ser el cultivo que se elabore en el 
año inmediato venidero? 4A qué amplitud se extenderán 
loa wnbrados J mieses? iQué réditos se mumuhráa de 
los do8 noveno8 que del ramo agricultor le están seííalr- 
doa 6 la Nacion? iQué subeidios prestrráu 6 favor de la 
causa comun los participes de 18 masa deaisml? iY qué 
podri esperarse del benéfico y diligente lrbrador, cuando 
apenas extraerá de los entrañas de la tierra la’ justa re- 
compenea de sus sudores, y el autkciente auxilio para ali- 
mentar á su familia? 

Tratando lo8 eeonomistae del comercio interior, 6 de 
un punto á otro del Reino, han domoatzodo con la mayor 
exaotitud lo antipolítieo y psrjudioiql de las trabas Ben 
que 88 ha querido entorpecer aquel m4nsnctirl de la proo. 
peridad general, así por lrs utilidades de que privan d la 
industria merorntil, agriaultora y fabril, oomo por las 
comodid4des Y pl4aeres que embuaz4n, impidiendo que se 
comuniquen 6 Io8 pueblo8 aquelloa productos de que cwec 
cen, y que pudhmaomprar son otros que les son eobran- 
tes. l38tá; penstrado V. M. de e4tas máxirn4s, y yo haria 
una injuria imperdonable á su profunda sabiduría y reota 
justicia, si saopeehara que entraba en sata ideas Un plap 
destructor de 10s ink~4~ y bienestar de los nos@;nánimo8 
espaííolea. 

Partiendo de este principio, ae dsduoe por una natu- 
ral y aeoesuia consecuencia, que IS no ser el oitio que 
nos estreoha, y habiendo, aomo hay, en eata plaza aban- 
d4ncia de granos y harinas, se permitiria EU libre extres- 
cion á las Andalucías, Extremadura, Múreia, Valen- 
cia, eta., et&. , sin considerecion á la BEcase de rt3cur8oa 
y á la8 graves atenciones que reclamaa el ejército, mari- 
na, fuerzas sutiles y dembs ramos en que se apoya la de- 
fensa y seguridad del Retado. Si esto es cierto, como 
efectivamente lo es, hqué razon hay para variar de siste- 
m* y seguir un partido opuesto, veri5eándose la exporta- 
cion por el mar, en fuerza de las difíciles circunstancia4 
en que no8 h&8mO8? iPOr Ventura la difereocia que me- 
dia entre uno y otro caso varía la naturaleza de la em - 
presa, altera su objeto 6 desmejora su 5a? JNO 8e cuida 
en rabas operaciones de 8oeorrer á unos mismos pueblos, 
de acudir á unas mismas nbcesidades y de proporcionar 
un44 mismes veotajas-y conveniencias? ~NO se consigue 
evitar la carestía, precaver el hambre, faoilitar la abun- 
dancia y fomentar el comercio, la agricultura y 14 fado- 
tria? Señor, las propias consideracionee econbmico-políti- 
cas que moveriaa el bnimo de V. M. á consentir con la 
franquícia de derechos la extraccion de granos por cu41- 
quier punto del continente, si esto fuere compatible son 
el antemural 08r1 que no8 cercan 108 enemigos, Iss mismas 
y aun más sólida8 militan para permitirla por el mar, 
pues los riesgos, dificulfadea, peligros y gastos que es 
preciso para llevarla al cabo, aumente el precio de la ex- 
peculaaion, J no puede ser conforme B equidad y juatkía 
que 88 le enoarezca más y más con el nuevo gravémea 
que sa solicita imponer. Así que, teniendo presente 14s 
indicaciones que dejo expuestas y las reflexiones que han 
manifestado loa Sres. Diputados que me han precedido en 
la palabra, soy ile dictimen que se deseche la propuesta 
que hace la Junte de esta plaza, y ha rati5oado la Re- 
zencia y comiaion de Hacienda, declarándose que e8 la 
voluntad de S, M. que se permite libre de derechos la 
jxtraccion de trigo y harina8 pan Ia Península 6 islas 
sdyacentes, d fln de que se remedie con premura la ne- 
:eeidad que agobia á los pueblos, y participen todos los 
españolea de, la bene5cencia con que merecen les atieoda 
:l sábio y liberal Gobierno de los Córtes. 

El Sr. OLIVEROS: Despues de Id que han diaho 10s 
leñores preopiaantes, reata poa0 que añadir. El Sr. Wte 
la liarnado oportunameu$e la ateaoior de las Uórtes J 
utículo constituaioncrl, que ee un prineipio de eterna jus - 
icia. En él se previene que Irs oontribueiones ae reparten 
mtre todos los espa%oles, con proporeion 6 a~s faaultades, 
du excepeion ni privilegio alguno, 10 qUs no se vezifiea 
In el ceso presente. Lo8 gano8 y harinas que se iutro- 
lucen en Cádiz son géneros extranjeroa, qne vieneu des- 
;inados al consumo de la Nacion; luego ai se lee impu- 
riera algun gravbmen, debia do ger general pm que re- 
:ayeee robrs todes. No pagar en la introduceion y sí en 
a eaportacion .para las demas provincius del Reino, BB 
~ximír d los habitantes de Cádiz, y la 18hi de 14 contribu- 
rion que carga sobre los demas puebloe ~Quién puededu 
lar que si se le impone un 6 por LOO á laa harinrs que 
Ie lleven á Clrtaluña, Valenaia, Extremadura ete., toman 
aquellas provincias la8 harinas son un rtwarge que no au- 
i-en 14s que se consumen en Cádis y b hula? ~NO es has- 
ante el recargo que sufrirán por los flet.438, portea á ka 
bueblos, y g4nnai4 de los capitalistas, sino que se inten- 
8 que paguen además una contribacion que otros ezp4- 
Loles mBpos gravedos no satk58ace~4? 8e responde á esto 
lue pueden llevarss directamente á diahas provinaias, y 
ibertarae de e&e modo de dioha contribuoion, pero, Se- 
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ñblrarR0 666. t1851. 

Sor, HI predio0 eoneidekr y hacerse cargo tie las eireaaa 
lam&~ en que se hdls Ia Nacion: no hay panto tan se 
gura como este; por lo mismo so hallan en él loa eomisio. 
niatas de los oomercisntes anglo-americanos, de cuyo 
paises vienen las harinas; por la misma razoo se deposi 
tan en eSt4 punto para abr despueb conducidas 6 loa que 
Mgun lae noticias qae e6rran del estado de nuestros ejér 
eitoa, 88 crean segaros por tiempo determinado ; se apro, 
vëchan las &OWS, y no ge exponen los eomercíantes I 
la pérdida teta1 de sus géneros: aun son tan vigilantes 
que MpHrso d que las provinoies vengan d buscarlos; l( 
que prtleb4 hasta Is erideneia que estas, y no ios comer. 
eirhW, sufrirán el aclrgo del 6 per 100 de exportacien 
Demdstrbda la injustiaia de le referida contribneion , pol 
loe mismos principios se haue evidente que es tambfen in- 
Jtt&O cargar 16s harinas con dweclmi en su introduooion. 
Ea un género de primers necesidad, que ea oonsumidc 
por pobres y ricOti, J am mds por aquellos que por 8stOi3, 
quienes usaa de otros manjarea de que los pobres no pae. 
den gozar; de donde se infiere, qae e8ta dicha eontribu- 
tion vendria B ser personal, y no preporcionsda 5 las fa- 
cultades J haberse de los contribuyeates. Bl Ministro eo- 
noce est~ verdades eeándo oontl~ en 6í1 íufarme la in- 
jnatieia de eata m4¿lida, y @e puede are@r que la apbya, 
potqos ye esbaban Impuestoa los derechos. suoque sin ra- 
zon ni hdultadj f que sd las ciwunabbtiisa presentes es 
#huy difleil desprenderse de ingrese alguno, pbr ihjn&d y 
*aiW30’ qae asa. Opin6, pues, pnci ni* en h inttodauelên 
-ni bn IS cxportattion de loe granos y harimts debetl impo- 
derae dereobos., 

Reaoaociendo al 8~. Otz+r,$z las verdades de eoonomia 
polí%ica que habien sentsdo algunos eegarea preopinantea, 
fu6 no obstante de parecer de que mientfis no se hacia 
un imevo plan 6 arreglo del sistema general de Bentaa, 
no dbbkn abolirse las eontribneiones que pibporcionan loe 
ingrekas aetu4les, fuesen aquelhia de cualqnier naturaleza 
que fueren, mnbho menos no sustituy&ndosHles otras de 
igu41 prodaats; qae por lo mismo no debia revocarse 1s 
provMendla interins del Gobierno, propuM por la Junta 
de tidi% (el ‘impäe%to en anestisn), fanto menos euanto 
que ,de åu pt+aducto se mtikaid en gran parte el cuarto 
ejkito. TraM en segdiila de vindicar S la JnntB de ab- 
dti de la itifr&taeion qu¿ se ‘le haba hecho, haciendo 
presente que las cirocaneteli-eiaa de su ‘#etnaI bloques la 
constitaian en 61 easu de que habla el decretb citado por 
el Sr. Martinez, siegando los ejamplos de OhWnña, Ga- 
IiOiu y otras provincias, que ën shs apuroa habian echado 
mano de arbitrios y medidas semejantea 6 la que 80 cemm- 
rabn en la Junta de Cbdiz, y acto mie gravosas d las da- 
mas provinciaa, etc. dte., y concluyd que debia aprobarse 
el dict6men de la comisioi. 

El Sr, GAROZ: Ci creyeva, SeKor, que la imposicion 
aobn, 16 extraccion de harinie par4 148 provincias de que 
ge trata; y adop$a la comisioá en eu dictámen, era indis- 
peaa&le, como el iínico reon pfirs atender d la mibsis- 
tenoia de este ejército, no me dstendria un momento HY.I 
cprobwle por ahora, aun ctwndo nb fuera tan justo como 
al#r$a tiw eircunetenciás; p@o cuando ñ0 aã haee 
mr eata preciaion, y léjos de esto he oreido aienipre que 
laa im*cionarJ que se han ~&IO SOW 10s fmtos de pri- 
meh necegídad, para hhlla?. !in%%Od psrh ffof&ne? 81 des- 
mtho loa &bierrm aatsrioiea, solo hau servido para dar 
pt@t~10 á IYM vergonzosos capriblms y acwMw%nv ds poco 
jutiíâcrldcie, y pari arruinar 10s pueblo% Can CuYo cono- 
cimiento en Gltimorr de Pobrero, 6 p?imiPiofJ de Manlo 
filtimos, hice d V. M. nna propogiicion para qne aku3e al- 
pnos de esta dlaw 0 que IM MMe 1s humanidad por 

gravitar sobre lo mb infeliz de ella, pidiendo que en su 
lugar se sustituyezen oaantos fueren imagiåatîles eobre 
los efectos de lujo, 6 menos nedesarios, para no ver con 
dolor que por no hacerse así, cuando mete un pobre la 
mano un una fbtil ensalada que Ie proporciona su sudor, 
ya la ha metido el Rey tres 6 cuatro veces en laa cosas 
de que se compone, no puedo convenir con lo que pro- 
pone la comision, mucho menos euando además de ser 
mUCh4s lae contribuciones que paeden haoerse sobre otros 
e%ctos me8us necesatioa, esta nos deja libres B todos los 
que estambe en esta plazs, y re’8048 inmediatamente sobre 
los infelices de lae provinciaa. Aai, puea, mi dictámen es, 
que obrando V. M; con le jastilloacion que acostumbra, la 
dsaapreebe respeo 6 no esW conforme á ella por la dee- 
proporcion qne guarda. 

El Sr. CREUS~ No porque el sistema de rentas est6 
desorganizado, h6mO8 de deeorganizarlo m&.~ uon nn nue- 
VO abuso. Que las contribuciones impuestas 6 los géneros 
y comestibles recaigan sobre los consumidores es muy 
nierto; y al pasa que el Sr. Ceneja 1s conoce, y ha con- 
fesado aai, parece que ha intentado probar lo contrario. El 
:omerciante, dice, vende el género el precio máe alto que 
pnede, haya 6 no pagado derechos, es verdad; pero pre- 
3unto: eaanda aepa que es tal el precio del género ea al- 
3ua puerto, que pagedos loa derechos no le queda garzan- 
?ir alguna, $uwA remesa de tal género? ~NO las haria si, 
lejande de pagar los dereohoe, calculase con algun luaro 
lue la carga de aquelloe le imposibilita? Y cuando fuese 
lan alto el precio, que aun con la reaarga de derechos ee 
~ometieee sufloientes gananciae, la excesiva que reeul- 
Sdrk libre de derechos el género, jno excitarla i mnchoe 
L multípliow bwremesas, y 81 coneurao entonces no lo 
rbarataria necesariamente? Mírese, pues, por donde ae 
luierr, pesa sobre el oonsumidor toda imposicion de nne- 
ros derechos, Por lo que siendo exentas dd dareohos las 
larioaaqne ae iatrodacen en Cbdiz, recargando con el 6 
MX 100 de extracaion las que M, consuman eu las dem6s 
wovincias, resulta una deeigualdad entre los habitantes 
la uno y otro peía, como han dicho ya algunos otros se- 
Coree. 

Pero ti la necesidad es la que ha obligado B :pro- 
konw esta oontriiaioo; si ella precisa B V. M. b pres- 
Wlir de sqeellae reglas generales y sabidas en la ecouo- 
nfa polftica, de qvze no se impongan contribuciones, so- 
bre frutos de primera necesidad; ei s4 ve que son iadia- 
ensablre para mantener el ejbrcito, impóngwe, no en le 
xtracciop, sino en la introduceion. No habrá entonces á 
3 menos odiosa desigualdad entre las provincias y Cádiz, 
sedn de otra parte mucho mayoree los reenrsos que 

NS preste. lmpóngaee, digo, pero nnntia más que ínteri- 
,amente, procurando siempre bumar otros arbitrios oon 
!u¿ awplirla. 

A más, de que el objeto que se propuso V. M. al aon- 
edar 1s~ varias Renqaiciae B los introductores de granos 
t harina& faé seguramente el atraer la oonourrencia, y 
llminuir con esta la careatf4. Pues si chsi en todas las 
lrovinciaa de la Penínsuhx la hay igual 6 mayor que en 
kSd;dizî Apor qué ha de ser grav8ds con un 6 por 100 la 
aperkaiou d ellas de los fmtoe de primera neceeidad que 
!quí se reputen’sobranM &No quisiera V. M. que cesan 
II camitfa en todosloa puntos? Estoy tiarto que todas lsll 
@ovincias estan igualmente en el corazon de V. M. Re- 
tito, pues, y concluyo, que no debe aprobarse la contri- 
lucfon que propuso la Junt8 de GWiz del 6 por 100 de 
nWccion sobre loa tripa y harina; .p4ro que ei se con- 
Mera taa neceeni* qUe no tsnga el aiobiemo otro arbi- 
aie de @k4 echar mano pus cubrir lu l tensiones de & 
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gama, impóngese en la introduceion, y comprenderá en- 
tonces todas las provincias generalmente. 

El Sr. LASERHA: Es indndable qne se autorizó á la 
Begencia para que buscase medios coa que continuar 1s 
guerra y defender esta plaza; pero yo quisiera que estas 
impcaicioaes no se bieies:n aobre los artículos de prime- 
ra necesidad: más iqué recursos quedan 6 la Regencia 
ni á la Junta de Cádiz? Deeir que estos apuros provienen 
del mal oiatema de rentas, no me pareee fundado, pnes lo 
mismo sneederia en tiempo de Cárlos III, que es cuando 
estuvieron mejor administradas. Los señores de Cataluña J 
Canarias tienen rason; pero ne teniendo la Regenda otro 
rwnmo, es preciso convenir con lo-que propone. 

El Sr. MARTZLYIZ FORWB (D. Nieola9): gQaién 
duda que estos impuestos recargan sobre el consumidor? 
Pido 5 v. &f. que se pregunto si este punto esta saflcien- 

__ temente diaeatido. * 
Preguntb el Sr. Sseretario si lo eataba, y se resolvi 

que no. 
Manifesti el%. d& que el recargo del 6 por 100 

sobre las harinas era ana eontribaeion que pesaba sobre 
el eonsnmidor, porque le obligaba 6 6 pagarlas más caras 
en proporeion al recargo, 6 í no ~sderlas comprar por lo 
excesivo del preuio. Indicó que aegun los principies de 
aoenamía política, -fuando el surtido eFa mayor que la 
demanda bajaba el precio; y al contrario, euando el sar- 
tido era inferior á la demanda aquel subia, y que la de- 
manda era mayor d menor segan el precio de la coaa; de 
que se aeguia indadabhunente que aumentándose el pre- 
cio de lashariuaasobre el que ya tienen por razon de lrs 
cireunstaneias con el.dereeho de 6 por 100, muchas fa- 
milias qaedsn imposibilitada de poder comprar por no 
alcanzar sus fataltsdes á cubrir el preeio; y aunque esto 
no suceda aiempre, ae veriflesrá qne el precio de 1s hari- 
na en el mercado de Cataluña seri.de 20 pssoa la barri- 
ca, m& el 6 por LOO de derecho de extraceion, de que 
se siga6 que el traflsanta en harineo, qne ítin este rfxar- 
go lss venderir á 20, necesitasubir sa precio hasta nive- 
larlo con su costo, mas con las ganancias que se habia 
propuesto. Esta coatribncion (continuó) inj nsta y .repag- 
nante en laa circunstancias fm que no3 hallamos, no tie- 
ne todavis el car&cter de tal, y no puede tener otro valor 
que de una mera propuesta hasta que lss Córtes la ssncio- 
nen. EMamos, pues, en el casa de examinar si debe d no 
aprobaras &aién habrd que dude todavia que asmeJ’aate 
contribacion, adem8s de la derignaldad que envuelve cen 
respecto de C&iiõ y las proviaeiar, recae sobre los eonsu- 
midorsa de este género de primera necesidad, y en uu 
año en que la escasez esti fuera de toda eomparacion? No 
contentoa todavía con sacar de las provincias todo el jugo 
para sostener la guerra, (queremos ademhe sacarlos indi- 
rectamente lo que necesitan para subsistir? Apélese á 
otros recursoa; pues en mi concepto, como ya espase otra 
vez, seria weaudaloso adoptar ana contribacion que en- 
vuelve en si todos los principios contrarios i4 la natura - 
leza de todo tributo. Por cuya razon mi dictémea es que 
ao se apruebe, 

Indicó el Sr. Ar@e&s, en apoyo del dict4men de la 
Comision, que loa Midos principios de eeonomia política, 
que aon macha sabiduría habian explicado los señores 
preopinantes, suaque adcptables ap loa casos ordinarios y 
tiempos tranquilos, no lo eran en loa actuales de nrgen- 
aia y trastorno; añadiendo ser en au eoueepto dudosos sl- 
gunos datos que habian sentado 10s Sres. Diputados de Ca- 
talaila y canarias, pues que para él no era cierto que di- 
ahas provincias se surtiesen con los granos y harinas pro- 
pedent,es de Oádiz; si8ndole mas fW B la primen el pro- 

veerse de los graneros de Levante, J i la segunda de las 
remesas de Filadelfla en derechura; ni tampoco el que 
Cádiz fuese el único punto seguro para el depósito de gra- 
nos, siéndolo igaalmente, y para Cataluña mis ventajoso, 
la isla-de Ildalloroa. 

Apoyando estas mismas razones el Sr. &tiwrsz d6 k 
Euerto, aiírdió por lo que respecta á Catalufia, que igual 
ssgaridad que Cbdiz ofreciaa en rqaella provincia las io- 
laa Xedrs, no sol> para el dp6sito de granos y hariaas, 
sí que tambien para celebrar allí sus mercadoa; y que loe 
comercimtes de C&diz que á ellos concarrieaea con di- 
chos géneros, pagando el 6 per 100 de ertraccion, jambe 
podrian competir coa los de Levante, que por no tener 
que pasarlo B la extraesion de granoa de sus puertos, po- 
drisn venderlos aquel tanto más baratos; viniendo por 
consiguiente á refluir el gravbmen del impuesto en ouea- 
tioa sobre los comerciantes de Cádiz, que 6 tendriaa que 
volverse sin vender su8 granos, 6 darlos d menos precio 
en beaefleio de aquella provincia; debiendo euceder lo 
mismo ea Canarias con respecto á los comerciantea de los 
Estados-Unidos que en derechura eoncarrieaen con gro- 
nos y harinaa á aquellos puertos. 

El Sr. GwIIIãEZ BERIAP&WB2k Señor, entre las ver- 
dades 6 datos ciertos en que yo, por lo que he oido 6 los 
señoree preopinantes, creia íbamoe conformes, y hajo 106 
cuales iba 6 formar mi discurso, era nno el que el 6 
por 100 cargado al trigo y harma al tiempo de au es- 
traccion de &a plaza gravitaba solo sobre los coneumi- 
dores fuera de ella á donde se conducirn dichas especies; 
pero habiendo oido al último señor preopinants, que se 
ha smpsñado en querer persuadir que lejos de 8er arí, les 
es beneilcioso, me he admirado, y me veo en la neceei- 
dad de hacer ver antes que el supuesto que se hace es 
verdaderamente un sapuesto. Consiste este en decir que 
viniendo, por ejemplo, & Cataluña 6 á Canarias harina de 
Filadelgs, estindola vendiendo allí á 20 pesos fuertes ú 
otro precio fijo los conductores, y concurriendo al mismo 
tiempo en diohos puertos comerciantes de éste con trigo 
6 harina que sacasen de él con el rsferido recargo de 6 
por 100, eacederia que no pudiendo bnjar estos lo que 
los de Filadelfia, lo harian los susodichos en uno 6 m4.s 
duros en barrica del precio en que habian principiado á 
vender, y lograriaa por consiguiente los consumidores el 
expresado beneficio; pero aunque eeto sea una verdad, lo 
es igualmente el que no puede llegar ni verticarse, por- 
que es iacreible y repugnante el que hubiese en Cbdiz 
quien asease de él harina ó trigo para los expresados 
puertos, sabiendo los habia en ellos de Filadelfia 6 de 
otras partes que pudieran darlo á menos precio que ellos 
por el mayor que llevan en el recargo 6 por diverso títa- 
lo ; con lo cual me parece se desvanece la utilidad que 
para loa consumidores ha querido sacar dicho señor pre- 
opinante, y que por consiguiente quedan en su fuerza y 
vigor las tres verdades 6 datos que tengo por ciertos, y 
en que entiendo esti conforme el Congreso, al menos en 
su pluralidad 6 mayor parte. 

De dichas verdades 6 datos, aonsiste el primero en 
que el referido recargo dimana de la absoluta necesidad 
de buscar fondos para mantener el ejército en esta plaza 
y en la isla. El segando, que la harina y el trigo es un 
alimento de primera p absoluta necesidad ; y el tercero y 
último, que cargándose el 6 por 100 al tiempo de la ex- 
traccion, no participan igualmente de este gravimen to- 
loe los eaprñolea, sino es solo aquellos para cuyos paises 
w permite y veriflca la extracoioa ; y aunque el primero 
ronstituge á V. M. y al Gobierno en 1s precision de bas- 
:a.r arbitrioe para mantener loa ejércitos, no puede ~8; 
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erk por madio da una eontribn&n des@+, ni qargdn 
dom sobre un alimento de tan absolata necesidad y pri 
tikgiado como ha sido. en todoo tiemp0s J &te serlo eo 
especialidad en el presente, y para los países 6 donde e 
conducen, Por su patriotismo, Por haber consumido VO 
luntariamente cuanto tenian en subsistencia de nuaatra 
tropas, y á.ls fuerza en las enemigas, y mueren por 8 
causa 6 manos de ella eu los pueblos y en loa campoe 
destituidos algunas veces hasta del auxilio espiritual. ’ 
ccn arregla B eeto, y B que la Regencia J la comision 
aunque van conformea en la necesidad de buscar f0ndc 

_ para mantener los ejércitos, nada dicen, ea órden á si e 
que ae propone por el expresado recargo. del 6 por 10 
puede hacerse de suerte que lo sufran todos loa eepaiíole 
con igualdad, como es de justicia y estS prevenido en 1 
Constitucion , ni por lo reopectivo á si puede imponers 
sobre otras coaas ó especies de lujo, 6 no de tanta nece. 
sidad, como es, entre otras, lo quo se gasta en los café 
y botillerías, mi díctámen es se diga á la Regencia qu 
sin hacer novedad por ahora en la exaccion de la contri- 
bacion del 6 por 100 sobre harina y trigo al tiempo dl 
la extraccion de esta plaza, manifieste é informe á la mál 
posible brevedad si cabe se haga con igualdad, y sobn 
materia de gusto, lujo 6 no de tanta necesidad como tri. 
go p harina, para que pueda recaer en su vista la corres 
pondiente resolncion. 

El Sr. MORROS: Siguiendo el espíritu del Sr. Cfomttl 
Fernandez , diga que soy de su misma opinion. El argn 
mento del Sr. Gatierrez de la Huerta no tiene fuerza 
porque la seguridad de1 puerto de las Medas ni de ningu, 
na otra cala 6 puerto de Cataluña, no es comparable co11 
la que tienen loa comerciantes que conducen sus frumr 
al puerto de Cádiz ; pero yo hallo mG extraño que ha- 
biendo manifestado el Gobierno y la Junta de arbitrios, 
y aprobado V. M. cuando vino á su sancion, que no se 
pusiesen impuestos sobre el bacalao, el arroz y otros ar- 
tículos, porque son víveres neceaarios para el ejército, 1s 
armada y para el alimsnto de los pobres, digo que no 
comprendo cómo el Gobierno no ha exceptuado tambien 
las harinas, que son un género todavía de mayor necesi- 
dad. Pido que se lea la representacion de la Junta de Cd- 
diz, porque, si no me engaño, nada se dice de pagamen- 
tos; pero por mi parte seria de opinion que no se cargase 
el impuesto sobra las harinas ni el vino, sino sobre otros 
artículos de menor necesidad, en caso de ser indispensa- 
ble, porque acaso ya no habrá esa necesidad respecto que 
este impuesto era para reintegraree la Junta de sus an- 
ticipaciones, lo cual habrá conseguido en tras 6 cuatro 
meses. Adembs, no es solamente el comerciante el que 
paga este recargo , sino que soy yo, yo que remito hari- 
nas á mis amigos de Cataluña, porque allí hay falta de 
ellas. Si no me engaño, el mismo Sr. Morales de 10s Rios 
dijo dias pasados, hablando del gran consumo de harinas 
eu esta plaza, que entre Cádiz y la isla se consnmian por 
el valor de 18 6 20 millones de duros, lo oual ea de mu- 
cha conaidaracion para que haya de quedar exceptuado de 
10s derechos; y asi me parece que se podria imponer un 3 
por 100 á 1s introduccion, J otro 3 por 100 al tiempo 
d8 Ia sxportacfon, y esto en caso de ser iniispenssble; 
porque 90 SOY de opinion de que no se imponga de uu 
modo ni ds otro sobre las harinas, sino que 88 busquen 
otros medios que dén el mismo producto. 

~1 Sr. AGUIRRE: Se ha hablad0 en la inteligencia 
de como si el impuesto fuera un producto de Cádiz Y sn 
él se recargara á nuestros hermanos de las Provinciae. 
EI caso es que la seguridad de este distrito hace que van- 
gan 4 él loe granos de la parte de Levante y del Norte. 

n 
ie í 

c I 
- l 
> 1 
- l 
’ 1 
3 1 

: 

1 < 
l 

1 

: 1' 

. 8 

8 

E 

E 
d 
te 
e 
g 
SI 
d 
eI 
ZI 
ti 
a1 
B 
P’ 
DI 
la 
dl 
dc 
P’ 
Cl 

P 

P’ 
Cl 

ta 

Viuudo la Jaata qne era prcrs@s mantener la fuerza-.@r- 
madr que se opone al enemigo, propuso al Gobierno .esesle 
arbitrio, entre, otros, que es uua psclaeña eontribueipn. 
He oido qua hace subir 8 duros el precio delbarril, y no 
son mG que I 8 ra. Los cargamsntqa de Levante pacen 
delante de Catalufia y vienen aquí en raaon de la-a- 
ridad del puerto: paganda este psqueíio recargo, tienen 
el beneficio que les reeulta de que haya sste dep&to .ge - 
nerel, del que ae Bocorren, á mPe del directo. ,..~ -; 

Siempre queel Gobierno vea qus no hayprovisioqa- 
ra cuatro meses, es regular que no &rmita la, arpart+- 
cion, lo mismo que harían todoa loa ptleblos. Pregu~#~: 
iquién ser& el que 38 opongqontr+ aemf3ja+Wern$~- 
eian? pero yo más bien estoy por la li,bre circulaeiou de loa 
granos, aunque si s8 permitiera la salida sin der0cbos ni 
restricciones prudentes, tendriamos la misma hambre que 
en la costa de anfrente, y la verdaderapolitica está en no 
atraernos ej mal qu8 vemos en otro. Así, apruebo el,áic- 
támen del Consejo de Regencia, ,porque lo menos .quqtie - 
DB que hacer es el pper qa contribacioa; la -Iifiaul&d 
está en que su produccion sea efectiva sin entrabar iagir- 
culacion: todo el que no descargae y-se mantenga en la 
bahía, no pagar6 el 6 por 100 de derecho; pero el que 
descargue pagará á su exportacion un tanto, lo cual se 
cree necesario para mantener las atenciones de este pun- 
to, cuya seguridad produce el depósito. Es verdad que es 
artículo de primera necesidad; pero cuando hay apuroa de 
eeta clase es necesario no reparar en la mgsima de abw- 
luta igualdad, por cuanto que con ssta y otras contribn- 
cionea ss atiende tambien al pago de los empleadoa. Si no 
pagan contribucion el bacalao y otros comestibles de ex- 
tranjer!a, es porqw de ellos se hace el rancho del soldado 
f del jornalero y menestral, que bmbien hacen en este 
hetirito el servicio activo militar d aas expensas. 

El Sr. ZORRAQUIR: Todos loa Sres. Diputados que 
1an impugnad0 esta contribacion, se han fandado, no en 
II demasiado gravámen de ella, sino en la desigualdad en 
a exaccion, pues les parece poco justo que no pag&ndo- 
e por los granos y harinas que se consumen en Cádiz, 
ie haya de pagar por losqoe se extraen de aquí paraotros 
wntos de la Monarquía: alegan tambien la precision de 
wocurar todo el alivio posible en el precio de un ramo tan 
le primera necesidad, é infieren que si no se suprime en- 
eramente eate impaesto, debe al menos exigirse tambien 
n CBdis. Estoy conforme enteramente won los principios 
,eneralea que se han manifestado, y creo que deben tener 
u aplicacion siempre que no militen las aonaideraciones 
e urgencia y de necesidad que al presente: puea cuando 
atas ae estrechan como en el dia, ea indispensable abra- 
v el único partido que permiten. Así que no debe tra- 
Lrse de suprimir tal impuesto, porque de lo contrario no 
Icanzo cbmo se sstisfar& 6, la indicaaion que hace la Be- 
encia, y con que recomienda su oontinuaoion como mie 
recisa cada dia. Con5eso que expresiones manos termi- 
antes que las que usa la Begencis, y el aonocimiento de 
r8 estrecheces que padece el Erario, de que se deeentien- 
an los señores preopinantss, me obligariaa 6 separarme 
3 los principios generales, y abrazar el partido más pro- 
wciooado 6 18s CircuRSknciW tal reputo el aprobar 
aanto propone la Regencia, 6 quien en caso necesario 
tirg decirse que informe si convendria extender el. im-. 
uesto del 6 por 100 sobre las harinas y granos que se 
Maumen tambien en CBdiz. 

Para esto habri de tenerse en eonsideracion si rssnl- 
trd mayor comodidad B loe pueblos, para donde SB ex- 
aen de Cádizlas harinas, de que ae pague el impuesto á 
1 iotroduccion de ellas, cotejando los alicientes y medi- 

714 
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_ $654 amdkaaeo bR1eia. 

das’que V. M. ha tidbptado para atraer d esta plaza la 
porciofi de grhíma p harinaÉ que basten d au consumo y al 
de Iea ddbtlbs pbeblaír de la Monarqnfa con lea incomodi- 
dadee 9 graímeneé que habrbn de sufrir si se llevan di- 

~reetam&t%e 6 ezto8, se verá que e0 mh conveniente con- 
tiiQnkr el Gstoma de depósito en esta ciudad, eximi6ndola 
áeaao de algnn gravámen, que no d ahuyentar de. aquí la 
iconcurrencia de granos y harinas, queriendo vayan en de- 
reehura á, cada uno de 1~ puntos en que se necesitan: en 
Bate logran Ia mayor &eguridad en su custodia, mayorco- 
tuodièad en ‘el pago de almacenes, y más certeza en su 
dtmpbcho y cobrode precio, y todas las ventajas que eztos 
proporcionan, excbden al gr&&kv?n tlal 6 por 100 qaese 
impugna; de suerte, que si por exigirse 6 la introduccion 
de harinas en C6diz 88 retira& la concurrencia de ellas, 
fre debe ezperzrse se aumente en todos los demba pueblos 
en que ge necezitan. Por lo tanto, soy de opinion que V. bí. 
debe aprobar la propuesta de ia Begencia; y si no se con- 
teata* V. M. con esto, mandar que informe la misma 
BegB‘troia WxMa de ai convendrá exigir este 6 por 100 de 
loa granos y harinasque ze consuman en CXdiz. A este fin 
trafa ef3crita una proposicion. 

Fara satiduxi 4 Ir dadaque ha prop& el Br. Mor- 
dé, da cli el pt0ae 88 &ta contribncion ble irWMte en 
he necseidades del ej&cfto, leeré 10 que áfas it Regencia 
en su informe.. 

Ley6 el oficio de la Rag&Oi& telatito 91 e@% azunto, 
y en seguida la signfeaate propaaicion: 

@ue ze suependa poner en ejeclntdon lo resuelto por 
las Córtes sobre el impuesto del 6 por 100, hasta que se 
sustituya con otro que praporcione iguales ingrezcts. * 

Leidos deepuee varios antecedentes 6 petidon de al- 
gunos Sres. Diputados, se procedió á la votacian, de la 
cual resulto reprobado ei dict&men de la comision, teeol- 
viendo igualmente las Cbrtes que sezuspondiese el coma- 
nicar á la Regencia la órden relativa 6 la antecedente re- 
solucion hasta haber determinado acerca de la proposi- 
cion del Sr. Zorrsquin, para cuya discusion qnedd seña- 
lado el dia inmediato. 

Se levantd la aesion. 
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DIARIO DE SESI(MES. 

SESION DEL WA 3 DB MARZO Dti1812. 

Don Antonia Argobejo, eirujrno del tercer batallar 
de Reales guardias eepsñolas, se quejsbs de que el (lon 
-jo de RegeMa asteríor al sotu& sis embargo deI dio, 
tálea que di4 á au fsvor la comision que entendis en s 
erbmen de Iareralidacion de grado% le había negado 11 
confirmacioa del empleo de cirujano mayor de dicho regi 
miente con sueldo de 7 50 rs. mensuales, y los honores dc 
cirujano consultor del ejército, que le concedió en tiem. 
po hdlbil el capitan general de Arsgon D. José PalafoxS 
Conformándose las C6rtee con el dictámen de la comiaiox 
de Guerrs, manda- pasar. el recurso de Argobejo, COI 
las certi5caciones que le acompañaba, B la Regencia de 
Reino, para que con presencia de todos los rnteoedentel 
y de las resoluciones comunicadas sobre semejantes. gra- 
cias, determinase lo que entendiese máe conforme 6 jus. 
ticis. 

La misma comision de Guerra, informando sobre la 
consulta del Consejo interino del mismo ramo qne remi- 
ti6 la Regencia 6 las Cbrtes ( V¿G& Is ;etion &Z dia 4 dd 
Diciembre pr&mo vado), para que si lo juzgaban con- 
veniente ampliasen á todas las clases sujetas al alieta- 
miento Ir declarseion hecha por el Congreuo en favor de 
los casados, relstita á que no salgan, por ejemplo, Bser. 
vir los de la tercem clase mientras en la provincia haya 
suficientes individaos de la primera J segunda para Ile- 
nar el cupo, opinaba, despues de algunas índiesciones so- 
bre la justicia de la clasi5cacion para el serviaio militar 
y el drden con que esta debia llevarse tí efecto, que la 
prohibicion que se imponia en el reglamento de 4 de Enero 
de 1810 para alistamientos, de que no se tocase en una 
clase sin que constase no alcanzar la precedente B llenar 
el cupo que se pedia á cada vecindario, fuese y se enten- 
diese, no precisamente con respecto al de Ms pueblo, 
sino al general de cada intendencia, conforme se detalla- 
ba en la ordenanza de 27 de Octubre de 1800, sin que 
se pasase 6 una clase mientras en el distrito de la ínten- 
dencia hubiese iudivfduos de las anteriores para llenar en 
todo 6 en parte el cupo que se le repartisse, J que COD 

arreglo i eata deelaraeion resolviese Ia Junta de agravios 
de Valencia el caso de Juan Bautista Tortosa, que hdia 
dado ocasien á ella. Cenformbronse ias Córkr uon este 
diotimen, 

7.. if 

8e ooaformaron igualmente 0011 al de la comision de 
Arreglo de provincias, la cual, en vista de la representa- 
aion de D. Uregorio Jova Valdés, de los doeumentos que 
Ia acompaíIaban y de les informes dados sobre el partieuc 
lar per las eomisiones de Guerra y Juakia *( Vdws Za w- 
sion ds 10 ds Basto 4Ztimo) era de sentir, qns pertenseien- 
do este negooio al Gobierno, debia rexuitirm et sxpedien- 
te B la Regencia del Reino para el uso que correspondiere 
en justicia. 

La misma comision de Arreglo de provineias, en dr- 
den 6 la representacion de la Junta de Arsgon sobre que 
continuasen los dos secretarios que tenis antes del regla- 
mento de jantas de provincia, con la asignaeion entre los 
los de 15.000 rs. que antes percibia cada uno de ellos, 
[r que los cuatro oficiales, tres eacrfbíentes y dos porteros 
:onservasen el que les tenis señalado, opinaba que se re- 
nitiese el expediente d Ia Regencia, para que en obser- 
rancia de1 reglamento de 18 de htarzo de 1811 dispnsíe- 
H cesaran las asignaciones de la secretaria de la Jantr de 
Pregon y SUE subalternos; que hubiese un solo secretario, 
I que si contemplase necesario seiirlarle algun apeldo, 
propusiese B la aprobacion de las Córtes el que le parecis- 
6 conveniente. Sin embargo se resolvió que se suspendie- 
w tomar providencia en el asunto hasta que la Regencia 
waouase el informe que en la sesion de 29 del psssdo ss 
e pidió acerca de igual solicitud con respecto 6 1s dota- 
:ion del Secretario de la Junta de Coenes, 

La comision de Hacienda, en vista de dos iashneise, 
a una del intende&e de ej6rcito D, Pedro Oropu, y la 
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:. 8 DB YtbRZO DE 1818. 

otra de D. Joaqnin Pone, apoderado general de la ciudad 
de Mahon, solicitaudo la habilitacion de aquel puerto, re- 
producia BU anterior dictáman (Vkw -Za ssrian dà dia, cts 
Diciembre Mimo), reduqido g-que convwia qae el expie - 
sado puerto quedase habil&a#o. 

Despues de haber hecho algunas reflexionk varios se- 
ñores Diputados sobre este particular, resolvieron las 
Cdrtes que so remitiesen á la Regencia las dos represen- 
tacionee que habian dado márgen B tratar de nuevo de’ 1s 
habilitacion del puerto de Mshon, despues de haberse ne- 
gado en 31 de Diciembre antepróximo, para que, eegun 
propuso el Sr. Anér, tixmtruyendo expediente sobre la 
materia, informase !o que le pareciese conveniente. B 

. . _ c 
L 

ejecucion lo resuelto en cuanto al impuko de 6 por 1 OO 
sobre los granos y harinas que se extrajesen de Cádiz has- 
ta que4 138 sustituyase otro que proporcionas% igualee re- 
cur8oa. 

Beprodujtíronse en esta discuaion las mismas razones 
que el dia anterior en favor y co&%. El Sr. Polo fué de 

, diatámen que habiéndose resuelto ya’ el ar)nnto. n~ debia 
volverse d tratar de él, pues contemplaba injusta seme- 
jante contribucion sobre un género de primera necesidad; 
que la Central habla estimulado. de inil modos el comer- 

. cio para fopwntat 1iuJ espewtbciones de granos y harinea; 
que la Regeneiti babia propuesto 8 este efecto variasfran- 
quiciae B los introductores de granos, eximiéndolos da1 
pago de derechos en la extraeeion de frutos ultramarinos 
que procediese de introduccion de granos; que más valia 
volver d Oohrar loa dereehoe eohre los ñutoe ultramari- 
nos que imponer otros nuevos; y por último, que sie de- 
libarrr sobra este- pwto se invitase á le Regencia B pro- 
poner un medio con que cubrir el déficit del impuesto en 
cuestiin. Pb316 el Sr1 ~Caneja qúé 88 leyesen los oflciota de 
la Régenaiw p&ra, que el Congreeo se penetrasa de la ne-. 
c%aidtid de eabe ubkrio. El s*. &w juzgd que et pro= 

dueto que hubiera resultado de no haber concedido la 
exencion de derechos de ertraccion de los géneros ultra- 
marisor y de la @ah; habria quizá sido mucho mayor 
que Q que habia ptid.ucido el impuasto de 0 por 1 OO so - 
4re lq harinas JU,S?. Zowupti~ aprobó loa principios del 
Sr. Polo; pero no creyó que en las críticas circunstancias 
del dia pudiesen observarse en todo el rigor de su exacti- 
tud, y sobre esto fundb las rszones de su propodicion. El 
Sr. Valle propuso que pues era tanta la necesidad, se im- 
*pusiese la misma contribucion d la introduccion de las 
harinas, con lo cual se percibiria lo que produjese el con- 
sumo de ellas en Cádiz y la isla. El Sr. ArgibeEZe.s, supo- 
niendo que esta contribucion se habia impuesto para re- 
int+4kt 6 18s que, li@iiak 1 hecho iumW$roe, iecötn&nd% 
la circunspkcion en tina materia que éomirometia 14 bu& 
na fé del Gobiernp y 8u crédito para obtener otros ade- 
lantos en kaso de necesitar&. El Sr. Bordillo se opueo 
sobremanera á la contribucion, y ‘apoyándose en la pru- 
dencia con que las Córtea habian desechado las propues- 
tas de contribuciones sobre el bacalao y el arroz, y sobre 
todos los impresos, porser las unas sobre géneros de pri- 
mera necesidad, y contribuir la otra á la ignorancia de la 
Nacion, manifestó que aun más parjucial que aquellas era 
la contribucion de que se trataba, por lo eual debia lle- 
varae á efdato lo aprobhdb el dia anterior. Ultimamente, 
presentb el Sr. Creus la Gguiente propoaicion, que fué 
qobada, habiendo convenido el Sr. Zorraqoin en que se 
pusiwe á votacfon en lugar de la suyai por ser confõime 
al, espíritu de ella. 

a No hallando justo Iaa Cbrtea el derecho de 6 por 1 OO 
de extraccion propueeto sobre los granos y harinas por la 
Junta de Cádiz: quieren que 1% RfJgBnei8, aon lá más po- 
eible bravedad, proponga 8tr0 arbitrio, mkuos ~~VKISO, 
que supla la falta. de. aquel ingreso; subsistiendo entre 
tanto la imposicion, ai lo considera la Regenaia absoluta- 
mente necesario pa:&la manutencion d%l ejérciko de este 
distrito. D’ 

w 

Se levantd la aesion. 
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DE LAS 

SESION DEL DIA 4 DE MAVZO DE 1812, 
,’ 

Las Cdrtes quedaron enteradas de un oficio del en- 1 cion para darla 8 la prensa, se habia advertido. que ea 
cargado del Ministerio de Gracia y Justicia, con el cual ; donde ae expresa el juramento que debe& prestar los 
acomp@& lq carta. documentgda de P. Tomá? Costa y ! Diputados á Córtes en lo sucesivo, despues de la palabra 
Romeo; gobernador ekmandante’general de la provincja. : ConstitwioH se echaba de menos èl -adjetivo poEZ&&z, que 
de Magna?, ~0 que da cuenta de haber reconocido y jur@- , se repite en los &@s I?pares en que se nombra á, Ia 
do obedi@$a B 1%~ Córtes generales y extraordinarios del Constitucion, acordaron 19s Cbrtes que se añadiera dicha 
Re+, con los militares, empleados de Hacienda ‘pública i palabra en el referido artídulo, é igualmente B propuesta 
y (len@ vecinos del mismo pueblo. del Sr. Muñoz Torrero, en el lugar en que se trata del 

juramento del Rey, caso que se hubiera omitido. , 
1 ,, 
I 

Las Córty ácoy$sron se ins?rtase en @te -Diavio 1s j 
primera parte de la exposicion de 1). Juliau Araujo, pío- j 
curador síndico general de la jurisdicciou de Monterey, 
en la cual por sí y 6 nombre de todos los jurisdiccionales 
da gracias al Congreso por el decreto de 6 de Agosto fil- 

; 
: 

timo, y que $8 remitiese á la Regencia del Reino copia de 
la segonds pprte de dicha exposicion, en que se queja de ! 
no haberse oumplido aquel por el corregidor de aquelIa 1 
jurisdiccion, para que en ejecucion del decreto de seño- 1 
ríos tome la providex$a que corresponda conforme á / 
justi@a. Dicha primera pyrte dice así: 

uSeñor, ‘el licepciado D. Julian Araujo, procurador : 
iíndico ganeml de L jurisdi&on de Monterey, por sf y á / 
eombre de. todos los jurisdicqíonalee aaluda rK V. M., y le , 
da las mgs expresivas gracias per el cristiapo y humano i 
decreto de 6 de .4gosto, por el.qÚe se ha dignedo eximir 
-1 tir&nico feudalismo á estoa fieles ciudadanos, que co- 1 
mo vaea)lge 48 la casa de Mqnterey han psgsdo hasta 1 
ahora;. ando tasp extraordingrir la alqgrí$ que causó el 
citado dec+ en el cqryon de estos habitantea, que mu- 

i 
i 

ehos, desiués que se concluyb la junta practicada hoy, j 
se fueron á los temploa á dar gracias Q Dios y rogarle 
por las felicidades de ‘CT. M. » 

; 
1 

,. .~r =.’ 

H+b@dose hecho presente por lp Secre@ría del Con- 1 
gres0 que al pone: .y *pii 3 -w$ 117 $e la Coustitu- 1 

& mandb pasar á la comisioi de Salud pública un ofi- 
cio del encargado del Ministerio de Gracia y Justicia, con 
el cual remitia la Memoria m&iico.política de D. Pran- 
cisco Flores Moreno (Sesior del 16 de Peú&ro Utimo), ex- 
presando al mismo tiempo el curso que habia tenido este 
expediente. 

Resolvieron las Córtes ae insertasen á la letra en este 
piario las copias remitidas por el enckgad6 del kiniste- 
rio de Estado de las contestwiooes dadas por el genera1 
loril vizconde de Wellington B la comunicacion que Ia 
hizo el &finietro de Inglaterra de los dos decretos expedi- 
dos por S. M. 4 consecuencia de la reconquista da la pla- 
za de Ciudad-Rodrigo. Las contestaciones son las si- 
guientes: 

Copica Cra&c&iu.+resn?da 19 de Febrero de 18 12 .- 
Señor, he tenido e1 honor de recibir el despacho de v. &; 
de 31 de Epero que incl~y$ una carta, fecha el 29, deI 
@creta@0 de Ftpdo D. Eusebio de Bardaji, en la cual ha 
trasmitido este & los oficiales y tropa de mi mando, y Q 
mi mismo, las gracias de las Córtes por los &rvicios que 
han hecho 6 la causa en la toma de Ciudad-&&igo. su- 
plico á V. E. ruegue al gcretario de Estado que del mo- 
do m&a respetuoso asegure 6 sque au$uata Asamblea 
que loa offcialee y soldados de mi mando iprecian alta- 
mer$e el d+t@guido honor que ae l?s ha hsoho coda apro- 
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bscion de sus servicios expresada por has Córtes, y que 
confío en que por el c9loso cumplimiento de nuestro de- 
ber, y por nuestros esfuerzos 8 favor de la buena causa 
en que estamos empeñados, continuaremos mereciendo la 
aprobacion de las Córte8. Tengo el honor de ser eta. et&- 
t,era.=Firmado.=Wellington.==A S. E. el muy bono- 
rable Enrique Wellesley.=Está conforme. 

aCopia.=;E”resneda 19 de Febrero de 1812.=Señor, 
además de la carta del Secretario de Estado D. Eusebio 
de Bardejí del 29 de Enero, á la cual he contestado én 
otro despacho, me ha incluido V. E. en su despacho de 
31 de Enero una del mismo Binistro con aquella fecha, 
en que incluyd 5. E. el decreto dado por las Cdrtes, 8 
recomendacion de la Regencia,.por el cual me han crea- 
do Ias C&tes Grande de Eepaña y Duque de Ciudad-Ro- 
drigo. EI8 remitido esta carta y el decreto incluso en ella 
á Inglaterra par8 que se dé cuenta á S. A. R. el Príncí- 
@ Regente, que obra en nombre J de parte de S. M., y 
he pedido 8 6. A. R. el permiso de aceptar los honores 
que las Córtes J la Regencia de España 88 han servido 
conferirme. Entre tento, suplico 8 V. E. ruegue al Se- 
oretario de Estado trasmita á las Córtes y á la Regencia 
mi respetuoso agradecimiento por el favor con que han 
mirado los servicios de los ofIciales J tropas de mi mando 
y por los altos honores que me han conferido, mediante 
lo cual han mostrado que reconòciau los servicios de aque- 
llas. Tengo el honor, etc. , eto.=Firmado.==iWelling- 
ton .-A S. E. el muy honorable Enrique Wellesley.- 
E8tá coxlforme. D 

Se mandb pasar 8 la comision de Constitucion la si- 
guiente exposicion del Sr. Santalla: 

eComo uno de los objetos principales de los Diputados 
que ‘componen este augusto Congreso 888 el propker á 
V. Y. que extienda sus providencias para arreglar el 6r- 
dea político y económico de los pueblos, me considero con 
el deber de manifestar 8 V. M. que en la provincia de 
Leon y sus pueblos pertenecientes 6 los dos concejos y 
jurisdicciones de Palacio del Sil de Arriba, y Páramo da 
Sil de Abajo, ha solido haber de inmemorial, tiempo 8 
esta parte tres escribanos de número de primitiva eleccion 
del Excmo. Sr. Conde de Luna, Duque de Uceda, y por 
mútuo consentimiento de aquellos habitantes se habian 
refundido estas tres numenrtaa en dos escribanos; pero 
por haber fallecido ambos de tres años acá, porque los 
estados, rent8s y tfectos de dicho Conde de Luna fueron 
mandados secuestrar por la mala ‘conducta que observó 
en nuestra gloriosa iasarreccion, y por el mal estado en 
que se ha visto la Peninsula, se ven aquellos pueblos en 
el distrito de m6s de ocho leguas sin un escribano que au- 
torice y legalice aquellos actO8, que solo adquieren su es- 
tabilidad por la fé pública; y asimismo por faltir de ins- 
truccion en 811s naturales no pueden dar expediente á di- 
ferentes negocios políticos y municipales que ocurren 8 más 
de 800 vecinos de que se compondrán loa puebIo8 de am- 
baa jurisdicciones. 

Estos inconvenientes debo elevar á la aIta considera- 
cion de VS M. por el encargo que se me hace. Y como 
por un8 Parte la eleCCiOn de los oficios de escribanos nu- 
m8r8rios Parece que debe seguir el propio método que la 
de loe alcaldes, regidores y más emp!eoe públicos que 
8r8n de señorfo Particular, y por otra no advierto hasta 
8hor8 que se hay8 tratado de ellos especialmente ni en 18 
~onstitucion ni eu el decreto de 6 de Agosto, ni en eI pro- 
yecto del que se piensa expedir sobre arreglo de 8flnt8- 

mientos, tengo por indispensable representar á V. M. el 
incalculable perjuicio que sufren dichos pueblos en haber 
de buscar escribano á tanta distancia para sus urgencias 
precisas, y la necesidad que hay de prescribir reglas para 
que estos y otros que se hallan en igual caso 88 proveande 
escribanos numerarios con la pantualidad neceaaria. 

por tanto, pido que esta mi exposicion pase á la comi- 
sion de Constitucion para que proponga á V. 116. lo con- 
ducente. z 

Acerca de la instancia de Doña Antonia Hurtado de 
Baldovinos, viuda del coronel graduado D. JosS Lopez Ber- 
rio (Stion del 20 de Febrero último), fué de parecer la 
comision de Premios, conformándose con la coneulta del 
Consejo de Guerra, de que no obstante no hallarse com- 
prendida dicha viuda en el art. 2.’ del decreto de las Cór- 
tes de 28 de Octubre último, en atencion 8 que resulta 
del expediente que el expresado Lopez Berrio fué destina- 
do á la8 partidas de guerrillas por el general Marqué8 de 
Monsalud, y despuea de prisionero, condenado 8 muerte 
inicuamente por los enemigos por servícios hechos Q Ia 
Pátria, 83 concediese á 1s referida viuda la penaiou sobre 
el Erario público propuesta por el Consejo de Guerra, su- 
paesto que en el citado decreto se previene que deban 
considerarse par8 el goce como ofIciales los que sirvan en 
clase de tales en las partidas. Quedó aprobado este dic- 
t4men. 

Se di6 cuenta del dictámen de 1s comision de Guerra 
acerca de la representacion de D. Julian Bustamante, CB- 
pitan de artillería, graduado de tenieute coronel, en la 
cual 88 queja del grande atraso que experimenta en sus 
ascensos, y de los perjuicios que se siguen & un gran nú- 
mero de militares beneméritos por el reglamento’de ‘18.03, 
en el cual se previene que los ascensos en dicho cuerpo 
deban verificarse entre los que hubiesen adquirido los co- 
nocimientos de la profesion en el colegio de Segovia; pi- 
diendo que así él como los demás oficiales que se hallen 
en igual caso sean ascendidos segun su antigüedad y mé- 
ritos, y se tomen en la debida consideracion los perjuicios 
causados por el referido reglamento. La comision juzgaba 
que conviniendo examinar para la resolucion de este pun. 
to en gdneral el sistema que rige para 108 ascensos en el 
cuerpo de artillería, debia reservarse la decision parti- 
cular del presente para cuando se hubiese determinado 
acerca de las proposiciones de los Sres. Llamas y Llano, 
relativas 8 que se reforme una junta 6 comision que se 
encargue de formar la constitucion militar. Asimismo 
proponia la cbmision que para dictar una providencia par- 
ticular con respecto 6 los atrasos de Bustamante, podria 
pasarse 18 representacion 4 Ia Regencia del Reino para 
que en vista de los antecedentes y datos se atiendan sus 
reclamacione# si fuesen justas. Aprobaron las Cortes este 
dictámen, no admitiendo B discnsion la siguinte proposi- 
cion hecha sobre este asunto por el Sr. Aró8tegui: <que 
la solicitud de este interesado se remita 8 la Regencia 
para que pueda premiarle, si fuese acreedor 8 ello, sin 
perjuicio del reglamento. » 

Al presentar la exposicion qU8 m8S abajo se inserta, 
dijo 

El Sr. HERRERA: Señor, Cáceres en esta exposi- 
cion por medio de su corregidor y por mi mano felicita á 
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V. M. PO! la (lonstitucion. Expresa los setitimientos de 
aquel partido, J yo digo que son los de toda la provin- 
cia de Extremadura, cuyo’ patriotismo, en medio de la de- 
solacion, solo puede compararse con su inalterable perse- 
verancia, » 

Leida por el Sr. Secretario, y oida par las Córtes ccn 
particular agrado, mandaron estas que se insertase literal 
en este Diario. Dice así: 

eSeñor, V. M. acaba de sancionar la Constitucion 
que ha de ser una fuente inagotable de,bienes para los 
españoles, un motivo de envidia para los extranjeros, y 
nn objeto de admiracion para la poeteridad m;5s remota. 
Los dignos representantes de la Nacion, que han levan- 
tado este magnífico edificio, han cumplido su deber. To- 
dos loe españoles deben cumplir ei suyo, manifestándoles 
SU gratitud y su decidida resolucion de sostener y defen- 
der aquella grande obra. Tales son mis sentimientos, J 
tal es el modo de pensar de loa habitantes de este par- 
tido. 

Cáceres 22 de Febrero de 1812.=&eñor.=Alvaro 
Gomez. B 

Se desaprobó, por haber observado algunos Sres. Di- 
putados que no era necesaria, la siguiente proposicion del 
Sr. Mosquera y Cabrera: 

<Que la isla de Santo Domingo, por las circunstan- 
tancias en que se halla, no sea comprendida en el des- 
cuento que debe hacerse da sueldoe á los empleados de 
América, segun el decreto de 8. M. ds 1.’ de Marzo, sin 
que se comprendan en esta excepcion los que tengan em- 
pleos en propiedad, y gocen de sueldo 5jo.s 

Continuó la discusioa del proyecto de decreto presen- 
tado por la comision de Justicia sobre juramentados. 

El Sr. LUJAN: La comision de Jueticia de que tuve 
el honor de ser indivíduo, dió un informe en 28 de Mayo 
de 1811> que ae le ~6 en la sesion pública de 18 de Julio 
del propio año, en cuyo informe, despues de hacer un 
extracto del complicado expediente sobre infidencia, ex- 
puso las reflexiones que estimó conducentes para fundar 
SU dictámen de que no convenia proceder ahora á nuevas 
declaraciones 8~ una materia tan delicada. por entonees 
no se trató de entrar en discusion sobre el asunto ; mas 
como las circunstancias han variado algun tanto, y se 
propone por algunos Sres. Diputados lo que en aquel 
tiempo decia la comision de Justicia, juzgo muy oportu- 
no que se oiga el insinuado informe: yo que lo. extendí, 
y le tengo registrado, podré, si las Cortes lo tienen á 
bien, leerlo. p 

Lo leyd en efecto, y decia así: 
tLa comision de Justiaia ha visto 81 expediente susci- 

tado sobre infidencia, al que.se han unido las consultas 
del Consejo Real del de la Guerra y Marina, y del Conse- 
jo de Indias acerca del indulto que las Oórtes concedieron 
con motivo de su instalacion, una Memoria andnima so- 
bre el mismo delito, y otros varios papeles que se han 
juzgado tener alguna conesioo con el asunto. 

El origen de este complicado negocio, fu6 la conceeion 
del indulto; porque tratándose de extenderlo cuanto fuese 
posible, con arreglo al decreto de las Cortes, se suscita- 
ron cuestiones bien difíciles de resolver para igraduar si 
algunos delitos podrkn ser comprendidos en el indulto, 
y qué crímenes habian de estar exceptuados, COn Cuyo 
motivo manifestaron loa Consejos lo que estimaron opor- 
tuno @cerco $g la inftdencia de los militares y de 10s em- 
pleados, 1 m #,m pooti, asir&wM CQ~ @Mm 
gencrin, . 

Por entonces no se consideró el asunto bastantemente 
ilustrado para que recayese decision, y en 12 de Octu- 
bre de 1810, mandaron las Córtes .que el Consejo Real 
presentase el reglamento que le pareviera más propio pa- 
ra sustanfliar y fullar los delitos de intidencia , en que 
por las actuales circunstancias y falta de leyes adaptables 
se embarazan los tribunales y jueces. 

Para proceder el Consejo Real en el encargo que se le 
con56, tuvo presente entre otras cosas 81 reglamento apro- 
bado por la Junta Central para el tribunal estraordina- 
rio y temporal de vigilancia y protecciont y con vista de 
él y de otros expedientes que se pasaron al 5scal D. An- 
tonio Cano Manuel, expuso éste, que la atencion del Con- 
greso debia extenderse entre otras cosas d facilitar la 
observancia de las leyes eetab!ecidas sobre el dalito de 
traicion, y 8 dirigir la opinion pública eobre el crímen de 
infidencia, 5jando las ideas por medio de declaraciones 
shbias; opinaba ei fiscal que se restablezca el tribunal dg 
vigilancia adoptando algunos capítulos del reglamento 
insinuado, y que se deje á la prudencia de los jueces el 
modo de sustanciar las causas. Referia el ffscal la ley de 
la Partida sobre las traiciones, y despues de manifestar 
con energfa su modo de pensar, dice que no deben tenerse 
por infidentes los que por una fuerza invencible se hayan 
visto obligados B hacer atenciones y humillaciones al Rey 
intruso y sus atélites, á cumplimentarle, formerle guar- 
dias de honor, alistarse en la guardia cívica, prestarle 
juramento, y dar rnciones B sus ejércitos, y por Gltimo, 
que es un escándalo ver que los vecinos de Madrid, Zara- 
goza, Gerona, Barcelona y otros muchos pueblo8 herói- 
cos por su gloriosa defensa, sean mirados con deecon5an 
za, y obligados á purificacionee formularisa y fastidiosas 
por semejantes actos, Q que son muy propensos nuestros 
enemigos, y de los que el vencido no puede eximirse. 

El Consejo Real, en su consulta de 31 de Enero de 
1811, propone por regla para la formacion y calificacion 
en las causas de infidencia la ley 1 .a, título II, Partida 
rea, que cita el fiscal; y dice, que todas las otras accio- 
nes, y que no sean absolutamente semejantes á las que 
comprende la ley, no deben ser objeto para la formacion 
de estas causas. 

Conviene con el 5scal en las ideas que van manifes- 
tadas, y anuncia que no debe inquietarse, ni molestar á 
los que han conservado sus empleos en país ocupado por 
lo8 enemigos, con tal que no sean ni tengan mezcla en 
asuntos criminales de policía, Estado 6 corte; pero que se 
inquiera su proceder por un expediente instructivo, ave- 
riguando la conducta de los que hayan pretendido em- 
pleos del Gobierno intruso, aunque se les trate con in- 
dulgencia. Expresa que muy poco 6 nada pueden mejo- 
rame los prácticas criminales, y remite el reglamento que 
ha formado, eiendo de parecer que se derogue todo fuero 
en los delitos de inddencia, dejando hoicamenb sujetos 
á la jurisdiccion militar los que le correspondan con ar- 
reglo B ordenanza. 

El ministro D. Justo María Ibar-Navarro formó voto 
particular manifestando que el Consejo solo debia tratar 
del reglamento que se le encarg6, sin descender 6 clasi- 
5car unos delitos tal vez los máa bien designados por 
nuestra legislacion; expresa que todos los que han jum- 
do obedecer al intruso y su Constitucion, loa que han so- 
licitado empleos de él,, 10s qU8 continúan sirviendo los 
antiguos, los que le han cumplimentado y todos sus em- 
pleados, han contribuido y contribuyen á que su Rey le- 
gítimo pierda en vid8 la honra de su dignidad, y sea 
otro el Bey, se hallan comprendidos en la ley; que no 
puede eetablwono MI) re@i pwx.al~r pan arda dolitoi 
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aata 4 DE BfARZO bE 1818. 

que sol’amente’ la prudencia y descernlmiento del juez, 
regnfado por los princi@s legales y de la sann rezon, 
pueden aplicar la ley; que no hay necesidad de otra nue- 
va ni de enmendart ; que sus penas son justae, excep- 
tuando la infamia á hijos y descendientes, que dobe su- 
primirse: está conforme con el reglamento que propóne el 
Consejo en cuanto á la sustanciacion de las causae, aun- 
que io pue& acomodkriie al ‘modo de proceder contralos 
empleados y ‘pena que se les señala. 

Expone que los empleados que prestaron obediencia 
y reconocimiento al Rey intruso y B su Gobierno deben 
ser’procesados formalmente, y no por expediente iktruc- 
tivo, y solo será excepcion legítima la fuerza 6 violencia 
que deberán probar haber intervenido en ‘semsjantes 
actóa. 

Consérvese enhorabuena, dice, á los Que hayan con- 
tipuado sirviendo ‘sus empIeos obligidoa por la fuerza, y 
que no hayan desmentido con sus operaciones el nombre 
de buenos españoles; atiéndase y préiniese á los que-acre- 
ditea haber hecho servicios importantes; trátedse Ibs que 
por debilidad ejercieron sus empleos Con conmiseracion, 
y ~onsid&en~e si se quiere estos actos, m6s bien que de- 
litos de kraicion , defecto é imperfec’cíones de otra natu- 
raleza; pero todos los restantes ;sean Cotiprendidos en Ia 
ley, y sujetos B Sis pena mientras qu’e ño 
lencia, G otra cosa @e les ekimk de ella. 

prueben la vio- 

Hsce difeiencía entre los. emjleádos y’ los g&tlcufa- 
res ,..y &nifiestn que ‘aquellos mericen ser-privados.del 
empleo, y declaitidos por Inhábiles,, áunque haY& faitá&o 
por debilidad 6 pnsilamir&dad B la exkreza que d&& 
tener, 6 no hayan tocado en elfa, qtíe tin este caso’se ka- 
llan cuando menos los españoles-que tizn 5rdajo ,’ auii- 
liado 6 mandado ejecutar decretos del Gobiertio kuso; 
han a@uido en sus kmpleos, ó han obtenido Ótroi de los 
&kmigos y los que le han hecho. jwamento de fldelfdad; 
que se proceda contra loa partic&Iar&“qrie’ li&isgán obteni- 
do empleo& gracias ó distkwiones sin pretendeilds, qne- 
dando sujetos B Ias leyes de in5déncia; propone las fgglàs 
que habrán de observar&, y excluye de los’procedhdien- 
t,os’d los alkaldbs ordinarios, personeros, diputadoe’y otrós 
de su especie, y aun á los de la guardia cívica. 

El Conaejo insistió en au dictbmen impugnando este 
voto paiticuíar: expuso que no deben $aduärse de ttai- 
dores é in5dMkss ei’no los que 16.tierkzcan, por losgh- 
víeimos inconvenientes que se’sogtiitian ‘8 la dausa pú- 
blica; que las pruebas de seniejatikes delítis son los che- 
chos de que voluntaria y dolókmente han ‘tratado Bns 
autores, ‘de que el nsur@dor conserve ’ & ‘auníerite sus 
conqui&as, y de realizar aqueTIaa íÍ&wi0&s’qtie nues- 
tras leyes atribuyen IS los verdadëkós ‘trtiidbtes; que si”xio 
se hace ‘en esto la debida distincion , una multitud asom - 
brasa de eip&oles seria ‘tratada como traido& rrl Rey y 
á la P-r@, y no cabe duda en que este ekpediente és des- 
echado en bükk’p’olítica. 

Añade el Consejo que si, como giadda el vito par- 
’ tícular, “ke ha dé tener por cuerpo de delito los j urameu- 
toa då obediencia y recónocimfento al intruso Rey y EU 
Constitucion , ‘es preciso comprender tí todos los vecinos 
de los pueblos dominados, sistema que nos envolveiia en 
el mayor conflicto, porque recobrada la libertad de Espa- 
ila, no se becesitaba otra guerra más desoladora que es- 
tos procedimientos para hacerla eternamente inbliz, sin 
&e alcancela razon por qué relajándo la severidad de sus 
principios el voto parti&lar para con los simples vecinos 
que han.hecho cumplidos al Rey intruso, servido offcioa 
&uni8ípalee,, 4 en *Ia! guardias eíviws, y ‘tibntribuido cbn 
&hes, fia@a y ~1Ol~mi~ntóa por 1s fue& Que ‘ti- 

vuelvzn en sf estos actos, no se establéce la misma regla 
para ltia empleados por el antiguo legítimo Gobierno. 

Hace el Consejo distincion de empleados que han ser- 
vido para las extorsiones que han causado nuestros me- 
migos, 6 en las judicaturas de sus tribunalea de sangre, 
y de un oflciniata que en nada poede influir: dice que si 
hubieran debido salir todos 6 servir EUS empleos á ías 
órdenes del legítimo Gobierno, éste Ka debtdo recibirlos, 
porque obligaoion y derecho son correlatiws, y no pfiede 
reconocerse lo uno y desecharse lo otro; J en tal caso, 
como que ninguno de los Gobiernos anteriores loa ha ne- 
zepitado B todos ni tenido con qué snstentarlos, les obli- 
garia si eran desechados Q regresar á SUB antiguos domi- 
cilios, aumentando el partido del usurpador. No nos pre- 
cipite, Señor, dice el Consejo, el celo y entusiasmo, no 
sea que ior seguir su noble impulso aumexítemos noLes- 
tras males, enagenando de nuestra causa, por la severi- 
dàd de los principios, á muchos que pueden más que 
otros empeorarla. Compadezc~monos de los que por BU 

‘miseria y otros ‘motivos inculpables han continuado en 
oficios que nada in5uyen contra el Rey y la PBtris; aun- 
que BO por eso rae íncWn’&& el’(JOnsejo B que deje de for - 
matse el expediente instructivo jara averiguar la cou- 
ducta de los empleados que permsn&eron en stts desti - 
nos,, si tiolicitasetl ‘que se les tiplee ‘dioka , 6 &ando 
@edan libr8a loe ~&%los de ‘k’u rksidencia, tii- que ca- 
rezcan~ae toda nota semejantes e&reados: niintfestand , 
pór ÚItiko? el Consejo que #üs meditricidnes se hab’ian d _- 
rígido á que no baya dhieion , evi$a&o que lia o’casion e 
el Gobierno, iue’tio fa ptim%eva Con sus providencias’, 
y que la opinion pbblica aea dirigida con este mismo 
objeto. 

La comision , despuea de haber expminrdo este des- 
agracl6b’Ie ’ expediente rdn el rdriyor ‘h&nifhiMo, halla 
que ‘hóy eontíene ttes puP&s prEncí&iles: el primero , Ja 
formaci&n de un régla’mento -pafa h ‘suktilnciacion y fallo 
‘de las Causas de íníT¿encia; segundo, el ék&atile~imiento 
de una ley que’&ñal~ buil es el’verdadeio.d&to. de trai* 
cion, y las penas que cbrrespond8n B los di&r(los grados 
en ‘que puede ser ‘coíisideiada;‘y. tercdro, en iué Easos de- 
bería extendeise el indulto’& los -b’ffcides milftares que 
húbièsen indurrídó en él, añadiêodbae ofrb ptitito como 
‘apéndice de estos, á saVe?~cbho deberá tratarse á 16s em- 
pteados ‘Qúe’han ejekcido slgun ‘cbig&n’$& bcupado. 

E’n rígór, la co&isiou ‘de’bfa iafbrniar.&Iamente aobrè 
&i‘$iimer particular,$sr@e él ~$0’ es ‘cotipr8ndido en En 
&deq ‘de”Ua Córtes de Í2’be Octubre de 1810. LBanse 
kus $klabiias, y b&taiê ‘papa ‘c’6tii@nc&$e dt ‘ësta vetdad, 
pu&t;o que’se idálld6’al’Co~Bejb’~eal que~%&nsse el re- 
glamento para sustanciar y fal!ar 103 delitos ‘de fnfldeh- 
cia en que por las ackiles circkitaicias, #alta de leyes 
ada$&bles,‘no’ estin bxpeditoa los trib&ialáe 7 16s jue- 
ces; ,pero ya due el (fonspjo ha ‘crefdo c&ducente tr&tar 
de ‘Ióa otios puntos, que tilinbien toca 6pcMmament.e la 
Memoiia que ae ha t8niífo á la Vista, xhanifestard la co- 
mision su dkt6men, que en ‘circunstsncias menos”diffci- 
les no seria tan aventurado formarlo y producirlo. 

El juicio que formen Ias Cbrtes en 10 principal’ de 
eata materia servirá; de notma para ‘la declaracion del 
punto sobre indultar Q. los oflciales militaíes, en el qde 
nada dirá la comision que no sea conforme & las leyes y 
principios de justicia, por 10s que be debe gobernar este 
dslicadísimo negocio,. 

En el dfa es indiftperieáble ‘tib& si contiene proFuI- 
gar una ley nueva sobre loa delitos de traibion , 6 si fati 
circunstaneicis’ critiths y apuraapa * en qhe norl‘ti~lrtinoe 
eXigen que 11e4 regulen los júioi6á ‘~en’Sh~#n~~ &hcinsr 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



pwkwh~aiones UaterioPea, y particalannen$B txI*lI- 
do fa ,lUy :da fa Pwtidr citada en este iufor‘clis, ‘BEI la m& 
twminänb, detalla circunstanciadamente los gtkzer0s dc 
tWGm Y BU pene, y dada neja que desear: de suerte 
que darle sxplicacion, alterarla 6 variarla, eeriarsaso 08, 
curecsr~a J 4lestrosarla miserablemente; así ha pensado e 
ministra dd Consej6 en el v0t0 parkmlsr; af~i se insinúe 
(14 los pepeles unidos, y este seria el dist6msn de la 00, 
mision cuando quiera que habieae de producir el suyo eu 
81 asunto. 

Lae idges m, ae dan para caeos partienlares, no 801 
nna ssntencia, J sancionarlas para semejantes casoa, m& 
que leyes serian un privilegio; fuera de que la ley que sf 
diese, atendidaa laa cimanstancias de la cruel invasior 
que snfre la España, jcuándo seria adoptable? ,Estoc 
tiempos, por fortuna, ae ven rarísima vez: si.la Nacion 
vence, su8 leyes son saficientee pare que se proceda coa- 
tra los traidores y se les castigue; J la prudencia y la 
rezon le servirbn de gala para adoptar el modo con que 
deber6 conducirse con aquellos que, 6 no hayan mani- 
festado toda la adhesion que debia esperarse á la justa 
caasa, 6 hayan incurrido en algunas faltas por acciones 
6 que lea habiese obligado la fkerza, el miedo 6 otra 
causa más 6 menos considerable. 

La comìsion diria nt+ís: caalquiere declaraeion que 
diesen Ira Córtsa en los presentes tismpbs, sobre no reme- 
diar el mal, no prevenir loa delitos ‘de infidencia y nc 
prodaeir el efecto que se desea, influirla esrtraordinsria~ 
ménts en aumentar los mismos delitos que se intenta 
contener, y enajeriatis para siempre loa6uimos de aqne- 
110s qu8 por debilidad, 6 por otro objek &s,vsrgons0s0, 
88 hallasen dn el easo señalado en la mkfla;iey. 

Dli pueblo qne~ës acometido y ocapado-por el enemt- 
go, y del cual por la conquista se exige juramento de 
fidelidad y obediencia, no solo á los magistrados y go- 
bierno del miemo pueblo, sino á los vecinos particulares, 
para agravar máa y más saa cadenas, no puede resistir 
este acto de crueldad, que sienten los españoles mgs que 
la muerte misma. No tratamos ahora de lo ilícito ú ho- 
nesto de seta juramento, sino de manifestar si verifioado 
ya, si en la invasion general presente, convendria decir 
por una ley: el magistrado d pueblo que haya jurado al 
Rey intruso será tenido por traidor, ó seti considerado 
como si nada hubiese hecho: si es conducente en política 
ana declaracion e0mo esta, 6 si dejando las cosaa como 
estbn , szria,más .oportano dar tiempo tS tado, y proceder 
mando tios veamos libres segan.lo pide la canse públi- 
ca, y determinando Ios~ceaos ocutrenbe~mientrae que 
aquello se v+Mledigor las leyes establecidas y por la prn- 
de’ncia. 

un magistrado, ‘nn juez, un’ paeblo, un veoinoipar- 
ticalar @e ve que se i8 veue por sUspeshoso en sn’flde- 
lided y &mor á la PBtña por’haber jnrado á; ttB tirano qt& 
det&lfs;’ 3 $8 le atixlc6 por b .fäerza Moral ‘6 dsioa 
atine1 re~0noeimlento* y eualqaiera otro de ,106 que acos- 
tambpaa nuestros Baemfgos. y @e se 26 awient8 sa do- 
lor y ‘la mfamia 4 ‘la hamillaaién qae ya hatsufrido, se 
pmóiPfta’sc&so, y lo que no baria si r)o 88 d%be 6 *aquel 
eé+o ts;& yalar, se ve obligado 8 ejecutar por el”f0ror-9 
por desPesh0 : 41 ya se ‘oree sin consideracion entre UVM 
timados, 9 ee a@;iee 81 partido vencedor, siquiera por- 
que ~sé%3 tema. 

aeostnmbraeen t&m 6 enfrir el yoga, p á que 86 reafkf& 
el amor á la Pátria, porque no se conocerian ni diatin- 
gairisn los buenos de los malos ciudadano%. 

A su tiemp0, euando no haya incowaniente len decir: 
tal’accion fué arrancada por la fusrxa,.tal jarasnsnto fa6 
producido por las circunstancias, Wíalará Irr Nscìon 9 
manifesterb el caso qne deba hacerae de ello%; mas, .en- 
tretaato, lo que correaposde es eetar mtry alerta, y si se 
descnbre qae alguno ha obrado mal, proceder umtra 41 y 
eastigerle con arreglo 6 lo prevenido por las leyes. 

Esta misma doctrina podri aplkarseen enauto d; Eee 
empleadoa en cualqaier caso en que se hallen, atendiendo 
empero todas las eircuuatancias, ya de loe misurios em- 
pleadoe, ya del modo oon que ae hayan eondncido, y yir 
del estado y apuros de la Nacion. El Gol&ma dsb.%er 
muy vigilante y circunspeoto en reco~~ocar y,di&lngntr 
aqaellaa personas 4 qaicmes con& algun crrrga de la ad- 
nSu&tracion pública, hayan sido 6 noem@@doe hasta 
ahora; todo en este punto debe quedar d su $radencia; y 
dar reglas por las cuales hubiese de gobernarse, -&riw solo 
ponerle estorbos para que, en perjuicio deda &sap&& 
ca, eligiese rcaso ana persona menos apta, dejando pba- 
tergado el mérito, la virtud, J al que tbtiera preadre 
dignas para ser elegido. 

Segan estoa ptineipiea, jaxga la aotiaion que pedir 
sxensarse la decbaraeion qae contienen 10s capitulo8 del 
reglement0 que se remita en los unes, p0rqae:ahiertar 
mente est8n aomprendidos en Ia iey de da Partida, y tw 
los otwa, porque se dirijen á d& memi¡ 001asBjos à 10~ 
j aeeee; y últimamente, porqae es mny uoentnrado f ex- 
paesto hacer en loe tiempos prerwfntee hrs~ deciaraeionea 
que algunos dewan. 

Tambien jazga la eomisiaa de Jwtida :que el ptsnt6 
sobre conceder 6 no #d los oficiales miiiC&s 81 indak 
general que acordaron las Córtea 6011 motivo de sn ineta- 
lacion no ofrece la menor dificultad; y ¿lae, wgnn loe 
principios sentados, ea imposible conaederlo por el crb 
men de infidencia: estos delitos siempre hansido eacsp- 
taad0s en todas las aoncssiones de indul%m;‘y extenderlo 
ahora S los oficiales militares seria relajar’ lir disoiplina, 
cuando se necesita que Ipermanezaa m6e yn%áe en au vi- 
gor, y caandoeabemos por experiencia 10 muaho que han 
aontribuido eetos indnlt0s en la deserci@n cle’loa’soldadoe, 
5 cuya indalgenaia ha atribaido expressmeete el C2onsejo 
ie Caerra, en ada con8alta, el abandono qae ae ha vi&0 
le lae tropas ,en esta parte, y seguramente, anendo por 
estos prinoipios el ‘mismo Coeaejo expuso en 4sn caasalta 
le 27 de Octubre de 1810;al apítelo VI, que loe oft- 
Sales que habiendo abandonado xus brnderw ae faenen 4 
da oaupado por los enemigbe, y’ tomeWn’p8Pte con 
pilos, bien sea rdántariamente ó’violentades, no->g0sa- 
+ín del indulto, con enyo dictksn se rronforma la OO- 
nision . B 

Leide este Informe, c0ntinabel ‘orador: 
aYa ve el Con&res0el modo de pene& dela Wxnision de 

katioia, sus senfimieltt06 y la opinion qrresstubbia fmm- 
lo~enun~asnnto-tan eepin0eO y difieil: yO COWnrríiS-este 
nforme eomo individuo de la eomisien que’era kttonoss, 
r lo sxtendi per sa deberdo; ni las idess de le aoraieion ni 
hd sias ss han alterado en ~10 I& mínimo; yri la opinim 
níblica ha variado algnn tanto, por afk%wadas 6 fnee; 
wadas circunstancias, d que acaso-habrá oantribkdo la 
ectara del informe en 18 de Jub Be 1811, ~&Wene gas 
re inserte en el periódiw , ya que ~eätenew~~ao w. hizo, 
uwa que aeabe de’reetiflaeree la op&iea-,:y wñoteaa %o- 
los los matfvos pudwws y de aonvebiaa$ia @blW ‘que 
an ‘tesldwlw G&tew Pm h@ ha$sr htiuho?r mm W 
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4 DS MARZO DE íSla. 

olw&on intempestiva, y para. no hacerla tampoco en 
adelante.- 

Reproduzco el dictámen de la comision de Justicia de 
26 de Mayo de 1811; insisto en él : me conformo con el 
pensamiento que han producido los Sras. Anér y Argüe- 
Ues el dia pasado al principiar la discusion sobre esta ma- 
teria y sobre el proyecto de decreto presentado ahora por 
la actual comision de Justicia; apoyo las ideas qye mani- 
festaron aquellos señores, y 6 su tiempo convendré con los 
mismos en la amnistía que inainuaron”debia anunciarse al 
pdbüaac la Constituoion, porque esta no es un indultó or- 
dinario, ni Siempre ocurre un motivo tau plausible para 
acordnrle come el presente, en que 88 va á fijar la suerte 
de España; aaí que, sin necesidad de producir nuevae re- 
flexionss, soy de parezar de que no 88 haga 1s declaracion 
contenida en el proyecto de decreto, derogándose abso- 
luta y enteramer&e 81 de 28 de Octubre del año próximo 
pasrdor que de hecho, y aun explícitamente en gran par- 
te, se ha revocado ya por laa Córtes. 

El Sr. BORRULL : Las proposiciones que se contie- 
nen ‘en el, .iofom de la comision son ciertaS y tan eviden- 
tes, que no necesitan de particular discusion. Las dos 
primeras 8s fundan en un principio del derecho natural, 
á saber: que loa actos ejecutados por fuerza son de ningun 
valor y efe&: todos los legizladores han publicado lo 
mismo en sus Códigos legalea, y no hay nacion alguna 
que no conozca esta verdad. Mas aunque la comieion lo 
propone, yo no hallo motivo para establecer una nueva 
ley 6 decreto. por el cual se declare el ningun valor y 
efecto de los juramentos que ha exigido el enemigo, y Se 
han prestado por fuerza, ya por Ser una inmediata conse- 
cuencia del referido principio de derecho, ya tambien por 
deberrre considerar supérfluo hacerse ahora alguna de&- 
racion aobre ello, pues los casos qus concurren no son 
extraordinarios: se han visto en todos tiempos, y tambien 
en España á principios de la centuria pasada, y ninguno 
de ellos ofrece tampoco di5cuItad 6 motivo de duda sobre 
la aplicacion del citado principio B los mismos. Cualquiera 
que par48 á examinarlos lo conocerá fácilmente. Considero 
que aparecen como unos héroes dignos de nuestra admi- 
racion y aprecio; y lo Son, en verdad, los que creyendo in- 
evitable la suerte de caer en poder del enemigo han pro- 
curado evitar la -esclavitud y precision de hacer dicho ju- 
ramento , abandonando sua casas, bienes y comodidades, 
y oondeniadoee á un destierro voluntario, á un sinn6mero 
de trabajoe y b todas aquellas privaciones á que obliga la 
pobreza. La posteridad no podrá olvidar, y ensalzará como 
se merecen estos grandes ejemplos de fidelidad p patrio- 
tismo. Pero los que presentan tambien loa insignes de- 
fensores de Zaragoza, Gerona, Madrid y de muchos otros 
pueblos, que sin temer á aquellas decantadas huestes que 
llenaban de terror á la Europa, y que solo con dejarse ver 
obligaban á sus prinaipales plazas 6 rendirse, han expuesta 
gloriosamente sus vidas en defensa de la religion, del Rey 
7 da loa pueblos han rechazado diferentes veces sus ata- 
quea, llenando el aampo de sangre francesa, y solo dee- 
Pues de haber apurado todoa los recursos y medios de de- 
fenW 9 de perder las esperanzas de socorro, han llegada 
4 entregrrea. Ninguna nacion dejará de tributar los ma- 
yores’ elogios 6 varones tan esclareoidos , ni de reconoc81 
m,grands valor y lealtad, aunque considere que al 5n se 
?iemn en el triste lance de sujetarse al aborrecido yuga 
de1 usurpador Y de prestarle el citado juramento. 

T-Pa 0s posible oscurecer el concepto de Bdelidac 
Que 88 han grangsado los pacíficos habituadores de lo 
PusbkM @krtos. T&e loa de la Península, al inatant 
QUO taVf.rQU ~mH&da de 188 viles MaqUinadQn~ de Napa 
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eon para usurpar el Trono de España, sin sabwJos.n~os 
11 modo de pensar de los otroa, le declararon la guerra, y 
ornaron las armas para sostener los derechos de nuestro 
Irnado Soberano y la independencirr nacional; pdro des- 
mes ni la situacion de dichos lugares ni la falta de fuer-, 
:as les ha permitido oponer la resietencia necesaria, y 
:ran parte de ellos ha debido sucumbir al mayor nú- 
nero de tropas enemigas y sujetarse á la prestwion del 
sferido juramento; mas no tenian arbitrio para ot,ra 0088, 
mes no pudiendo defenderse, el sacrificio de sus vidas 
subiera sido entonces inútil, y su conservacion podria ser- 
fir ea lo sucesivo para triunfar del enemigo. La expatria- 
ion de provincias enteras que ha ocupado éste era impo- 
ible que se verificase, é imposible igualmente que pudie- 
rn mantener rl todos Su8 habitadores las otras que per- 
nanecian libres. Por lo mismo el referido juramento pres- 
ado por los pueblos abiertos no puede causar perjuicio 
ilguno á sus vecinos, que no podian resistir 6 la fuerza, 
’ muchos de los cuales aun subyugadoe por los franceses 
tan hecho, como es público y notorio, importantes servi- 
.ios & la Pátria. El conjunto de tantas circunstancias 
‘ealza su lealtad y demuestra con Ia mayor evidencia que 
LO hay motivo que impida aplicar & los mismorr aquel 
wincipio de derecho : que los actos ejecutados por fuerza 
Ion de ningun valor ni efecto. Solo á principios de la cen- 
,uria pasada quiso afirmar y sostener lo contrario el Mi- 
misterio francés ; ~6s fu6 por no ofrecérsele otro medio 
mra acabar con los preciosos restos de libertad é indepen- 
lencia que brillaban aun en los reinos de Aragon y Va- 
encia. Dominaba entonces Q nuestra córte Mr. Amelot, 
embajador de Francia, y deseoso de entablar un absoluto 
despotismo, siguiéndole varios aduladores, pasó á la parte 
ie abolir la Constitucion y fueros de ambos reinas; y para 
lar al decreto alguna apariencia de justicia lo fundaba en 
laber cometido los mismos y todos sus habitadores el de- 
.ito d8 rebelion, no obstante que sabia Ser lugares abier- 
;os casi todos los que componen dichos reinos, haberse 
mtregado, como sucedió igualmente á los de Castilla por 
no haber sido socorridos, y haber hecho aun en este es- 
;sdo algunos de ellos muchos servicios, y una gloriosa de- 
knsa lae plazas de los mismos; pero Iss mucha8 y eviden- 
tes pruebas que se presentaron desde luego obligaron al 
Rey D. Felipe V á declarar por decreto de 29 de Julio 
ie 1707 cqne la mayor part8 de la nobleza, y otros bue- 
nos vasallos del 88tadO general, y muchos pueblos- ente- 
ros han conservado en ambos reinos pura é indemne su 
Bdelidad, rindiéndose solo á la fuerza incontrastable de los 
memigos los que no hsn podido defenderse; B. y á conce- 
derles tambien ala manutencioa de todos sus (privilegios, 
exenciones y libertades: B consta por la ley ll, título III, 
libro 3.’ de la Novisima Recopilacion, 

Véanse, pues, uno8 casos semejantes al pr88ent43, y 
véase tsmbien declarada la fidelidad de aquellos que 
no pueden defenderse, y por lo mismo 88 han hallado 
en la dura precision de rendirse B la fuerza incontrasta- 
ble de los enemigos, y á prestarle loa juramentos que les 
exigia. Y aeí, bastan las leyes que tenemos para decidir 
los casos que hoy en dia ocurren; ellas están en su vigor 
y observancia; por lo cual, mírese como se quiera el aSun- 
to, no 8e puede encontrar motivo para eetablecer las que 
propone la comision, y no aaaden cosa alguna 6 estas. 

La misma razon que he alegado al principio milita en 
lo8 que admiten por fuerza algunos empleos que lee da el 
invasor, si acreditan, al mismo tiempo que esta c&cuns- 
tancia, no haber causado perjuicio alguno á la justar cau- 
sa que defendemos, bien que eatos ~80s no son tan fre- 
CrPSntos “no 100 ~ttWiWU; pOl’qae ha pUdi@iiQ~ del 
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eneníigc Bierirpre aspirsn ti lograr en premio de su trai. 
cion los honores y empleos; y él mismo necesita tambier 
valerse de sugetos de su entera conffanza para extendel 
y consolidar su gobierno. 

No es menos cierta la tercera proponcion, porqnf 
aquellos que continúan en sus anteriores empleos, 6 ejer. 
cen otros que les ha hecho admitir el enemigo, si se va- 
len de la autoridad y facultades que los mismos les atri- 
tuyen para defender en cuanto’buenamente puedan B 108 
leales y hacer los importantes servicios á la PStria, si 
elevan á un alto grado de gloria, acreditando ser tar 
grande su ñdelidad que no pueden alterarla ni los horro. 
res que les dispesan los franceses, ni los peligros dc 
muerte que continuamente les amenazan. iHabrá por ven. 
tura alguno que se atreva á ponerla eu duda? iHabrd 
quien desee nuevas leyes para que pueda reconocerse y de. 
clararse?Es coEa demasiado’avidenta para que detengsmot 
más tiempo la atencion de V. M. sobre este asunto; y aten. 
dido todo lo dicho, soy de dictámen que no corresponde 
hacer las declaraciones que propone la comiaion po~ 
hallarse ya en nuestra8 leyes, y que se debe mandar la 
puntual observancia de estas, y revocarse el decreto de 
28 de Octubre pasado, que ha dado motivo 6 tantas re- 
clamacionee. 

ElSr. GOB!lEZ FERNAWD%Z : Señor, examinadr 
la minuta de decreto que consiguiente á anterior reso- 
lucion de V. M. ha presentado la comision de Justicia, er 
los diversos capitulos ‘que contiene, se observa estar re. 
ducidos unos á clasificar los juramentos prestados por al. 
gunos espaholes al Gobierno intruso, y el mérito 6 de- 
mérito que puede prestarles, para qne se conceptúen in- 
clusos 6 exentos del delito de inddencia; y otros, 6 por 
mejor decir el último, 4 que se deroguen las resoluciones 
y decretos que han recaido sobre esta materia, con espe- 
cialidad (segun viene la discosfon, y se ha aclarado y 
procurado esforzar por algunos señores preopinantes) la 
de 28 de Octubre del año próximo pasado, porque 6 pro- 
puesta de Sr. Melgarejo se determinó aque no puedan ner 
Regentes ni Secretarlos da1 Despacho los que hayan ju- 
rado al Rey intruao,~ y de ninguna manera puedo apro- 
bar ni conformarme con dicha minuta eu artículo algu- 
no. No en el de la derogacion de la referida resolucion 
ni de las demás de la propia clase, porque sobre ser 
justas en su verdadero sentido, la derogacion daria már- 
gen á que se entendiesen en otro diferente, de que sese- 
guirian 6 podrian aeguirse muchos y grdndes perjuicios; 
y ni tampoco en los de la clasiflcacion que se haca del 
juramento, y cuando constituya 6 no delito, por las pro- 
pias razones, y porque lejos de conducir para 5jar la opi- 
nion en un punto de tanta importancia, involucraria, os- 
curecería, y aun acaso inutilizaria la Iey que constituye 
regla cierta y clara en la materia de traicion, de que es 
una de sus especies la infidencia, y en que hay cuanto se 
pueda apetecer, acaso sin necesidad de ocurrir 6 108 au- 
tores que han escrito de ella. 

Rs dicha ley la l.‘, título II, Partida 7.“, que es la 
5.‘, título XxX11, del ordenamiento de Alcaib ; la l.“, 
título XVIrI, libro 8.’ en la Nueva Recopilaeion, y en la 
Novísima tambieo la l.‘, título VII, libro 12 ; en todas 
la8 cual08 que, como llevo expuesto, 8on una misma con 
la de Partida, qae explica qué cosa es traicion, de d6nde 
tomó este nombre, y cuintas maneras hay de ella, se di- 
ce aqae la primera, é 1s mayor, é la que más fuertemen- 
te debe ser escarmentada, es si se trabaja algun orne de 
muerte de su Rey, 6 da facerle perder en vida la honra 
de SU dignidad, trabajtidose con enemiga, que sea otro 
Rey, 6 que su Señor lea desapoderado del reino. D La se - 

gunda es: *si alguno 8e pone con ios dnemlgoe por gner- 
rear ó Pacer mal al Rey, 6 al raino; 6 les ayuda de feaho 
6 de consejo, 6 les envia carta 6 mandade porque loa 
apereiba de alguna cosa contra el Rey B ã daño de ‘la tier- 
ra; * y la tercera: «si alguno se trabajase de feoho 6 de CORO 
Sajo, que a&Una tierra 6 gente’que obedeciese 6 BU Rey, 
se alzase contra él, 6 que le non obedeciese como solia:, 
y sin trascender yo 5 lo que continúan diciendo sobre laa 
demás clases 6 especies de traieion hasta el @ímero da 
catoree que seRala, encuentro en’,le eaplicacion de lar. 
tres primeras cuanto se necesita para saber quién la coo- 
meta en las actuales circunstancias, juati5dado que sea el 
juramento y loa hecho8 anteriorea 6 poSWiOres 5 presen- 
cia de sola la ley, y sin tener’ que ocurrir 6 autores. 

Cuando fuesen precisos estos, los hay muchos y bue- 
nos; entre ellos el Parinacio en .3:1 Pr&tica arimiaal, par- 
te 4.8, desdd la cuestion 112 hasta la 118, en que con+ 
prende 1.087 proposiciones y Iimitaciones dignas de sa- 
berse para dar voto en tan delicado asunto: Antonio Co- 
mez, libro 3.’ de las o(c+iab, capítulo 2.‘, en 18 propoei- 
ciones: el Ayllon con 18: el Sr. Mstheu de re wimirali 
controw~. 14, en 30; y omitiendo otros, el Sr. Larrea, 
alegacion 68, en 88; de manera que no hay m6e que de- 
sear; y así, ni es necesario tal decteto, ni él serviria para 
otra cosa que para oscurecer la ley y cuante han dicho 
los autores. 

Tampoco es necesario ni conveniente que ec derogue 
la citada resolucion de 28 deoctnbre, ni las demás que 
coinciden con ella, estando 6, su verdadero seritido y al 
concepto bajo el cual recayeron. V. M. en eIla;s estuvo 
muy distante de calificar por delitos los juramentos que ae 
expresan; atendió solo á ~18 aO8peCha que ellos inducen, y 5 
qae no fuese nombrado con ella riingun Regente ni Secre- 
tario del Despacho; pero no 6 que quedasen privado8 pa- 
ra siempre en tiempos máe serenoa, ni despue8 de Pa&- 
:ados BUS juramentos, circunstancias en que tiS hicieron, 
f sus hechos anteriores y posteriores; y en esto8 términos 
aan aido y son justas las citadas resoluoiones de V. M., 
f su detogacion seria dar mbrgen 4 entender cosa muy 
iiversa, y á que se siguiesen mucho8 y grave8 maie8 con 
rn decreto, que extendido como se halla, no podria dejar 
le producirlos, inutilizando Ia ley más clara é izttcre - 
Iante, y abriendo una puerta fraíiaa á ioa malos, pata’ 
[ue sin dejar de serlo por vokntsd, se preparen desde 
Ihora con recursos y medios no solo para ser perdonados, 
ino tambien premiados cuando pot necesidad tengán que 
econocer, como lo espero, el Gobierno legítimo ; y con 
ujecion B todo, mi dictámen y voto es que no 8e apruebe 
P referida minuta de decreto en ninguna de BUS partes 6 
apítulos . 

El Sr. YARTINEZ (D. José): El Sr. GOmez Fernan- 
ez ha padecido seguramente varias equivocaciones de he - 
ho y de derecho, y confundido la clasiflcacíon de les de- 
,toe de infidencia con el reintegro de los funcionarios pú- 
licos, y con el punto de que ahora 80 trata. Procuraré 
emostrarlo con el posible laconismo. 

Por ia resolucion de 28 de Octubre quedaron erclui- 
os para los empleos de Regentes, Secretarios del Despa- 
ho y consejeros de Estado todo8 108 que hubiesen jurado 
1 Rey intruso. Vea V. M. que aquí no se habló palabra 
e los que hubiesen jurado y servido, y de coneiguiente 
ue la resolucion, segun suena, no podia correr, y era 
lenester concretarla 4 cierto8 y determinados juramentoe, 
xplicando la verdadera intencion del Congreso. 

La reclamaron de hecho alguno8 Sres. Diputados: pa- 
aron 8us proposiciones á ia comision de Justicia, de que 
oy indivíduo, y conformándose V. M. con su dictSmen 
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en 19 de Enero próximo pasado, teniendo prwente que el 
jurameoto ferzado no aprovecha al que le exige, ni dlrna 
al que lo preste, declwd. no ser obstáculo para 6emejaw. 
tes empleos el jurame?to exigido por el enemigo á los ha- 
bitantes de uq puebla indefenso invadido, incIusos loa 
oficiales mnnicipalee B los.de una plaz+ sitiada, as@tad,a ó 
rendida, ni B los que le hubiesen p;es$a$o en terrikio de 
la Francia misn+, á ng ir awupañado de algunaparkicu- 
lar circunatanoirr, qw inspirase el conQepto de haber sido 
voluntario y noforaado, comwepreaume qu#o eoencaal- 
quiem de los casos insiauadoe. 

Declaró tambien V. hfLI, que todo funcionario público, 
ei en conseouenaia del jnramen0o hubiese servido d mis- 
mo destino por el Gobierno intruso, no debia ser propues- 
to, J que la política y la Prudencia exigen que tampoco 
lo fuese el que solo hubiese jurado, & menos que con su 
conducta anterior, 8~ patriotismo, servicios posteriores, y 
adheeian 6 nuestra justa causa, hubiese desterrado de todo 
punto la sombra de semejante juramenta, y eonciliádose 
la estimacion general de la Naeion. 

Díjose B la comieion que extendiese la minuta de de* 
creto; pero antes. de ejegutarlo se pa@ á su egbmen la re- 
presentaciop de varios patriotas caetellanos, que con jus, 
ta rwon se habian resentido del acuerdo da B8 de Octu- 
bre. Veia al mismo tiempo la discreta condocta del Con- 
greso, y tenis para dar su dictámen nueve 6 más propo- 
eiaioaes ,de diferates imjivíduort de este augusto Congre- 
8o, relativas al sistema que, debie adoptarse con respecto 
bl reintegro, apspension d remoción de los funcionarios 
públiooe, que oomo talw juraron,. y aw algunqs eiyie . 
ma al nqir+m@ Oobierw, .Tenis tambise en su! manog .- 
intrinoado y voluminoeo expediente sobre clasiíicq~ion del 
delito de infidenaia; el reglqmento propuetta al intenta 
por el Consejo Real; el votp particular de su Minisbrg Don 
fu& Maria Ibar Navarro, on otros docuz+entoa concer- 
Geotea; el d&t$men qee con presencia de todo extendió 
la aom&ion de Justicia en el mes de Mayo úl@mo. Y yo, 
Señor, ‘eo individuo 64 la otrs comiaion de Erámen de 
ex~entes reeepeotivos & la conduata política de los fun- 
cioqariqe públioos, no podia olvidar que son ya mds de 
& en mímero~ los que se la han pasado. 

Cm@6, por último, la comision de Justicia la impor- 
tancia de dirigir la opinion pública sobre eeta materia J 
extendid la mhuta de decreto de que se trata, en los 
*mino8 que msniflest~. Pregunto ahora, Señor, dqué ha- 
bis de haaer le comision en eircustancias tan apuradas? 

Ni el. Sr, Uornes Feraandez, ni otro alguno del Con- 

groso, podrán manifeetarme en su tenor, ni en un* sola 
palabra de su contexto, que por t% se haya intentado de- 
rogar 1s ley de Partida que h8bla de las’ traiciones, ni 
conformarse con el reglamento del Coqsejo, ni aun hablar 
nga spla palabra de semejante delito. Puea ?i esto, &ñor, 
88 82, ipapa qué tanta exclamar? 

Sabe la comision muy bien lo que dispone la expie- 
sada ley en loa catorce casos que comprende, y cbmo opi- 
nan sus co~ntadoses el Farinacio, el Gomez, el Matheu 
y otros; J está tan lejos de pensar en lo que el Sr. OO- 
maz Peroandez se ha figurado, como que sobre acredi- 
tarlo la minuta del decreto, no há muchos dias que yo 
m@mq hiee presente 6 V. M. que segun el juicio de la 
comision no debia entrarse en la diacueion del reglamen- 
to de los delitos de infidencia; que la ley de Partida era 
muy sábia y discreta y todo lo llenaba; y que en los ca- 
eos ocurrentee el juez prudente aplicaria Ia pena segun los 
méritos, las clrcunetancias y las justificaciones. 

Bsta ha sido y es mi opinion, y aun tengo por impo- 
aible que pueda adoptarse otro temperamento: mis ahora 
no tratemos de ello; y si V. 116. tuviese por conveniente 
ePtre.r más adelant-e.3en este conocimiento, y en el de los 
dem&e extremos contenidos en la minuta presentada, de 
que no se trató ni deliberó coka alguna en la seeioq. de 19, 
de enero, la comision dispondrá otrs $astada á la deli- 
beracion de aquel dia, quedando por, consecuencia pen- 
dientes las proposiciones relativas B la inhabilitacion de 
loe juramentados y separacion de sus empl$os. Mas no 
se diga que por la que ‘se ha presentado se introduce 1s 
cotnis@n en clasticar, en. contlrn+q~, ni en derogar la ley 
de partids, ni en ampsrer ni despojar á los funcio&qs 
púbiicos que hubiesen jurado., 

Quedó peqdiente &a diswsipn de, @te @sunto. 

. Se ley6 un oficio del jefe del estado mayor general, 
en el aual daba cuenta, .incluyendo el respectivo parte de 
le acoion gloriusa que en la villa de Ualaiías tuvo en 29 
de Febrero el espitan D. Francisco Baus í 1~ órdenes 
del brigadier de los ejércitos naciunales D. Manuel María 
Purrterle, comandante general del condado de Niebla. 

Se leranló la sqion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERAIESYEXTRAORDINARIAS. 

SESIONDEJ, DIA 5 DE MARZO DE 1812. 

Entró d jurar, y tomó asiento en el Cotigr-, el ae- 
Sor D. JMDoinioso BM, Diputado por Mamcaibo, cu- 
JOS’ pode~.foel’OB 8pdEdOr 01118 sesion del dia 29 de 
Diciembn prdximo. 

La comieion dal;tnam+ acarca da lae proboeicionee 
qae en la wion de 80 de Diciembre anteprbximo (Vlars 
Wa r b 19 $6 Byro ~~~, p-t6 ol R. L+no aobre 
formaeioa de una gagvg I W@tuc~o~ &itg, opiaaba 
que ah+@, otra dei Sr.. Llaplan,reht&a r!. yie” wunto 
( Y&e Za +ior iid 17 de Bwo), y una propue+a+ del.eY 
gando ayudante del astado mayor D. Luie tidaburu, 
que coincide con eliaa .(v¿w Za rubor, dcC 20 de Agorto 
+M8 pado), paereen 6 la Regencia, par8 que eremi- 
uindo& d&#e IU dictimsn acerca do lu persona@ que 
hubieron de. oomponar una Jua$a que formars el proyecto 
de 18 eotituoiop mil!tar do. br ej6rcitoe orcion$ea, y 
&re el modo de ele@ y org#+r dbha. Junta pam 
ja mbs mqtada y pronta upedioion de este enoargo. 

Convino el Sr. Lloro en que w puoaen..sua pro@- 
cionsr 6 la Bqpcia, rváodoae para cuando ésta diene 
8~ i&rme mhf8OtU 1M MLopds q!O tenir pu8 pelVa*~ 
dti que Ir idea pre~~(ldr pnra la forma@on de la Juu- 
b qw propon& er8 la mú *deCUrda y conforme 6 106 
princfploe e&blecidoe y al objeto de brear aquellaa vay 
rircionq qw laa oiww+noias eXi@: á C++CSenti~ 
ne aprobó. a ,dict+w de la cominion. 

Méjioo con 13 agentea letrada; y reenltará, que an la- 
gar de ll individuoe empleados en la 5ealír ; quedqa 
13, y bmbiea que en lugar de que de loe 11 rolo oob 
trabajan, y lar )ree ÚBiCam&e hacen una gran peri- 
peatira, loe 12 trabajar& y el decal que queda hati 
pérapeativa, pero trabrjard. 

fhguuda. Que el fhxl que quede m 5.000 duros 
qda año, J niuguna otra eontribucion en ninguno de loa 
Ramos de la H+endr pública, como, bular, lotería, eta., 
sopsns de renponwbilidrd; on lo cual el Erufo neoional 
h3Bdd un ahorro de consid?raeion ,.puee que loi flrcrlee, 
6 mt del sueldo de 4.500 pero8 que parcib+n del Bario, 
han toxuado aaigarcioneu en loa ramo1 particular& de bo- 
hll, pulquee, etc., eh., que pueden formar ‘otra tanta 
cantidad como 18 principal poo0 már 6 men&. - 

Ter&ra. Que te* 12 agentea ‘5calee con el suel- 
do eads uno’de 3.000 pesos, euflcienle notoriakente para 
mantenerse con decoro en Ir ciudad de ItGjica, Es verdad 
que een c&&lad grava al Erario, pner asciende 6 36.000 
peaw en lugar de 1.400 que ahora lee contribuye ; pero 
ai 14 atiendo á 9.000 pesoe fiwrtea que ee ahorrrn en’ la 
rupreeion de doe healea, J 6 mb de 1 OO.dOO qao ahor- 
rar& el público, reduciendo 6 8108 minietror i irn salario 
lljo, sin rrbitrlo de ex&ir por.antojo á lea par& cuanto 
lea pueda dictar !u rapacidad, ea evidente 1s ventaja que 
ae consigw. 

Cuarta. &I ÚniCsxMBte 18 OigS 6 hH 5c&#, como 
abogador y plocumdo~, Y no UomO Me6orel, en loe ne- 
gocios de Ir Hacienda pública, d&m de Ir jarb&wjo& 
patronato Bd, y caetigo de delitoa públicos, -ndo 1a 
prot&on de indios, ppes Isr Audienciw,rlteyer J ()b& 
por v l+ imputsa ~mWmwnte, J rriemp» *a 
abogrdor que loa defiendan. 
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Sexta Que el miamo flacal distribuya, 6 por Ioa ra- 
m08 de la Hacienda pública, 6 por la calidad de loa nego- 
cios, entre 8n8 agentea cuantoa ocurnn. 

Sétima. Que asimismo les señale horaa J dias, cn que 
le den cuenta de loa negocios, conaepta,y reepue&s:que 
haya formado sobre ellopI, sujetos d au parecer y enmien- 
dm; como asimiemo en loa casos raros que tiene, que iu- 
formar ir ooce en la Audiencia ú otro tribunal le sirvan y 
l nrllien, en lo que lea mande, observ&adoae en lo dem8s 
las leyea establecidas. B 

k df6 bueMa de nni’ exposicion de Ir m. eraparior 
de Leen, la cual incluia un edicto, que mauhó arrancar 
de la puerta $nciprl de la colegiata de *illafranca ‘ael 
Vimo. El edicto era del Anobiapo de Santiago, c&o- 
caìldó 6 oi>osicion d la canongía magistral y dignidad de 
maestre-eacuela de 1s colegiata de Santa Makía del Campo 
de la Comiia; y como en el encabezamiento usaba del dic- 
tado de Señor de Za ciudad k Sastiogo, considerando la 
Junta que el título de SeZur de puebloe, despues de la 
enpreaion de aeñoríoa, no correspondia ya á ningun par- 
ticular, remitir el expresado edicto para que las Córtea 
hicieeen el 1180 que conviniese de un papel en que tan 
abiertamente se contravenia B los decreto8 del augusto 
Congreso. 

A peticion del Sr. Polo se ley6 al decreto aobre eeño- 
rioa, y en seguida, habiendo hecho presente el 8~. Zona- 
guiri que ya en 13 de Enero (Vlarc la rukom de aq@ &‘a), 
con motivo de haber mauifeatado el referido Arzobiepo de 
SaUago algunaa dificultades con relacion S aquel decre- 
to, w habla acordado ‘que la Regencia le hiciese saber 
que la cumplitwe,~ tomb la palabra -el mismo Sr. POZO, 
diciendo que uupneeto que aparecia una expresa violaeion 
6 dewbediencia 6 loa ’ dearetoe del Congreso en la publi- 
cauíon del edicto en que el Arzobispo de Santiago se lla- 
maba Seilm, M pasase 4 Zs Regencia para en ueo de sne 
facultadee y atribucionee, y con arreglo 6 los mismos de- 
erebos da laa Córtes, tomase 1s providencia que jnzgast 
oportuna. El Sr. Conde de Torw pidib que se leyeee la 
brden relativa 5 provideadaa que debian tomarse contra 
los que no obedecieeen los decretos de Ir8 Cbrttw, 6 no lor 
puaitmn en ejecucion; y leída, hizo preeente el Sr. Ar- 
#&u que los decretos eataban terminantee, y qae sin 
embko de que no hibla!an indiriduaknente de loe ecle- 
siáeticos, eatos debian drir en la ocapacion de las tem- 
porakidades’.ia pena 4 que se hubiesen hecho acreedores. 
@nolay pidiendo pssase la reprkntacion de la Junta 3 
el edieto á la Begeucia para que procediese conforme B au1 
facultades, siendo de BD atribueion castigar d los que nc 
tuvi&m voluntad de obedeeerloa, y eata debilidad datic 
lugar á la anarquía. EU?. CBM@ encontró dos faltas en 6 
proce&miento del Arzobispo de Santiago: desobediencia a: 
decreto de &orfw, y contrrvencion Q la prohibicion dt 
prooeer piezas ecleeidticaa, habiendo promovido, segw 
expresa el edicto, 6 D. Felipe Cfomez y &XnOZ d una Ca- 
nongía de la 3anta metropolitana iglesia de Santiago, 
por cpsa promocion quedaba vacante la canongía magis- 
tral para que convocaba. Desvaneció eete eegundo cargc 
61 Sr. Payar, expouiendo que habia doe afios que ,ae ha- 
bis promovido B D. Felipe Gomez J Gomez, y que i can. 
sa ‘de laa circunetauciaa no ae habia tratado haata ahon 
d0’pr’oVfNx nu vacmd& El Sr. vi&~fo%6 prOpUB0 qU6 pan 
que el Cfobierno estuviese más expedito en el castigo dc 
aemèjauta violaaion, el amunto BB pasase ante8 d ana co. 
xhion eqwdd. 8e WUo el Sr. Conde de Z’vww; optrw 

io que el proceder de este modo seria meteraeel Gngreso 
sn la splicacion de laa leyea, atribucion propia del cfo- 
Sierno; J apoyando la propuesta del Sr. Argüelles, añadió 
loe el Gobierno aabir que era de su obligacion hacer obe- 
lecer laa ley&: que no ignoraba qoe el Arzobispo de Ban- 
;iago ae habis opuesto B todos los decretos de las Córtea, 
r que no podia ocultársele que estaba en au8 facultades 
beupar sus temporalidades, siendo el obrar con energía el 
inico modo de conservar el brden y hacer respetar y obe- 
iecer BU autoridad. 

A consecuencia de esta diecwion presentó el 8r. Ca- 
leja la siguiente propoaicion: I 

<DSgase á la Regencia que habiendo visto laa Córtee 
ioh -0 desagrado que en sf- edicto 5j& $? 6rde6 del 
nay Rdo. Arzobispo de Santiago, que m Ie *emite, kè 
nntraviene al decreto de 6 de Agosto prtimo, titulin- 
10130 Sfñof de la ciwri9d de Sastiago, 
lagi enterider así; sin perjuicio de 1 

dieren que 88 Ie 
que‘ d uso de au’ piin- 

:fpal atribncion, relativa 8 hacer guardar las leyee, pro- 
wda en los términoe que Mas prescriben. D 

Se opaao el Sr. Ca&l¿6 i que 8e aprobase esta propo- 
k,ion por no llenar todos sua deaeos. Dijo que BI habia 
:ontravenido i una ley viva, y que el Congreso eBtab8 
obligado L exigir que ae cumpliesen sus disporicionse, 
pues toe se dirigii al bien y prosperidad de la Nacion; 
Ine si no se castigaba ejemplarmente semejante. contra- 
oencion cometida 6 vista de la Córba, todo iris d tierra 
3espuee de dieueltw; y que puee habis una infraccion de 
Ley, BI dijese B la Regencia sencilla y Ilanamente que la 
caatlgaM.* 

Siu embargo, 88 aprobb la propóaiciondel Sr. Caieja, 
acordtidose además, á propuesta del Sr. Ilaeáaa; que utve 
manifestase B la Junta de Leon, por medio de la miams’ 
Regencia, que las Cbrtes habian vLto con gran satisfac- 
cion eu celo por el cumplimiento de loo decretos de Su 
Mageat+d., . 

La comision ekugads del arreglo de 1s Bibliot&a 
preseut6 su informe, concebido en eataa térmhiog: 

afleiior, en 24 de Enero del año prbximo anterior tu- 
vo V. M. 6 Fien decretar BB estableciera en e& edificio 
nna Biblioteca para 1180 de las Córtes, ‘y encargarla d Doh 
Bartolomé Gallardo, por el celo á inteligeiicia que acaba- 
ba de acredibar en escoger y reunir’ tas obras que PO+ de 
pronto debían constituirla, flando ála comhdoä el~aui&i- 
io de su arreglo y ‘el de pro$onti la ieignacimi de’ 1~ do’- 
tacion; d brevee &a, con m9tivo de cierto intiidelte, se 
sirvió acordar V. M. que la Biblioteca e&wieia’&bier?ta 
para el públiíío Bn Iaa horae y modo que 4 propuesta tau& 
bien de la comiaion tuviese por conrenionte rimolvw, y 
posteriormente que BB depositara en ella un’ejemplar de 
cuantos eseritos ae imprimiesen, degun que ya estaba 
mandado por lo respectivo á cddic~ y documentWpert& 
nwientee 5 Córtea cesde lea primeras de quc4 tiubiee@ me. 
moria haeta Iti prwenteti. Bolo prdvideneiie tan jatitar 
como bené5caa de parte de V. I& f Ir muy conocida ap- 
titud y diligencia infatigable del bibliokeark plWk’Bu pijé; 
cucion, pudieran haber producido talee efectoa, cualee la 
comiaion no puede meno8 d? admirar, con$lerando los 
progreaoa de la BibIioteca, que,; si no correspondientee 
hasta ahora i la grandeza de 8u objeto? ‘corno con ebme- 
jantea auxilios deber& esperlu,ae én cIrcun&anciae menos 
desfavorables que lad presentee, eoñ, siti embdrg6, por lo 
extraordinario de ellas miamas, el garante nth eeguro de 
cuaqto pqede promete+ l,a Nacipn en otraa m6e felices de 
un c&blecir&nto cuyo prikitivo’ ibgtitpfo, BP aantú de 
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1-w por b. intancfoner 
Y., de conformidad con lo 

1~ añoren comiaionadoa que ncm precedieron; faé el-d, 
rWnir en un timo recinto todaa aquellas obrae que dc 
cualquier modo pueden servir para la inatruccion pública 
y m5aladamente para el nao del augusto Congreso nacio 
arl en el ejeroicio de sua fnncionee, y libertar por eatc 
ngdo tan praoiosoa restoa de la voracidad de un hombn 
CIIKIUI~~~ declarado de laa Istraa, como de 80 miama BE 
pedo. :: 

En tal wwapto, f3eñor, 80 aoagratula 1s comiaion dc 
dar menta d V. M. del entado de au Biblioteca, partici- 
*dole que aunque pobre en aun principios en el dia, de. 
bido al ce10 y eflcaoir de D. Bartolom6 Gallardo, conett 
JI de cerca de 10.000 volúmenes, pudiendo acrecentarai 
(~1 breve mbde un duplo, aegun nosha informado, siempre 
que SM buenoa deseos merezcan la protmxion de Vaeetra 
Idagestad: aaimiamo eak& franoa para el público deade el 
momento en QW V. M. ae airvid ordenado, no obstante 
que la experienoia ha heaho ver loa inconvenientes qua 
ofraae asta reaoluciun, á eauaa de lo reducido da. la pieza, 
ea donde, absoria+difíeilmente podrh acomodarae bodos 
loa libroe que puar ya la Biblioteca luego que ae habili- 
ten difenntea,rrolúmenaa para anea~dernur; uobre cu: 
yo partiaular~&..:otroa dirigidos tanabien d mejorar el ea- 
kbbCimiaab~&TuaeFîr 1s comi8iuB 01 informar y pro- 
poner 4 v.df&ulo!qtL6~ 4lonTwir. 4 ’ ¿ ‘. 

Por manea;:Beiior, que Po .al formal arreglo ‘de Ir 
Biblioteau de C%rtaa, únieamenta reata el de la.doUaion y 
aaignaeion de’ goaue de aua empleador; encomendado Par- 
tioabtmente &k~~~&on. Eo dssernPaiIo Fe eata encar- 
go expondA.. la-actael á V. M. aaema de nao y otro w 
diotimerb, i *dado eobre. lea conoaimientoa qae ha podido 
proporeionaale:el tiempo de au nombramiento, aobre loa 
que 1s. lmn arbdaiatrado ~ua dignos predeworea, y eape- 
cialmante.eobre ; loe decretoa ya cithdos, expadidoa por 
Y..&nl :akto; y pun verifiarlo ~0x1 sl Posible acierto, 
mgnn lcb d- de la. cemiaion, ha. tomado ‘en considam- 
cion la importancia del eat&eoimireto; la utilidad que 
debe prestar en m eonwpto; au deetirm pan uso del pú- 
blioo; loa adelantamientoa que ha tenido daade au ereo& 
cion..y loa de que ea easceptible una vez puaato bajo la 
dependenoir inmediata y llevandò el augusto nombre de 
V. M. E an eonaecaencia de todo, opina que baatarh ae 
daatioen per ahora 6 la Biblioteca, como aabaltemo del 
bibliotecario, en oalidad de oficial eatacfonado, para que le 
ayude en lae:oeu@onea que de ai ofmaca, 6 D. Gregorio 
Cabañas, eaeribiente que era de la Beal de Madrid, su- 
geta muy acreedor por la p&tier adquirida anteriormen- 
te, por au inteligencia ea vuiom idiomaa y por el mérito 
que ha contra& en la formacion de loe índicea con an 
voluntaria aa&encia; y en elaae de portero 6 mozo de 05- 
cio, w fa lím#eaa y eervicio de la miama 3ibliokoa, 6 
Jean Martineia, criado de Ir casa Real, con Iaa analee tres 
~lm entiende la aomiaion queda por ahora xu5oiente- 
mente dotado SI, eatabIeaimiento. 

‘. por lo Meanti i gotea, aomo loa objetoe propueatoa 
para setae doa bltimaa plaxw loa tienen ya aaignrdoa, y 
w lee abonan aua aueldoa reapeativoa, nada hay que 
trrtrr (ICOIVS :de elloa, bastando ae lea manden librar en 
BUIJ nawot~ daatiaoa siempre que merezcan la aPro- 
baoion de V. i Y. En auanto al biblioteoario D. Bar- 
tolomi Galkdo, la comiaion, atendido8 su mérfto y 
aarvicioa de& que .V. M. le honró con eate cargo, que 
tan dignama&e desempeña, y considerando otroa que le 
oomk ha oontmido amo J durante el tiempo de moBo- 
$rmantr~~~por6ao~berj~p-- 

mfnima recompensa; al mhmo tiempo de re- 
6 v. AL tan aDrecisble6 cualidades. nara aue -- . 

en mejorando laa actuales’ circuuatanciaa aean debidamenf 
te remuneradas, ee de opinion que por lo meno! debe ae-’ 
ñaláraele el eueldo anual de 15.000 ra. VIL, 6 contar des- 
de que obtuvo el destino, ain perjnicio del mayor 6 que la. 
comidon le aontempls acreedor cuando sean meaorea loo 
apuros del Erario, aaf por lo expuesto, como por el decoro 
y reprementacion del empleo de bibliotecario de V. M.s 

Hall6 el Sr. Ankr algunas difIcultadea con respecto á 
la creacion de usa Biblieteca, que en caso de traaladarae 
laa Chtea d otra parte, 6 seria inútil por haberlaa públi- 
CM en ella, 6 embarazoaa Por au conduccion: satisfizo el 
Sr. Argfbellu B loa reparoa del Sr. Anér, dando 6 conocer 
en primer lugar la utilidad y conveniencia de una Biblia- 
teca propia y peculiar de laa Córtea, y en aegundo lugar 
loa méritoe patrióticos de D. Bartolomé Gallardo, que 
por los que habia contraido antaa y desde el principio de 
:a revolucion, loa que habia contraido en uu año de tra- 
ajo contfnuo, ain recompensa alguna en la formacion da 
.a referida BiblioteSa, y sua talentoa, inatruccion y COPO- 
cimientos, era acreedor d obtener el cargo que proponia la 
:omision. Apoyó el.Sr. Oallego laa raxones del Sc. Argüe-. 
les, aaadiendo que D. Bartolomé Gallardo deede antaa de 
a revoIuCion era catedr6tico en 18 caeu de pajea del Bey, 
:ayd cargo abandon6 deapa&de. la‘aangrienta y glorioer 
rt&s&ofe da1 3 de-Mayo, habiendo servido haatr ahora 4, 
a cauaa nacional siu pedir ni aun la eacaaa dotaeion que 
Ie ha acordado 4 la de& empieadoe que han seguido al 
;iobierno. 

Volvidae i leer el diat&men. de la comiaion, y que&5 
rprobado en todae aua Partea. 

Proaigniendo la dieeuaion robre el diatimen de. la oo- 
miaion de Jaaticia aoeroa de 108 qoe han. preatudo jora- 
manto al Bey intruso, dijo 

El Sr. CALATRAVA : Eetoy conforme con.18 epi- 
mon de loa señoree que han aoatenido no ser neeeaaria 
una nueva claaiflcacion de loa delitoa de infldeueis, por- 
que basta lo que eat6 diapuaato en noeatraa leyee. .Aun 
cuando no baataae, creo tambieu, como loa Sres. An6r y 
Argüellea, que mBs bien que en claaiflcarahora eatoe de- 
litos, conviene NI ocupe V. M. en ua ckitieto de concilia- 
cion que abra loa brazoa de la madre Patria 6 loa eapaño- 
lea que ae han extraviado; y soy tanto do eatr opinion, 
que he contribuido muy principalmente 6 Ir propoaicion 
que eetá heoha 6 V. M. sobre allo. Aaf que, apoyo la idea 
propuesta por el Br. An6r acerca de que ae anapenda haata 
deapuea de publicada ia Couatitucion el deliberar y re- 
solver sobre el proyecto de decreto que presenta Ia comi- 
eion de Justicia. Pero no convengo en la última parta de 
lo que ha propoeato ‘el miamo aeKor, eato a, que ae re- 
voque. la reaolueion de 28 de Octubre; porque mb bien 
que de revocarla, eatamor en el caso de que V. M. de- 
clare au sentido. Aquella reaolncion con toda la genemlt- 
dad con que han querido entenderla, ea perjudicial 6 fn- 
juak; pero reducida á loa Ifmitee que V. M. ae propaeo, 
ea muy faata y conveniente. V. M. quiao privar B los que 
hubiesen jurado al Gobierno intmao del dera& á poder 
sar nombradoa Regentea del Reino, Consejeros J Minia- 
trae de Estado; au intencion fu6 privar á loa que hnbie- 
aen hecho el juramento roluntariamente 6 ein violenaia; 
pero jamás fu6 el Animo de lae Córtea comprender i loa 
que lo hubiesen prestado Por violencia, ni 4 loa veeinor 
d@ laa plunu que han tenido que oupftalu, 6 de lar pu*. 
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blor ocupados por el enemigo. iQuilo esto alguno de los 
que rotaron qaella reaolaaion? No, Señor, ninguno, por- 
qae ningnne pedir mirar como tacha un acto involunh- 
rio, J porque wle m ka&5 de excluir d los delineaentes, 
6 d la d6bilea. .Bien claramente mrnifeatd el kgreeo 
eebr httwuioa~r aurndo poco despner pidieron rarioa se- 
ioie, Diputadoa de Aragon y otras provincirs que ee bi- 
deme nnr rduudon en fwor de Zaragoza, Gerona, etc. 
Ea mochoa utos poeteriorea DB ha manWtado lo miamo; 
J aa imporible dudar del espíritu de la reeolacioo, aim- 
que algnw~~ la hayan entendido mal, 6 aunque le Me, 
si se Quiere,toda la tipecifloaciou oportuna. Déeele, puea, 
mayor claridad, califfquwe UU verdaden, sentido eurl 
V. Y. quiso dirselo; pero no tae diga que ae revoea, por- 
que estu esria mani!bntar que laa Cartea han procedido 
sin aonooimiento y ein jneticia, de lo cual estbn muy le- 
joa. Deberir revocarae ei se hubi*e querido comprender 
á, loa que han jurado por fuerza; pero dada con respecto 
i loa que lo han hecho voluntariamente, d por una debi- 
lidad repreneib!e , Bs muy jofko nostenerla. Por lo mie- 
mo ayer cuando pedi la palabra extendí esta propoaicion, 
que me pueee lo conailia todo, y que declarando ia in- 
tendtni de V. M. la es mie decorosa qpie rewzar lo re- 
OMltO: 

cLu Córtm deelaran que eu m rmolacim de 38 do 
Oakbre idtimo no fa& BP ‘áuimg comprender, ni deben 
eata&rm eomPrezxdidos loa que hiyan hecho el jnra- 
meti por opresioa 6 rioleneir, ni loe pueblos que lo .ha- 
yan prmtido ti cqx~~~~uencia de na crpituliaion, 6 ha- 
ll&ndose ocupados Por las tropaa enemigae. s 

~0 epù mumm ti teudrla doih los qhe han enten- 
dido mal la reaolucion, y queilrin tisfeebos loe pue- 
blos que han representado. Sepan que ni ellos, ni loe be- 
neméritos defensor de Zar-n, Madrid, Gerona y de- 
m8s ciudades, ni loa deles españoles que han jurado entra 
laa bay,titas, ehtki xki bu l stul~ eompteadiddr e&~+e- 
lk rrtinsiv~;.pero~~Úfranlr, wmo ea jarto, lar qàe han 
prestado el jummento expontáwamente 6 sin coaecion 
baoten& les que han comstido un delito 6 un acto da 
debilidad impropia~de tx@íoles; tanto m&, cuanto no su 
trata de ddanr d am 6 DO ttaidorer, y h pena que ma 
ramm, sino de que no opten d loe primeros empleos de la 
Monarquía, prn cuyo desempeño neeesitamoa espiritaa 
máe fuerta y deoididos. 

BI Br. OARCIA ãáERRBROB: Señor, las diverssr 
ophiona que han manifeutado be aefíorarr preopinrnterr, 
y.1~1 razonea en que 1~ han apoyado, prueban que han 
pardido de viota.el p9at~ de la discueion. 8ue discursos 
w dirigen 6 impugnar la minuta de decreto que pCeeenta 
le aomitiu, nnos por lao idees que contiene, y otros por- 
que creen que no es eata la ocreion oportuna de hacer ne= 
mejrntes deelrracioner, debiéndoee reservar pira la pu- 
bliaacion de Ir Oonrtitueion, con cuyo motivo ae deberá, 
pubkar un decreto, no tan razonado como el que preaen- 
ta Ir comie’ion, mino.er muy general, que sirva como de 
un velo q.be oabn d todos, 6 para decirlo de una vez J 
con ClrriM, se publicar& un indulto con otro nombre, 
con el que re presume reunir los inimoe, 5jar la opinion 
tan la8timosamente descarriada eu eete punto, y poner 
&miuo’&nnas diepntas tau perjudiciales d la busna oau- 
88, oomo Útiles *1 usurpador, que en la division que ellas 
~~r~~cen vincula, méa que en 0~8 satélitw el logro de 
OP iniqnidad. h natwdezr de -toe argumentos oonven- 
ce por ai mimm que loe k!íoree que los producen imyag- 
lun h dnutr OOmO ai faeee idea nuevr que la oom&ion 
pro#nkse Paa diseutirm, Y no ea aei: debirn tener pre- 
I)uk qm v: Y., en •@U@~O de 19 de Enero próximo, 

ìprob6 todas lar idean que contiene la minuta, oonfor- 
mándase cou el informe que le pruentó la miemr eomi-. 
tion sobre Ir neaesidad de drrogu 6 reformar el de 28 de 
3ctabre en que indietintomehte M declararon Iuh6bilrr i 
todos loa que hnbiwen jurado 81 Bey iutruno para obk- 
ner loa empleos de Regentea, Consejeros de Estado J Mi- 
abtros del Deapraho; y como e& produjere muchw re- 
clrmacionss dentro del mirmo Oongreeo, ae airvi6 V. M, 
mandar qne pasen d 18 oomtion de Jwtlcia todu lw. 
proposiciones hechas eobre eete asunto para que infor- 
mase; lo que ejecutó ~JI 19 de Bnero, indleando lu ra- 
u)nea en qne frindó sn diotimen, reducido i tres propo- 
siciones que fueron aprobadas. La primera era que il 
reuerdo de 28 de Setiembre no debia comr eon la gene- 
ralidad que estaba concebido, porque eotolrir en DO re- 
boluaion,i casi todos loa esp8ñolea i quienes la herzr 
kabia arrancado rqudlrs palabray, al mwno tiempo que 
:on asa vidaa y hraieadaa concarrian i la defenu de Ir 
PBtria: uí lo expresó V. M., y kdo el C0ngrw.1 i un im- 
pula, lo confirmó cuando ae ley6 la mpwoeotaeion de loe 
xeróicoa ‘oretellanor, que bmbien pu6 4 la aomi&n. 
Pero como en diohr primera propoaicioa no 1cb esprewma 
.oa t&minoe en que pudiera oorrer el, wuedo, aunque 
V. M. la aprob6, lo mlaao que lu otru dor qae habla- 
ban de los empleidor 6n general pua WC admitidoa i loe 
3eetinos de qde ae trktaha, ue eirvió mandar CL la mimar 
sxnieion que ertendiers la.miaatr, remiti6nUols enton- 
xm la reprwaukuion’de la erakIlauoa, tan aonforme á lo 
acordado. ‘BB be la minuta que prksenta la comiaion, y 
la discãsi0n del dia debb Mdu úuieameate sobre dor.pun* 
toac primero, el ti& -nforme i lo acordado en 19 de 
Enero; ‘y segando, eiwu~ en el öaab do isetwlo en lo 81~0 
trrdaíal, no rrtiefaee en el modo 6 en MI len@* loe dsreor 
is V. M. Todo lo que sea aalirrwde~estor~doe pm&os’es 
diatrrerre volanbrhmente, y liei le hao tiehw kas .sefio* 
rw preopinantae, trinto lar que impagtin he idew qire 
contiene la min+a, m~o~loe que creen que ti aa tledmp9,’ 
oportuno de publicarlas. an la diwnsion del 19 du Bna- 
ro deäeron producirse ceas objeciones; en el .dia Mn ím- 
pertinu. Del miemo carécter juzgo hr ~ptopkcionsr 
que ae subr6gan. Dioe la primera, apoyada Por vrr&u ne* 
ñotes, que elpresente dearsto debe limitarse44 la~~ercilla 
derograion det de 28 de Octubre, sin que rohienga nio- 
gana otra ider. La derogaaion tan abboluk ,btihtabr 6 
todoa loe excluidon por el deereto de Odnbn; y como en” 
él EJO aoaprendfm baenoa y nbalar tsprñoles, en el de hoy,. 
se babilitrrirn ha* loe traidorea, porque dende Ir ley 
no distingue, tampoco noeotrcu debemos dietiognir. 

Aoaeo para pfeenver eeste incmveuiente, se hilo otra 
propoeieion, que trmbien aa ha apoyado, dirigida i expli- 
car el ánimo de V. ,M.. dieieado que la int&uion de V. hI. 
en el acuerdo de 26 de Octubre solo fuu6exoMr de aque-. 
110s empleo8 i los que rolunt4,riamente 4yan jurado al 
intrwo, con cuya declrraoion se ora donciliar todoe loa 
extremoa. &Y quién ee persuadir6 de esta? @on que ssa 
necesario una declrracion da V. M. para que loo traido-. 
res 6 la Pbtria quedreen exoluidoe de aquetllos~empleos? 
LM reolamaaionea para que no fumen oompreodidos en el 
decreto loa heróicoe defensores de Zaragoza, Gerona, Ya- 
drid, etc., que motivaron el acuerdo de LQ de,,Euero, 
jbablaban de loe treidores? (Podris pedir nkgua catalan, 
niugun 8ragonée, ningon oastellano que un ttaidor, por 
hrllrrse- en aquellos pueblos heróioos, su ,le : admitiese B 
los primeros empleos de la Monarquio? Ni en Octubre, ni 
8n Euero, ni hoy, puede rodar la awstion wbrs loe ttal- 
dores: a8f que, los señores que impugnan Is minuta ten-. 
gan proaente que ella SIO, ea mie que el aw& do * 10 dr 
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Borro atendido do &o m&~. Ro par eoo rerá digna de 
Ir aprobroion, pero no oe impugna 01 8caerdb i pretexto 
A la mfoata; y uf ea que ninguna do las oöjecíonee oe 
roxa 40 la rnb mlnimo co0 ou tenor. 

8s ha diabo que naeetroa mayorar fueron muy oi- 
bii, J que OO oo poaíblo enmendarlos la plana en Ire ro- 
glao que di- para diocernir J fellar eobre lis traicio- 
WI. 8o ha referido la 103 do lae Partidae, J oe ha hecho 
uno prolija rpol@a de au oabidurfa: ao han treido i co- 
laoion la aomontaria J loo ae&naroo de consultar que 
lMo6wo y otro8 l utorog hioierua para oxplfoarla. Moy 
baono; u i qo6 oooduca todo ooto? La by do Partida .m 
llore como ojomplw 14 orsa en ‘que loa hombroo inear- 
ron ou d delito da traieioa, .y en todoo mponr delibora- 
cion; do*modo que d bde oorvkkm que tm pmha rl ene- 
misi, no ‘oon ~~lo~taticm, no wtb ootip?oodldor en lo 
ley; y ae&oa qho; en opinion ¿ol mYoI0 Míur que uak 
tanta orndioioa y momoria ha hechola apologla de la ley, 
II0 ostb eompreadidw en 8U msohteioa los ayuotamisn- 
toe do loa pudbkto ooopados, ni eoa vecfa6o que oirven al 
enemigo ooo raoionoa, ,bagaj&, contribuciones do toda 
erpecio, aondueoion do artillería, y domáa pertreohn de 
gaorm, por la #on8íllMma xubn. de prooumime forzadoo 
dichos rorvicioo; y tiendo tamblm forsdoa lar jaramsn- 
tw do 4or habla 1~ mizmta, ast6 domoetrada la importi- 
mmia de la objeoiep. 
.c. Dhb I&IW 8&0fe SDR O~BO qtta ti han Leahe, di& 

gidm 6 pwudú que Ia mlautsm roti uon lo pmfdo 
pvlr roponor d no i loo etnploadoo ea loo doetinoe que oto 
tw nada habla la miaata ~ oobw di@’ ú&am& r 
previo00 qao par* que loo *mploadoo al oorvioio 9d I* 
trwo nmuoraa la ooopeoha qQo aocltra *íltionoxi, prao- 
heo k fuyza que leo obligó :i bontinaar an 1~ que -ts- 
Oian, 6 admitir otros, oin qao por ooto uo entienda, ab& 
80 ha ~US~$O d~~lt~r, que por ol bire;ple dioho do dbcir 
qno ler bioioron violenoia, ta Naoi br mantondri on WI 
doe&iom 6 loo rbo~mai Olga MI&O;~ todo.10 whtrarfo oo 
dodeoo do la lotre do ls -ata, p~ea mantondrta centra 
rri ir roapocha ínkcin no m ,Ja pmobo p&o$&.’ 

La ouoponoioa pua ubw @oa, on loo t¿&oo 408 80 
propone, debió haheroo hooho on 19 do &oro; ya= enI 
tonca me hubiera opaoeto B olla con to& mio horoao. 
Bnhonb~~8 ‘qae la Na+Aon ‘uoa kdglgwb óon ,loo débi- 
loo, J que CUU~JGOO de taloo 6 loe-tMioroo p<ra on- 
brirloo oon ooe velo; poro no dobon o&nhdins coa .oetoe 
los horóiwo caetellaaw, aragoweoo, oatalaaoo, &JOUO~U, 
y.don$e que por ana fuersa itrooistiblo hioioron un Jm- 
monto intil, ~ub 6 arda leo ~Wga,~ y qao ha 1~ -eiroiQ 
do obotkulo paro haoor ooroioior extraordinarioo á ia ~á- 
tris. Betoe exigen do juotioia que oe publique ahora la do- 
olarraion que V. M. aoordó en l9 do Enoro, y ei ia mi- 
nuta que prooenta la comieion sstá dofeotuoaa por biga- 
RO de loo doo capitulor~ inotnaadoo, fórmoeo otra; poro IUI 
w ouapda la pabiioaoion pan h 4pcma que oo propono 
6 pr&xb do ~COXIV~~IWJ quo IIO hay, y‘rt~ul~r~ 
muy gnym de la dilaoioo, y Mn IFl8yOlW do 18 oonfu- 
aim 80 qao todgp oeriau snvueltoe, 

El gr. MonALES QALLPQO: Beflor, haria tfaiaion 
6 mb prbaipios si omitiooo hablar oa ol oounto do que oo 
t-ti, &quo i I@ j&io aa do loo do mayor .oadidti que 
p.@on p~Onta~~OlC~~~.Br~~~GgaO8~0~- 
te mi &dnw~, sin otro objeto que d qur oatisoddo eor 
bisn de la Pitria, en, qatoria que Unta pWk time la 
opinion pública, y que puedo haoer muoho dafío i-1, Ho- 
cian ti M ostnvfa rntse de flfar una.rcgla qrse muta, si 
of poaibla~ loo in+roooa .do todoo on laa tirmioor que ooaa 
oompatihloo roaJa #alud do la Plbir, jwirpor8 IoS, que 
deba ax~teponurs 6 toda& 

Ten& prosonto lo que prepone Ia eomioioo, y no oo ’ 
mo ha olvidado lo. qae le oncargb V. M..; y exr arto me 
fundo para proponer que ol decreto do qne oo habla no 
puede ni debo aorror oomo oetb. Convoago en que V. Y. 
declare la inteligoncis que debo toaor ol docroto do 93 do 
Octubre contra el que tanto oe ha hablado; pero do nio- 
gnn modo en que w revoque l boolubmelite~, por el mal 
ejemplo y poorsr oooooonslwiu qne produdria on lo Na- 
cioo. Eoto declrraóion oe muy óbria y aonoiguiot&o 4 loo 
principioo qoa V. M. tuvo 4 fa vbWal tiempo de i~ de- 
tormiaacion. Eo eonotanto qno todo0 loo Mioroo qua hk- 
blaron ol dia que s dioeutió la propooioion del Sr. Yol-v 
garojo rio lo hicioron bajo el oonaopto gonoetal do coa- 
prender 6 todos loo juramentadoa en la oxolaoion que oo’ 
propooh,y tsogopreMTlto qaotm mioxpOEiOion muli- 
fo& no ao podrian oompreador nuaca on la rtilucioo 
que eo tomos0 á l quoll8a pormm, pacibloo 6 provincia8 
que oo habian vioto prooieadoe 5 moumbir, como ZSFB@ - 
za, Qerona, Ciudad-Rodrigo y otros puobloo herbicoo. 
Una ligera idea del doreeho público oe bastante para U- I 
bar qne i ni-no podia oourrir d absordo ,ds compmh~ 
drr en la oxaluaiva 6 loo habitaatoo de tale6 puebloo por 
el juramento qw hiciesen on favor del oonquiatadw. Eor 
ti bien qnr h gonoratidad :coa que eo propuoo oe quien 
hacer ineompatiblo coa k orewion dicho, “qua tiita+ 
monto m asmprohdida on la teeolucion, 3 qna. oosto BLY 
1110 haya dudo 1~ 4 Ia roprooáotooion da ~Ioi~ilIuky’~ 
castslla~; pero oetoo worosnienteo M tiunan oaòta 
deoluaoioa prapasrd’por aI Sr. Matrava. E&a M IU- 
jdsto; pam eitwderr 6 du, mria dejarla QOU d la ISQ+ 
turaparaqrreoa adoiulte oo lkluooa :tdsll defon- 
do Zaragoza, do (Ioroek, do blkdrid, y; oaotollanoo, qis 
nCnoa.e, fljaoe la bpinibn, y qno o0nfnndiiakt~qn*:W= 
rdioamonte ao boa aogado i jarar, coti los qcio lo .‘hon 
heoho .volnntariamonta, no oe pudieran diotingair lo@ has- 
nos de loo ntkloo servidora do la:Pitría. I 

Ni oo digo que & piwpaooto shom ‘por 18 conrido~ ‘oo 
ccoeigaioots 6 lo que mantfkt6 on 01 meo do Bnako isobae 
el mimo partiottlar, porque eo d!ay notable la difonW% 
qullb8y entre knt~ y otra ái&aon. 81 Br. Ootolozs hio@ 
proporiaion para que m dooUe.qn¿*y aiortWp~- 
oonae nb dobian mr eomproadidnu en la roooluoioa de Pe 
de Ootabro, y puada i la bomision, di6 on diotámowso~ 
Mando poliüca y log&nonto loo q8o dobiah oer come 
prondidbs J loo oxolãidos, por qué, oómo y con qn6 oir- 
oanekauiao: V. Y. lo aprobb, y aurtid 01 otifo en aqurl 
grave bsnnto, mondon& volviooo á l8 aomieion ’ para qlta 
lo l rroglaro on forma do doordio. Zn do doooar que w 
habiera voriflaado aoi; pero rahy al contrario, redor qdle 
ahora ao oocpproodon todos loo juramentadoo bajo un 
mimo conwpto; no o8 hao dIatinoiot~,~y quedando Wor 
iguales ,’ no habr$ quion dade qw ,8dopMo ~rle ~86 
miento, produoiria qaoju y resentimientOo rin nQPtr0. 

Adam& do ooto atibolo, bbeor’ro ,otro oo 01 mirmo 
dooroto. qati no ha p&ig monoo do llamar mi atenha. 
f3e dirigo’i for empleadao <PO hoyan mrvido on d Go- 
bfornoGMuo,~y dioo qa ooteo deberi juotUoor habocq 
lo bDhD i la fkwas; y que por ba danoioa, ciroonetaa~ 
ciao y Wkioder no han $ido porjodioiales 6 Ir Pd* 
oonolllfdoldo 608 qao emtae ]WtiikWiaw, dekp&n hr;wkrrr 
lao en ol p&o dapde hayawowido. Cearpngo ~ll w ha+ 
bioro oido muy aoortodo que ol&ngrooo no +a&a~ por 
abon en el edmon y an6lisir .do ‘mmoja&e oaaatitm; 
peto ya qoo m ha dedo motivo i ollo, &oaeo tiaedo mow 
ner om de wporu, m8 v80 eu lo n~~odW do opoaetmr 
6 la aprObdon do rmoja~!@ attlcnb, e~mo’i Ir de todoe, 
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de decreto. Muy ilegal B impolitico eeria que V. Y. con- permite deeretoa que por fmxww 6 dizimulu i uno8 po+ 
vidaae por un decreto d todoe loe que sirvan en el Go+ coa; ei no infidentes, egoietaa 6 lo menon, cobudea 6 fa-, 
bierno intrwo con eola la obligadon de juatillcar que lo diferentea, hagan millarea de descontentoa, J apague el + 
han hecho d la fuerza: iquién no se areeria aotorizado patriotismo de la Nacion, sin el cual no w posible vencILr. : 
para. permaneoer entre loe enemigo8 todo aI tiempo que iQa6 aonoeoto fbmaria .de V. M. wa mukitad do patrio- 
le pueden, en la segura con5znza de que con decir ha- 
bia servido por faorza, eataba d cubierto de otro procedl- 
miento fnteriu no ae desocapaba el país donde habia prw- 
ticado loe mvieioa para hacer Ia jticacion de sn di- 
cho? iY qu8 M adelantaba con los que Be viniesen? Nada 
en favor de la jnrta cang, sagau wt& prevenido por la 
ley. 0 el empleado ea de loa que no tienen deatino en el 
alto Gobierno J en la aórte, 6 no; Y wa de una 6 de otra 
clatae, el artfculo no dice qa6 mI ha de haaer con elIou. 
Bapougamos que BB presenta al&bierno diciendo ha sec- 
rido al Bey intrnao; pero que lo hizo B la faerzs, y ofre- 
ciendo jaati5culo luego que eati &ocupado el pafu don- 
de sinid; pide ae le reintegre en el empleo que antes te- 
nir. Lo primera ea expreeo del artículo, y de au parte 
cumple con 61; y mi por seto la010 fu3 le restituye, 6e co- 
mete ~8 iqjueticia, porque 68 premia d un hombre de 
oaya fidelidad y patriotierno ae debe dndar legalman& Si 
uo 88 le reMaye, no eolo clamará por BU subriatencia, y 
recomendar6 mm haroieidad por habeme van& i reunir d 
la Nacion, abandonando lo que tenla e&rb hmrsnemigos; 
aina que auxiliado por las protectores da eate aiatema, 
conmgairá al menoe lwa dom tercex~~ park de au naoldo; 
y hé aqal otra injunticia, aun canado fuesen muehe me- 
norea laa nwaidadea de laPBtriu.:eTrPSdor al, dioe-lalej, 
el que de: pene. aon Ios enemigw á. guerrear :6 hauer mal 
al Ray 6,al Refno: el que le ayuda de ‘hecho 6 des eonae- 
sejo, el qae le,envia carta 6mandado por que 86 aperciba 
en alguna co- ‘&ntra el BOJ en dailo de la Mtria, y .el 
que ,tmbajare de heoho 6 de aoasejo que alguna’ gesta 6 
tierrn que ohedecikaen á w $&y ae alztsen, &ontra él; .que 
no le obedeciesen aaf eome’soiiea.,r Bi ae cotija el. proyee- 
to de de&& Que praeenta l~eamieiod con lo disputisto 
per aettley, no podrd~menòr de ~ad~&irae el trastorno y 
mal ejemplo qti ae oaqeuie ei ee adoPtase. Ponecze aon 
el enem#go, es pzaarm d aa partido; y ayudarle de hecho 
6 de connejo, ea practicar obran 4 au frror ‘en daño de le 
Paria: &y no 8on estoa loa dependientes del alto aobier- 
no, que le eirvsn y facilitan todoa 106 medios en loa gta- 
vee negocios de la Ga- .Y de la Hzaiendag. ¿Na será lo 
miamo el juez qne sigue ejerciendo la jariediecion 6: nom- 
bh del Qobierno introso, 6 el que lo admite de nusvo y 
mataada dril y oriminalmente rontra los eepaiíoles, y 
loa que trabajan por haoek observar la Oontiitoaion qae 
tie fraga6 en Bayona, y por bttimo, todoa aquellos que’de 
cualquier manera ae emplean en aoatener el Rey y Gobier- 
uo oontra quienes pelea la Naaion? Por eato, Señor, ae ha 
diaho muuhas vocea que tenemos leyer muy sabias Que 
proreen el remedio de loa caw que puedan oaurrir, y yo 
no aleauzo otro dereoho pábliw máe bien estableaido que 
el qur se encuentra en la de que he hablado y en WI 
concordantee. Decir que hablaron para aaw8 diverfw, 
perqne erta guerra ae diferencia de lae de aquellou tiem- 
pos, 10 tengo por un racrilcgio legal. No han oonocido los 
&tlos otra mds interesante que la que sostenenoe; Roba. 
do infouamente nuestro amado Bey, atacada la libertad 
nmional, Y ultrajada la santa religion que proileoamos, 
son anoa fundamentor y motivos tan mprioree , que no 
puede mirar con indiferencia ningun buen ~psñol, Y por 
eti debe obrar Ia 10~ con mayor exactitud que si BB guer- 
raua rntra doa Qabinetea por tm palmo’de terreno, 6 por 
una etiqueta de familiar. Desengaãémonoa, Señor; la aaa- 
II, jark qU@ Lbl@mW 090 awxnbro de: 18 Europa, no 

iai si riese; que el Congreso uaaional aanaionaba con tal 
generalidad ana materia tan gran, y complioada? Deoma- 
yaria ein duda, y con eepesialidad aI okrvar que por di- 
cho decreto qudaJmn revocados todo8 loa antorio~au, eomo 
8e propoue en ek artículo último. Entrs okrot3, u muy no- 
table la resaluciou .qae ae.tomb deapusr de una muy larga 
J reñida 'mio~, psr8 que una eomirion erpeci~l erami- 
nam los expedientes de in5denaia, para dar una regla 
general que .sim de noram á, loo tribunala, 4 cuyo fn 
pidi6 V. Y. informea al C!omwjo Real ; lo hay trmbien 
puticalar del Ministro entonoea, D. Justo Mula Ibar-Na- 
vutoi y tiene dado SL euyo la comieion de Jaatioic; que- 
dsria todo amalgamado en pajaicio do la rP$kia. Yo BO 
dudo, :y antes por el eoutrarto, oonfesrlá de bwuz té,: que 
entre los smpleador politicae y civilre. que han quedado 
con loe enemigos, y ana de lOe qus &wpusr M) han pwe- 
to d IU ssrviaio, podr6 hsber algun. otro .deeidido eu fa+’ 
ver ,dekjarta caasa que .deffende la Naeion , y qua:aUf 
eati practicando obma herWu y dktiuguidas. * : ’ 

apero: a posible qn6 eekm ejwplama se puodrnitw 
mar Por norma Para una deaision geuaral? hqneH&.Wd. 
mor que:6 por etitisfeahos de que el Gobierno eskbedor 
de’mwbuanoe aerviaiae, 6 porque esperan haearlok pan 
t&s.en. tiempo opontuao, para merecer el digno premio 
que sle! jueti¿CB les debe dar :Is Pkis, serian ~10s pw 
roe~t$le dmnayarian da”ml: heróiaa empresa, :rtindose 
confandidon oon -loa qua dios &enoaerth ,-II& blen!qus 
nwotroa no 8011 aareedo~ ,B <la acogida oon-qucr 64 ka 
brinda ., 
f_ Lo ,miamo saeedsii i eawinnúmero db paklabas que- 

derramaàdo ss’ sangka; maridaando BMJ intereae6, SU- 
friendo todo géneto de privaoienee, y habtendo hecho .6 
haciendo tintínaos y dibtinguidee Berticioe, nada tienelL 
ni piden; Y#i .lo ejseataa, ,6 RO ee lee da, 6 de lee perei- 
gae: ~Raro~conkaate de eoetil Mucho8 de eatas hemos 
viab deepreciadoa, i i buen -par ein premio, por te- 
ner un @atriotismo exattzd’o; Y 88 quiere atraer loe obro@; 
porque aahndo utuwa# Ln&lé !ap&iooe 6. iadife?eu6es. 
Noh o~mpreado,~y~aolh d diré ‘que e&e no’tid 81 modo 
de salvar la Pdttia.‘to Ne& w que .henã al d~pre@+ 
ran loa qna .han -sabido. uomwtir ca10 #ti itxterews; 2 yL’qne 
si Napoleen hubielaGo@ade~‘subgaga@ 1’6 ” Waeiön &I& 
que lo intsnt6 h#t,a el dia, sdha mtiy kte y hottSM@ 
el cuadro que presentiriaa en el mando Ioe que desde un 
prtici@io ee paaieron deaidldameats al frente ‘de la tiro2 
lucion, al paso que loe otros Verlan tranqailad twte Ch- 
mulo de desgradas, cogiendo aãda cual el frato de 6ua 
amafioe, y de la mie 6 metibe habilldad q?xe hubiera te- 
nido para eaptaree la voludthd del- Gobidrno’ y Rey iu- 
tnleo. ‘. ., 

Por otia parte,, EMIo*; ‘uo paedo’dewntenderme. de n 
contradiceion que ofrece la prueba y tiempo de hacerla 
que 8e les concede 4 los ihph3ba00 qae w’ presenten con 
lo que antes de ahora ae ha observado. Ea la CamM 
Conde de Cartmjat!‘tecaJ6 provideacia’sh9pendiendo la ?O: 
eolacion hal; ha& que deaocnpado el prís donde ofrecía 
haaer la prueba pudiese practicarla; pero el dscal de! tri- 
banal h6 saplicado de ella, y V. M. manifeetd bastinfe 
desagrado el oir su relacion, que oe biz3 en el COn&rW 
para otro objeto. Lorib, cuyo delito era haber 6srvido al 
Clobierno Iran& de sabprefeato en el condado .de Niebla, 
y 4 quien no llamaré infelir, porque no 80 iutorlnwte 900 
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tango por injusta la sentencia, como encedió en otra oca- 
sion y caso igual, sondió 4 V. M. oon qnejss sobre el 
método que se seguia en la suetanciacion de PU causa, y 
exaltado el Congreso por el celo de la justicia no lo 0~6, 
y encargó al tribunal’. que la administrase brevemente. 
Pareció á muchos que quedaria impune el que aparecis 
traidor por haber eervido al Rey intruso, aunque por otra 
parte no se deofs de 61 que hubiese sido cruel oon loe es- 
~aiIoles, ni sentenoiado alguno 6 muerte. Llegb el dia de 
la cawa, y su ahogado reclamó la deeision de un artícn- 
lo que tenis pendiente sobre que se le diera testimonio 
de lo decidido en la causa de Cartaojal, para que se sus- 
pendiera del mismo modo que en esta la 3eoision de aque- 
lla interin podia probar en el país ocupado que no habia 
servido voluntariamente ni heaho daño 6 la Nacion. Ni el 
tribonsl ni V. Y., 4 quien aculió por vfa de protecoion, 
adhirieron 6 BU aúplice, y pag6 su delito en el patlbulo. 
Rsto mismo, á poca diferencia, se verificó con Rico Vi- 
llademorou, porque uno y otro se graduaron justamente 
de traidores 8, la Pbtria eegun el contesto literal de la 
ley. &Y la sangre de loa dos derramada para satisfacer 6 
Ir Naoion, y que eirviese de ejemplo 6 otros iguales, no 
se levantaria contra el decreto que se propone, por el cual 
vendrian 6 quedar impunes todos loe que se hallan en el 
mismo caso de ellos? V. Y. no puede ni debe dar lugar 6 
tales eontmdiaoiones. La balanza de la justicia que estb 
en su mano no ha de pesar 5 un lado mie que 6 otro. 
Obre la ley, y ni por enunciativa se d6 lugar i presumir 
que mira de diferente modo 5 unos mismos súbditos. Y 

por último, Señor, no olvidemos que ai no habfendo tan- 
ta facilidad para introducirse tranquilamente en el seno 
de la Nacion, como facilitaria el decreto que se propone, 
se ha verificado de muchos y muy meloe hijoe de ten 
buena madre, iqué sucedsria teniendo un pretesto tan 
especioso? La intriga es el arma con que máe daio nos 
ha hecho el cmel opresor, y la ha logrado por medio de 
personas que fomentan la desunion, indieponen Los Bni- 
mos, apagan el patriotismo, y no perdonan medio de rem- 
bmr la discordia, y ya que no sea posible cortar este mal 
de raiz, no dé V. 116. motivo plus que se fomente; aeprn 
todos que no hay máe que un camino Por donde Regar B 
1s gloria de merecer Ir confIanza y el premio de esta Na- 
cion gmnde, aunque cada cual lo ande de diferente mo- 
do. Declare V. M., por tanto, la verdadera inteligencia 
del decreto 6 resolncion de 28 de Octubre, para que loe 
buenos no tengan ni un motivo presunto de quejarse, y 
por lo demás, obren las leyes interín y hasta que el re- 
glamento que ha d¿ clasificar la iníldenoia solare las pe- 
queñas dudas que desean algunos para m6s bien bdminis - 
trar justicia. 

El Sr. OSTOLAZA: Es mi dictimsn en toda6 suu 
partee.* 

Suspendió la diseusion el Sr. Presidente. 

Se levad la 6wion. 
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DLNIO DE SESIONES 
DE II& 

SESION DEL DIA DEMARZO DE 1812. 

Se mandó pasar á la comision de Agricultura un oil 
cio del encargado del Ministerio de Hacienda de España 
en el cual maniflesta que la Junta superior de Extrema 
dur a, autorizada por el general en jefe del segundo y sex, 
to ejército, con el objeto de hacer fondos para la subsis- 
tencia de las tropas, acordó, entre otras providencías, la 
venta, no solo de las fincas pertenecientes á la Corone 
por cualquiera concepto con arreglo á la órden de 2 df 
Abril último, sí tambien de todos los baldíos, 6 de 1s 
parte de elloe que se solicitase en el. sobrante de la mitad 
mandada enajenar para el reintegro de suministros; la de 
las dncas de pdsitos y de ciertas obras pías, y la del de- 
recho de adehesamiento 6 cerramiento para el aprovecha. 
miento absoluto y exclusivo. 

Se mandaron insertar literales en este Diado las si- 
guientes cartas, remitidas por el encargado del Niniste- 
rio de Gracia y Justicia: 

aPrimera. Con oficio de V. E. de 30 de Setiembre 
del año pasado he récibido la acta solemne de la instala- 
cion de las preaentes Córtes generales y extraordinarias, y 
los decretos expedidos por éstas en laa sesiones de 24 y 
25 del mismo que me remite V. E. de órden del Consejo 
de Regencia; J en contestacion debo manifestar & V. E., 
que habiéndoseme comunicado iguales rescriptos por el 
comandante general de estas provincias internas, en el 
momento, y con todo el decoro y solemnidad que exige 
el acto del reconocimiento de un Congreso tan deseado y 
necesario, hice públicamente el juramento de reconoci- 
miento al expresado augusto Congreso; y en seguida lo 
prestaron en mis manos todos los cuerpos políticos y mi- 
litares de esta ciudad, expidiéndose sin demora por mí 
las respectivas órdenes á los justicias foráneos de esta 
provincia, para que practicasen en sus respectivas cabe- 
ceras el apuntado juramento de reconocimiento, como 10 
han hecho, y progresivamente me lo van acreditando con 
las correspondientes certi5csciones: lo que manifiesto á 
V. E. en contestacion para su intehgencia, y que se sir- 
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va ponerlo en noticia del Consejo. Dios guarde á V. E 
muchos años. Durango Junio 8 de 1811.-Excmo. Se- 
ñor.-Bernardo Bonavia .-Escmo. Señor Secretario de 
Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.» 

asegunda. Luego que por el comandante general de 
estas provincias internas se expidi6 la brden para que se 
prestase el debido juramento de fldelidad y reconocimien- 
to al augusto Congreso de las Córtes, se puso en práctica 
el dia 21 de Abril de este aZio con todo el regocijo y con- 
siguiente júbilo por el gobernador intendente de esta pro- 
vincia, los individuos que componen este ayuntamiento, 
Los empleados en Real Hacienda, los militares y parciali- 
dades de indios, con todo el lucimiento y decoroso apa- 
rato que exige acto tan justo y solemne; y así lo meni- 
Resta B V. E. este cuerpo en contestacion á su oficio de 
30 de Setiembre del año anterior, que recibib en el últi- 
no correo ordinario, con que le acompaña la acta solem- 
le de instalacion del expresado augusto Congreso, y de- 
:retos expedidos en 24 y 25 del citado Setiembre. Dios 
guarde á, V. E. muchos años. Sala capitular de Durango 
lunio 18 1811 .-Excmo. Señor .-Bernardo Bsnavia. de 
rrancisco Antonio Gomez Sañudo. - Antonio María- 
surruchategui. -Andrés Hompanera. -Manuel de Ir- 
lío. -José Joaquin de Garviso.-Juan Ventura de Ga- 
‘ay. -Ercmo. Sr. D. Nicol& María de Sierra., 

Accediendo las Córtes B ‘la solicitud de D. Joaquin 
baría Cancio, capitan retirado del cuerpo de artillería, 
oncedieron permiso al Sr. Diputado D. Felipe Vazquez 
!anga para que pueda certificar lo que le conste aosrca 
le los servicios hechos por el referido Cancio en, la pro- 
,incia de Astúrias deepues de la retirada de Bioseco. 

Se dió cuenta de una exposicion del Sr. D. Francisco 
larcéa y Barea, Diputado porla serranía de Ronda, por 
a cual solicitaba permiso para ir al pueblo de su naci- 
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miento por el tiempo de tres meses 6 evacuar diversoa 
cargos, como ejecutor nombrado de las disposiciones tes- 
tamentarias de un tio sayo que habis fallecido. Las Cbr- 
tes acordaron suspender la resolucion de este asunto hae- 
ta que se haya firmado la Constitucion. 

Se mandó pasar B la comision que entendió en el 
asunto de conilscos y secuestros un oficio del encargado 
del Ministerio de Hacienda de España, con el cual remi- 
tia para la resolucion de Ias Cortes una representacion 
hecha al Gobierno por la Junta superior de conflscos á 
coaaeaneati del soberano decreb de 17 de Enero úkiimo, 
en la cual, dando cuenta de haber cesado en sus fancio- 
nes, manifIestan los Ministros de dicha Junta los aenti- 
mientos que les han caneado algunas de las exPresiones 

=‘8n que ae funda el citado decreto, é igualmente el infor- 
me dado por la junta de Hacienda sobre los medios de 
llevarlo á efecto. 

Acerca de la instancia del capitan de la fragata Sal- 
sudor, y expediente formado 6 instancia de varios indiví 
vídnos del comercio de esta plaza y del de Lima, etc., etc. 
(S&ne del 27 de Fabrero último), expuso la comision de 
Haaienda, que por lo tocante al expediente, desbaba que 
este se hallase con la instruccion necesaria para Poder 
dar un dictámen fundado; pero que en atencion á que 
aquella no puede proporcionarse sin alguna dilacion, la 
cual aumentaria los perjuicios reclamados por el maestre 
del referido buque, retardando al mismo tiempo el ingre- 
so de fondos en el Erario, opinaba que podia el Congreso 
acceder á la solicitud de dicho maestre, debiendo este 
quedar d las resultas de la providencia que por punto ge - 
neral ae adopte para casos de igual naturaleza; á cuyo fin 
proponia se dijese á la Regencia que propusiera á las 
Cbrtes 1s resolucion que por punto general podrá adop- 
tarse, teniendo presentes las que hayan recaido en casos 
semejantes al de que se trataba, J manifestando al mi+ 
mo tiempo la accion que compete sobre frutos condnci- 
dos de Ultramar á los dueños 6 maestres de los buques 
conductores por sus fletes, en concurrencia de la que tie- 
ne 6 los mismos el Erario público por sus derechds. Des- 
pues de una ligera discusion, quedó aprobado el antece- 
dente dictdmen. 

Tomd en seguida la palabra, y dijo 
El Sr. ALCOCER: Señor, si alguna vez es dieculpa- 

ble un Diputado de ocurrir á V. M. con una solicitud 
personal, es cuando se dirige á purificar su honor, y nc 
hay otro arbitrio de lavar la mancha. El mio, que he 
procurado siempre conservar ileso, ae ve hoy amancilla- 
do, vnlnerado, dilacerado, y no puedo recuperarlo sin el 
ocurso á la aoberanfa. iHabré de omitirlo en semejantes 
circunstancias? 

Si difame la impostura, si deshonra la superchería, si 
destruye al buen nombre el concepto de embustero, yo 
he perdido el crédito, el honor y la reputacion. De mi se 
ha propagado que alegué falsedades, no por equivocacion, 
error 6 alUCinamiento, sino á sabiendas, con siniestra in- 
tencion, por un arrojo temerario, y contra lo que he vis- 
to por mis propios ojos. &Y qué circunstancias resisten 
d delito? (Ah, que son dignas de notarse,còmo que cada 

una por sí sola 10 constituye enorme y execrable! Si se 
atiende al sugeto, soy un sacerdote, de cayo carácter es 
más ageno mentir que de un buey volar; si á la investi- 
dura, soy un r6preSentaIIt8, 8~ quien 8s más extraga la 
mentira que en los abogados y testigos, á los que impo- 
nen tan aeveras penas las leyes; si al lugar, ha sido en 
el santuario mismo de la verdad, cuya disonancia apare- 
ce por sí propia; si á la persona á quien se hablaba, lo es 
V. M., siendo así que aun mentir al Rey lo detesta y ve 
con horror la ley de Partida; si al efecto, ha resultado 
cubrir á la Nacion con un borron eterno, iHabrá crímen 
mayor? Yo mismo me horrorizo de mí propio al verme 
pintado con tales coloridos. 

El modo de urninsr mi opinion entr8 lae gentes no 
ha sido con Palabras que se lleva el viento, no en conver- 
saciones privadas que quedan sntre pocos, no por manus- 
critos que paran en ano 6 otro sugeto, sino por medio de 
la prensa, en ios papeles p&blicos, y B la faz de toda la 
Monarquía. &A qué ángulo suyo, á qué rincon no llegarán 
los periódicos de Cadiz, que hoy es su capital? iQuién leerá 
en ellos sin indignacion que un Diputado haya tenido 
el arrojo de engañar B V. M. con siniestros y afectados 
informes, extraviando al soberano Congreso hasta el ex- 
tremo de precipitarlo á un decreto denigrativo á la Ns- 
cion? Pues, tal soy yo, segun el cuadro que de mí presen- 
ta el TeUgrafo Americano en los números 13 y 14.. 

Allí mismo, aunque el periodista dirige principalmen- 
te contra mí su artillería, disparándome las balas de más 
grueso calibre, y aun algunas rojas (símil el más propio 
de las dicterios), no le faltb metrala, ya contra nuestros 
diados, tratando de inutilizar y malquistar sus Pretensio- 
nes; ya contra los Diputados americanos, imputando á 
unos cooperacian positiva en mis embustes, á otros la ne- 
gativa en no dedmentirme, y á todos, con irrision, un 
cálculo nuevoen el mundo económico y político: ya, en fin, 
sontra las Córtes, á las que nota no lo hubiesen admi- 
tido en calidad de expositor, que su decreto ha cubierto 
injustamente á la Nacion con un borron eterno; que SUS 
cláusulas no son más que palabrones sin fruto; que se 
han extraviado y precipitado; que á pesar de sus demos- 
Iraciones siguen con cierta idea adelante, cohonestándola 
,on un reglamento; que caminan sin conocimiento; que 
ao atinan con sus providencias, y que caen en errores J 
?ontradicciones. 

Yo, á vista de esto, podia tranquilizarme con 81 di- 
cho de aquel sábio que no queria hablase bien de él quien 
de todos habla mal. Pero no me puejo de la falta de elo- 
gio, que en realidad me seria sensible por la máxima in- 
sinuada; no de que me impugne, cuando todo el mundo es 
libre para hacerlo, aunque con urbanidad y cortesanía; no 
de que afirme que he alegado falsedades, pues yo mismo 
COnfl0sO soy capaz de ello por mi propension 5 errar y la 
cortedad de mis luces; pero que se diga lo he hecho sinies- 
tramente, que he faltado á la verdad, constándome de ella, 
y constándome por mis propios ojos, me hiere vivamente> 
me trastorna del todo, no puedo tolerarlo, y debo perder 
la vida antes de abandonar un punto de honor. Me seria 
sensible si solo me deprimiese; pero que tambien se me 
deshonre es absolutamente insoportable. Si no tratase de 
aclarar este asunto, no solo seria indigno del consorcio ds 
V. M., sino tambien del resto de los hombres, y aun de 
que me alumbrara la luz y me calentara el fuego. 

Desde el momento en que lleg6 á mis manos el perió- 
dico, resolví ventilar en juicio la materia basta borrar la 
nota que arroja’ sobre mí. Pero me pareció importuno an- 
ticiparlo 6 la contaatacion pública, porque no se atribuye- 
se á convencimiento su omision, 15 á que queria llenar su 
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faIta con una demanda. La he impreso ya; pero no todos 
han de Ieerla, porque ni es muy corta ni de materia agra- 
dable, siendo así que todos saben se me ha dicho que 
miento. Se añade el que aun los rudos perciben lo que 
vale la expresion zw&~, y solo loa discretos, que son los 
menos, pueden pesar las razones que en contra se alegan. 
De aquí es que mi descrédito se extienda á más da lo que 
puededesimpresionar mi defensa, la que par lo mism> es 
insuficiente por sí sola para restaurar mi honor. No que- 
da otro arbitrio sino ei que franquea el derecho de estre- 
char en juicio 8 quien me ha imputado embuetes, ó 8 la 
prueba ó B la palinodia, pues entienden lo que es desde- 
eirse cuantos entienden la expresion nteldtk. 

A este fin me es indispensable ocurrir á V. M., no 
para ocupar su atencion y robarle el tiempo probándole 
la verdad de mi informe, reducido á prohibiciones que se 
leen en nuestros Cddigos, y á heohos públicos y wnat~n- 
tes á toda el mando, pues quiero permitir que sea falso 
cuanto he dicho; pero la cuestion no es esta, sino lo he 
dicho teniéndolo por falso, con un arrojo imperdonable, é 
informando afectada y siniestramente. Tampoco ocurro al 
Congreso para convertirlo en un tribunat de justicia, 6 
sacarlo de las facultades á que ha querido ceñirse, sino 
para qua use de las que se ha reservado, p no h8 de ir á 
buscar á otra parte. 

Como miembro de él no puedo ser juzgado sino en el 
tribunal que S8 sirva asignsrme, mayormente siendo sobre 
asunto concerniente á la diputacioo, 6 sobre delito que se 
me impute haber cometido en el ejercicio de ella. Y aun- 
que yo provoco el juicio para que se me pruebe y cali- 
fique que he mentido, J por lo mismo sea actor en cnan- 
OO al nombre, en la realidad seré reo, sobre quien rodará 
la prueba y recaerá la sentencia de cali5caoion de embus- 
tero, caso que se me justifique. Debe tambien reflexionarse 
que no pudiendo un Diputado deponer ni aun informar en 
tribunal alguno sin licencia de V. M., menos podré yo sin 
ella sujetarme á su juicio. 

Por otra parte, pareciéndome incompatible con el de- 
coro del augusto Congreso que un indivíduo tan denigra- 
do como yo lo estoy, tenga lugar en su recinto mientras 
dure 81 proceso de BR jostiffcacion, creo deberme excusar 
de la asistencia, especialmente si ha hecho impresion en 
V. M. lo que contra mi honor se ha vertido. El ejemplar 
de los eeñores Ualatrava y Zumalacárregui, á quienes en 
mi juicio no se difamó como B mí, excusa de nímia esta 
delicadeza, y la acredita de pundonorosa, demandando de- 
claracioa sobre ella. 

Los hombres de bien de todas lae edades y naciones, 
loe celosos del buen nombre, loe que tienen ideas de ho- 
nor y saben preferirlo $ los demis bienes de Ia tierra, es- 
tos sou 6 cuyo juicio apelo, y los que querrian dijesen si 
debo callar en este punto, 6 sacrificarlo todo en defensa 
de mi reputacion. iVale algo sin ella quien no se olvide 
siquiera de que es hombre y no flera de los montee, 6 
mónstruo de los vicins? De mí es constante se dice ea el 
periddiao que he faltado 6 la verdad siniestramente: na- 
die duda que haoerlo es una infamia. iPuee cómo podré 
desentenderme de ella sin hacerme acreedor 6 la deshon- 
ra por sola la omision? Se agrega que desde aquellos nú- 
meros ba continuado el periódico disparándome sátiras y 
dicterios en los subeecuentes. Estoy hecho el blanco de 
una impetuosidad que no nace del seno de lasluces, sina 
de au falta, de un de~eoncierto de ideas que Casi toca en 
achaque del juicio, por lo que no cesaré de serlo mientras 
no me cobra con el escudo que á todo ciudadano fran- 
quean lae leyes. 

Las antiguas permitian los duelos; un desafio eBE8 B~P 

tonees el remedio de la deshonra y el freno de la auda- 
cia; no habia para eemejantes casos m&s lengua que la ea- 
pada, con la que se hablaba al corazon, ni otra boca que 
la de las pistolas. Desapareció de entre nosotros aemejan- 
te barbárie caballeresca; pero prohibiéndola lae leyes, 
sustitayeron una eepecie de reto judicial, eu que estre- 
chando á 1s prueba 6 á la palinodia se vindicase el honor 
ofendido, y se escarmentase el ofensor. Aun V. M., al con- 
ceder la libertad de la imprenta, de que abusan los per- 
versos para desfogar sus pasiones, no solo estableció jun- 
tas de sabios que censurasen los escritos que debian re- 
cojerse, sino que tambien dejó á cada uno expedito su de- 
recho para demandar en tribunal competente se le prue- 
be lo que de él se afirma, ya que no paede haeerso oa la 
Junta de Censura, donde no se ventilan loa hechos, si- 
no solo ae csli5can las proposiciones. 

En otro siglo ó en otro país nadie alternaria conmigo 
si no saliese al campo á reñir con quien me ha dicho 
que miento; pues &quien lo hará hoy si no provoco el jui- 
cio, que ha sucedido al duelo? Yo soy responsable de mi 
conducta d la Nacion. iQué dirá al verme pasivo en asnn- 
to semejante? iQué juicio formar6 ,de mí la posteridad? 
(Qué Diputado estará seguro de que se le zahiera cuando 
ae deje deshonrarlos sin responsabilidad, y por sola la ga- 
ua de ejecutarlo? iQuién no temerá serlo en lo sucesivo, 
cuando aun el informar con moderacion y verdad ea oca- 
sion de perder la honra, y de verse en la precision de 
contestaciones é impresiones impertinentes? &Quá n4 ue 
estampará contra V. M. despues de disuelto el Congreso 
si permitj que á su presencia se eombatan y denigren tan 
sin razon sus decretos? )P qué ciudadano podrá librrrae 
de la maledicencia de BUS enemigos si no se enfrena ésta 
conforme d las leyes? 

Yo no tiro contra el autor de mi deshonra, puee ni BU 
nombre he tomado en mis lábios. No trato de la vengan- 
za, porque la veo con horror, y aun de tejas abajo la hu- 
manidad, y quizi tambien mi amor propio, me obliga B 
despreciar una pasion tan vil. Me desentiendo del agravio, 
no aspiro al castigo, y solo intento se me reintegre mi 
honor si no se me prueba que he mentido, desdicién- 
dose de ello, J nada más. Sírvase, pues, V. M. asignar 
el tribunal donde haya de entablarse el juicio, 6 tomar 
la providencia que eea de su soberano agrado. s 

El Sr. Presidente le previno que fljara por -rito uu 
proposicion . 

Siguió la discaeion del diotámen de la comisíon de 
Juatiaia sobre los juramentados. 

El Sr. CANILTA: Deepues de tanto como SB ha habla- 
do en esta materia, creo que hay poeo que añadir. Por lo 
mismo que es de tal importancia, yo era de opinion que 
se hubieee hablado menos. Entiendo que debe haber pru- 
dencia en una diecusion que puede causar algun perjui- 
oio 6 la opinion pública. Aquella reeolucioo, y no decreto, 
de V. IA. de 28 de Octubre, en que se acordó que los ju- 
ramentados en general no pudiesen ser Regentea, Seere- 
tarios del Despacho, ni consejeros, necesita de una acla- 
racion. Se dice que la voluntad del Congreso no pudo en- 
tenderse con respecto á los juramentados, que lo hicieron 
por le fuerza, por las ballonetae 6 por la conquista. YI 
ae ve que no es 888 la iate@%?ia, y por eso hubo Dipu- 
tado en el Congreso, y YO fuí uno de ellos, que ya eaton- 
ces pidió una aclaraeion de eete acuerdo. V. 16. vi6 lne- 
go la re4lamacion que los Sres. Diputados de Amgon ti- 
cieron por los héroes de Zaragoza. El acuerdo eStg en tér- 
minos tan vap, que las provineir han coafuodido 1~ 
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jerados traidores con otros juramentados muy pabriot: 
y beneméritos. Sin embargo de estos Perjuicios, y pidier 
do algunos señores que se revoque este acuerdo, se qnic 
re decir que no hay necesidad de revocarlo, y que es 
á lo que disponen las leyes. Y ipor qué no se dijo es 
mismo el dis en que se extendió dicho acuerdo? Todo 
objeto de.las Córtea era que los que hubiesen jurado va 
lnntariamsnte ertnviesan excluidos de ser Secretario¡ 
eonsejeeos de Estado y Begentes. Pero supongo que 1 
voluntad de V. M. fué de no comprender á todos los jura 
mentados; jes posible que creamos ser del caso que sub 
siata semejante acuerdo? ~ES creible que las Córtes pre 
eentes, futans, y cuantas Córtes hubiese, pensasen pro 
poner pan empleos de tanta importancia á unos traidore 
eomo lo son los juramentados voluntarios? Luego el deci 
que el decreto se entiende por estos solamente, es un 
oosa excusada .y ridícula, pues está comprendido en la 
kyes. Así, estamos en el caso, no de hacer aclaraciones 
sino de revocar el acuerdo. No debe quedar ni reliquia D 
memoria.de él. Es un acuerdo indecoroso al mismo Con. 
geso, y repugna d la probidad y carácter de los Dipu. 
tados. Pem si se entiende, lo que no creo, de los jura- 
mentados en general, iadonde vamos á parar? iQué Dipu 
tado hay aqnf que no represente á estos juramentados 
A n& de que los defensores de Ciudad Rodrigo, Astorga 
Zamgoca y Qeronr no necesitan aclaracion. V. MM. loa h¿ 
calificado de buenos patriotas á psar del juramento 6 ce 
remonia que hicieron al sucumbir. Se dice que se publi- 
que una amnistía 6 olvido general. Yo me opongo á estr 
medida. La amnistía es como un indulto, J el indulte 
supone delito. Los castellanos y otros pueblos que han te. 
nido que sufrir el yugo francéIJ, no son delincuentes. Ha 
brá entre ellos patriotas más 6 menos héroes; pero de es- 
to no se trata. Así, repito, Señor, este decreto ó acuerde 
no debe subsistir. Los pueblos que hoy adoran en la apa. 
riencia al tirano, al ausentarse éste, 6 al dejarles en al. 
guns libertad, serán aua mayores perseguidores. En eso nl 
hay duda. Muchos infelices que hoy gimen bajo el peal 
de la esclavitud francesa, son en el corazon los más adic. 
tos á V. M. y los más ac&rimos defensores de la buen! 
causa. Ad, aoy de dictbmen que se revoque el acuerdo 
puee es 6 ilusorio, 6 denigrativo á los buenos españoles 1 
á v. M. 

El Sr. CREUS: Ya pudiera decidirse este punto. SI 
ha hablado mucho, y no sé en qué estado está ya la ver. 
dadera cuestion. La comision, aunque en mi entender des 
empeñó plenamente el encargo de V. M., tal vez arregla. 
pia mejor su dictimen á 1s voluntad que ha manifestada 
el Congreso en esta difusa diecusion. He oido ayer que 
tima parte de la minuta del decreto se entendia al revés 
de su sentido genuino. Yo á lo menos lo concebí al revér 
de un señor preopinsnte que le impugnó. La comproba- 
olon en país libre snponia que era un daño á la causa pú. 
blica. Yo lo entiendo al revés. Creo que esta diligencia di- 
Aculta B los empleados para que puedan estar repuestos 
en sus destinos, y así, el daño en esta providencia es de 
los interesados. No quisiera tampoco que el juramento 
dejase de tenerse por una verdadera mancha en muchos. 

Si esta opinion prevaleciese, ceseria el heroismo de 
varios que, aun entre franceses, hacen grandes servicios 
B la Nacion. Así, yo creo que lo que deben hacer las C6r- 
tes es aclarar el decreto de 28 de Octubre, pero no con 
t8nta claridad que dé fundamento 6 que muchos dejen 
de hacer los servicios que estin haciendo. No debe dero- 
garse el decreto: no hay necesidad de eso, sino modificar- 
BA, como propuso el Sr. Calatrava. No es extraño, siendo 
ko absoluto, que algunas provincias pidan m6s claridad, 

flan bastante vagos loa términos; peko el bnimo de V. Y. 
es conocido, y eso es lo que debe explicarse. El Sr. Ca- 
neja ha dicho muy bien que aquíno se trata de los jura- 
mentos voluntarios y de sugetos que han hecho servicios 
á los enemigos, porque estos ya son traidores. Por último, 
cuando se trate de cali5carre las infideocias, entonces m 
conocerá de los servicios que han hecho los enemigos: 
ahora trátase de aclarar el acuerdo como ha propuesto el 
Sr. Calatrava, y basta. 

El Sr. MARTINEZ (D. José): La comision, como di. 
je ayer, 8e hallaba encargada de poner la minuta de de- 
creto para explicar el acuerdo de 28 de Octubre, puesto 
que V. M. aprobó que no debis correr tan general. Des- 
pues se le pasó la representacion de los castellanos, y al 
tiempo que esto sucedia, hice presente d la comisian que 
no habia necesidad de mayor explicacion, mediante 5 que 
en 19 de Enero declaró V. M. su intencion, y que esto 
era cabalmente lo que solicitaban los patriotas castnlla- 
nos. Tuvimos varias coaferencias el Sr. Villegomez y yo, 
llegamos á tener puesta y rubricada una minuta de de- 
creto diverso del que ahora se presenta ; pero se aglome- 
raron varias proposiciones, y faé precisa extender eeta 
otra minuta que ha oido V. M. Es menester deshacer una 
squivocacion, y es que cuando pasaron á la comision las 
proposiciones de varics señores, una, entre otras (del se- 
nor Ostolaza), se dijo que pasase á la comision de Josti- 
cia, donde estaban los antecedentes; y ea una equivoca- 
cion, pues el expediente de infidencias B que se referis, 
no so10 estaba concluido, sino entregado y B punto de dar 
cuenta. 

La comision no ha hecho más que copiar B la letn 
ios términos de la resolucion de V. M. , arreglando B ella 
.a minuta que presenta. Asi, que si V. M. tieue H bien en- 
;rar en la aclaracion, que es la que parece desear el Con- 
greso, ahí est& la primera minuta (La Zsyd), y despues si 
se quiere, se podrá entrar en el exámen de la calificacion de 
los delitos de infidencia. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, la cuestion se ha com- 
plicado de tal suerte, que no sé cómo dar mi dicthmen. 
Hace ya por lo menos un año que sostuve en la isla de 
Leon que sobre este punto no debía hacer el Congreso 
ninguna declaracion. El de infidencia es enteramente di- 
verso del que ahora se ventila. En la ley de Partida hay 
cuantas declaraciones pueden ser necesarias para su ca- 
liflcacion. Los tribunales, si quieren desempeñar sus fun- 
:iones, nada tienen que hacer sino seguir la letra de la 
.ey. Esta se ha dado con conocimiento de causa. En Es- 
paña, por desgracia, el punto de infidencia se ha deter- 
ainado con arreglo 4 lo que ha manifestado la experien- 
:ia en los calamitosos y frecuentes tiempos de los bando8 
r parcialidades. Y eu la época presente, las circunstan- 
:iaa de esta guerra todavía favorecen menos S los que 
quieren eludir el rigor de la ley suponiendo que no está 
clara. La justicia de nuestra causa y el santo 5n que to- 
los nos proponemos, facilita sobremanera la aplicacion de 
a ley ai caso en que puedan hallarse los que han vendi- 
10 5 su Pátria, ó ae han adherido al partido que la opri- 
ne. Así, que me opongo B toda declaracion que no sea 
9 que hacen nuestras leyes sobre traicion; porque estoy 
Nersuadido que no adelantaremos un ápice sobre lo que 
ienen tambien explicado y se ha observado constante- 
lente, incluso el tiempo de la guerra de sucesion. EU 
oasto al punto de juramentados, insisto en que este asun- 
) debe ser en el dia negocio de gobierno, Este ha sido 
.empre mi dictámen, y no tengo motivo para separarme 
e él. El Congreso pudo á su instalacion haber tomado 
na medida de política sobre los empleados que se halla- 
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bn en este caso, 6 sobre los que acudian á reclamarsele 
restituyese en los empleos que habian obtenido antes d 
la revolucion. Así como la Junta Central omitió esta pro 
videncia, tal vez por creerla poco conciliadora, las Córte 
no hicieron novedad en este particular. No entraré aher: 
á examiD8r si faé 6 no político eate proceder. El puntl 
eStá en si se debe revocar 6 no la resolucion del Congre 
SO. Esta no es un decreto, sino una medida económic: 
que 18s CórteS creyeron debian tomar en el caso de elegi 
personas para el Gobierno. Cualesquiera que hayan sidl 
18s razones que tuvo el Congreso para tomar dicha reso 
lucion, jamás puede tacharse de injusticia, como han iu. 
sinuado algunos señores preopioantes. Hubiera sido má, 
acertado examinar si habian sido políticas si se qnie- 
re, mas no declararlas injustas. Las Córtea no estaba1 
obljgadas á pasar por que se lea disputase la fucul. 
tad de excluir de la oleccion á personas en quienes ta 
vez pudiera recaer algun desvío ó deaaprobacion pública 
singularmente en unas circunstancias en que es imposible 
poner término á todae 18s cavilosidadea. Todo el mundo 
ssbe á 10 que se expone 81 que sigue un partido. Y si el éxia 
t0 no corresponde á lo que se prometieron los que se ad- 
hirieron á él, la resignacion ea el único recurso que quedr 
en puntos de gracias y mercedes. Y esto para no habla] 
de lo que importa la eondanza y seguridad que han dl 
inspirar los que sirlren en el Gobierno. Póngase 81 enemi. 
go 81(6 de 108 Pirineos, y la agitacion é inquietud indeli. 
berada de loa hombres serg menor, 6 desaparecer&. Mal 
no se culpe con tanta acrimonia lo que ea efecto de unr 
guerra comenzada aomo todos sabemos, y eoatenida co- 
mo es notorio. No noa desentendamos de verdades tan cla. 
ras y sencillas. 

YO no puedo convenir en que los términos de la re- 
solucion sean tan vagoe que se haya de sostener que des. 
pues de la declaracion que se la ha dado, B propuesta de 
la misma comiaion, todavía haya de revocarla el Congre- 
SO. Las excepciones hechas, y que constan del tenor de la 
misma declaracion, han debido satisfacer á los pueblos y 
B las pereonaa que se hallasen en el caso de haber jurado 
simplemente. Y aun en mi aentir no era neceaaria aque- 
118 declarecion. Es un punto decidido por los publicistas 
qué ee lo que se promete por el juramento prestado á un 
conquitador; y aun puede decirse que es de derecho co- 
mun entre todas las naciones cultas, que cuando ea ocu- 
pada por la fuerza de las armas una plaza, una provincia 
6 todo un Estado, el juramento que se exige solo eupone 
una obligacion de no turbar el órden y la tranquilidad 
mientrkw subsista la ocupacion del enemigo. Los que ju- 
ran así á nada más Se comprometen ; y por tanto, jamás 
se pudieron confundir estos juramentos con 10s que prea- 
taron los empleados que habiendo permanecido en sus 
deatinas, ú obtenido otros nuevos, tienen sueldo del ene- 
migo. Estos cooperaron á la aubyugacion, si no con las 
arm88, con actos positivos tan e5caces respectivamente 
como lo pueden ser las acciones de guerra. La diatincíon 
que se hace de haber servido forzados, 6 por libre VOhIO- 

tad, de manera alguna destruye la razon en que estuvo 
fundada la resolucion del Congreso, la cual no se tomó 
para castigar delitos, sino como precsucion 6 que obli- 
gaban las circunstancias. Los delitos se juzgan por 10s 
tribunales eu fuerza de leyes preexistentes. L8s Córtes 88 
deSentendieron constantemente de 18 parte de criminali - 
dad que pudiese haber intervenido en aquellos actos. Mo 
quisieron considerarlos como una dW!racih Y u0 dudó 
compadecer 6 IOS qne 1s babian experimentado. Véase 18 
conducta del Congreso. Examines8 con detbmieuto é 
imparcialidad, p digase de buen8 fé Si en cirSunStanei8S 
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como estas han procedido asi muchos’ Coerpoa legislati- 
VOS. Aun más: si el órden se hubiese invertido, y los pa- 
triotas que se decidieron por sentimientos de pundonor y 
amor á la independencia y libertad nacional, cuando todo 
presentaba un éxito desastrado, y 10s que se preciaban de 
reflexivos y políticos presagiaban conquista y subyuga- 
cion, si hubiesen, digo, sucumbido, ihabrian en tal caso 
sido acogidos con la cordialidad con que todos nos esta- 
mos abrazando y estrechando por calles, plazas, raunio- 
nea públicas y privadas? iQué mris se quiere de nosotros? 
1 Ah, Señor! iPor qué no se ha prescindido de esta cuea- 
tion en tiempo oportuno? La historia de este deaagrada- 
ble incidente está reducida B una resolucion del Congre- 
so, excluyendo 4 las personas cjue pudieron hallarse en 
cierto caso. Una comision explicó eeta resoIucion. Se 
aprobó y procedfó con arreglo 8 elfa d 18 formacion de 
3obierno. En vista de lo que las Córtes hicieron, ipuede 
subsistir todavía duda de que su sistema es excesivs- 
nente conciliador? Aun antes de ahora, ino se habian 
rcogido y repuesto en saa empleos á cuantos tenian cabi- 
ia con los Gobiernos? iQué más declaracion se puede PB- 
lir? Bata declaracion seria impolítica y ofensiva por todos 
-espetoa. La opinion pública sabrá discerrk mejor que 
:uantaa decision s puedan tomarse, el mérito 6 demérlto 
ie los eapaFioles que hayan jurado, 6 10s que hayan ejer- 
:ido cargos públicos. El Gobierno, que tiene á su dispo- 
3icion la correspondencia y todos los medios de comuni - 
:acion, es el que debe adoptar y observar religiosamente 
un sistema sobre emplear 6 no personas que hayan jura- 
io, servido 6 permanecido entre loa enemigos. Debe con- 
3ult8r mUChas cosas, diferentes circunstancias, que no es 
Fosible tenerse presentes en el Congreso. Y si el Gobierno 
conoce 81 mérito de los sacridcios hechos por loe patrio- 
as resueltos y sirojados; si no pierde de vista que el 
wincipio de esta santa insurreccion reposa sobre 1s deli- 
:adeza de sentimientos que se han desplegado en los mo- 
nentos críticos de ella; si se penetra bien de la ilecesidad 
le valerse de personas capaces de arrostrar loa peligros, 
rpreciar y respetar el decoro de nuestra independencia, 
r la gloria de nuestra libertad, halIar sin duda eI ver- 
ladero medio de conciliar los intereses de la Necion con 
d de loa particulares. Para esto no puede dar reglas el 
Jougreao. La prudencia, la discredon, y aquel tino deli- 
ado que constituyen el don de gobierno, deben ser Is 
.orma dë las operaciones de este. en aquesta parte taq 
sencial de 1s ciencia de dirigir un Estado. Cu’alquiera 
eaolucion nuestra sobre este punto, tal vez destruiria el 
mdamento de la revolucion, ofenderia 1s moralidad pú- 
li&, lastimaria la conducta de todos los espaBolea, igua- 
Indo unas acciones con otras, mezclando épocas muy di- 
ersas y señaladas. Vuelvo 6 insistir en lo indicado por 
1 Sr. Anér el dia pasado. La conducta de todos loa espa- 
oles estR bien coliffcads sin necesidad de nuevas decla - 
lcionea. No nos arrojemos d clasificar el mérito de su 
mducta respectiva, que reposa en un prfncipio muy rea- 
gtsble y muy conocido. Y en todo caso, aeamo8 impar- 
.ales, examinemos los que han recibido más premios en 
, revolucion. V6anae los cargos públicos, loa destinos de 
Idas clases, y resolvamos entonces quiénes son más 
lodestos y más acreedores á desagravios, quiénes tie- 
sn más derecho para quejarse. En mi dictámen,el ver- 
adero medio de acertar es no resolver nada. De lo con- 
‘ario ea preciso entrar en la cuestion examinándola mny 
fondo. En CUYO caso, jcuáles serán las consecuencina 
hemos de hablar con tolla libertai? iA quiénes se hab& 

9 culpar sino d los que provocan la discuition? 
El Sr. QUIlUTARO: Señor, ya se ha hablado dema- 

729 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



2878 6 DD RTARZO DE 181% 

aiado sobre la cnestion que ne trata, y por lo tanto eolo 
me contraigo á hacer presente á V. M. que mis comiten- 
tes se hau resentido de que yo no haya impugnado la re- 
solucion de 28 de Octubre. No pude hacerlo entonces 
porque no me hallé presente; mas ahora que se ventila de 
nuevo este punto, me veo precisado á manifestar mi dia- 
timen para que conste que, siendo en mi juicio aquella 
determinacion injuriosa y perjudicial á loa 5eles castella- 
nos, 6 quienes represento; J no debiendo dudarse que el 
juramento y los servicios que los desgraciados habitantes, 
inclusos los empleados, á pesar suyo prestaron al tiempo 
de ser aquellos pueblos conquistados ii ocupados por los 
enemigos, fueron involuntarios, por mi parte no podré 
menos de desaprobar siempre la citada resolucion en los 
términos en que está concebida. 

d OII, nn olvido de delitos más & monos graves. Pero ese 
jl 3ramento forzado que abraza tantos pueblos y 6 la gran 
n myoría de los españoles, no merece andar junto con el 
P erdon, porque por sí no es un delito. El acuerdo que RB 
a taca ha escandalizado en eierto modo B las provincias, 
9 lo sé muy particularmente de la Castilla: pido, pnes, 
9 ,ue en otro nuevo acuerdo se diga que el anterior se ten- 
ti :a por no hecho 6 no existente. 

El Sr. PEREZ DE CABTRO: Veo con suma satis- 
faccion que la opinion de las Córtes sobre juramentos al 
Gobierno opresor intruso se ha rectificado, y por conei- 
guiente que se aleja del primer acuerdo del mes de Oc- 
tubre, que en mi juicio no solo fué impolitico, sino injus- 
to. Tuve la dergracia de no poder asistir á aquella discu- 
sion por indisposicion de salud; pero si me hubiera ha- 
llado presente, habria contradicho el acuerdo con todas 
mis fuerzas. Nada menos debia hacer, segon mi entender, 
en justo obsequio de todos loe pueblos de España en ge- 
neral, y muy particularmente de los de Castilla, tanto de 
la provincia que tengo el honor de representar, como de 
las demás de Castilla la Vieja. Sus moradores, las Córtee 
10 .saben, no han cesado un solo momento de dar testi- 
monios los más clásicos de un patriotismo exaltado y hea 
r6ico. El país abierto, llano, oprimido con toda suerte dc 
vejaciones desde el principio, y condenado por su situa- 
cion B ser de loe últimos que han de gozar de la libertad, 
arde en entusiasmo por la buena causa; y la presencia dt 
tropas nacionales 6 aliadas, cualquiera ventaja que deja 
respirar á loa pueblos, pone B sus habitantes en la ven. 
turosa ocaeion de dar pruebas nuevas de una adhesion sir 
límites B la libertad nacional. 

Siempre tardara el dia afortunado en que pueda co- 
nocer toda la Nacion lo que han hecho y están haciende 
aquellos pueblos y aquellos particulares; y mientras Ile- 
ga el caso de que sus hechos salgan B luz, debemos apre 
surarnos B derogar un acuerdo, que aunque no existe yr 
reslmente en la intencion de las Córtes, que con alguna 
declaraciones posteriores, y sobre todo cgn su conductr 
reciente, le han derogado virtualmente, manifestando as 
su sabiduría y su justicia, existe todavía escrito, y sll 
suena que alcaldes, regidores, nobles, honrados vecino 
del estado llano, miles de españolea en fin, que han ju 
rada Por fuerza al vencedor, se hallen por este solo he. 
oho excluidos de algunos empleos. Mi reclamacion es e 
favor de los pueblos y de los vecinos de toJas clases, d 
los espailoles todos que han tenido que ceder á la fuerza 
que DO era posible huyeaen todos, pues no era dable qu 
todos se viniesen $ meter en CSdiz. No hablo de los qu 
han sido altamente traidores, ni de los que por egoism’ 
ó demasiada timidez, han tenido la desgracia de ser cu 
pados más 6 menos gravemente. Todos estos pueden e; 
tar en otro caso: su causa merece otro diecernimient 
debe ser comparsds con sn conducta, con mil circnnc 
tancias; 9 como se ha dicho muy bien, pertenece mis 
una mhxima Política del Gobierno, que B las altercacil 
nes de una discusion. Pero siempre me opondré á q 
cuanb debe tratarse de la derogacion expresa de 1 
aouerdo inconsiderado, se confunda cute punto de los jl 
ramentos en gfmral COn la amnistía. Las Cortes deca 
tarán 8Bk cuando 10 crean oportnno, J ella será un pe 
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El Sr. Conde de TORENO: No habia pensado hablar 
n este asunto, porque en mi concepto es odiosísimo, y 
.eberia haberse preferido el silencio, adoptando la pro- 
losicion del Sr. Ant% 6 la del Sr. Calatrava, mas bien 
,ue haber dado lugar 4 coatestaciones que niogun bien 
earrean y solo sí prodacen disgastoa y tal vez acalora- 
nientos infructuosos; pero visto el giro que ha tomado la 
:uestion, y la confusion que ha nacido en materia tan 
mportante, no puedo menos de responder á algunas re- 
lexiones que se han expuesto, y aclarar ciertos puntos; 
)uez si nos descuidamos, me temo que, queriando borrar 
cualquiera impreeion mala que hay8 sobre juramentados, 
lemos en extremo opusto, y lleguemos al punto de aan- 
‘iflcar y reputar por mérito el haber prestado juramento 
rl Gobierno intruso. Dos determinaciones del Congreso 
lan sido las que principalmente han dado ocasion d estaa 
:uestiones: primera, la de haber dispuesto que niogun 
,tnpleado que hubiese salido de Madrid dos meses deepues 
le instaladas las Córtes, fuese reintegrado en su destino: 
regnnda, que no pudiese ser Regente del Reino, Secreta- 
‘o del Despacho, ni Consejero de Estado, ninguno que 
nbiese jurado al Rey intruso. Estas dos resoluciones, que 
i siquiera han pasado á ser dearetos, han levantado una 
olvareda mayor de la que era de esperar. Norabuena 
ue así fuese mientras subsistian aquellas providencias; 
aro no ahora que ya se han alterado. El Congreso pos- 
lriormente modificó y aclarb estos dos acuerdos. Sobre 
primero dijo á la Regencia que siempre que se halla- 

I oportuno acomodar en el mismo ú otro nuevo destino, 
or servicios que hubiesen hecho, d los empleados cuya 
enida hubiese sido despuea del término señalado, se de- 
tbbs á RU descernimiento el verificarlo. Y en cuanto al 
egundo, poco antes del nombramiento de Regentes, se 
xplicó su sentido, dealarando que no eran comprendi- 
os en él los que hubiesen jurado obligados de 1s violen- 
ia, 6 los que solo hubiesen prestado el juramento que el 
onquistsdor exige en los pueblos de su dominacion. En 
,ista de estas explicaciones, ies Prudente, es justo de- 
lamar con tanto desacuerdo? Yo nunca he desplegado 
nio lábios en esta materia; pero ya que en ella se han 
lesencadenado algunos señords, me atrevo B decir que 80 
Icanzo cómo no contentos solamente con llamar impoli- 
icas aquellas dos resoluciones del Congreso, se arrojan 
lasta cali5carlas de injustas. En verdad que no se les pue- 
Ie dar tal nombre ai se las examina con serenidad é im- 
marcialidad. La primera solo hablaba con los empleados: es 
~n hechoque estos no tienen en BUB destinosuna propiedad; 
es una gracia que el Gobierno les concede, la cual puede 
quitársela cuando le parezca, 6 siempre que no cumplan 
con su obligacion. Nadie disputará que aun en tiempos 
tranquilos al empleado que no desempeñase sus funciones, 
6 se hallasa fuera de su puesto, el Gobierno le hubiera 
podido remover, no dudando entonces persona alguna de 
la justicia de eeta determinacion; y si ahora ha habido ’ 
muchos que no solo han dejado de servir sus destinos, 
sino qas tambien han permanecido entre los enemigos de 
su país, ipodrb haber quien gradúe de injusto nn ames- 
do que solo habla con los empleados? Ciertamente que 
si hay quien le dé esta ctslifkscion, seri ,alguao del nú- 
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mero de aquellos que reputan los cargos de los emplea- 
dos como propiedades, á las cuales se tiene un derecho 
aunque se las abandone; pero no los que miran á estos 
bajo el aspecto de unos indivíduos que, sirviendo á un 
Gobierno, reciben una remuneracion correspondiente á su 
trabajo, mientras desempeñan aquel destino, y que le 
pierden cuando dejan su servicio. El segundo acuerdo del 
Congreso fué una traba que entre otras muchas se puso á 
sí mismo y á la Regencia para las elecciones que se iban 
á hacer; y en esto era árbitro de buscar en los sujetos las 
cualidades que creyese convenientes: por ella no se qui- 
taba á nadie la proteccion que le dan las leyes, ni se les 
infamaba, pues los mismos Diputados están imposibilita- 
dos de obtener semejantes destinos. 

En íIn, uno y otro acuerdo serán, si se quiere, impo- 
líticos; serán, si se quiere, imprudentes; pero no nos ade - 
lantemos hasta llamarlos injustos. En mi dictámen hu- 
biera convenido más no mover esta cuestion, sino dejar . 
la á discrecion del Gobierno, el cual, detenido y cuerdo, 
debiera haber medido, siempre que ocurriese, el mérito 
de un juramento y el de un patriota que se hubiese deci- 
dido desde el principio, cuando no habia prospecto hela- 
güeño ni rayo de esperanza. Por lo demás, pensar, como 
algunos señorea han indicado, que aquí se confunden los 
juramentos que han hecho los pueblos con los de los em- 
pleados civiles y los juramentos prestados de grado con 
los exigidos violentamente, es olvidar los hechos y cerrar 
sus oidos B la razon. Nunca entendí que ae comprendie- 
sen en las determinaciones que sobre este asunto ha dado 
el Congreso los juramentos arrancados de loe vecinos en 
los pueblos conquistados; pero una vez que esa represen- 
tacion de 10s castellanos ha dado lugar á dudas, ya se hi- 
zo la aclaracion competente, y parecia que nada más pu- 
diera desearse. 

Así que, tres cuestiones deberian resolverse en este 
asunto: juramentos de los vecinos de los pueblos ocupa- 
dos; juramentos de empleados, y juramentos de aquellos 
españoles que han llegado á ser delincuentes por los ser- 
vicios que han hecho al Gobierno intruso. Sobre la prime- 
ra cuestion, ya el Congreso ha declarado que aquellos ju- 
ramentos no dañan, ni perjudican , como exigidos por la 
fuerza: en cuanto á la segunda, ha dado ensanche al Go- 
bierno para que emplee ó no, segun juzgue conveniente, 
á los sugetos que se hallen en aquel caso; y en cuanto B 
la tercera, la determinacion,que se tome sobre la amnis- 
tía propuesta será la que deoida. Por tanto, yo no sé cd- 
mo algunos señores se han exaltado á punto de manifes- 
tar que suponiendo la amnistía delito cometido anterior- 
mente, confundiriamos en ella á los delincuentes con los 
que no lo son, y envolveríamos indistintamente á todos 
los juramentados, esto es, á una multitud de pueblos. &De 
dónde puede haberse deducido una consecuencia tan fal- 
sa? La amnistía es para atraer aquellos españolee que se 
hau separado de la buena causa, para aquellos que han 
hecho servicios efectivos al Gobierno intruso, y á quienes 
conviene invitar con la proteccion de nuestras leyes para 
que abandonen el partido de nuestros opresores; pero icd- 
mo podrian confundirse con estos los desgraciados pue- 
blos de la Península que se han visto forzados d jurar? 
Pues qué, loa sedores que así han opinado, jse han olvi- 
dado de las declaraciones expresas que sobre este punto 
ha hecho el Congreso? Y si no, #mo puede decirse que 
se incluirán en 1s amnistía aquellos mismos que el Con- 
greso con anterioridad ha declarado libres de toda culpa? 
Yo no lo entiendo; pero si se quiere de este modo intere- 
sarnos, J COWguir con este pretexto alguna resolucion 

que indistintamente dé por inocentes y buenos servidoree 
á todos los juramentados, eso no; siempre me opondré. 
Norabuena no sea un delito; norabuena no sea una falta: 
está bien no se les persiga ni se les infame; pero tampoco 
se les remunere por ello, ni se les alabe. Si es impolítico 
el condenar esta accion como un crímen, no lo es menos 
el canonizarla, porque entonces hacemos la guerra indi- 
rectamente á los hechos heroicos J al orígen mismo de 
nuestro levantamiento. En mi provincia no ha habido 
apenas persona decente 6 acomodado que no haya huido 
y emigrado cuando la invasion enemiga: los más han aban- 
donado sus casas y sus bienes; hasta aquellos mismos cu- 
ya subsistencia dependia de un trato cualquiera, de una 
tienda, destruida la cual perdian todo su capital. Y iqué 
dirian estos distinguidos y constantes patriotas al ver que 
á la par que se publican declaraciones á favor de los que 
no han imitado su conducta gloriosa, se les olvida á ellos? 
Y puesto que, no teniendo empleo ni cargo alguno, no se 
hallan en la estrecha obligacion de abandonar sus hoga- 
res, en adelante permanecerán en ellos en vista de estas 
declaraciones, y con esto se engrosará el partido del ene- 
migo. Y en fln, iqué dirán aquellos patriotas hacendados, 
que estimulados del bien de su país sin precieion alguna 
se pronunciaron decididamente al principio de esta in- 
mortal lucha, al mismo tiempo que en la capital conti- 
nuaban tranquilamente gozando de sus sueldos y destinos 
los que por obligacion deberian de haberlos abandona- 
do? Si entonces hubiesen sucumbido las provinciaa in- 
surrectas, Icu6n distinta hubiera sido la suerte de unoa 
y la de otros! Los patriotas, perseguidos y maltratados, 
hubieran perdido sus bienes y aniquilbdose sus familias, 
y otros sosegadamente contiauarian disfrutando BUS em- 
pleos. Yo no hubiera movido esta cuestion tan odiosa pa- 
ra mí, si no se nos hubiera provocado, y si no se nos hu- 
biese decantado tanto lo impolíticode las medidas del Ooa- 
greco. Si estas, repito, lo fueron bajo de cierto aspecto, no 
lo seria menos bajo de otra cualquiera nueva resolucion con- 
traria y del todo opuesta á aquellas. PerpBtuo eilenoio hu- 
biera valido más, y dejar al Gobierno que discerniese en 
cuanto á los empleados coa tino y discrecion: Por último, 
me reasumo diciendo que sobre la importante cuestion de 
los juramentos forzados, y de aquellos que han sido prenta- 
doa por el comun de los vecinos en los pueblos ocupadoa, 
el Congreso ha hecho ya la debida aclaracion; pero ei aun 
no pareciese esta bastante expresa, aoy de opinion se adop- 
te la propoaicion que ha presentado el Sr. Calatrava, con 
la cual se evita toda equivocacion, J se hace la distinolon 
correspondiente entre estos españoles y los que se hallen 
en el caso de la amnistía, cuando oportunamente se trate 
de tomar esta medida. B 

Habiéndose declarado por eudcientemente discutido 
este asunto; leido el acuerdo del Congreso que habia da- 
do motivo al informe de la comiaion, la minuta de decre- 
to que &ta habia presentado, y las propoeioiones relati- 
vas á esta caestion, heohas en las reeiones anteriores por 
los Sres. Giraldo, Anér y Calatrava, 6 propuesta de esta 
último Sr. Diputado, acordaron las Córtes que se euspen- 
diese la reaolucion de la minuta de decreto hasta despuer 
de publicada la Constitucion, quedando aprobada, des- 
pues de algunas contestaciones, la proposicion del Sr. aa- 
latrava. (Se&on ásl 5 da ctta accr.) 

Se levanti fa seaion. 
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SESION DEL DIA '7 DE MARZO DE 1812. 

Se leyd y mandó agregar á las Actas el voto particu- 
lar del Sr. Quintano, contrario á lo resuelto en la sesion 
del dia anterior acerca de la minuta de decreto sobre Ios 
juramentados, extendido por la comision de Justicia. Sus- 
cribieron á él los Sres. Rojas, Caneja y Zorraquin; no ha- 
biéadose admitido el que presentaron separadamente por 
haber parecido á algunos Sres. Diputados que no habia 
la correspondiente exactitud en los términos. Suscribieron 
tambien á él los Sres. Valcárcel Dato, García Herreros Az- 
narez y Sombiela. 

A solicitud de Doña María Manuela Dupuy dispensa- 
ron las Córtes dos años de edad á su sobrino D. Diego 
Dupug y Tavera para que pudiese entrar en el colegio 
militar de la isla de Leon. 

-- 

Se aprobó el dictámen de las comisiones reunidas de 
Guerra y Hacienda, las cuales, en vista de la representa- 
cion da los inspectores generales de infantería y caballe- 
ría para que se les declare exentos de la rebaja de suel- 
dos prevenida en 2 de Diciembre de 1810 (Vhase Za se- 
sioa de 26 de Diciembre ante-f)róximo), eran de sentir que 
habiéndose hecho en 1.’ del corriente, á propuesta de la 
Regencia, las declaraciones oportunas respecto de este 
asunto, se pasase á S. A. la instancia de los inspectores, 
para que con arreglo tí la insinuada declaracion determi- 
nase lo que correspondiese. 

El Consejo permanente del cuarto ejército, el gober- 
nador de Ceuta J el director general de artillería remitie- 
ion las listas de las causas pendientes en SUS respectivos 
tribunales, con especiflcacion del estado de ellas; y con 
este motivo hizo el Sr. Sombiela la siguiente exposicion: 

uA consecuencia de haberse reservado V. M. en el ac- 
to de su gloriosa inatalacion la suprema inzpeccioo sobre 
‘os asuntos para proporcionar á sus súbditos el recurso en 
.as vejaciones y opresiones que sufriesen, se dignó man- 
lar en 16 de Enero de 1811 que todos los tribunales re- 
nitiesen á manos de V. M. con la mayor puntualidad tes- 
iimonio de tolas las causas criminales pendientes ante los 
nismos, expresivo del dia que hubieron principiado y de 
gu actual estado: efectivamente, remitidos de cuatro en 
:uatro meses, y examinados por la comision de Justicia, 
la acordado V. M. en EU vista lo que ha tenido por con- 
veniente. Juzgo que en al dia no debe V. M. continusr 
tomando conocimiento en este asunto, porque en el ar- 
tículo O.‘, capítulo II del Reglamento para la Regencia 
del Reino, se dispone que esta cuide de que en todo el Bei- 
no se administre pronta y cumplidamente la justicia, 9 
de consiguiente á la Regencia pertenece vigilar sobre tan 
interesante ramo, y saber en el estado en que se halla 
para acordar las providencias que crea conducentes á su 
pronta expedicion. Así, con el objeto de que V. M. no se 
distraiga de atender á las materias de su principal insti- 
tuto, y pueda con ello terminar prontamente sus glorio- 
sas tareas cual conviene, hago la siguiente proposicion: 

<cQue todos los testimonios que remitan las justicia8 
J tribunales del Reino, en cumplimiento de la citada 6r- 
den de V. M., ae psse á la Regencia del Reino para loe 
efectos convenientes, y que asimismo se la diga que ha- 
ga entender á todas las justicias y tribunales del Reino 
que en lo sucesivo dirijan á la misma los testimonios que 
previene la referida órdcn de V. M. para las providencias 
que eetime. » 

Habiéndose aprobado esta proposicion, se mandaron 
pasar desde luego á la Regencia los referidos elrtados de 
las causas pendientes, remitidos por el Consejo perma- 
nente, el gobernador de Ceuta y el director general de 
artillería. 

A consecuencia de la expesiciou que hizo ayer el se- 
721 
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ñor Alcocer, relativa á los agravios que expresó haberle h’Oy6CfO. 
hecho el autor del periódico titulado el Ttl¿grafo Ameri- 
cano, se ley6 la siguiente proposicion del mismo Sr. Di- Las Córtes generales y extraordinarias en consecuen - 
putada: cia del art. 377 de la Constitucion, decretan: 

«Que V. M. se sirva señalar el tribunal en que haya 
de establecerse el juicio para que el peri,di&a del Telé- 
grafo Am6ricano me pruebe que he faltado á la verdad 
siniestramente. > 

Admitida á discusion, se suscitaron algunas dudas 
sobre si la demanda habia de instaurarse en el tribunel á 
que estaba sujeto el periodista, ó en el de Cortes; y ha- 
biendo notado algunos Sres. Diputados que siendo el 
Sr. Alcocer el demanda&, debia usar de su derecho 
en el tribunal correspondiente, EB resolvió que no habia 
lugar á deliberar sobre este asunto. 

Hizo en seguida el Sr. Ramos de Arkpe la proposi- 
cion de uque las Grtes declarasen estar satkfeshas de la 
conducta del Sr. Alcocer, y ‘que no habia motivo prrra 
que dejase de asistir al Congreso. » 

Tambien con respecto á eats proposicion se declaró 
qne no habia lugar á deliberar, por cuanto el Sr. Alcocer 
no tema obstáculo alguno que le impidiese asistir. 

El Sr. Secretario Navarrete hizo la siguiente propo- 
sicion: 

aQue respecto de que en la sesion del dia de ayer se 
desaprobó el dictémen de la comision de Hacienda, en 
cuanto á la solicitud del maestre de la fragata Salz>a&r, 
procedente del Callao de Lima, se sirva V. M. mandar 
se remitan las representaciones de dicho maestre á la Re- 
gencia del Reino para que resuelva lo que fuere de justi- 
aia acerca de los demás particulares que exigen declars- 
cion, y son de su conocimiento., 

Admitida á discusion, se acordó, 8 propuesta del se- 
ñor Polo, que con el oficio con que se comunicase á la 
Regencia la denegacion de la solicitud del maestre de la 
fragata Saka&r, se devolviesen las representaciones de 
dicho maestre. 

Con la siguiente exposicion presentó el Sr. Leiva dos 
proyectos de decreto que incluye: 

uSeñor, V. M. ha establecido sábiamente que haya 
un solo fuero en los negocios comunes; pero consideran- 
do que la administracion de justicia no soto debe ser 
pronta, sino acertada, ha reunido la conveniencia de que 
pueda decidirse por las leyes si ha de haber tribunales 
especiales para conocer de determinados negocios; es de- 
cir, si ha de haber fuero de materia. La inteligencia teó- 
rica y práctica en la minería y en el comercio conduce 8 
ilustrar y á decidir bien las diferencias judiciales de es- 
ta naturaleza. La forma particular de proceder, y las 
conferencias verbales dirigidas con el tino propio de la 
experiencia, tienen grande influencia en la rapidez del 
giro mercantil, y en el fomento y progresos de la explo- 
tacion de las minas. Consiguiente á estas ideas, tengo la 
honra de presentar á V. M. dos proyectos para arreglo 
de la jurisdiccion en los referidos ramos, y evitar las du- 
das que podrian resultar si no se tomase una medida es- 
pecisl. He Procurado adoptar al estilo consular algu- 
nas excelentes máximas sobre que V. 3% ha fundado las 
leyes judiciales de la Constitucion para el fuero general. 
So10 me ocurre Ia duda si convendrá hacer variacion en 
algunas ciudades marítimas. La comision, tomando en 
consideracion mis proposiciones, presentará á V. M. au 
informe, ’ 

Primero. Se administrará la justicia en los negocios 
contenciosos de minería por las Diputaciones territoriales, 
tribunales generales y juzgados mayores de Alzadas. 

Segundo. DOS sentencias conformes producirin cosa 
juzgada, y solo en caso de disconformidad habrá tercera 
instancia, cuya decision pondrá fin al litigio, cualquiera 
que sea au cuantía. 

Tercero. LOS tribunales generales conocerán en pri- 
mera instancia de los negocios de su territorio contencio- 
so, y en segunda de los que hayan sido juzgados por las 
Diputaciones territoriales. 

Cuarto. EI juz,vaJìo de Alzadas para decidir loe re- 
Cursoa que legalmente se interpongan da1 tribunal de mi- 
nería, se cot~pondrá da1 oidor sublecano de !a Audiencia 
del distrito y de dos adjuntos. 

Quinto. Cuando haya lugar á tercera instancia com- 
pondrán el juzgado de Alzadas el oidor decano y tres ad- 
juntos. 

sexto. Se considerará legal la segunda instancia, 
cuando concurra la cantidad que designa la ordenanza. 

Sétimo. Para que haya suMente número de adjuntos 
se elegirán cinco por las juntas generales electorales. 

Octavo. Solo hsbrá un recurso extraordinario, que se 
llamará de nulidad, y procederá de defecto de alguna de 
las formalidades que la ordenanza declara esenciales para 
la instruccion del proceso á ejtilo consular, si los medios 
de transaccion y amigable composicion hubieran sido in - 
útiles. 

Noveno. Este rwurso será decidido por un tribunal 
compuesto del Regente de la Audiencia y de cuatro con- 
jueces, que serán los ex-administradores más antiguos; 
en su defecto los ex-Diputados generales, y por falta de 
ambas clases, los consultores más antiguos. 

Décimo. Declarada la nulidad, se dará cuenta á peti- 
cion de parte del Tribunal Supremo de Justicia con testi- 
monio que contenga los insertos convenientes para ha- 
cer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 253 de 
la Constitucíon. B 

uLas Córtes generales y extraordinarias en conaecuen- 
cia del art. 2’77 de la Conetitucion, han decretado y de- 
cretan: 

Primero. Se administrará la justicia en las provin- 
cias en los negocios contenciosos de comercio por las Di- 
putaciones partidarias, tribunales de Consulado y juzga- 
dos mayores de Alzadas. 

Segundo. Dos sentencias conformes harán cosa juz- 
gada, y en caso de disconformidad habrá otra instancia, 
cuya decision pondrá fin al litigio, cualquiera que sea su 
cuantía. 

Tercero. Los jueces diputado3 de comercio, elegidos 
por los consulados en junta de gobierno, conocerán en 
primera instancia de los negocios que se susciten en las 
ciudades 6 villas de SU residencia y su partido, asecián- 
dose para la sentencia de dos adjantos, que nombrardn 4 
propuesta de las partes. 

Cuarto. Les tribunales del Consulado conocerán en 
primera instancia en los negocios de la capital y BU par- 
tido, y en segunda de los resueltos por las Diputaciones 
partidarias, cuando haya lugar á la apelacion. 

Quinto. Solo se podri apelar en los caso3 y concur- 
riendo las circunstancias que previene la ordenanza. 

Sexto. ~1 juzgado mayor de Alzadas decidir& los re- 
curses que legítimamente se interpongan de las sentcn- 
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ChS del GOnsUlado, y ae compondrd del oidor subdecano 
de 18 Audiencia del distrito y de dos adjuntos nombrados 
OOUfOrme á ordenanza. 

Sétimo. Cuando haya lugar á una tercera instancia 
en el juzgado de Alzadas lo compondrá;n el oidor decano, 
dos nuevos adjuntos y el primer comiliario. 

Octavo. No hebra mas recurso extraordinario que el 
de nulidad, que solo podrá resultar de defecto de alguna 
de las formalidades que la ordenanza declara esenciales 
para la instruccion del proceso á estilo consular, si los 
medios de transaccion y amigable composicion hubiesen 
sido in tiles. 

Noveno. Este recurso será decidido por un tribunal 
compuesto del Regente de la Audiencia y de cuatro ad- 
juntos, que serán los ex-priores más antiguos, en su de- 
fecto 10s ex-cónsules, y por falta de estas clases los cua- 
tro coneiliarios más antiguos. 

DBcimo. Decidida la nulidad se dará cuenta á pedi- 
mento de parte al Tribunal Supremo de Justicia con tes- 
timonio que contenga 108 insertos convenientes para ha- 
cer efectiv8 le responsabilidad de que trata el art. 253 de 
la Constitucion. b 

Despues de haber manifestado el Sr. A+gtieIlea que la 
comfsion de Gonstitucion estaba recargad8 sobremanera, 
y con absoluta imposibilidad de despachar con brevedad 
:0s asuntos en que trabaja, hizo 18 siguiente proposicion: 

<Siendo muy urgente que se ponga en planta lo que 
previene 18 Gonstitucion en el importante y delicado pnn- 
to de los juzgados y tribunales; y no pudiendo la comision 
que ha formado aquel proyecto desempeñar el cúmulo de 
asuntos con que se halla sobrecargada, pido que se nom- 
bre una comision de siete individuos que 6 la mayor bre- 
vedad presente al Congreso los arreglos que juzgue nece- 
sarios para los juzgados de primera instancia, y la8 Au - 
diencias puedán desde luego administrar la justicia con- 
forme al nuevo órden que se establece en la Coastitu- 
cion. P 

Aprobóse esta proposicion, anadiéndose, d peticion del 
Sr. Muñoz Torrero, que la nuev8 comision diese su dictá- 
men acerca de la ley de la responsabilidad, y que tam- 
bien pasasen d ella la expoaicion y proyectos de decreto 
presentados por el Sr. Leiva. 

La comiaion encargada de examinar el axpedieate ao- 
bre el arreglo de Secretarias del Despacho (Vdanre Zar be- 
ti0usa de 10 y 14 de A bd pasado), presentó el siguiente 
dictámen: 

*Señor, la comieion encargada de examinar el expe- 
diente sobre el arreglo de las Secretarías del Despacho se 
ha enterado de nuevo de todo su contenido, teniendo al 
mismo tiempo en consideracion las reflexiones que se han 
hecho sobre 1s materia al discutirse este punto en el Gonr 
greso. 

Desde entonces, las circunstancias h8n variado con- 
siderabl~ente por haberse sanoionado en 18 GoU8titucion 
algunos artioulos que deben eervir de base par8 el órden 
que se dé d los Ministerios. La aprobacion de una Secreta- 
ría de 18 Gobernacion pam la Península, y otm para Ultra- 
mar, quedando los demás asuntos de esta parte de la Mo- 
narquía á cargo de los otros Secretarios del Despacho, se- 
gan BU diversa naturaleza; la conaervacion que por ahora 
~8 ha heeho del fuero militar de Chwrra y Marina, y la crea- 

cion del Consejo de Estado, obligan á la comiaion á hacer 
alganas ligeras alteraciones en su anterior proyecto; pero 
an todo será muy breve, pues el principio fundamental 
le la separacion de lss tres poderes, sancionado de nuevo 
por la Constitucion , facilita sobremanera la clasiflcacion 
de los negocios que deben corresponder á 108 Secretarios 
del Despacho. 

Ningun asunto contencioso puede, bajo de pretesto 
nlguno, pasar al exámen de ningun Secretario del Despa- 
cho, ni recibir de él otra direccion que la que determinan 
las leyes. Por tanto, las Secretarías quedan por el mismo 
hecho descargadas de un inmenso cúmulo de negocios que 
las ocupaban constantemente, con notorio menoscabo de 
la administracion de justicia y conocido atraso de 108 ex- 
pedientes de su verdadera competencia. Circunscritos los 
3ecretarios del Despacho á ser el brgano del Gobierno en 
los asuntos puramente gubernativos, como que por su 
conducto se deben comunicar las órdenes y decretos del 
Rey 6 de la Regencia, el reglamento del Consejo de Es- 
tado es el que ha de determinar cuáles sean los negocios 
que deben resolverse con su consulta. Los negocios con- 
aultivos despachados en el Consejo de EStadO subirán 81 
Rey 6 á la Regencia, para que conformándose con su dic- 
támen 6 separ4ndose de él, segnn parezca conveniente, 
se tome resolucion, la cual se habrá de comunicar por al- 
guno de los Secretarios del Despacho 6 las autoridades 6 
personas que corresponda. LS naturaleza, pues, de los 
uegOCiO8 es la que debe determinar la Secretaría á qus 
debe pertenecer su despacho. Y la comision , sujetándose 
á este principio, reproduce en lo general la clasiflcacion 
de negocios que habia propuesto el anterior Consejo de 
Regencia, por considerarla bien meditada. 

Solo ha cwido conveniente agregar el ramo de cor- 
reos 81 Ministerio de la Gobemacion, SeparándoIe de 
:ualquiera otra Secretaría, á causa de la estrecha rala- 
:ion que tiene este importante negociado con todo 10 cor- 
:espondiente d caminos, calzadas, puentes, canales, etc., 
f cuanto puede facilitar la correspondencia y comunica- 
:iou de unas provincias con otras, y de todas con la resi- 
dencia del Gobierno, que debe correr B cargo de aquel Mi- 
misterio, y poniéndole á cargo de la Secretaría de la Go- 
,emacion de la Península, ya para no deliberar si se divi- 
diese el enlace intimo que debe haber entre todas las par- 
;es que forman este importante ramo, como para que el 
‘onda total que resulte de los rendimientos de 18 corres- 
)ondencis un todo el Reino, reunidos en una misma ma- 
10, aseguren mejor el servicio, fí lo menos, mientras loa 
woductos sean tan tinUe8 é inCiertOS como lo son en el di8. 
Il manejo de lo que ae llama Renta de correos no puede 
lacarse del mismo Ministerio sin aventurar tal vez el buen 
teaempeño de esta parte tan esencisl del servicio público. 
lu producto, en realidad, no tiene ni puede tener otro 
ibjet que no se8 la inmediata 8pbC8CiOn de los g88tO8 
que origina la COrreSpOndenCi8, y CUyO pago no pueda 
experimentar atrasos ni dilaciones sin que entorpezca por 
el mismo hecho la correspondencia y comprometa su Be- 
guridad. Si antes de cubrirse 10s gastos precisos de c0r- 
reos, sacbndoloa en el mismo acto de necesitarse de los 
productos que rinde 18 misma CorrespOndenCia, se pasMen 
eatos á Tesoreria general, es indudable que 18 penuria ;P 
urgencias en que se hallan los demás ramos de la 8dmf- 
nistrscion pública obligarian frecuentemente B echar m8- 
no de estos fcndos, y sin que se pudiese prever el resul- 
tsdo, se desatendiese el gasto Contfnuo, rápido y puntual 
que requiere un servicio que aprovecha ~010 cuando estg 
expedito y no halla 0bst8culos ni au en BUS incidaci8a. 
El ahtema de cuenta J razon debe ser el que asegure 18 
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buena inversion de los fondos de correos, bajo la respon- 
sabilidad de los que los manejen; y en caso de resultar 
algun sobrante, deberá entonces entrar irremisiblemente en 
Tesorería general ó quedar á su libre disposicion. 

Como la Constitucion deja por ahora subsistente el 
fuero militar en el mismo pié en que está en el dia, la 
comision recomienda de nuevo el excelente informe del 
Secretario del Despacho de la Guerra. Rn él se alegan 
solidísimas razones para separar de aquella Secretaría 
todos los negocios que puedan ser de naturaleza conten- 
ciosa, y los que estando en su resolucion sujetos á re- 
giamentos no deben quedar al arbitrio del Ministro en su 
decieion. El tribunal que haya de conocer despues de pu- 
blicada la Constitucion en los asuntos de Guerra y Mari- 
na, es el que debe despachar todos los negocios que por 
el sencillo principio de la separacion de los poderes han 
de resolverse, segun lo que previenen las ordenanzas, le- 
yes militares y reglamento8 que en el dia forman el todo 
de la legislacion militar; quedando solo al Ministro de la 
Guerra los asuntos puramente gubernativos, BD lo que po- 
drá intervenir consulta del Consejo de Estado, segun la 
importancia 6 gravedad del negocio, para lo cual no pue- 
de darse regla alguna fija, sino la prudencia y discrecion 
del encargado del Despacho de la Guerra, del Rey ó de la 
Regencia. 

Además de los negocios que por su naturaleza no 
pueden menos de pertenecer á determinada Secretaría, 
hay algunos otros que es indiferente que se despachen 
por cualquiera de los Ministerios. Pero siempre es conve- 
niente señalar para este efecto una Secretaría, á fin de 
evitar competencias. Tales son las órdenes que suelen 
comunicarse para asuntos de pura etiqueta ó ceremonia; 
nombramiento que haga el Rey de Consejeros de Estado 
sobre la propuesta de las Córtes, y otros asuntos de igual 
clase. La comision cree que estas comunicaciones, debien- 
do pertenecer á alguna de las Secretarías, pueden hacer- 
se por la del Despacho de Estado. Por último, la comi- 
sion opina que la Secretaría de la Estampilla deberá que- 
dar por ahora como está, y bajo la dependencia inmedia- 
ta del Secretario del Despacho de la Gobernacion del 
Reino en la Península ; y en consecuencia es de parecer 
que V. M. pudiera aprobar la siguiente fórmula de de- 
creto : 

cLas Córtes generales y extraordinarias, queriendo 
facilitar la expedicion de los negocios que han de correr 
6 cargo de las Secretarías del Despacho, dándoles el dr- 
den y clasificacion que corresponde, y evitar por este me- 
dio que se traigan á ellas asuntos que no pueden ser de 
su competencia ni conocimiento; y asimismo, siendo ne- 
cesario que aquellos se distribuyan en las siete Secreta- 
rías del Despacho que establece el artículo de la Consti- 
tucion, decretan: 

Primero. Habrá siete Secretarías del Despacho, 6 sa- 
ber: Secretaría del Despacho de Estado; Secretaría de: 
Despacho de la Gobernacion del Reino para la Península 
d islas adyacentes; Secretaria del Despacho de la Gober- 
uacion del Reino para Ultramar; Secretarla del Despache 
de Gracia y Justicia; Secretaría del Despacho de Hacien- 
da; Secretaría del Despacho de la Guerra, y Secretaría de: 
Despacho de Marina. 

Segundo. La Secretaría del Despacho de Estado cor- 
r8rtí con todos los asuntos diplomáticos que puedan ocur- 
rir Cun las corte8 extranjeras y su6 Ministros y agenter 
cerca del Gobierno, con el nombramiento de embajadore, 
y ministros Y ~hde3 cerca de otras potencias, y con 11 
correspondencia de eStOs y sus dependencias. Del mismc 
modo se hará saber por esta Searetaría el nombramiento 

que se haga de consejeros de Estado siempre que ocurra, 
y cualesquiera resoluciones del Rey ó de la Regencia so- 
lre asuntos de mera ceremonia ó etiqueta, y aquellas que 
ao sean por su naturaleza de la competencia de determi- 
nada Secretaría. 

Tercero. La Secretaría del Despacho de la Goberna- 
:ion del Reino para la Península entenderá en todo lo per- 
;eneciente al gobierno político y económico del Reino, 
:omo es la policía municipal de todos los pueblos sin dis- 
;incion alguna, entendiéndose por ella la salubridad de 
.OS abastecimientos 9 mercados, limpieza y adorno de las 
poblaciones; en todo 10 respectivo á la instruccion públi- 
:a, como escuelas, colegios, universidades, academias y 
demás establecimientos de ciencias y bellas artes, confor- 
me al plan y reglamento qlle establezcan la8 Córtes; en 
.o correspondiente á caminos, canales, puentes acequias, 
desecaciones de lagunas y pantanos, y toda obra pnblica 
ìe utilidad ú ornato; en el ramo de sanidad; en todo lo 
que por las leyes pueda tocar al Gobierno para promover 
9 fomentar la agricultura é industria nacional en todoa 
ws ramos y en los establecimientos príblicos de ambas. 
Tendrá á SU cuidado las minas y canteras de todas cla- 
aes que pertenezcan al Estado; la navegacion y comercio 
interior; los hospitales, cárceles, casas de misericordia y 
de beneficencia, la fijacion de límites de las provincias y 
pueblos y todo lo correspondiente á la estadística y eco- 
nomía pública; la superintendencia general do correos y 
postas de toda la Monarquía; la custodia de la estampilla 
del Rey y del presidente de la Regencia, quedando por 
ahora la Secretaría de la misma estampilla en la forma 
que actualmente tiene, y bajo la inmediata dependencia 
del Secretario del Despacho de la Gobernacion del Reino 
para la Península y la provision de todos los empleos que 
sean correspondientes á loa diversos ramos que compren- 
de este Ministerio. 

Cuarto. La Secretaría del Despacho de la Goberna- 
cion para Ultramar tendrá á su cargo, por lo que toca á 
las provincias de América y Asia, todos los negocios cor- 
respondientes B los diversos ramos que se aaignan al Mi- 
nisterio de la Gobernacion para la Península, excepto lo 
relativo á correos y postas, y además lo respectivo á la 
economía, órden y progresos de las misiones para la con- 
version de los indios infieles. 

Quinto. La Secretaría del Despacho de Gracia y Jus- 
ticia correrá con todos los nombramientos que se hagan 
en ambos hemisferios por el Rey á la Regencia del Rei- 
no para obispados, prebendas eclesiásticas y plazas de 
judicat.ura y magistratura. Se comunicarán por ella to- 
das las órdenes y resoluciones que convengan para pro- 
mover y activar la recta administracion de justicia. Las 
que se dieren sobre asuntos de Real patronato, policía 
superior eclesiástica y establecimiento8 de los regulares 
en la parte que toque al Rey por la suprema inspeceion 
económica que le compete ; despachará laS mercedes 9 
gracias que el Rey concediere del Toison, grandes Y Pe- 
queñas cruces, grandezas, títulos de Castilla 9 empleados 
eu su Real casa, y la provision de todos los demás em- 
pleos que sean correspondientes á los diversos ramos de 
esta Secretaría. 

sexto. La Secretaría del Despacho de Hacienda ten- 
drá 6 su cargo todo lo relativo á los ingresos y gastos 
del Erario publico en ambos hemisferios, como 88 cobrar 
e investir las contribuciones ordinarias y extraordinarias, 
impuestos y rentas de cualquiera clase que ee decretaren 
d asignaren por las Córtes para mantener las cargas da1 
Estado, todo conforme á lo que previene la Constitucion 
y disponen las leyee y reglamentos que existen 6 6~ rde- 
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lante existieren. Entenderá en los negocios de las casas 
de Moneda de todo el Reino; en lo relativo á resguardos 
de mar y tierra y las fuerzas armadas establecidas para 
contener eI contrabando. Será de su cargo la vigilancia 
sobre las oficinas generales y particulares de cuenta y ra- 
zou y administracion de la Hacienda pública, cuidando se 
cumplan las leyes y reglamentos que haya en la materia. 
Cuidará de la administracion de los bienes mostrencos y 
nacionales mientras las Córtes no dispongan otra cosa, 
como asimismo de las encomiendas de la Orden de San 
Juan y las de loa Sres. Infantes. De todo lo relativo al 
comercio marítimo en ambos hemisferios con arreglo á 
los aranceIes, ordenanzas y reglamentos existentes ó que 
existieren, y despachará el nombramiento de todos los 
empleados en los diferentes ramos qlre quedan aeignadas 
á esta Secretaría. 

Sctimo. La Secretaría del Despacho de la Guerra 
correrá con la provision en ambos hemisferios de empleos 
y grados militares con arreglo á ordenanza, comprendién- 
dose en estos los relativos al ramo de Hacienda del ejér- 
cito. Con la expedicion de todos los decretos y órdenes 
que se comuniquen para el servicio mihtar y demás reao- 
luciones que convenga tomar para el mejor arreglo y sis- 
tema de los ejércitos. Pero no 68 despachará por esta Se- 
cretaría los pleitos, procesos y expedientes, cuyo conoci- 

niento, segun la ordenanza, Ieyea y reglamentos que en 
31 dia existen ó en alelante existieren, corraspomle al 
tribunal que debe entender en todos los asuntos conten- 
:ioaos del fuero militar de guerra. 

Octavo. La Secretaría del Despacho de Marina enten- 
lerá en ambos hemisferios en todo lo correspondiente á 
10s diversos ramos de la marina, comunicándose por ella 
cuantas órdenes y resoluciones sean necesarias á su me- 
jora y fomento, así en la parte facultativa como en la 
directiva y administrativa. Asimismo se despachará por 
:lla la provision de empleos, grados y mandos de todas 
clases, conforme á ordenanza, y á 103 reglamentos que en 
al dia existen ó en adelanteexistieren; debiendo los expe- 
dientes contenciosos, de cualquiera ciase pertenscientes á 
indivíduos de marina, despacharse Por al tribunal á que 
ze cometa el conocimiento de los juicios y causas del fue- 
ro militar de marina. 

Cádiz, etc. » 
Concluida la lectura de este dictámen, sefíald el se- 

ñor Presidente para su discusion la sesion inmediata á 
aquella en que se concluyese el expediente de tabaco. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO. DE SESIONES 
DE LAS 

w -- 

SESION DEL DIA 8 DE MARZO DE 1812. 

Se mandbpasar á la comisioa de Marina un o5cio del 
encargado del Ministerio de dicho ramo, al cual acom- 
paña una relacion de las gracias que por este Riniste- 
rio ha diapensado la Regencia en el mea de Febrero úl- 
timo. 

A la comision encargada de examinar la Memoria de 
D. Francisco de Flores Moreno sobreel establecimiento de 
un colegio y junta superior demedicina y cirugía enNue- 
va-España, se mandb pasar un apéndice á la misma pre- 
sentado Por el referido autor. 

La comision de Premios di6 su dictámen acerca de la 
consulta de la Regencia sobre oi lo diapuesto en el decre- 
to de 28 de Octubre último comprendia á los que mue-- 
ren en la actual paciflcacion de los pueblos disidentes de 
América. Di6 ocaaion 6 esta consulta la que habia dirigi- 
do 6 la Regencia el Consejo de Guerra acerca de fa psn- 
sion concedida por el virey de Nueva-España 6 Doña Ida- 
ria da1 Rosario Melendez, ‘viuda deD. Antonio Argüelles, 
capitan que fué del provincial de Tresvillas, muerto glo - 
riosamente en Octubre de 1819peleando contra loa rebel- 
des; y acerca de la instancia de Daga Walda Sanchez 
Boado, viuda de D. Diego Berzabsl, aargento mayor que 
fué del batallon provincial de Guanajuato, relativa á que 
se le declare el sueldo integro que disfrutaba su marido, 
sin perjuicio del correspondiente Monte-pío, enatencion d 
haber perecido aquel defendiendo la ciudad de Guanajua- 
to, cuales viudas creia el expresado Consejo hallarse com- 
prendidas en el citado decreto. La comision, bien pene- 
trada de la igualdad conquelas Córtes quieren premiar $ 
los ilustres defeneores de la Patria, y de que la jnstacau- 
88 que defienden los buenos españoles en América es la 
misma que ha de la Ptmfnsula, opinó haber sido la inten- 
cion del Congreso en el mencionado decreto comprender 

I , igualmente 6 aquellos que Q estos. Así lo declararon Iao 
Cdrtes aprobando el antecedente dictáman. 

Aaerca del oficio del encargado del Ministerio de Guer - 
ra, en el cual de órden de la Regencia reaomendaba la 
suerte de la familia del difunto brigadier de loa ejércitoe 
nacionales D. Leandro Poblaciones, teniente de rey que fué 
de la plaza de Campeche, quien en su muerte recomend6 
al Gobierno la indigencia B que quedaban reducidoe su 
mujer y seis hijos por carecer del beneficio del Monte-pío 
militar, fué de parecer 18 misma comision de Premios, en 
vista de las recomendaciones que acompañaban del reve- 
rendo Obispo de Yucatany capitan general, de qne ame- 
diesen las Cbrtes d la propueata de la Regencia, conoe- 
diendo B la viuda de Poblaciones y sus hijos hastala edad 
de 18 años el equivalente de lspeneion del Yonte-piomi- 
litar sobre el ramo de vacantes mayores y menores del 
obispado de Mérida de Yucatan. Aprobaron 1asCórtes ea- 
te dictámen. 

La misma comision fu6 de parecer, con el cual secon- 
formaron lae Oórtes, de que no podia accederse á la soli- 
citud de Doña Joaquina Riaza, viuda de D.Garcfa Boba- 
dilla, capitan de caballería de Ciudad-Rodrigo, muerto en 
el sitio de aquellaciudad, r8latiV8 á que á su hijo D. Gsr - 
cia Bobadilla, de menor edad, se le concediese la gracia 
de cadete con haber y pan, la cual habia sido denegada 
por la Regencia con arreglo á lae órdenes de las C6r tes, 

El Sr. Gordoa presentó laa siguientes proposicionee, 
que se admitieron B discnsion, y mandaronpasar á la Re- 
gencia para que acerca de ellao informe lo que se le 
efrezoa y parezch: 

<Primera. Que conforuPe B lo dispuesto por la Real 
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cédula del año de 1781, se declare que la exencion de al- 
cabalas que en ella se concedió á los mineros, comprende 
todos los artículos necesarios á su giro, cualquiera que 
sea el nombre y calidad ds ellos, y el eugeto que loo in- 
troduzca; quedando en consecuencia abolidas las inter- 
pretaciones y restricciones con que hasta aquí se ha en- 
tendido y practicado contra el espíritu y objeto, y aun 
contra el literal sentido de la referida cédula, frustrando 
la remocion de uno de los mayores estorbos de la prospe- 
ridad del ramo de minería. 

Segunda. Q ue p ara hacer efectivas las generosas in- 
tenciones de V. X y sus expresas miras en el interesan- 
te decreto de 26 de Enero de 18 ll á favor de la libertad 
del comercio de azogue, se sirva V. M. declarar que en 
aquellaspalabras del decreto: tEl repartimiento da1 azo- 
gue se haga precisa y privativamente por los respectivos 
tribunales de minería, B se entiende para este efecto com - 
prendidas en la voz tri6ulzaZes las Diputaciones territoria- 
les del Reino, quedando al cargo del único tribunal de 
minería que reside en Méjico hacer los repartimientosge- 
nerales, no por cajas, sino por diputaciones que hagan los 
particulares á los mineros, y allanar las dificultades, dan- 
do cuenta 6 V. M. con las medidas que tome para vencer 
las que oponga á esta práctica del estado ó naturaleza de 
las diputaciones, por ser de otro modo nula é inaplicable 
la gracia que en esta parte intenta el decreto, como lo 
persuade la razon en que se funda. 

Tercera. Que para conciliar la práctica con la dispo- 
aicion del arh. 6.“, titulo II delas ordenanzas con ben&- 
cias de los mineros en ambos extremos, se permita en sos 
pleitos á las partes la eleccion de abogados que formen y 
firmen sus escritos en dbvio de la confusion y embrollo 
con que por ignorancia, muchas veces afectada, se con- 
vierte en un obstáculo para saber la verdad, el medio 
adoptado para indagarla en la remocion de todo trámite 
forense y exclusion de letrados; quedando inevitablemen- 
te impunes los autores de los daños á la sombra de una 
disposicion por otra parte no menos útil que necesaria, de 
cuyo espíritu podrán cuidar fácilmente los juzgados de 
minería, quedando en todo lo dem6s lo prevenido en las 
mismas ordenanzas. 

Cuarta. Que hallándose en todo el citado título II tan 
repetida y notablemente recomendada á todos los juzga- 
dos de minería la sencillez y brevedad en los juicios y 
pleitos de los mineros, habiendo hecho, para lograrla, 
privativa de las Diputaciones territoriales la jurisdiccioo 
contenciosa, con independencia aun del tribunal de mine- 
ría, siendo esta inasequible despues de lo mandado por 
la Real órden de 5 de Febrero de 1793, en que se dis- 
puso fuesen los justicias territoriales presidentes de las 
diputaciones de minería en todo lo contencioso, se revo- 
que esta determinacion tan opuesta á, la prosperidad da 
la minería, no menos que al espíritu y expreso objete 
de las ordenanzas de este cuerpo, 6 se interrumpa por lc 
menos la prhctica de aquella disposicion hasta que, con- 
forme al art. 272 de la Constitucion, se hayan esta. 
blecido loa jueces de letras, declarándose desde luego to- 
car esta faoultad 8 ellos solos, y no á sus tenientes. 

Quinta. Que estando los minerales de la provincia dt 
ChigUagUa, Nueva-Vizcaya y otros ubicados á una enor- 
me distancia de Guadalajara, y los d8 crédito de Nueva- 
Galicia en la comprension de la provincia de Zacatecas, 
CUYa capital dista mucho menos de aquellos, se traslade 
6 ella el juzgado de Alzadas; que en Guadalajara la ra- 
zon de aCUerdo, coU la más lastimosa experiencia, con- 
vence eS por todos aspectoa una traba ,6 daño antes que 
un auxilio 6 beneficio para el giro de 1~ mineros; d s( 

erija en la ciudad de Zacatecas, y en la de Durango, por 
lo menos, el que debe haber en cada provincia, conforme 
á la expresa disposicion del art. 13, titulo II de las orde- 
nanzas de minería, en la forma que en ellas se prescribe. b 

Se leyó la Siguienf6 exposicion de la Regencia d81 
Reino: 

aSeñor, cuando tenemos sobre nuestros débiles hom- 
bros el enorme peso que V. Il. se dignó llamarnos á sos- 
tener, fué nuestro ánimo, lo es en el dia, y lo será siem- 
pre, ajustarnos en todo cuanto determinemos á la Cons- 
titucion que V. M. tiene felizmente concluida y está para 
publicar, á las leyes generales de la Monarquía, y á las 
especiales que V. BI. se ha servido dictarnos sobre el mo- 
do de ejercer la terrible autoridad que tuvo á bien con- 
tiarnos. Estamos en la Persuasion de que hasta ahora no 
nos hemos desviado de estas reglas, y ratificamos ante 
V. M. la solemne promesa de respetarlas siempre; pero este 
mismo deseo de no discrepar de la norma de la voluntad 
soberana, nos pone en la precision de manifestar B V. M., 
con la sinceridad y franqueza que á unos y otros convie- 
ne, los obstáculos que la experiencia nos enseñe haber en 
la ejecncion de las mencionadas reglas que particularmen- 
te nos están prescritas, para que nuestras operaciones 
tengan la enérgica rapidez que tan necesaria es siempre á 
los Gobiernos, pero mucho más en situacion tal como en 
la que nossotroa nos encontramos. No se crea que aspira- 
mos 4 la soltura y á sacudir una responsabilidad que nos 
es incómoda; antes bien conocemos la inapreciable venta- 
taja, aun para el que manda, de mandar sujeto á ley; y 
por esto mismo lo que apetecemos es que esta sea tal, 
que no nos quede disculpa si literalmente no la cumpli- 
mos nosotros, y los @ue sirven‘bajo nuestras órdenes in- 
mediatas, siendo los primeros resortes de la actividad del 
Gobierno. Pues literalmente, para venir 4 lo que nos pro- 
ponemos hacer presente 6 V. M., vemos que son muy di- 
fíciles de cumplir sin retardo de los negocios las reglas 
prescritas en los artíaulos 2.‘, 3.‘, 4.“. 6.’ y 7.’ del ca; 
pítulo III del reglamento que.V. M. se sirvió mandarnos 
observar por decreto de 26 de Enero prbximo pasado; y 
así creemos que será eonvenieãte ge hagan en ellos algu- 
nas modificaciones con que s8 logren 1.0s rectos fines que 
V. M. 88 propuso al dictarlos, y se evite el entorpeci- 
miento y atraso que de otro modo seria indispensable. 
Conforme á ellos se ha formad6 en cada una de las Secre- 
tarías del Despacho el libro prevenido en qU8 88 sientan 
las resoluciones, y de él se trascriben á los expedientes 
para que puedan expedirse las brdenes; mas hemos ad- 
vertido que este método es embarazoso, y obliga á los Se- 
cretarios á escribir por sí con atencion y cuidado mucho 
más de lo que tendrian que escribir de su puño CON esta 
proligidad, si se siguiera el órden contrario de poner por 
sí mismos las resoluciones en los expedientes como fueran 
saliendo, /con enmiendas 6 testaduras, y qU8 despues se 
trascribieses al libro por la persona encargada de llevar- 
lo. El resultado es absolutamente 81 mismo, y es muchí- 
simo 81 tiempo que se ahorra, porque resolucion que sea 
de algun cuidado, y tenga cierta extension, no se aven- 
turará probablemente ningun Secretario á escribirla en el 
libro sin formar borrador, y esta operacion doble es de- 
masiado prolija para los muchos expedientes sobre nego- 
cios graves y delicados que no pueden menos de ocurrir 
en todos los Ministerios. La rwponsabilidad nuestra y de 
los Ministros igualmente se asegura por un término que 
por el otro, pues que todas las resoluciones apareoeráo en 
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el libro rubricadae por nosotros, y debe& oorreaponder 
COn IOS originales que de letra de los Secretarios queda- 
rán en 10s expedientes, Aun así sucederá muchas veces, 
sin que en lo humano haya arbitrio para evitarlo, que 
materialmente, y al pié de la letra como se dice, no po- 
drá observarse lo que previene el art. 7.” sobre que no se 
firme orden de la Regencia sin que la resolucion que la 
cause esté escrita y rubricada en los libros. Estará dada 
y escrita; pero puesta y rubricada en los libros en el mo- 
mento en que se 5rme la órden, esto en muchísimas oca- 
siones no se verificare’, y seria un mal que se verificase. 
Buen cuidado tendrá el Secretario, á quien más que & na- 
die es ventajoso el método del libro, de trasladar la reso- 
lucion y hacerla rubricar, para que, lo que no es de temer, 
no se muevan dudas sobre si tal 6 tal cosa se mandó á de- 
jó de mandarse, y si se mandó más bien de esta manera 
que de 18 otra; pero hay casos en que por lo pronto lo 
que exige el bien del servicio, á que todo se sacri5ca, es 
que 18s órdenes vayan rápidamente y por instantes, por- 
que se aventuraria mucho en que se difiriese la ejecu- 
cion. 

En el dia en las Secretaríes de Guerra, Marina, y Ha- 
cienda frecuentísimamente hay órdenes que comunicar 
con precipitacion para que se apronten cosas precis8s, y 
lo que entonces se hace naturalmente, sin que pueda ser 
de otro modo, es poner rápidamente en el expediente, 
si le hay, ó en papel suelto, la resolucion y entregarla 
al oficial del negociado para que estienda las órdenes que 
produzca, y despues con más reposo se transcribe al li- 
bro. Bsto puede mirarse como preciso y en algun modo 
inevitable, porque es 10 que está en el órden natural. Y 
bi se han tomado por ejemplar las Secretarías de Guerra, 
Xarina y Hacienda, no es porque poco más ó manos no 
ocurran tambien de estas resoluciones instantáneas en las 
otras dos, y justamente las de esta clase son por lo co- 
mun las de mayor trarcendencia y comprometimiento. Así 
que, inclinamos á que V. M. se sirva determinar se in- 
vierta el orden de poner y transcribir las resoluciones, 
disponiendo que se estiendan primero en el expediente, y 
de él se trasladan al libro, en el que indefectiblemente 
deban ester sentadas y rubricadas para que se entienda 
que los secretarios han cumplido con su oficio y salido en 
esta parte de la responsabilidad. Si sin la autorizacion de 
V. M. se hace así, como en infinitas ocasiones hemos vis- 
t0 ser inevitable, á lo menos materialmente se quebran- 
tan los preceptos de la autoridad soberana, y nuestro 
deseo es que de ninguna manera se falte á ellos. Si los 
Regentes, ó los secretarios en su caso, han de ser 6 no 
responsables, esto nunca puede determinarse por el libro, 
donde aunque haya alguna indicacion del asunto, no cons- 
tan las r8zones que inclinan á decidir antes de un modo 
que de Otro, sino que estas donde se hallan es en los ex- 
pedientes, y eun no quizá en el extracto, sino en los do- 
cumentos 6 informes vistos y examinedos en su original. 
Importa, por tanto, que la principal atencion se 5je en es- 
tos, y el libro sirva de llamada para que puedan pedirse y 
reconOcer8e, y para esto es indiferent,e que la resolucion 
se ponga primero en una ú otra parte: por tanto, si la 
mayor expedicion de los negocios recomienda variar el 
drden, n0 parece que puede haber incouveniente en que 
8Sí se establezca. Aun de ests suerte la precision de llevar 
el libro, en cl que n0 se han de hallar las resoluciones sin 
alguna expresion del expediente sobre que recaen, u0 Pue- 
de menos de aumentar considerablemente el trabajo de las 
secretarías, y caus8r algun retardo. Para nosotros mis- 
mos es tsmbien de notable embarazo el tener que rubricar 
todas las resoluciones en el libro, porque son muclhimas 

las que se dan cadadia; y entendemos que podrd bastar ru- 
bricar cada llana del libro, con lo que quedan autorizadas 
las resoluciones que en ella se contienen; cosa que, aun 
así aligerada, se lleva tiempo, distrae la stencion de los 
negocios en que se está entendiendo, y obliga siempre á 
dejar mucho á la confianza. El reglamento que antes re- 
gia pedia la rúbrica en todas las resoluciones de la Rc- 
gencia, y por tanto en todos los expedientes; pero prime- 
ramente aquel no obligaba 4 los secretarios B no expedir 
órden alguna en que se mandase, interponiendo el nombre 
y autoridad del Gobierno, sin que precediese resolucion 
rubricada; y habia muchas de asuntos corrientes por re- 
glamentos 6 por práctica que se comunicaban sin necesi- 
dad de llevar los expedientes al despacho; y en segundo 
lugsr, por aquel reglsmanto bastaba la riíbrice de uno so- 
lo de los Regentes, cuando ahora es precisa la de todos; 
lo que ya se ve cuánto más tiempo exige. Por otra parte, 
los términos en que V. M. expresó su VOlUnt8d sobre que 
3n los libros consten las resoluciones de la Regencia, y 
que su extension en ellos preceda 6 las órdenes que hayan 
de expedirse, dan basttrntemente á entender que V. M. 
trató de las que son verdaderamente reeoluciones, es decir: 
de aquellas providencias que fenecen d son dirigidas 6 fene- 
cer los expedientes, no de las que se toman para instruir- 
los, como son las de pedir documentos 5, oficinas subal- 
ternas, y pedir informes 6 bien sobre los hechos á los que 
puedan estar instruidos de ellos, 6 bien en matericrs de 
ciencias y artes á los que las profesan, con el objeto de 
asegurar el acierto. Esta clase de resoluciones, que nada 
deciden, no se conciben que puedan producir responsabi- 
lidad; son en gran número en todas las Secretarías, y obli- 
gariau 6 que cada expediente hubiera de ponerse con re- 
peticion al despacho, si fuera preciso que tambien resul- 
iasen del libro. Importa, pues, que V. hl. tenga 6 bien 
declarar que solo estan sujetas á la formalidad de estar 
:ranscritas en el libro 18s resoluciones y providencias que 
:ontengan alguna parte decisiva, y no 18s demás, en que 
lada verdaderamente se resuelva, y que solo se encami- 
len al objeto de dar á los asuntos mayor ilustracion y 
claridad. Da estos los hay tales que piden la mayor reser- 
ra y secreto; y esto no por un dia ni dos, sino por tiempo 
limitado de mayor ó menor exteneion, segun su naturale- 
:a y objeto á que terminan: las resoluciones re!ativas á 
!sta clase de negocios, que sin duda el sigilo mismo 6 que 
obligan indica su importancia, no pueden ponerse en el 
ibro usual y corriente, porque este no puede impedirse 
lue ande en otras manos que las del secretario, aunque no 
Iea más que para escribir el extracto 6 indicacion sencilla 
le1 asunto que se determina con la r8solucion: Per&, pues, 
ndispensable tener otro libro para esta especie de asuntos, 
7 reconocsmos que conviene 18 haya; pero tampoco será 
recesario que la resolucion puesta en el libro preceda á las 
írdenes, pudiendo bastar que indefectiblemente conste en 
il. Tambien ofrece algune duda, no poco embarazo, la 
iispkcion del art. 3.” relativo al dictámen que h8n de 
tar los Secretarios del Despacho. Segun está concebido, 
?uede fundadamente suscitarse la duda de si induce ne- 
:esidad de dar este dictámen en todos 10s expedientes; y 
!sto en muchísimos no es necesario, porque suelen ser de 
;an sencilla resolucion, que no seria decoroso llevarle 
ndicada; J en los que no son de esta sencillez, parece lo 
más natural que los secretarios, para manifestar su modo 
ie pensar, aguarden 6 que se les excite. De no llevarlo 
ga escrito, son dueños de ajustarle á la resolucion, 6 de 
desviarle de ells, aun cuando la hayan propuesto, si el 
sxtremo Contrario les parece más seguro; en lo que los 
más espuestos son los Regentes, Si le tienen ya fijamente 
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estamPado, esto presenta tambien el inoonveniente de que 
si le han variado ó modiflcaclo 8n la discusion, como no 
puede menos de verificarse á menudo, 6 han de poner 
despoes estas variaciones, ó resulta un8 cosa contraria i 
la verdad del hecho. Así parece que convendria se dacla- 
rase igualmente que no es de necesidad en todos los casos 
el dictámen de los secretarios, sino que le pondrán cuan- 
do lo crean conveniente, enterando á los Regentes en es- 
tos casos particulares del dictámen que eecriben. Esto es 
lo que nos ha parecido hacer presente 8 V. M., con res- 
pecto 8 los artículos del capítulo III, enunciados al prin- 
cipio; nos resta esponer ligeramente la variacion que á 
naeetxo modo de entender seria conveniente se hiciese en 
el art. 3.’ del aapítulo II, que previene que todos los indi- 
víduoe de la Regencia hayan de firmar 6 rubricar todos 
los papeles que firmaba ó rnbrieaba el Rey, expreadndose 
el motivo por qué alguno dejase de firmar cuando eabo se 
veríficsee. 

Creemos, pues, que aunque eeta disposicion no ofrece 
inconveniente en cuanto á los decretos y documento8 que 
sirven para eomnnicarse á nuestras autoridades y oflci- 
naa, le tiene, sin embargo, en cuanto á todos loe actoa di- 
plomátiaos, y más especialmente con respecto 4 la correa- 
pendencia de etiqueta con otras Córtes, por cuanto esta 
complicacion de firmas está muy fuera del uso, y no fué 
bien vista en el poco tiempo que la us el Gobierno fran- 
cés en la época de su infausta rwolucion. Aun entre loe 
americanos, que forman uu Estado tan libre, se reconoció 
la necesidad de que los actos del supremo Gobierno, J 
más particularmente los diplomáticos, solo vayan autori- 
zados con la firma del Presidente. Sobre todo, en estos 
causaria quizá alguna estrañeza la expreeion de la causa 
Por que alguno de los Regentes no flrmaae. Bien podria 
excusarse tal expresion por eata causa ; p8ro entonces se 
faltaba, aunque en cosa que parezca de leve entidad, 6 una 
ley especial que nos está dada, y protestamos de nuevo 
que lo que deseamos de corazon es obaervarlas; y para que 
esto se verifique en todo rigor, sin que ni materialmente 
88 quebranten los preceptos de V. M., hacemos esta expo- 
aicion sin otra mira que la de facilitar el despacho de loa 
negocios, y trabajar más erpeditamente en al bien y ssl- 

vacion de la Pátria, que es el objeto de los desvelos de 
V. Bi. y de los nuestros. 

Cádiz ‘7 de Marzo de 1812.=Joaquin de Mosquera 
y Figueroa .==Juan Villavicencio.=iIgnecio Rodriguez de 
Rivae.=El conde del Abisha1.u 

El Sr. Polo, como individuo de la comision qua habia 
presentado el proyecto de decreto, del cual ae hace méri- 
to en la antecadente exposicion, despues de elogiar y apo- 
yar laa juiciosas observacioaes de la Regencia sobre dicho 
decreto, indicando que en nada se oponian a! obj8to que 
la misma comision y las Córtea se habian propuesto, y 
que por otra parte facilitaban el más pronto y espedito 
despacho de los negocios del Gobierno , pidió que pasase 
di& exposicion á la comision referida, la cual, á la ma- 
yor brevedad, dieoe SP dictámen acerca de laa obaervacio- 
~8s que aquella contiene. Así lo resolvieron 1~ Córkes. 

El Sr. Presidente nombró para la comision &pecial, 
scordada en la sesion del dia anterior para el arreglo de 
[nzgados de primera instancia, etc., á los 

Sres. Morales Gallego. 
Luján. 
Anér. 
Martinez (D. José). 
Calatrava. 
Gordoa. 
Feliú. 

Se leyó el dictámen de la comision do Hacienda sobre 
la Memoria presentada por el encargado del Ministerio de 
Hacienda (D. Jo& Canga Argüellcs) acerca de la libertad 
161 comercio de tabaco, cuya lectura mandó suapender el 
Br. Presidente. 

Se levantó la sesion. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



lmmmo 616. 2891 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 9 DE MARZO DE 1812. 

Se hizo pública la reeolucion que se tomd en sesion 
secreta, accediendo & la solicitud del Conde del Abisbal, 
indivíduo de la Regencia del Reino, relativa á que se le 
concediese permiso para pasar á la isla de Leon por es- 
pacio de veinte dias á tomar algunos baños, que opina- 
ban 10s facultativos contribuirian á la curacion de la gra- 
ve herida de que hacia tanto tiempo estaba padeciendo. 

Conformándose las Cdrtes con el dictámen de la Junta 
suprema de Censura, no admitieren la renuncia de vocal 
de la provincial de la isla de Cuba que hacia el super- 
intendente de tabacos de la Habana D. Francisco Aran- 
go, quien al solicitarla alegaba sus muchas ocupaciones, 
y la necesidad que por su oficio tenis de salir al campo 
con alguna frecuencia. 

En virtad de consulta de Ia misma Janta suprema de. 
Censura, se admitió la del doctor D. José Agastin Caba- 
llero, nombrado individuo de la misma provincial, por 
haber expuesto que su falta de salud no le permitia des- 
empeñar este encargo. 

Aprobdse en seguida la propuesta que la misma Jan- 
ta dirigia de los augetos que debian componer la provin- 
cial 8n la isla de San Juan de Puerto-Rico ( V&SS la SG- 
sbn &-Z dics 9 deZpa&o), quedando nombrados en clase de 
eclesiásticos D. Juan Lorenzo de Matas, deen de aquella 
santa Iglesia, y D. Francisco de Ayesa, vicario de la villa 
de Coamo, residente en la capital de la isla; y en clase de 
seculares D. José Costa y Gali , fiscal de la Audiencia de 
Caracas; D. Juan José Lloves, auditor de la capitanía ge- 
neral, J D. Jo& Antonio Rius, hacendado de dioha isla. * 

Con este motivo reclamaron y reprodujeron los seño- 
res Morales Duarez y Ramos de Arispe la proposicion del 
Sr. Gordillo, relativa á que los indivíduos de las Juntas 
de Censura no fuesen magietrados 6 agentes del Gobier- 
no; y á continuacion hizo el mismo Pr. Morales Durrez 
la proposicion siguiente, que no fué admitida á discasion: 

cQue se diga á la Junta suprema de Censura que 
constando de público y notorio la vacante de un vocal 
eclesiástico de la Junta de Lima, D. José de Lima, arce- 
diano que era de aquella Iglesia, por estar provisto Obis- 
po de la de Huamanga, y provisto tambien su arcediana- 
to, proceda inmediatameute á proponer otro vocal ecle- 
siástico en su lugar. r 

Se mandó pasar á las comisiones Ultramarina y Es- 
pecial de Hacienda el informe que por medio del encarga- 
do del Ministerio de Hacienda dirigia la Regencia 6 con- 
secuencia de lo resuelto por las Córtes (Vdass Za resioa de 
27 de iVovientbw ~ZZtimo) aceroa del plan presentado por 
D. Ciriaco Gonzalez Carvajal, sobre un empréstito de 12 
millones de pesos fuertes. 

Se continud la lectura del dictámen de la comision de 
Hacienda sobre el estanco del tabaco; y concluida, se le- 
y& tambien la Memoria del encargado del Ministerio de 
Hacienda, sobre que recaia el dictámen. En seguida $8 
admitió á discusion la proposicion siguiente del Sr. Lla- 
rena: 

cNo habiendo dado su dictimen el encargado de Ha- 
cienda sobre la contribucion que se ha de subrogar, caso 
de que se apruebe el desestanco del tabaco propuesto por 
dicho encargado, pido que se diga á la Regencia del Rei- 
no informe sobre este importante asunto., 

Despaee de unas breves conteataoionee sobre si se p+ 
t-liria informe 6 la Re~end~ con rerpwto á todorlon pum 
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tos de este asunto, ó solamente con respecto á algunos, i 

mediante considerarse la Memoria del Ministro de Hacienda 
; da sobre el arreglo de la Tesorería general y Contaduría 

mayor de Cuentas, y la minuta de ley presentada por la 
como la opinion de la Regencia misma, habiendo obser- j misma cohsivu, SC pasen á la Regdacia con la Memoria 
vado el I->r. Gpiga que la resolucion del Congraso haLia del encargado da! Ninisteriu de Hacienda, para qua en NI 
sido que se leyesen todos los documentos que formaban vista informe sobre todo lo que estimt? oportuw, sin que 
este expediente, se acordó que antes de tomar rerolucion ! por eso se suspenda la impresion decretada.)) 
alguna se verificase su lectura, para lo cual se señaló el I 
dia siguiente. 

Se admitib á discusion esta proposicion del Sr. Polo: ’ 
cQue el informe de la comision Especial de Hacien- So levantó la sesion. 
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DlARlO DE SESlONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 10 DE MARZO DE 1812. 

Se mandb unir al expediente formado para examina 
las operaciones del primer Consejo de Regencia, lacopia d 
la sentencia pronunciada por la comision creada con arre 
6~10 á 10 resuelto por la Córtes en la sesion del 14 de No. 
vkmbre último para determinar y fallar la causa pendieut,l 
en la Audiencia de Sevilla contra D, Lorenzo Calvo dc 
Rozas, cuya copia remitió al Congreso el Ministro interi. 
no de Gracia y Justicia en cumplimiento de la misma ci- 
tada reaolucion. 

Se ley6 un offcio del mismo encargado, con que de 
órden de la Regencia contesta al que á esta pasaron lae 
Córtes (Scsion del 29 de Fe6rcro oilkiazo) previniéndole in- 
formase acerca de la solicitud de la Junta superior de 
Cuenca sobre asignacion de sueldo á su secretario electo 
D. Miguel Marcheno de Ayala, cuyo oficio se mandó paear 
á la comision de Arreglo de provincias con los antaceden- 
tes y el expediente formado en virtud de le representacion 
de la Junta de Aragon que s8 mandó reservar para cuando 
viniese dicho informe. 

La comision d8 Agricultura presentó el siguiente dic- 
támen: 

aLa comision de Agricultura ha meditado ddtenida- 
mente sobre la proposicion que hizo á V. M. en 23 de Di- 
ciembre último el Sr. Diputado D. Francisco Garcés, para 
que s8 deroguen los reg!amentos y ordenanzas penales del 
ramo d8 caballería en cuanto conciernan á impedir su 
prosperidad, y á coartar para ello la libertad de los due- 
fios particulares; y ha examinado igualmente la Memoria 
presentada por el propio Sr. Garcés, y escritrr Por un Pa- 
triota, que quiere se reserve su nombre, relativa al mis- 
mo objeto de la proposicion, y que se deje en libertad Ia 
interesante cris de caballos. 

Eeta Memoria, cuyas ideas son las m8s conformes 14 

las de lacomision, perdaria mucho en un extracto, y con- 
vendrá que V. M., si gusta, mande leerla, para que se 
oiga á la razon y 6 la verdad hablando sencillamente por 
boca de la experiencia. 

Mucho há que la comision trataba de llamar la aten- 
cion de V. M. para que su autoridad soberana quitase 
las trabas puestas por nuestra legislacion á la ganadería 
de yeguas; y se ha complacido en que el Sr. Garcés le 
haya anticipado la ocasion de proponer á las Córtes otra 
ley no menos benéfica y digna de V. M., que la qus de- 
rogó las ordenanzas de montes y plantíos en cuanto Q loa 
lueñoe particulares. 

Las ordenanzas con que se quiso fomentar los mon- 
;es, los han deteriorado considerablemente, y perdido R 
nuchas familias; las ordenanzas con que se hn pensado 
)romover la cris de caballos, y dirigir esta ganadería, la 
lan puesto en el estado más deplorable, y la han hecho 
odiosa aun B sus mismos dueños. Tal es y será siempre 
ul efecto necesario de la inoportuna intervencion del Go- 
kerno en las oparaciones del interés individual. Abun- 
iaban caballos en España cuando no habia leyes que se- 
ialaban reglas á los criadores, porque estos eran Iibres 
:n au accion; tenian el mejor estímulo en su propio inte- 
*és y sabian más que el legislador para criar buenos ca- 
)allos, gastar menos y proporcionare8 más ventajas. Pero 
os Gobiernos anteriores, por la manía do dirigir las es- 
)eculaciones privadas en 10s ramos más importantes de la 
ndustria, quisieron hacer lo mismo en el de yeguas: ha- 
llaron de protejerle, y lo esclavizaron; el interks de loa 
)articulares se vió embarazado en eu accion y oprimido 
)or los reglamentos; y la ganadería yeguar, por consi- 
Fuiente, se ha disminuido y deteriorado, mientras que la 
le rwlas ha liegado á tener mucho aumenko; porque eI 
iobierno, queriendo reprimirla m6s bien que protejcrla, 
9 ha dejado más en libertad donde se halla permitida. 

En vez de reducirse á impedir que se extendiese el 
so de asnos garañones, y fomentar la cris de caballos 
on 1s libertad, la exencion de impuestos y otras medidas 
@mente sencillas, empezaron IM leyes en el siglo XV 
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á exigir que los caballos padres fuesen reconocidos por las j costa de Ios propios. La libertad se le debe de justicia, 
justicias bajo ciertas penas. Estab!eciéronse despues los ; porque cs duoií-, d!: SII ganado; p^;ro la misma justicia 
registros y visitas; se mandaron comprar caballos por i exige que costee lo que sil ganado necesite, y que no se 
cuenta de los concejos, formar ordenanzw de yegua en ; grave á los cauiialas públicos de los pueblos con tales 
cada pueblo, y acotar para estas terrenos determinados; : asignaciones, y con el pago de arrendamientos, compra y 
y lleg6 la mania hasta el extramo de eeiíalar la marca y 
demás cualidades que debian tener los caballos padres, su i 

manutencion de caballos padres, montas, registros y otras 
diligencias, que no cediendo en beneficio del comun, de- 

número y el de las yeguas correspondientes á cada uno, { ben ser únicamente de cuenta de los granjeros. 
y aun las horas y disposiciones en que habian de jun- 3 Es verdad, se dirá acaso, que la ordenanza pone trs- 
tarse. Por último, la ordenanza de 8 de Setiembre de ! bas á los dueiios; pero tambien los estimula con muchos 
1789, con sus declaraciones y ampliaciones, vino á poner f privilegios. Así es, Señor; pero son privilegios inútiles, 
el sello B la opresion, y á descubrir el secreto mAs eficaz i y tsn injustos y perjudiciales como las trabas mismas. No 
para que dentro de medio siglo, si continuara su obser- j las tenga el gauajero , y este será el privilegio que más 
vanaia, no se criasen caballos en la Península, J queda- 1 aprecie. Lw m4estiss y disgustos que le trae la coatosa 
sen al mismo tiempo dmfhicados los propios de muchos 6 graujnría; Ia ezpecie do esc:lavitud en que vive por efec- 
pueblos por los gaetos hechr>a en esta granjeria , y arrui- 1 to de la ordenanza, se hacen sentir con mayor peso y 
nadas no pocas familias, así por las penas que impone la 

! 
más contínuamente que los privilegios concedidos. Al~u- 

1: 

l 

1 
I 

I 
f 
1 

ordenanza, como por los desproporcionados privilegios 
que concede á los granjeros. 

Efectivamente, Señor, tan perjudicial es la referida 
ordenanza cuando da reglas para la cris de caballos, y 
quita la libertad B los dueños, como cuando busca á su 
modo el mayor beneficio de los potros y yeguas, ó cuan- 
do despues de atar las manos á los ganaderos, los quiere 
estimular con privilegios inútiles, injustos y gravísimos 
á las demás clases del Estado. 

Los caballos padres que tenga el dueño han de ser 
reconocidos por peritos, y aprobados por les jueces , y si 
no los tuviere debe usar precisamente de los que propor- 
cionen las justicias. Estas y los diputados de la gran- 
jería son unos tutores del dueño, que aun disponen acerca 
de los mo?os, caballerías y albergues que deben tener sus 
yeguas y caballos. La ley ha intervenido aun el modo con 
que se ha de usar del caballo padre, y el dueño sufre la 
multa de 100 ducados por cada yegua que quede sin cu- 
brirse. La misma ley le señale el tiempo en que, bajo la 
multa de 50 ducados por cabeza, debe separar los potros 
de sus madres; y llega hasta la ridiculez de fijar el mes en 
que los potros deben tenerse por de dos años, aunque no 
los hayan cumplido. El dueño, siempre atado, no puede 
vender sus yeguas sino en seis provincias del Reino, y 
si las vende 6 se le mueren, tiene que dar cuenta á la 
justicia. Los registros prolijísimos, las marcas, las señas 
y las multas que se le imponen por cualquier omision, 
le abruman con un gravámen fastidioso, y con infitiles cui- 
dados, que acaso no tendrá aun por sus mismos hijos. No 
puede dar un paso sin que le observe continuamente la 
importuna ordenanza, ni puede disponer libremente de lo 
suyo sin exponerse á una denuncia y Q multas muy cuan- 
tiosas. 

10, para gozar el de exencion de iuintas, tendrá el nú- 
pero de yeguas necesario; pero mirando la granjería co - 
no una carga, no progresará en ella, ni el Estado conse- 
:uirá otro beneficio que el de hacer un egoista, y llenar 
m hueco en los ejércitos con un labrador ú otro t iudada- 
no mucho más industrioso y útil en sus hogares. Haga 
31 Gobierno que no se mire como un gravámen la gran- 
iería de yeguas, y habrá muchos granjeros sin necesi- 
dad de tantos privilegios: proteja quitando estorbos, pero 
no con exenciones que perjudiquen Q las demás clases. 
iCon qué justicia se exime al quo tenga tal núxnero de 
yeguas 6 de cabaIlos padres del servicio mílitar, del de 
alojamientos y bagajes, y de otras cargas públicas? $,COU 
cuR1 se exime de las quintas á uno 6 más hijos del gana- 
dero, yaun á loe guardas y sirvientes empleados en la CUS- 
tedia de las yeguas? $3on acaso más dignos de conside- 
racion que el labrador, el artesano, el criador de bueyes 
6 de ovejas? Unos y otros deben ser iguales, y merecen 
La misma proteccicn: gravar á estos para beneficiar á 
aquellos, seria siempre injusto y repugnante, aunque se 
fomentara á los beneficiados más que se fomenta por este 
medio á los ganaderos de yeguas. 

Con el pretesto de proporcionar mejores acomodos B 
los potros y yeguas, la ordenanza no siempre deja al due- 
ño acomodarlas á su gusto, y le reduce á tenerlas en los 
terrenos de propios y baldíos, que se destinan para este 
efecto, 6 en los que á falta de ellos proporcionan las jus- 
tiaias por arrendamientos pagados de los fondos munici- 
pales. Y ademrls de gravar ri estos con gastos que deben 
sufrir únicamente los gansderos, además de que los se- 
ñalamientos de terrenos públicos privan al comun de su 
disfrute, 9 del mayor rendimiento que producirian para 
las cargas Concejiles, las yeguas y potros sufren una ver- 
dadera prieion de sus acotamientos, y sa deterioran en 
unos pastos, que les hace repugnantes sn mismo estier- 
col. bb2hO mayor es el perjuicio que de esto resalta al 
ganadero, que el gravámen que tendria en proporcionar 
siempre los acomodos por su cuenta y d su gusto: más 
g importa 1s libertad que el tener terrenos rsignados á 

Tales son, Señor, las leyes de este ramo, leyes que ei 
se le quitasen y aplicasen 6 la granjería mular, dentro de 
pocos años tendrian los caballos tanto aumento como han 
llegado tener las mulas, y éstas se dismínuirian tanto co- 
mo hoy lo están los caballos, y mucho más seguramente 
que por los medios adoptados para ello. Una experiencia 
muy costosa nos debe acabar de persuadir lo perjudicial 
que nos ha sido el prurito de hacer reglamentos, y que 
la mano del Gobierno en las operaciones propias del inte- 
rés privado, no sirve sino para entorpecerlas d impedir- 
las. El labrador, el ganadero saben más en su negocio, 
que el más hábil Ministro y el consejero más experimen- 
tado. Déjeseles obrar, y nada más se necesita. Sin seme- 
jantes reglamentos, tenemos muchas y excelentes ovejas 
y otras especies de ganados: sin reglamentos han pispe . 
rado los olivares y otras plantaciones; sin reglamentos ha- 
brá tambisn muchos caballos, como los hubo en otro 
tiempo. Si V. M. quiere fomentar la importante ganade- 
ría yeguw; si quiere remediar su decadencia, el medio es 
muy sencillo: basta con derogar todas las leyes y ordenan- 
zas expedidas con relaeion á ella, que son la cawa priu- 
cipal de su mal estado, subsistiendo por ahora única- 
mente la prohibicion de extraer á países extranjeros (COn 
tal de que se moderen las injustas y desproporcionadas 
penas que impone la ordenanza), como tambien la dei USO 
de garañones donde no cutá permitido, y la obligacion de 
que donde lo esté se destine 5 la cris de cabailoa una ter- 
cwra parte ouando menos de las yeguas; y sobre todo 10 
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demás queden en entera libertad los dueños para dispo- 
ner de SU ganado como crean más conveniente. 

Reintegrados de este modo en 10s derechos de propie- 
dad, justo será al mismo tiempo que no gocen de exen- 
ciones y privilegios con perjuicio de los demás ciudada- 
nos. Sufran las cargas que todos; costeen como todos loe 
gastos que necesiten para su beneficio; tengan á propor- 
cion igual derecho á los aprovechamientos comunes, y 
exímase B los propios de los pueblos de unos desembolsos 
con que no deben ser gravados. La comision, sin embar- 
go, propondrá á V. M. en favor de los ganaderos de ye- 
guas algunas gracias, que sin ser gravosas á los demás, 
con conformes á las que otros disfrutan, y contribuirán 
mucho á astimular:os. 

C’onsiguiente, pues, á los principios expuestos, los 
mismos que V. M. sancionó en su benéfico decreto de 
montes y plantíos, es de dictãmen la comision de que, 
por lo relativo á yeguas, se expida otro con los artículos 
siguientes: 

1.O Se derogan y anulan en todas sus partes todas 
las leyes ordenanzas y demás resoluciones expedidas has- 
ta el dia con respecto á la cris de mulas y caballos, sub- 
sistiendo únicamente la prohibicion del uso de asnos gara- 
ñones en Extremadura, Andalucia yreino de Murcia, fuera 
de su huerta (1), como tambien la obligacionde que donde 
está permitido, se reserve para la cris de caballos la ter- 
cera parte á lo menos de las yeguas de vientre (2), bajo 
la pena de eomiso del garañon y yeguas que se le echen, 
y 100 ducados de multa por cada cabeza, si se usase de 
él donde se halla prohibido (3). 

2.O Todos 10s españoles en oualquiera provincia de la 
Monarquía pueden dedicarse á la cris de caballos, y diri- 
girIa con entera libertad, y sin sujecion alguna á registros 
ni á visitas, ni á otras reglas. 

3.” Los criadores de yeguas proporcionarán por au 
cuenta, y á su gusto, los caballos padres, y los pastos y 
acomodos que crean más convenientes para sus yeguas y 
potros; y de consiguiente cesarán desde ahora, así las 
asignaciones de terrenos de propios y bald?os de los pue- 
blos para potriles y acomodos de yeguas, como la obliga- 
cion de los fondos municipales al pago de caballospadres, 
montas, arrendamientos de terrenos y demás gastos, que 
deber& satisfacer en lo sucesivo los mismos dueños de 
las yeguas, pero se atender8 á estos en los aprovechamien- 
tos comunes proporcionalmente y en igual forma que á 
los ganaderos de otras especies. 

4.O Loa caballos, potros y yeguas serán libres de al- 
cabala, cientos y cualesquiera otros impuestos en todas 
sus ventas y cambios (4). Podrán llevarse, venderse y 
cambiarae de unas á otras provincias cualesquiera de la 
Monarquía (5); pero no se podrán extraer ápaises extran- 
jeros, bajo la pena de comiso de las cabezas que se extrai- 
gan, y 200 ducados de multa á los conductores, 6 cuatro 
años de obras públicas si no tuviesen con qué pagar la 
multa (6). 

(1) Artículo 29 de la ordenanza. 
(2) Artículo 30. 
(3) Artfculo 29. 
(4) LO están los caballos y potros por el art. 6.’ Y sus 

notas. 
(5) El art. 24 castiga con graves penas la cxtraccion 

de yeguas de Extremadura, Andalucía y Murcia á las de- 
más provincias. 

(6) El art. 25 impone la misma pena de comiso, 166 
pesos de multo por cabeza á loa dueños (que podrán no 
ser culpados), y ocho años de presidio á los conductores. 

5.O Los caballos padres y laa yeguas no sufrirán el 
servicio de bagajes. Ni en unos ni en otras, ni en sus crias 
y aperos, se podrá hacer ejecucion, Sin0 en el caso de que 
el ejecutado no tenga otros bienes (1); pero los granje- 
ros de yeguas, sus hijos y criados estarán sujetos, como 
los demás ciudadanos, R, los sorteos y quintas, alojamien- 
tos y bagajes, oficios concejiles, y cualesquiera otras car- 
gas públicas. 

6.’ Quedan inhibidos el Consejo Supremo de Guerra 
y los capitanes generales de las provincias de todo cono- 
cimiento en este ramo. Tambien quedan extinguidas des- 
de luego las subdelegaciones, visitadurías, diputaciones 
de las puebIos y demás empIeos y comisiones que estén 
creadns con relacioa á la ganadería de gegurls. De lau dc- 
nuncias que se pongan por contravenciones á los artículo:3 
1,’ y 4.‘, y de los demás asuntos contenciososque se ofrez- 
cau, conocerán en primera instancia los jueces ordinarios 
de los respectivos pueblos, y en apelacion las Audienciu:j 
territoriales; pero nada percibirán los jueces de Ias penas 
pecuniarias que se impongan, de las cuales se aplicar& una 
tercera parte al denunciador, si le hubiere, y todo lo de- 
más al Erario público.% 

En seguida, á propuesta del Sr. Garcés, se ley6 ía 
Memoria de N. N., que presento en la sesion del 23 de Di- 
ciembre último. 

Concluida esta lectura, dijo 
El Sr. ARGUELLES: Yo quisiera que la comision 

dijes8 en qué se funda ese privilegio que 88 concede & la 
Andalucía, Murcia fuera de la huerta, y Extremadura. 

El Sr. CALATRAVA: No es un privilegio concedido 
Q, los cuatro reinos de Andalucía, á Murcia fuera de su 
huerta, y á la provincia de Extremadura, sino una pro- 
hibicion del uso de garañones en estas provincias. En las 
demás de España está permitido el uso del garañon; pero 
no el de los caballos de raza, como lo está en las prime - 
ras. La comision tiene por muy perjudicial que se extien- 
da la cris de mulas, y quiere que V. M. amplíe y fomen . 
te la de caballos. Por lo mismo propone que se puedan 
criar caballos libremente en todas las proviucias sin dis- 
tincion, pero que no crien mulas donde hoy está prohibi- 
do; y en cuanto á esto, no señala nuevas reglas, sino que 
deja en vigor lo prevenido en la ordenanza. En Extrema- 
dura, Murcia y Andalucía no es gravosa una prohibicion 
que hoy tienen, ni se conocen 10s garañones en estas pro- 
vincias fuera de le huerta de Murcia. 

La pena que se propone es la de ordenanza, y no se 
hace novedad en ello; así como no se hace tampoco en 
cuanto á la prohibicion de extraer á paises extranjeros. 
Bien conoce la comision que la libertad de extraer es uno 
de los medios más seguros para aumentar la cris de ca- 
ballos, pero cree que ahora no estamoe en estado de per- 
mitirla. Luego que varíen las circunstancias podrá permi- 
tirse, y es utilísimo que se haga. 

No hay hecha en este parte más que una pequeña al- 
teracion, que ea en la pena impuesta por la ordenanza, por- 
que la comision la considera excesiva. Quiere que subsis- 
ta la pena de comiso de las cabezas que SG extraigan; 
pero subsiste la pena de 200 ducados de multa por cabe- 
za á los conductores, d cuatro años de obras públicas si 
no tuviesen bienes, en lugar de la de 100 pesos que im- 
pone la ordenanza 8 10s dueños, y ocho años de pregjdjo 
á los conductores. El dueño puede ser inocente, y la loy 
debe castigar únicamente al conductor, que es á quien SC 
aprehende con el fraude. Vale más aumentar la pena pe- 
cuniaria, y no usar de la corporal sino subsidiariamente. 

(1) Artículo 5.’ 
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2896 10 DE MARZO DE 18ia. 

Cuatro años de obras públicas sobre la pérdida de las ca- 
ballerías parece bastante. La pena de ocho años de pre- 
sidio es muy desproporcionada. 

El Sr. MARTINãZ FORTUFJ (D. Nicolk): El que se 
dice privilegio de Murcia y Andalucía, yo creo que es UD 
grnvámen. Yo quisiera que lz regla fuese general para 
toda la Nacion. 

El Sr. GARCIA HWRXEROS: Apoyo en un todo la 
idea de la comision, bien que me parece que se ha que- 
dado algo corta en. el primer capítulo (Le Zeyó). Yo qui- 
siera que se hubiese extendido un poco mgs. Parto del 
mismo principio que la comision, á saber: de que el inte- 
rés individual es el único reglamento que debe haber, no 
tocando al Gobierno otra cosa que remover los estorbos á 
que no alcance el particular. Esto supuesto, no sé si la 
comision habrá tenido presente que el interás individual 
en el dia consiste en que subsiste la ordenanza. Parece 
una paradoja; pero ello es ssí, naciendo este interés del 
mismo desorden que han ocasionado los reglamentos. De 
ellos se ha originado que una mula valga más que tres 6 
cuatro caballos; por cuya razon se ha tenido por mbs 
conveniente la cris de mulas que la de caballos, siendo 
mayor el producto que aquella rendia á los criadores Lue- 
go es consiguiente que el Gobierno, si quiere fomentar la 
cris de caballos por los principios de justicia y razon, 
debe anunciar un interés al criador de caballos, igual ó 
mayor que el que tendria en criar mulas; de 10 contra- 
rio, nada se adelantaria. Es muy antiguo el expediente 
relativo á si convendria dar alguna providencia para pro- 
hibir el uso de las mulas. En nuestra sociedad hubo un 
hombre llamado D. Pedro Pablo Tomár, que parecia in- 
teligente, y á quien se le habia enviado á viajar por loa 
países extranjeros, en los cuales es grande el uso de los 
caballos. Este escribió algunas Memorias sobre el parti- 
cular; pero el buen seiíor fué causa de que se diesen unas 
ordenanzas mucho peores que las anteriores. Era un hom- 
bre estudioso, particularmente en este ramo; pero la ex- 
periencia constante ha manifestado que las tales ordenan- 
zas no eran á propbsito para aumentar la cris de caballos. 
Solo la casa Real era bastante para consumir todas las 
mulas que pudiera haber, porque SS. MM. no querian 
valerse sino de mulas, por razon de que !os caballos no 
podian sufrir tanta fatiga, cual se requeria para las fa- 
mosas jornadas B los sitios y á otras partes. Esta sola 
causa era más que suficiente para aumentar en tanto gra- 
do el valor de las mulas sobre el de los caballos. El Con- 
sejo, persuadido de esta verdad, dijo que mientras sub- 
sistiese tal uso no podria tomar aumento la cris de ca- 
ballos, porque el interés del criador era mucho mayor en 
la de mulas. Así es que en las provincias que tienen el 
privilegio del garañon, abusan indnitamente de él, no 
obstante las reglas que para su uso tienen prescritas; al 
que se le permite echar 20 yeguas, echa 1.000 si pue- 
de; porque soborna al comisionado y á la justicir, 10s 
cuales, tambien por el interés individual, se dejan sobor- 
nar valientemente. Ya se sabe que todo se se compra. Y 
lo que sucede es, que por ese privilegio se echan mgs. 
Pero veamos la cosa en el estado en que se halla. Sen 
muy justas las ideas de la comision; pero desearia que és- 
ta se extendiera á dar una regla sobre prohibicion del uso 
de mulas; porque si no se fomentará su cris ext,raordina- 
riamenbe, estrellándose todas las providencias de V. M. 
cn el mismo interés individual que se quiere protejer. Ne 
ocurre ahora una cosa, que me parece seria muy 8 pro- 
pósito para el caso. Encárguese al Gobierno que for- 
me un reglamento para fomentar la cris de mulas; y yo 
aseguro ii V, M. que á los veinticinco aüos no quedará 

una en toda España. La razon es clara: los reglamentos 
han sido la causa de que se extinga la raza de caba- 
llos; y si los hubiera habido para todo, con todo se hu- 
biera acabado. Finalmente, soy de parecer de que la co- 
mision se encargue de este asunto, y medite una regla 
sobre Ia prohibicion del uso de las muIas.3 

Fe procedió ii votar por artículos el expresado decre - 
tg, el cual quedó aprobado en todos ellos, añadiéndose en 
el 4.‘, 6 propuesta de la misma comision de Agricultura, 
que los 200 ducados de multa que se imponen á los cen- 
ductores de los caballos, potros y yeguas á países extran- 
jeros, se entiendan impuestos por cada cadeza que se ex- 
traiga. 

El Sr. Garcés hizo al art. 1.“ la adicion siguiente, 
que no quedo admitida: 

aEn las provincias donde se permita el uso del gara- 
ñon, y la tercera parte de las yeguas, se entienda que és- 
tas no han de tener marca.» 

El Sr. Gol@ propuso que la prohibicion de extraer los 
caballos, etc., de que habla el art. 4.’ se entienda por 
zharu; pero habiéndose indicado por el Sr. Conde de Toreno 
que era inútil esta adicion, puesto que las Córtes futuras 
podrian, cuando les pareciese oportuno, levantar dicha 
prohibicion, no quedó admitida. 

El Sr. Gordillo presentó el siguiente papel: 
eSeñor, convencido V. M. de que el principal y úai- 

co agente de la prosperidad pública es el interés indivi- 
dual, libre de las trabas con que por desgracia le han en- 
torpecido los reglamentos y las leyes, ha tenido á bien 
conferir el gobierno económico de los puebles 6 los ayun- 
tamientos, cuyos indivíduos, uniendo á la confianza de 
sua conciudadanos el estímulo de su propia conveniencia, 
consagran todos sus afanes al grandioso objeto de la fe- 
licidad comun. Penetrado V. M. de estos mismos senti- 
mientos de liberalidad, y deseoso de dar á aquellas salu- 
dables reuniones todo el ensanche de que son suscspti- 
blea, no solo lae ha autorizado con todas las facultades 
capaces de llenar las ben4tlcas miras de su instituto, sino 
que queriendo remover los obstáculos que puedan emba- 
razar el desempeño de sus funciones, ha declarado que no 
reconozcan otra dependencia que la de la Diputacion de 
provincia, bajo cuya inmediata inspeccion han de obrar, 
r á quien segun el art. 321 de la Constitucion habrán de 
:ondir cuenta justificada cada año de los caudales públi- 
:os que hayan recaudado é invertido. 

Esta medida que, considerada en sí misma, parece Ir 
nás análoga al sistema gubernativo y económico de gen- 
;e en la Península y la más adaptable para satisfacer los 
sábios y prudentes designios de las Cortes, es innegable 
lue llevada á efecto en Canarias durante el presente es- 
;ado de coses, trastornará el régimen allí observado cou 
lotoria utilidad de la causa cemun; fomentará 1s discor- 
lia entre sus habitantes; abrirá la puerta á la arbitrarie- 
lad, y prcducirá otros males incalculables Y de una her- 
‘orosa trascendencia. Conocieron esta triste verdad Ios 
3obiemos que han precedido á V. M. ; 9 asi ea que te- 
liendo en consiieraciou la situacion topográfica de aque- 
Ia provincia; el atraso de su agricultura; la falta de ilus- 
raciou en muchas de sus poblaciones, y la escasez de 
:ondos públicos y otros incidentes no menos delicados y 
gravea, se persuadieron de la imperiosa necesidad de es- 
;ahlecer en cada una de las islas un juez político que, po- 
tiéndese de acuerdo con el ayuntamiento de la capital, 
nandase en lo gubernativo .y económico de sus respecti- 
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vos partidos: de otro modo, i cómo ae conservarán 101 
montes, que en aquellos países pertenecen á la comuni- 
dad, si se confis su custodia al celo de unos pueblos que 
libran parte de su subsistencia en el desbroce y tala del ar. 
bolado? iCómo se proveerá á la salud pública si se entre, 
ga su vigilancia á unas corporaciones que carecen en e 
recinto de su mando de boticas, de médicos y farmacéu- 
ticos? &%mo se atenderá al abasto y mantenimiento co- 
mun, si empeñados unos pueblos en !a exportacion dt 
frutos, al paso que otros reclaman con derech:, su prohi 
bicion, no hay una autoridad ejecutiva que medie entre 
esta contrariedad de pretensiones y decida lo que aconse- 
je la justicia y bien general? iCómo se mejorará la poli- 
cía y se proyectarán planes ventajosos y útiles, si nego- 
cios tan delicados é interesantes se cometen exclusiva- 
mente á unas asociaciones que, sobre no tener las luces 
necesarias, se hallan privadas de recursos con que em- 
prenderlos y llevarlos al cabo? Exíjanse muy enhorabuena 
ayuntamientos en los pueblos en que convenga su crea- 
cion; cesen los regidores perpétuos, y sucédanles tempo- 
ralmente personas que merezcan la opinion y concepto de 
sus conciudadanos; ejerzan estas instituciones populares 
las atribuciones que les designa la sábia Constitucion de 
la Monarquía; pero sea bajo la inmediata inspeccion de 
una autoridad que, constituida en cada una de las islas, 
vele sobre su conducta; auxilíe sus operaciones, y las oom- 
pela en caso preciso al cumplimiento de sue sagrados de- 
beres. La necesidad de adoptar esta idea, á más de ha- 
llarse apoyada en las breves indicaciones que dejo expues- 
tas, y en otras que ofrezco manifestar cuando se sujete al 
eximen y discusion de las Córtes, la recomienda de un 
modo enérgico el espantoso estado á que ha sido reducida 
aquella desgraciada provincia por la mortal epidemia y 
desoladora langosta que la han ahigido en estos últimos 
dias. Así que, estimulado del poderoso influjo de estas ir- 
resistibles verdades, y persuadido de que la beneficencia 
del Congreso se prestará á hacer una declaracion, que no 
tiene otro objeto que facilitar la ejecucion de la Constitu- 
cion y asegurar la felicidad á una porcion de españoles 
dignos del aprecio de la soberanía nacional por su cons- 
tante adhesion al legítimo Gobierno y generosos eacrifi - 
cias á favor de la santa causa que sostenemos, me aliento 
á presentar á V. M. las dos proposiciones siguientes: 

aPrimera. Que sin embargo de lo que se previene en 
el art. 321 de la Constitucion, se conserven en las islas 
de Gran Canaria y Tenerife, p se subroguen B los alcaldes 
ordinarios que han mandado en las demás, corregidores, 
gobernadores 6 jueces politices, que en union de los ayun- 
tamientos de las capitales, entiendan como hasta aqui en 
lo gubernativo y económico de sus respectivas islaa, con 
dependencia al jefe superior y Diputacion provincial. 

Segunda. Que esta solicitud y adjunta exposicion se 
pasen á la comision de Constitucion para que teniéndolas 
prmentes, oyendo á los Diputados de Canarias, informe á 
V. M. la resolucion que deba tomar y parezca rnks justa. b 

Opfisose el Sr. dlu%z Towwo á que pasase la antece 
dente propoeicion á la comision de Constitucion, por ser, 
en su concepto, contraria 4 lo que en ella se establece. 
por ia misma razon se opuso el Sr. Llamu, añadiendo 
que la oontradecia como Diputado que era de la8 islas Ca- 
narias. Creyó el Sr. Morales Dvarez que, lejos de oponerse 
á la Constitucion , ;a proposicion expresada no era otra 
que una explicacion de ella, en la cual se desenvelvian Iaa 
ideas enunciadas generalmente y de un modo vago en la 
Constitucion. Fué de parecer el Sr. 6alltw de que se pre- 
guntase si habia ó no lugar 4 deliberar sobre dicha propo- 
sicion, puestî que se suponia contraria á lo establecido 

la Constitucion. Estas contestaciones dieron motivo 4 que 
se explica en estos términos 

El Sr. GORDILLO: No creí que así los términos en 
que estë concebida mi proposicion, como el objeto que en 
ella sa espresa, pudiesen dar lugar á dispata, ni causasen 
oposicion para admitirla á discusion, y aun para aprobar- 
la. Desde que fué sancionado por V. hl el art. 321 de la 
Constitucion, en cuya sesion no concurrí, conocí que por 
muy rectos que f tesen los principios en que se fundaba, 
y benéficas las miras á que se dirigia, era impracticable 
en la provincia de Canarias, y de consiguiente, que era 
propio de mi obligacion el exponerlo al Congreso, para 
que, con conocimiento de las causales en que apoyase mi 
justo reclamo, se sirviese adoptar la medida que estima- 
se oportuna y que conviniese más Para Conservar el ór- 
den en aquel país; protejer la seguridad individual de 
sus habitantes, y fomentar su riqueza y prosperidad. Ha - 
bíanme impedido dar este paso con más anticipacion el 
temor de distraer la atencion del Congreso de otros nego- 
cios de mayor interés, y la confianza de que llegarian dias 
menos ocupados, en los cuales pudiese hacerlo con m&s 
libertad; pero observando que se acaba de formar una co- 
mision para extender los proyectos de ley que se han de 
establecer para plantear la Constitucion, y que est8 seña- 
lado dia para publicar este gran Código de nuestra inde- 
pendencia y libertad, juzgué que debia romper mi silencio, 
sopena de faltar á mi conciencia y á la responsabilidad en 
que estoy constituido para con mia respectivos comiten- 
tes. Me ha sorprendido sobremanera oir al Sr. Torrero que 
mi proposicion es inadmisible como opuesta á la Consti - 
tucion, y al Sr. Gallego que se pregunte si há lugar á de- 
liberar, pretestando para ello la misma razcn en que se 
ha fundado el anterior preopinante. 

Si he de hablar á V. M. con toda la franqueza que me 
es caracteribtica, y que debe ser el fuerte de un Diputa- 
do que aspira al acierto y que quiere llenar dignamente 
las funciones que le impone su augusto destino, no me 
arredraré en manifestar que la propia consideracion que 
ha exaltado el celo de los preopinantes para impugnar la 
proposicion que se acaba de leer, ha sido la que me hn 
estimulado B formalizarla, y la que en mi modo de pen- 
sar debe empeñar B V. hl. á examinarla con todo dete- 
nimiento, y aun 6 otorgarla, si no en toda la extension 
con que está detallada, al menos con las modificaciones 
de que sea susceptible. Yo no he podido prescindir, al 
meditar la materia sobre que he fijado la atenclon del 
Congreso, de lo que previene la Constitucion en el ar- 
tículo 373 y siguientes, segun loe cuales no puede ser 
rlterada, ni modificada en parte alguna, hasta Ilegsdo cl 
período de catorce años despues de pueeta en práctica. 
Tampoco he podido mirar con indiferencia que algunas de 
rus disposiciones, relativas al gobierno económico de los 
pueblos, perjudican notablemente B la isla que represeu- 
;o J á las demás que componen aquella provincia. Asimia- 
no no he podido desent.enderme del particular interés que 
iebo tornar en que sea recibida con un extraordinario en- 
usiasmo, observe y respete en mi pátrio suelo la impon- 
ierable Carta en que están descifrados 10s imprescripti- 
lles derechos de la Nacion; y para conciliar estos dife- 
-entes extremos, nada más conforme parece que dictaba 
a prudencia que el que yo pidiese una declarrcion B la 
rutoridad constituyente, y que esta por un decreto 6 ley 
larticular previniese los males, que de otro modo serian 
nevitables. So es nuevo eemejrnto modo de proceder en 
el Congreso, aun tratindose de puntos conrrtitucionalee: 
tal es el de que si la poblacioa de una provincia no as- 

al número de 60.000 almas para nombrar 
725 

un Di- 
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putada á Córtes, 88 una al efecto con la más inmediata. 
Con todo, habiendo expuesto el Sr. Castillo las insupera- 
bles dificultades que esta resolucion ofreceria en Améri- 
ca, se determinó que por un reglamento hecho al inten- 
to ae observarian los inconvenientes indicados, ú otros de 
igual naturaleza. Aun cuando no tuviese á mi favor ejem- 
plar tan decisivo, me bastaria para fundar mi solicitud y 
recomendarla á V. M. el saber que ningun Gobierno que 
se precia de sábio, equitativo y justo, puede establecer 
ni insistir en que se cumplan unas leyes, sean constitu- 
cionales, d de otra clase, que 88 opongan6 la gloria y fe- 
licidad de los pueblos; que el Norte que ha guiado á las 
Córtee en la inmensa carrera de BUS deliberaciones, ha si- 
do el de la rectitud y prudencia; que estas han cansa- 
grado sus incesantes desvelos en asegurar la grandeza y 
bien eatar de los inmemorable8 españoles; y que penetra- 
das de 108 desastre8 que amenazan á 108 isleño8 de plan- 
tearse en BU 8eno la nueva organizacion de ayuntamien- 
to8, no es posible que quieran 88 lleve al cabo en toda su 
extension y rigor literal 80 pretesto de ser artículo cons- 
titucional, cuando la naturaleza de tal, y la cualidad de 
8er irrevocable hasta llegado el término de catorce años, 
las debe obligar á proceder con más circunspeccion, y á 
no confirmar ciegamente la ruina de unos habitante8 que 
88 han sacrificado y sacrifican por la causa de la madre 
pátria. Finalmente, iqué es lo que pido por conclusion 
en el papel que he presentado, sino que pase á la comi- 
aion de Constitucion, para que teniendo en consideracion 
así las reflexiones que contiene, como las que adelanten 
loa Diputados de Canarias, informen al Congreso lo que 

juzguen conveniente; esto es, si 8erá útil que en cada una 
de las islas haya un gobernador político, elegido popalar- 
mente, ó nombrado por provision real; y si este, de acuer- 
do con el ayuntamiento de la capital, habrá de tener una 
inmediata inspeccion sobre los ayuntamientos subalternos 
de la misma isla? iY podrá despreciarse esta demanda sin 
dar una prueba visible del más tiránico despotismo, y sin 
violar los fueros sagrados de la sociedad? Si cualquier es- 
pañol tiene facultad de dirigir sus quejas al Trono, y e 1 
Soberano está en la forzosa necesidad de oirlas: ipor qué 
principio se intenta privar de este otro á una provincia 
que clama y expresa sus votos por 108 labios de su Dipu- 
tado? Ruego, pues, á V. M. que se preste atencion á mi 
solicitud, y que se examine con la escrupulosidad que 
exige su gravedad; en la inteligencia que si se estimare 
justa me complaceré de haber proporcionado á mis comi- 
tentes una resolucion que les ha de preservar de incalcu- 
lables males; y si al contrario, siempre me cabrá la sa- 
tisfaccion de que entiendan que he representado oportu- 
namente contra lo que he creido que se oponia á sus ver- 
daderos interese% B 

Se preguntó si pasarian dichas proposiciones á la co- 
mision de Constitucion, sin que por esto se entendieran 
admitida8 á discusion, y se resolvid que no. 

Con arreglo á la resolucion del dia anterior, se co- 
menzó la lectura de los documentos relativos al asunto de 
tabacos: leidos algunos de loe cuales, 8e levantó la seeion. 
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NIhIERO 517. 2899 
. 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

~~RTES~ENERA~ES~E~TRAORD INARIAS. 

SESION DEL DTA 11 DE MARZO DE 1812. 

Se ma1.1d6 pasar á la comision Especial, nombrada 
Para proponer el arreglo de juzgados de primera iris. 
tancia, UR oficio del encargado del Minieterio de Ha- 
cienda, con que remitia de órden de la Regencia pare 
la resohmion de las Córtes una consulta del Consejo dc 
Indias relativa á la representacion de1 Diputado consular 
de Caracas, residente en Maracaibo, D. Juan Evangelista 
Ramirez, sobre crear en aquel puerto un tribunal mer- 
cantil, con la calidad de por ahora, y hasta que se resta- 
blezca el órden en la capital. 

Se ley6 la siguiente exposicion, que la8 C&te8 man - 
daron que de insertase literalmente en este Diwio de 8~ 
sesiones, expresando el especial agrado con que la habian 
oido. 

*Señor, los jefes, oficiales y dem6sindivíduoe que com- 
ponen el batallon de artilleros de línea, voluntarios dis- 
tinguidos de esta plaza, llenos del mayor júbilo ee pre- 
sentan á V. M. para significarle CU&I agradable y satis - 
factoria les ha sido la Analizacion de nuestra sagrada 
Constitucion nacional, emanada del seno de V. M., des- 
pues de mucho estudio, madura premeditacion y contí- 
nuos desvelos. Ella da nueva forma y reglas para la fe!i- 
cidad de la Nacion, y le proporciona su libertad é inde- 
pendencia, haciéndoia respetsble entre las demás del mun- 
do. Reciba V. M. eete corto homenaje de nuestra grati- 
tud J reconocimiento y nuestra anticipada disposicion á 
jurarla, obedecerla y cumplirla desde ahora, derrrmando 
todos nuestra sangre en au defensa, la de V. M. , Pátria 
y religion. Así lo ofrecen y 10 harán. 

Cádiz 29 de Febrero de 1812.=Señor.=Como Co- 
mandante interino, el Conde de Jimena.% 

A instancia de D. Francisco Javier Bibiano Cabezas 

se concedió permiso al Sr. Zuazo para que pudiese infor- 
mar acerca del patriotismo y conducta que observó dicho 
Cabezas en la defensa que hizo el pueblo de Madrid. 

A propuesta de1 Sr. Presidente, se mandó pasar B la 
comision de Justicia WI oficio del encargado del Ministe- 
rio de Gracia y Justicia, quien en consecuencia de lo re- 
suelto en la sesion del 5 del corriente remitia la contea- 
tacion original del Arzobispo de Santiago, de fecha pos- 
terior al edicto, que di6 motivo á la discusion de aquel 
dia, en la cual aeeguraba el cumplimiento de la órden de- 
claratoria que ee le comunicó sobre el particular (Vkrsc 
ka sesion del dia ‘2.3 de Rnero ziltzko) , expresando , entre 
otras cosas, no haber ejercido seto alguno de eeñorfo ju- 
riadiccional desde la publicacion del decreto de 6 de Agos- 
to , y haber mandado suprimir y borrar el indicado título 
de los dem&e que le pertenecian. Con el oflc:o del encar- 
gado del Ministerio se pasaron tambien los antecedentes 
:elativos B este asunto, y una representacion del Conde 
ie Torre -Muzquiz , hermano del expresado Arzobispo dc 
Santiago, en que, despues de manifestar que aquel Prela - 
lo no pudo tener parte en la 5jacion del edicto que remi- 
Li6 la Junta de Loon f,Vdase la rtferida setion del dia 5 del 
:orriente), por estar impreso, rubricado, y moy anterior- 
nente en poder del cabildo de la iglesia de la Coruña, que 
e mandó 5jrr en época en que habia nueve mesen que el 
hrzobispo de Santiago faltaba de aquella ciudad; deepues 
ìe hacer presente que su hermano no se habia hecho 
rcreedor 6 la imputacion de inobediente á los decretos de 
as Córtes, porque en el instante en que recibió el de se- 
íOríO man46 que 8e ejecutase, y 6e ejecutó, concluia pi- 
liendo que por uno de aquellos medios que estaban reser- 
radoe B las altaa fecukadea de las Cdrtes, 6 su iIustracion 
r sabiduría, se dignasen dictar una determinacion cual 
‘uese suffciente d desimpresionar al público del concepto 
Iue pudiese haber formado con motivo de la discusiou 
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2000 Il DE MARZO’ DE 1812. 

del dia 5, y con el de haber leido los periódicos del dia 6 
con las demás declaraciones que la integridad de S. M 
tuviese á bien hacer en favor .del honor y buen nombre 
del Id. Rdo. Arzobispo de Santiago. 

Continuó la lectura de los documentos que formaba1 
el expediente sobre desestanco del tabaco, y se suependic 
sin concluirse. 

Se di6 cuenta del informe que la comision que enten- 
di6 en el reglamento para la Regencia presentd sobre la 
exposicion que en 8 del actual hizo la misma Regencia 
( Viase da ~tioz de ry/wel dia) acerca de algunas variaaio. 
nes en el expresado reglamento. Despues de tomar en con- 
aideracion, y exponer las varias reflexiones y dificultades 
que’exponia la Regencia, extendia la comision BU dictá- 
men en esta forma: 

«La comision, Señor, ha visto con particular aprecio 
esta exposicion de la Regencia, porque en ella encuentra 
pruebas repetidas de que sus individuos cumplen y desean 
cumplir las órdenes de V. M. con tal religiosidad y exa- 
titud, que sin su anuencia no quieren que se falte B lo li- 
teral de sus disposiciones, adoptando por sí modiflcacio- 
nes que, aunque no sean cohtrarias ni destruyan au ob- 
jeto, puedan hacer creer que se separan en algo de lo 
mandado, y que no dan el ejemplo de la mayor sumision 
y obediencia, como el primer cuerpo de la Nacion que debe 
hsaer oumplir la4 leyes. 

La comision no ae detendrg en extractar las rasones 
en que se funda la Regencia para que en bien del servi- 
cio se hagan las modificaciones y declaraciones que que- 
dan referidas; solo sí observar4 que cuando trató de pre- 
sentar 4 V. M. sus ideas en este punto, tuvo presentes la 
mayor prrte de ellas, y creyó que de lae dificultades que 
en el dia presenta lo dispuesto, casarian unas con la per- 
feccioa que fuese recibiendo este sistema en la práctica, y 
desrparecerian otras cuando se veriflcaee la organizacion 
de las Secretarías del Despacho, y cuando por los arre- 
glos que conviene hacer quedasen en ella4 loa asuntos pu- 
ramente de Ministerio, y descartados los que no son de 
su~peculiar atribucion. Su objeto en cuanto propuso se 
dirigió únicamente B que constasen las resoluciones de la 
Regencia de un modo auténtico y seguro, para que la mis- 
ma pudiera ver y examinar á cualquiera hora J con muy 
poco trrbajo las resoluciones que hubiere dado en los dis- 
tintos ramos, y para que la misma Kegentia y todos sus 
ogenter inmediatos estuviesen á cubierto de loa tiros de la 
maledicencia y de las sospechas de la arbitrariedad. Con 
eate fln propuso que la8 resoluciones se escribiesen y ru- 
bricasen por 104 Regentes en los libros destinados al in- 
tento. Todo lo que no destruya este principio y contribu- 
ya B la mayor expedicion de los negocios, lo apoyará la 
comision, espceialmente en circunstancias en que se ne- 
aceita tanta rapidez en las operaciones. No se opone, en 
4u Conaepto, el que las resoluciones se pongan primero 
4n loe expedientes y deepuea en el libro, sin que se deten- 
ga 14 oomuniclrcion de las brdenes antes de que se veri- 
tique euta formalidad; ni el que en vez de rubricarse cada 
reeolucion por loa Regentes, rubriquen los llanas dsl li- 
bro: t4mpoao el que en lugar de un solo libro haya dos 6 
m& en cada Secretaría, y mucho menos que Ira diepoei 
cionee en que nada se resuelva dejen de anotarse en él, 
pues jamás fué el ánimo de la comision , ni, en su aon- 
cepto, el de V. Id., comprender eata clase de providen- 
oisrr, que no merecen el nombre de resoluoiones. 

Que no SBI de neoesidad el que.106 Secretarios del Des- 

> 

B 

pacho den su dictimen en todos los expedientes, es ente- 
ramente conforme á lo que V. M. resolvió; y así la comi- 
sion convendrd en que se haga la aclaracion qne propone 
la Regencia para obviar dadas. 

Quisiera tambien que se evitasen los inconvenientes 
que enuncia la Regencia de que se observe que todos los 
actos diplomáticos y la correspondencia de etiqueta con 
otras c6rteo, que antes exigian la flrma ó rúbrica del 
R9y , hayan de estar firmados y rubricados por los Re- 
gentes; pero atendida la Constitucion de nuestra actual 
Regencia, y la igualdad de facultades que hay en todos 
sus indivíduos, cree la comision que no hay necesidad de 
que se haga variacion en esta parte, pudiendo sf adop- 
tarse la idea de que en eetos dooumentos no so ex- 
prese la causa Por la que no pueda firmarlos slguno de los 
Regentes. 

Fundada la comiaion en estos principios, propone á 
la discusion de V. M. la siguiente minuta de decreto: 1 

uLas Córtes generales y extraordinarias, deseando 
lne los grhves é importantes negocios que están enco- 
nendados á la Regencia del Reino, por decreto de 26 da 
Enero último, se despachen con la rapidez que exigen las 
:ircunstancias, y que no se impida su más breve curco 
?or lo dispuesto en los artículos 2.“, 3.‘, 4.‘, 5.” y ‘7.’ 
le1 capítulo II del reglamento contenido en el axpresado 
Iecreto, ni por la inteligenoia que pueda darse á lo que 
sn ellos se previene, decretan y declaran: 

Primero. Que extendidas las resoluciones de la Re- 
gencia en los respectivos expedientes, se trasladen de es- 
;os al hbro 6 libros en que deben constar, sin que se sus- 
,enda la comunica<lion de las órdenes que procedan de 
as resoluciones puestas en los expedientes, por no ha- 
larse aún trascritas á los libros. 

Segundo. Que en lugar de la rúbrica de loa Regen- 
#es que se exige en cada resolucion de las que deben po- 
wse en los libros, pueda bastar el que rubriquen cada 
ma de sus llanas. 

Tercero. Que solo están sujetas á la necesidad de es- 
‘ar trascritas al libro 6 libros las resoluciones y providen - 
:iaa que contengan alguna parte decisiva, y no las demás 
m que nada verdaderamente se resuelva, y que solo se 
ncaminep 41 objeto de dar 6 los asuntos mayor ilustra . 
:ion. 

Cuarto. Que además da1 libro usual y corriente pueda 
taber otro en cada Secretaria par4 los asuntos reservados, 
in que tampoco sea necesario que la resolucion puesta 
n él preceda á las drdenes, bastando que indefectible- 
nenta conste en dicho libro. 

Quinto. Que no es de necesidad el que en todos los 
xpedientes pongan su dictámen los Secretarios del Des- 
lacho, sino cuando la Regencia lo mandare, 6 cuando 
110s lo crean conveniente, enterando d los Regentes, en 
etoa casos particulares, del dictámen que escriban. 

Sexto. Que la obligacion de que en los documentos 
ue exigen la firma de todos los individuos de la Regen- 
ia haya de expreasrse la causa por que deje de drmar al- 
uno, segun se previene en el art. 3.’ del capítulo II 
el expresado reglamento, ae entiende en cuanto B los 
ecretos que se oomuniquen á las crutoridades y oficinas 
e la Monarquía; pero que no debe extenderee á todos los 
ctos dipIomáticos, ni á la correspondencia de etiqueta 
on otras córtes, bastando en éstos el que firmen loa 
resentes, sin necesidad de expresar la causa de la falta 
le alguna de las firmas. 

r 
V. M. se servirá resolver lo que estime mas conve- 

tiente. 
Cbdiz, etc. B 
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RtTMBEtO 617i Wil 

Uonsluida la lsotara da e&t dicfAmen, y puestos 
votacion loe artículoe dei decreto que en 61 s8 propone 
todos ~UCXOII hprobados casi sin diseusion. 

A continaacion, habiendo manifestado 81 Sr. Preai 
dente que el Congreso había resuelto que se pJblicasel 
las solemnidades acordadas en sesion secreta para cele. 
brarse la publicacion de la Constitucion, ley6 uno de lo, 
señores Secretarios un papel, cuyo contenido es come 
sigue: 

tLa 8omirrion dti CYonatitueion ha meditado sobre la! 
proposiciones que varios señores Diputados han prcreenta 
do d las Córtes, con fecha de 6 de Febrero último, y que 
88 han pasado á la comision, acerca de las eolemnidadsr 
con que convendria s8 publicase 1s Constitucion. La co- 
tnision entiende que la promulgacivn de esta gran Carta 
debe señalarse con un aparato sencillo, pero mageetuoso, 
que B un mismo tiempo aea digno del grande objetb qnt 
debe fijar la prosperidad de 1s Nacion, y acomodado B L 
circunstancias en que nos hallamos. Como e1 dia de la 
promulgacion del Código constitucional ha da hacer épo- 
ca 8x1 loa fastos de la Nacion, ser& muy oportuno quc 
tenga efecto en alguno de los dias mbs senalados de nues. 
tra santa insurreccion, y el 19 de Marzo en que subid ai 
Trono, por 1s expontánea renuncia de Cárlos IV, bu hijo, 
el Rey amado de todos los espsãoles D. Fernando VII, J 
en que cay6 para siempre el régimen arbitrario del ante- 
rior Globierno, abriendo un largo campo d las eeperanzu 
de 18 Nacion y 6 los herdicos hechos de su lealtad y pa- 
triotismo, ha parecido 6 1s comision el más á prop6eifo. 
Si en el dia 19 se encontrase algun inconveniente, podris 
hacerse el 18, que tambien forma época con el anterior 
17, por la feliz revolucion de Aranjuez, que precedió al 
advenimiento al Trono de nuestro Monarca actual. Arí, 
tomando de las indicadas propoeiciones las que Ie han 
parecido más adaptables, y añadiendo cuanto cree que 
puede aonvenir al insinuado objeto, presenta B lae CMrtea 
~RB siguientes ideas, esperando que merecerin su sproba. 
cion. 

Los dos ejemplares orfginalez manueoritos de Ia Uons- 
titucion encuadernados se presentarán $ las CMrtes en el 
dia 17, si la publicacion se hiciere el 18, 6 8x1 éste si BB 
hiciere el 19, en aeeion pública y á primern hora, para lo 
que los tres dias anteriores se citará en xeeion, tambien 
pública, B los Sres. Diputados, B fin de que, Ilegando B 
noticia de todos, ninguno deje de asistir81 dia y á la ho- 
ra qus se señale. Reunidos, se leerá, un ejemplar de la 
Conetitucion por uno de loa Sres, Secretarios, en alta 
voz, mieotrae que otro Sr. Secreturio irá siguiendo en 
eileneio por el otro ejemplar la lectura, para que al fin 
conste la uniformidad de ambos ejemplares, que ya esta- 
rán anteriormente cotejados. Concluida la lectura ae pre- 
guntard 6 las Córtes asi 8s aquella 1s Constitucion que 
las artes han sanaionado. R Se levantaráo todos los 88- 
ñores Diputadoe, en señal de respuesta afirmativa; y en- 
tonces el Sr. Presidente, diciendo lo que le parezca m& 
conveGentt3 y análogo 6 las circunstancias, firmará 01 
primera 10s dos ejemplares origiosles de Ia Oonstibucion, 
y manifabri que signo firmando 8n ambos originales 
por el 6rden de derecha d izquierda todos loa Sr8s. Dipa- 
tados, llamándolos nomiaalmente, J concluyendo los cua- 
tro Sres. Secretarios, que pondrin en Ia flrmS 18 4idad 
de tales, así como lo hab& hecho el Sr. Presidente. 

Uua diputa8ion de 13 Free. Diputados, entre 8110s 
doa Sres. Secretarioss, nombrados por el Sr. ksideate 
01 dia anterior, a0 tnalad8rS en seguida al Palaeío de 

Regsncla para presentarla el original que ha d8 conser- 
varse en el archivo del ãobíerno. La misma comiaion 
llevará el decreto de ías Oórtes, mandando imprimir, pu- 
blicar J ciroular la Uonstitucion, con la fórmula de que 
ha de usar para este efe&, eegan la minuta zkdjarita. 

Evacuada esta comisien, se restltairb Ia dfputaaion 
al salon del Congreso para dar cuenta de ello’ 6 las C36r- 
tea. ,Por un olicio de loa Sres. Secrebirios s8 avisari con 
snticipaeion B la Regencis, del dia, horay objeto con que 
38 presentar6 esta dipataeion, & fln de que espei8 8t1 su 
palacio reunida, y el Sr; Presidente de las a6rtea dispon- 
irS los honor@ militarea que la guardia ha de hacer 6 la 
iipntacion . 

El dia 19 6 el 18, por citacion que habrb hdho el 
3r. Presidente 61 dia anterior, se reunirán todos los seño- 
%s Diputadoa, ein excuea alguna 6 la hora precisa de Ias 
lneve de la mañana en el salon de Córtes, y abierta la 
asfon pública se proceder6 B jurar la Constitucion, lo 
1ue ha& todos loe Sres. Diputados, acerc6odose por br- 
len de derecha d ltiquierda, y de dos ea dos 6 la mesa; y 
)wfeado la mano sobre el libro de los Evangelios, dfaien- 
lo: tSí jaro,> para lo que uxio de los Sres. Ekcretarioa 
labrá leido en alta voz al principio la siguient8 Mrmula: 
r¿Jurais guardar la Oonstitucion política de la Monarqda 
española que estas Córtes generales extraordinarias han 
iecretado y sancionado? Si así lo hie&eia, Dioe os lo pre- 
nie, y si no, os lo demande., 

A las diez y media s8 presentar& en las Obrtes la Re- 
gencia del Reino, é introducida bon las formalidades de 
wstumbre, y despues dehaberse colocado en el Tronocon 
31 Sr. Presidente de las CXrtes, bajarbn con Bste los se- 
íoree Regentes $ la mesa, quedando en pi6 d la derecha 
le1 Sr. Presidente, que tomará; asiento en su silla. Enton- 
!es ser6 leida por nu 8r. Secretario la fórmula siguiente: 
tlJuraiu por Dios y por loe santos Evaogelios que defen- 
lereis y conservareis la religion católicaap6Btólica roma- 
la, ain permitir otra alguna en el Reino? 4Que guarda- 
eis y hareis guardar la Constitacion política de la Mo- 
tarquía que estas (36rtes generales extraordinarias han 
decretado y sancionado, y tambienlas leyesdel Reino, no 
airando en cuanto hici6reIs sino el bien y provecho de 
lla? &Que no enagenareis, cedereis ni deBmambrar8ie prt- 
e alguna del Reino? &Que no exigireia jamás cantidad al- 
yna de frotos, dinero ni otra oosa, sinc lasqne hubieren 
ecretado las Cdrtes? iQue no tomareis jamas 4 nadie su 
lropiedsd, y que respetareie sobre todo la libertad polfti- 
a de la Nacían y la personal de cada individuo, no de- 
iendo ser obedeoidos en lo que en contrario hiei&eis, an- 
es bien eerA na y de ninguu valor aquello en que con- 
rib8yereirt ~Igualmeats jurais ser fieles al Bey, observar 
w condiciones que lar Udrtee ou han impuesto para el 
jercicío de la autoridad Real, y que cuando ces8 la ím- 
osibilidad del Rey, le entregareis el gobierno del Rolno?, 
Mmces a8 hinaarlln de rodillas de dos en dos, y ponien- 
o la mano sobre los eantoeEtangelios, dirda en voz al- 
3: rSi jaro;, deepaes de lo cual aiIadir& el Sr. Secreta- 
io: 481 arf lo hici&&, Dios os ayude; y rí no os lo de- 
Iande, y aerais responsable% 6 la Nacion con arreglo á 
IS leyes. > Conclaido este acto, vo!verán los Sree. Regen- 
3s á sentarse en el Trono con 81 Sr. PreBident8, y éste 
ronunciarh un discarw dirigido á encomendarles 1a ob. 
manda de la Conetitncíou, á lo quemnbtar$ el mi- 
cute de la Regencia. Para que la Regrucia Be presate & 
ste acto, se pasad oon alguna antioipacion ofleio por loa 
r88. Secretarios, avisando el dia, Ia han y el objeto, y 
naneibndola tambien el dia en que 188 cdrtes drm8n la 
kwtitunion, par8 80 botíefa. 

726 
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b eegnidtMh.ká todo el ~raao fmrdo COO k 
&ge~&, y mbiertQs todos, dirigiándwe ¿ la iglosh QC 
tedral, y hallándwe tendida la topr ep la ewren. Delo- 
CadOS todos ea la igki8i8, 88 celebrará uar mico, eOleliane 
de accion de graciaa, y despuea ee eantsrá el Fe Ddw. 
Conclnidr eek emaaonia religiona , iBe traaladarin las C6r - 
ter y 4 Reg~q~ia á la CsrsaepticoPal, en donde ~8 dieolve- 
rá el Coagrwo, iwao ge ha 8íxatomka& otaa rews; de 
todo.lo qse rr dez8 wioo por o5aM y m rntioiplsion i 
la lkcgsacir, para que 8d li, dispeagr bde. 

& eate dir W V=tiRi Ir ahte de @8, hbrá 8ahm 
de artiilería é iluaioacian por la smoho: todo lo que UJ 
avisará igualmente por 05cio J con anticipaciou 4 L &e- 
gencia. El dia sigoiente de la publicacion de Ia Con&itu- 
ci ;tn, así en esta ciudad como en loe deu& pueblos de Ir 
Monarquía, se bar& una visita general de &eeles por loa 
tribunales p jueces respectivoe, y serán puestos ea, libe+ 
tad todos los prea~s que lo estén por delitoe que no me- 
rezcau peum corporal, wuo kmbien eaakssquisra otros 
reoa QUB aprecieada en su causa que no BB lee pnsds 
ilngcrller ptw ds dich C~UH, preote~ &ao# 600~ umg 
al@. 296 de la Coustittiw. 

En el tis~~o dia porlatnrde, BA auyr nusirrarr rebaya 
hwh4 d jWRmeB@ m.hwí k publicwion saleawe de Ir 
~stitbi4u 89 wta ~1828, como córte 6 rwidea6ia del 
Gobierno, cuidhpA4 la Begenoia de que eah ceremonia se 
hsga con el aparato y mageek8 que el acto requiere, y 
qw permit*lr la# circuu~tsnci~e, eligiaadoel paraje 6 pa- 
rajea Bo la ciudad que at3 crean más cowenientw pan 
anw$rr e4u voz 81ta toda 18 Conatituaioa y 9l mrnda- 
spieato de la Regencia, y diaponiando que el aeozmpaña- 
@mto rworra loo paragee m8apGblicolJ de la ciudad. Ee 
to sa aviwá á Ia Regencia para au 4nmplimiento por un 
ofkio. Se anotará 01 dio 18 6 19 d# Margo de este tño ea 
el calendariocomo aniversario dslapuhlieraioade IaConr- 
titncion política de la Mwarqufa. Este rauwdo de las 
Odrtes se ppevewM por aa ofkio 6 Ir R*ueir par8 au 
curpplimiento~ 

La l2egenci.a war& BB 4 imprwion y pobücaeion da 
la presente C4netitnti.o.n la Mrmola aiguiaute; 

aDon Fernando VLI, por la gracia & Dios J la Cata- 
titucion de 18 Monarqub eepríío~, Bey de laa Espafme, 3 
ensu wsencia y cautividad la Regensia del Reino nom- 
brada por lrs Cdrtes g;ener&s extrrordinuias, á todos 
loa que lae presentes vieraa y enteadierea, eabed; que las 
mizonas Córtw han decretado y eancionads ia siguiente 
Conetitucion polftica de la Manarquia espala (aquí toda 
la Constitpcion desde su epígrafe inclusive hasta la Loha 
y las firmaa todss). Y conclsys,la Regencia. 

Por tau& man&alros 6 todo13 loa esp8Íí~lee nuestros 
sWitos, de cualesquiera clase y eondiaion que sean que 
hqyan y guarden la Cowtitusion inserta, comoley funda 
meataJ da la Monarquía, y mrpdunos asimismo d toioa 
loa tribunales, justicias, jefea, gobernrdores y demds an- 
toridrdsa, 881 civiles wma milkares y eclesifeticss, de 
Cualquisrs elase y dimida& que guarden y hagan gnsr- 
de, euxuglir y ejecutru la miaePa Cowtitaoion en todas 
sua partea. Tendréislo entendido, ato., etc., etc. 

klCórtm gen QW 1 e8 J axkwrdiwias, habien& @an- 
clocado 4 Constitncioo poi% de 1% M-quía española, 
decmtm qW 88 Pa88 d la Bageagia, del Reino UD original 
de IB ~üad8 CWGtuaion, íkuad~ por .todos loa Diputa- 
ba. dw OWm qm w hallau preseptes; qpe dìapoagzr ia- 
snediakmente 88 imprima, publiqw y 4~4&; y qm PUS 

18 hpieR y pablieaoisa haya de twar de la f&mula si- 
guiente: (Aq!ú la férmula antekor.) 

LO tendrá entendido la hgenaia dei Reino para au 
cnmplimiento, haciendo que este decreto se imprima, pu- 
blique y circule. 

Afhfda d6 decreto aobrs 82 modo da pblicarsr la ConttitucioPr 
eti tOdOS los p8cõlos de la Monarquia, domdr se coapen- 
ch la8 ideo8 gua tobre esto tic*e la corision. 

@LdLI 06rbea gsnrralee J eactraordinari~, deaemdo dar 
ála p~bhaci~n de la Coastitwim @ítiea de le Manar- 
qaí8 tod8 18 rolomnidad que tan digno é ituportaate ob- 
jeto reqoiers; á fin de que lleg;ne, del mo?o más conve- 
niente, 6 noticir de todos los ppebloe del Reino, han ve- 
nido en decretar y decretan: 

Primero, Al recibirse la (lonatitucion en loe pueb!oe 
del Reino, 81 jo% 6 juez de cada uno, de acuerdo con el 
Ayuntamieato, señalari an di8 para hacer la publicacion 
rolemus ds la Conatituoion en el paraje 6 paraje6 m$s 
públisor f 8anwniestee, y 4ooa el d9soro eorreepvudiente, 
y que la0 atrcwmtaneina 613 csd* pueblo Peraftan, leyén- 
dose eA dk vos toda la Cou&ik&on, y en seguida el 
nmndrmiento de la Begen& del Biuo para BU observcm- 
cir. &r este dia habr6. repique de O~~+IIIW, iluminaeion 
p ~81~8~ de artillería donde ser pudiere. 

-ado. En el primar di8 fsstivo inmediako ae.re- 
uairán los veciuoe en 8a respetiivs pmrroquia, asistiendo 
el juez y el ayoatamiauto si no hubiere en el pueblo mas 
qns ~8, y disttibugéndoes el jefe Buperior, alcaldee, 6 
@oces, J lar regidoree donde hubiese m&; ae celebrará 
uaa miaa soletnne en a-ion de gmeise; se leerá la Cona - 
tituaion antes del ofertorio; se huá por el car8 ~~ITOCO, 
6 par 81 que e&e deeigne, uaa breve exhortacion corre3 - 
pondiente al objeto; despaee de concluida 18 misa se pres- 
tará jurameato por todos loe vecinos y el clero de guar- 
dar la Constituaion bajola férmnla siguiente: c&Joraie por 
Dios y por los santos Evangelios guardar 18 Constitucion 
politica de 18 Monarquía española, sancionada por las 
Córtes gener&e y extraordinarias de la Nwzion, y ser 
fieles al Bey?,-A lo que respondedn todos loe ooncur- 
rentes.-«Si juro, y ae cantará el 2%Daun@. Deeete acto 
súlemne ae remitirá testimonio B la Regencia del Reino 
por el condacto del jefe superior de cada prorincis. 

Tercero Loa tribuoales de cualquier8 cMe, j naticias, 
rheyer, oapitanes generales, gobemadorea, jantas pro - 
vinoiales, ayuntamientos, M. Bdos. Arzobispos, reveren - 
dboe Obiepoa, Prelados, cabildoe eclesiástico% univereida- 
des, comunidades religiosas, y todas las demás corporr- 
cioner y ofloinas de todo el Reino, pre&ar&n el propio ju - 
ramento, bajo 1s expresada fórmula los que no ejerzan ju- 
riadiccion ni autoridad, y 108 que la ejercieren, bajo la 
siguiente: &sJurais por Dios y por loe santos Evangelios 
guardar y hacer guardarlaConstituaion política eta. oto., * 
(como en la fórmula antedicha). En todas las catedrales, 
oolegiatq anirereidades J comauidades religioses 88 ce - 
1ebrarS una misa de awion de gracks coa Te-Dsnm dea - 
pues de habar jaredo loa respectivos cabildos y COmuui- 
dadea 18 tinrtitnaiou. De todos eatoa 8CtoEI 88 remitirá 
t8StbAORiO d la Regencia del Reino. 

Cnarto. BE los ejércibr y armada, asf como en lae 
divisiones que ae hallen separadas, señalarfin 19s jefes el 
dia m& oportuno, despues de rehbida la Constitucion, 
para que, formada& las tropas, 8e publique eak, leg6ndo - 
se toda en alta voz y en seguid8 el jefe, ofloialea y tropa 
jarsdn frente de Irs banderas, baja la fórmula f%xpr@8- 
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da en el párrafo segando. De este acto ee remitirá certi- 
Bcacion d la Regencia del Reino. 

Quinto. Al día siguicrnte de la publicacion de la Cons- 
titucion, aeí en esta ciudad como en todos los pueblos de 
la monarquía, se hará una vieita general de cárceles por 
los tribunales respectivos, y serán puestos en libertad to- 
dos los presoa que lo estén por delitos que no merezcan 
pena corporal, como tambien cualesquiera otros reos que, 
apareciendo de sa cauva que no se les puede imponer pe- 

na de dicha clase, presten flanza con arreglo al srt. 296 
de la Constitucion. 

Sexto. Loe testimonios y certificaciones se pasarán 
por la Regencia del Reino d las Cortos 6 á la Diputacion 
permanente, quedando en las Secretarías del Despacho la 

1 correspondiente noticia para exigir las que faltaeen. 

1 . 
I Se levantó la aesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 12 DE MARZO DE 1812. 

Se mandd pasar á la comision de Constitucion un 
o5cio del encargado del Ministerio de Hacienda de Indias, 
en el cual, de órden de la Regencia, informa ser incom- 
patible con el sistema de Gobierno que aotualmente rige 
en las Américas la peticion del Sr. D. José Simon de Uria, 
que se le remitió para que expusiera su dictdmen, relati- 
va al establecimiento de una junta superior de Hacienda 
en la ciudad de Guadalajara, en Nueva-Galicia, en los 
mismos términos que la que existe en Méjico. 

Se mandó pasar 6 la comision especial de Hacienda 
un o5eio del encargado del mismo ramo en la penfnsula, 
con el anal remitia un plan de economía en sueldos y pen- 
siones, presentado en 8 de Diciembre último al Consejo 
de Regencia por su antecesor D. José Oangs ArgüeIles, 
J examinado é informado por el Ministro de Guerra, y 
encargadorr de los Wnisterios de l&rins y Hacienda de 
Indias. 

Acerca de la propuesta del administrador general de 
Rentss unidas de esta plaza, relativa á que se vendiera 6 
48 rs. la partida de tabaco cucarachero de superior cali- 
dad, que acababa de llegar de la Habana (S’ssion del 25 da 
Fsbrsro Qltino), opinó la comision de Hacienda que íute- 
rin se siguiera vendiendo por la Hacienda pública el ta- 
baco de polvo, no se hiciese novedad en el precio de Cu- 
carachas, con cuyo dictámen se conformaron las Córtas. 

ha comision de Justicia devolvió el expediente for- 
mado con motivo del oficio remitido á las Córtes por el 
gobernador de la plaza de Ceuta, incluyendo testimonio 
de Ias causas criminales pendientes en aquellos juzgados 

militares, en los cuales no habia otra que la que, en vir- 
tud de Real drden, se estaba sustanciando contra D. José 
Gonzalez Guerrero, conocido por el canduigo afk&auo (Se- 
siones de 30 de Abril, 30 de Jdo y 4 cis Agosto 6Uimor); 
y haciéndose cargo del retraso que sufria esta causa, de 
los recursos que habia presentado el reo y su padre, y de 
todos los demás incidentes de este negocio , y deseando 
conciliar el que al mismo tieinpo que aquel sufra la pena 
que merezca, se le trate con la decencia posible, y com- 
patible co I su estado, era de parecer, con el cual ss eon- 
formaron las Cdrtes, de que se remitiesen á la Regencia 
loe recursos pendientes, con copia de su exposicion, pa- 
ra que disponga que esta causa se determine en jueti- 
aia, y á la mayor brevedad, por el tribunal d quien cor- 
responda, dispensando en el ínterin al canónigo los ali- 
vios que sean compatibles con la seguridad de su per- 
sona. 

Se oontinub la lectura de los documentos relativos al 
expediente de tabacos, la cual quedó todavia pendiente 
hasta la sesion inmediata. 

A propuesta del Sr. Garoz acordaron las Cbrtss se 
comunicase órden para que se SuspendIese 81 imprimir el 
diotdmen de la comision de Agricultura sobre reparti- 
miento de terrenos baldíos, en atencion 6 que ae hallaba 
ya impreso en el DLrio de Chte:, sesion del 22 de Fe- 
brero último. 

Se Ierantd la sesion. 
727 
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DIARIO DE SESIONES 
DE L4As 

CORTES ~ENERA~ES~E~~RAORDINARI~S, 

SESION DEL DIA 13 DE MARZO DE 1812. 

Se di6 caenta de ana representacian del Sr. Zufriate- 
gtd, BIJ que, exponiendo el mal estado de plu salad, EU- 
plicaba ge le concediese licencia psra pasar á; au pafa con 
objeto de restablecerse despuee de prestar el debido jura- 
mento B 1s Conatitucion, ofreciendo obwrvarla é influir 
en anaato estuviese eu su mano d que se cumpliese y 
obedecieee. Las Oórtes acordaron que se suspendiese re- 
solver hasta que ae publicase la Oonetitucion. 

Se bg6 UYJ oficio del Ministro de Estado, el cual, de 
brden de la Regencia, remitia las siguientes cartas que 
el Duque del Infantado dirigió desde Lóndres al expresa- 
do ministro: 

@Primera. Excmo. Sr.=Mny señor mio: Por mano del 
coronel l.k Manuel de Tejada, qne lleg6 B éeta el 5 del 
corriente, recibí el oficio de V E. de 24 de Enero últi- 
mo, en que ze sirve trasladarme el decreto que en la ae- 
sion del mismo dia tuvieron 4 bien expedir las Córtes ge- 
nerales y extraordinarias creando una nueva Regencia, 
compuesta de cinco individuos, y haciéndome la señalada 
honra de nombrarme por BU primer Presidente. Confieso 
que tan honrosa distincion, al paso que me penetra de la 
más profunda gratitud h&cia el augusto Congreso de las 
C6rtea por ser un testimonio nada equívoco de la con- 
danza que Be dignan concederme, no puede menos de an- 
gustiar mi corazou al contemplar cuán débiles son mis 
fuerzas pera soatener tan árduo y peeado encargo. Sin 
embargo, estando intimamente persuadido de que en la 
actual &uaciou de la Monarquía nioguu español que 
merezca este nombre puede negarse á nada de caanto la 
Nacion crea conducente B su mejor defensa, y animado 
por otra parte con el auxilio de lae lueea, ínstruccion Y 
patriotffiruo de los cuatro colegas con quienes tengo que 
partir loa caidadoa del Gobierno, me someta d la cobera- 
n~b dispoaicion de lee Córtes con respectp á mi nombra- 

miento, y en su consecuencia, trataré de disponer mi re- 
greco B la mayor brevedad, conforme á; lo que V. E. me 
participa de órden de la Begenaia. 

Luego que recibí el mencionado decreto pasé al wñor 
Marqués de Wellesley una nota, cuya copia incluyb, co- 
mo igualmente otra de la contestacion que inmediatamen- 
te me di6 dicho señor Minietro; y suplico á V. E. se rir- 
va enterar B S. A. del contenido de una y otra. Diou 
guarde Q V. E. muchoa años. = Lóndres 10 de Febrero 
de 1812.=Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su m4z aten- 
to y segaro servidor.=El Duque del Infantado.eExee- 
lentísimo Sr. D. Eusebio de Bardejí y Azara. I) 

+wiegUuro!ewá õda Febrerode 1812.fEl infraaeri- 
to embajador extraordinario y plenipotenciario de S. M. 
Católica el Sr. D, Fernando VII tiene la honra de trasladar 
B manos del Sr. Marquás Wallasley, principal Secretario de 
Estado de 5. M. B. en el departamento da Negocioe extran- 
jeroa, una, copia del decreto que las Córtes generales y ax- 
traordinarias tuvieron á bien expedir y comunicar al Con- 
sejo de Regencia en 22 de Enero último, creando una 
nueva Regencia, compuesta de loa cinco individuósqua se 
sxpreean en 61. Y tiene además el infrascrito el honor de 
anunciar B 5. E. que, consiguiente B asta diaposicion da 
la8 Córtes, el mismo dia 22 fu4 instalada la nueva Re- 
gencia en las personas da los cuatro elegidos que se ha- 
llan en Cddiz. 

El infraecrito, que ha debido 4 laer mismas la honrosa 
y eañalada distincion de ser comprendido en el número 
de los indivíduoa que componen la Regencia, se compla- 
ca en poder asegursr 6 S. E. el Sr. Marquée de wellea- 
Iay, que al nuevo Qobierno, formado por Ias Córtes, na- 
da omitid de cuanto crea conducente 6 la m&s estrecha 
anion entre Qmbas potencias aliadas, por eet,ar íntima- 
menta persuadido de que solo ella ee capaz de poner glo- 
rioso 5n i la Eanta guerra que están sosteniendo contra 
el inplacable enemigo da la independencia europea. 
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El infrascrito reitera con este motivo d S. E. el seño 
MarqaGs Wellesley loa sentimientos de su mayor respet 
y consideracion.=&l Daque del Infantado. % 

&$re$~~ ofJce 7 de Febrero de 1812.=t$l infiaecrit 
principal Secretario de Eetado de 8. M. psra los negocio 
extranjeros tiene el honor de acusar el recibo de la notr 
del Daqae del Infantado de 5 del corriente, participán. 
dole el nombramiento é instalacion de la nueva Regencia 
y observa en ella con la mayor satiafaccion el mombra. 
miento de S. E. el Duque del Infantado como miembn 
principal. 

El infrascrito tiene órden de S. 8. R. el Príncipe Re. 
gente para asegurar B 5. E. el Daque del Infantado, qn( 
S. A. R., ae prome~e~~~Ci~ipadamente~ de+ este +r:eg!o 1~ 
& i~Upo&nteB ventah pda la caíxea *“España p su~ 
aliados; y que el Prínciie Regente colosa la más firml 
confianza en el espíritu público, eabidaría y ffrmeza dc 
$3. E. el Duque del Infantado, 7 demás respetables miem- 
bros de la Regencia para afirmar la alianza con nuevo! 
vínculos de afecto, y mejorar los intereses recíprocos dc 
Rspaña y la Gran Bretaña. 

El infmscrito aprovecha esta ocasion para renoval 
á S. E. el Duque del Infaatado las seguridades de su ma- 
yor consideracion y eetima.==Wellesley. # 

Segunda. Excmo. Sr.=Muy señor mio: El dia 8 d6 
corriente recibí un billete del Marqués Wellesley , anun- 
ciándome que el Príncipe Regente habia resuelto ss nom- 
brasen dos empleados de palacio para que pasasen á m 
cama 6 felicitarme en nombre de 5. A. R. y de su augue- 
ta madre por mi nombramiento de Presidente de la nue- 
va Regencia. Ayer 10 vino en persona el maestro de ce. 
remonias, y me partieip& que loo dos sngetos nombrador 
para el expresado objeto aguardaban que se les sefiaIase 
la hora en que podrian presentarse hoy 6 de#empeiZar RU 
aomieion. Y habiéndonos oonvenido en que fuese 4 las do- 
ce del dia de hoy, han concurrido efectivamente á dicha 
hora el Lord John Thgnne, cbambelan del Rey, y Mr. Dis- 
browe, que lo es igualmente de la Reina. Introducidos 
ambos separadamente por el maestro de ceremonias, me 
expresaron la satiefaccion que habian tenido el Príncipe 
Regente y la Beina al srrber mi nombramiento, J el en - 
cargo especial que cada uno de ellos tenia de darme el 
más sincero parabfen en nombre de S. A. R. y de 8. M. ; 
$ cuyo mensaje contesté suplicándoles tributasen á am- 
bas personas Realee las más rendidas gracias en nombre 
del Rey y de 1s Nacion por un testimonio tan lisonjero de 
su deferencia y ambtad, asegurándoles al mismo tiempo 
de los tiros deseos qae animan al Qobierno español de es - 
trechar cada vez mds las intimas relaciones que fekmen- 
te reinan entre ambas potencias. 

Lo que comunico B V. E., 5 fln de que se sirva po- 
nerlo en noticia de 8. 8. Dioe guarde 6 V. E. muchos 
años. Lbndree 11 de Febrero de 1812.=aExcmo. Sr.== 
B. L. M. de V. E. su mds atento y seguro servidor.-El 
Duque del Infantado. -8r. D. Easebio de Bardaji y 
Aabra. 
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Continuó la leotara de los documentos que forman el 
expediente sobre tabacos; y antes de concluirse ae euepen- 
di6 pam otro dia. 

Se ley6 en seguida la siguiente exposicion del señor 
Anér con la propoaicion qae contiene: 

aSeñor, cuando el pueblo español vi6 subir al Trono 
á su muy amado Rey el Sr. D. Fernando VII, no pudo 
menos de concebir las más lisonjeras esperanzas de que sa 
Gobierno repararia los males que habia sufrido la Nacion 
con el desórden anterior; que arreglaria los varios ramos 
de’ 1É timíniitraci& páblicå’, restableaien;io en su $&r 
las leyes que ee habían violado. Uno de los ramos que en 
mi,concepto reclamaba la atencion del Gobierno era la 
sdministracion de justicia;: depositada muchas veces por 
al favor en manos de algunos sujetos que por sus cualida- 
les no lo merecian. La invasion de los enemigos acabó por 
mtonces con las esperanzas justas que consolaban al 
pueblo; pero éste, cuando tan decididameote se armó pa- 
Ra repeler la invasion, y conservar su independencia y sus 
lerechos, no renuncib á los deseos que dejo indicados; 
rntes bien adquirid mayor derecho 6 que loa depoeitarios 
le1 Gobierno le proporcionasen todas las mejoras posibles 
sn todos los ramos de la aclminístracion pública. Las 
Xrtes, que se juntaron para procurar la felicidad de la Na- 
:ion, se han desvelado en tan importante objeto; pero to- 
lavía falta dar un paso que puede llenar la expectativa pú- 
jlica. Nadie ignora la independencia en que por la Cons- 
;itucion queda el Poder judiciario. Nadie ignora loa trá- 
nites que se han ffjado para remover de sus destinos B 
os magistrados, y nadie ignora tampoco las augastae 
‘unciones que deben ejercer los magistrados, y la influea- 
iia que una buena administracion tiene en la felicidad pú- 
dica. Es constante que en muchos tribunales se hallan 
odavía algunos tiinistroa que no pueden merecer la con- 
lanza pública, por carecer absolutamenta de las cualida- 
les indispensables que constituyen un buen juez. A las 
Artes constan algunas exposiciones hechas por la Regen- 
ia sobre este objeto, y nunca, en mi concepto, ha siclo 
sáe preciso tomar alguna providencia que ahora que es- 
amos en vísperas de publicar la Constituoion, por Cuya 
azon hago la proposicion siguiente: 

#Que se autorice á la Regencia, para que mientraa 
o se publica la planta que en lo sucesivo deban tener las 
,ndìeneias, pueda remover 6 jubilar aquellon ministros 
ue en au concepto, 6 por los informes que tome, no los 
onsidere dignos de continuar en la administraoion de 
lsticia, por carecer de las cualidadee necesarias para el 
esempeño de un ministerio que tanto influye en la segu- 
idad y felicidad de los ciudadanoa.>> 

Eeta propodicion fué admitida 6 discueion; y habiendo 
I Sr. Presid8nte señalado el dia 15 del actual, levantó la 
ssion. 
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DIABIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 14DE:MARZO DE 1812. 

8e mandb paear iI Ir aomiaion de Poderes un 
del enoargado del MinUerio de Gracia y Justicia, con I 
aual remitia la conteetrciorr de la Junta superior de Ga 
licia d la órden que se le comunfc6 en Enero próximc 
e%onemndo 5 D. Felipe Marfa Garcia de concarrir al Con 
greso como Diputado suplente, y mandando viniese 
desempeñar las funciones de tal el que le aubeigniese. 

off cio 
el 
I- 
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,- 
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La comiaioa de Poderes, acerca de la solicitad de 1 
liudad de Trujillo, relativa 6 que se deolarose correspon 
de& el nombramiento de un Diputado para laso Córtes 
haciéndose cargo de que por el privilegio expedido en 3’ 
de Diciembre de 1652,. por el cual ae conoedió & la pro 
vincia de Extremadura, y en su nombre á las ciudades ; 
villas de Trujillo, Mérida, Plasencia, Badajoz, C@+ree : 
Alcántara, un voto en Córtes, aon la condicion de qur 
turnasen dichos paeblos entre eí eegun el eorteo que dee 
de entonces para siempre ae hizo solo B loa que eatuvie- 
sen en turno, y no B todoa ellos, tocaba haber nombradc 
un Diputado par8 lae prer+w Córtae, en cuyo ca80 ig 
noraba tí cuáles de ellos correepondis el haber wado de 
referido privilegio; y dudando por otra parte si acmso di- 
chea ciudades habian obtenido otro poeterior, como pare- 
cia deducirse del nombramiento de Diputadoa hecho pal 
ciudades de diferente turno contra lo que prewibe el de 
1652, opinó que sobre talea dudas ieformautm 4 la poai- 
bIe brevedad todos loa Srelr. Diputadoa de Extremadura 
lo que supieren y se lea ofreciere. 

8 

Quedó aprobado este dict4men. 

La mima comMon IO di6 igualmente acerca de he re- 
presentacion de D. Juan Bernardo O’cfavaa, en Ia Oual, d 
consecuencia de habame declarado nula iu eleccion de Di* 
p-do p&r~ 1~ GbrQes por la isla do Guba { feti &l 10’ 

a 

ll 

Y 
h 

.’ J 

tic BSWO mi?980 1 pide que el 00nlZMS0, con Ea plenitud de 
8~ poder, revoque- dicha reaolncioi, y ¡e admità en f~u se- 
no por no haber Diputado legítimo por aquella provincia. 
La comision, desestimando esta caasal ofensiva de las 
Cbrtea y falaa, pues existen dos Diputadoa, uno propie- 
tario y otro suplente por dicha isla, no ha116 en Ia tndi- 
cada representacion el menor motivo para variar el dic& 
men dado anteriormente, y aprobado por 9. 116. en 1s ci- 
tada sesion; y por taato creyó que PO debia hacerse nol 
vedad en lo mandado. 

Leido en eegaida el primer dicthimen de la coniision 
Bobre este arrunto, tomó la palabra el Sr. Espiga haciendo 
presente, que elecciones de semejante naturaleza jam&a 
debian haberse declarado nulas; y concretándoee B la del 
gr. O’Gavan, dijo que debia tenerse por vilida con arre- 
glo al eepfritu de la instrucaion que regia en la materia, 
pues siendo este el que lae intrigas y maaejoe no tuvie- 
ran la menor parte en las elecciones, debiendo ertas re- 
3aer en sugetoa que exclusivamente mereciesen la absolu- 
:a conttanza de los electores, era claro y evidente que 
walquiera de loa, tres elegidos para el eorteo 88 hallaba 
VII este caso, y que por consíguiente, debia ser preferido 
L cualquiera otro que en la primera eteccion no hubiese 
nerecido dicha confianza. Añadió que por h mísma ina- 
;ruccion ee prevenía que cuando ocurrieee alguna duda 
a decidieee la Audiencia, etc.; J que habiendo la de (3~ 
Ba, ‘con arreglo á elIa, declarado por vtUida la eleccion del 
!r. OWavan, era contrario 6 Ia misma instruccion el de- 
idararla nu;Ia, como pretendia Ia comieion, y que la de- 
daracíon de la Audiencia, d mib de ser la msã conforme 
1 espfrita de la citada inetruccion por la razon arriba ex- 
tuesta, era al mismo tiempo la más prudente, aten$daa 
w particdares circonnatancias de aqaella isla, ete., eta. 

En viuta de estas teflexionsa, apoyadas por otros ae- 
!&a Diputados, Ias Córtea desaprobaron el dlotbmen de 
t comieion, declarando por válida la eleccion exprwada, 
resolvieron w pasase oficio d la Regencia, comnnicándo- 

3 quedar ya admitido por Diputado de la iala de Onba Don 
dan Bmíirdo OV3avaz1, 4 ti de que BO saspsnda la br- 
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den comunicada con arreglo i la anterior resolucion, re- 
formada por la preaeate. 

Se concloy6 la lectufa de los doonmentos que compo- 
nsn el expediente sobre el desestanco del tabaco. Hubo en 
seguida largaa contestacioneea sobre si debia procederse B 
la discusion de este punto, 6 si primero se pediria acerca 
de él informe 5 la Regencia del Reino. Durante estas dis- 
putas, pidió el Sr. Larrazabal que se leyera una exposicion 
sobre la misma materia, que tenis presentada, la cual 
despues de alguna oposicion se leyó, J es la siguiente: 

l Señor > elayuntamiento de Goatemala, en oficio de 13 
de Agosto del año inmediato pasado, entre otras cosas me 
dise, con el documento que presento á V. M., lo signien- 
te: *Este ayuntamiento acompaña un quinquenio de 108 va- 
lores y gastos de la renta de tabaco, y por separado una 
relacion de sus sueldos, del método de habilitar á los co- 
secheros, y de los precios d que se vende el tabaco en to- 
do el Reino. Todo estanco 6 derecho privativo ofende al 
derecho nacional, y por él se ha constituido el Rey único 
comerciante en este ramo, privando á los súbditos del 
ttico que podian hacer mbs ventajoso en beneficio del 
Estado y suyo, dejando al comercio la libertad de girar y 
eapeeular en esta materia. 

Por todos los politices se han mirado loa eatancos con 
indignacion, y V. 8. sabe bien los llantos que causó en 
Goatemala el establecimiento del de el tabaco sin expresa 
brden del Rey, anticipando su ereccion. Cuando quiso 
introducir el Cardenal Coscia, en tiempo del Papa Bene- 
dicto XIII, el derecho privativo del jabon y de los cueros, 
Por cuyo pensamiento faltb poco para que lo arrojase la 
plebe al Tiber con púrpura y todo, dijo en una congrega- 
cion el Cardenal Imperial, hombre de mucho juicio, que 
en cualquiera urgencia que pudiese padecer la Cámara 
Apostblica eeria menos malo imponer un nuevo pecho de 
donde se sacase un producto doble del que se podria e&- 
perar el dercho privativo, que permitir su introduccion, 
porque segun la costumbre reeultarian de él muchos gra- 
v8menes en perjuicio del público y de los particulares. 

Efectivamente, todo estanco priva de la libertad al 
comercio, qua es la que hace que las gentes B porla pro- 
anren mejor el género, y proporcionen el concurso 6 mL 
barato despacho. 

Peri, prescindiendo de estas razones generales, el mis- 
mo estado de la renta, formado por su director en este 
Reino, manifiesta loa gravea perjuicios que causa al pú- 
blico, y su mal concertado establecimiento. 

Por la relacion de los sueldos y método de habilitar 
B los cosecheros, veri V. S. que la siembra eatá circuns- 
crita B determinados lugares, privando B los demis de 
este beneficio d que la naturaleza convida por ser tierras 
muy aparentes para su cultivo; y si estuviera libre sste 
fruto, sin duda se extenderian las siembras á todo el Rei- 
no. Bien sabe V. S. las muchas estorsiones que han au- 
frido los pueblos por haberse tratado con el mayor rigor 
para quemarles y exterminarles aua sementeras; y el mo- 
tivo por que no se permiten en todos los lugares es úni- 
camente por celar el contrabando, y así solo las hay en 
los lugares vecinos 6 inmediatos B las factorías. 

En la misma relacion se expresan los precio8 Q que se 
pagan loe tabacos B los cosecheros; y como estos son tau 
bajos, que admira& B cualquiera que los vea, en la última 
nota de la citada relacion se trata de paliar este perjui- 
cio con decir que la oontadnrfa tiene entendido que son 
loa mismos que pidieron los Gecheros cuando se eatable- 

cieron lae siembras; pero deberiau advertir que nunca 
puede justamente constituirse un precio legal, fljo y per- 
manente 6 los frutos conforme d toda política y justicia, 
porque los precios de loe frutos siempre deben estar en 
relacion, y nivelarse nakwalmente segun las alteraciones 
de todas las demis oosas, y que habihndoee subido el pre- 
cio de los tabacos en su venta por el Rey, tambien era 
consiguiente y de jaeticia que lea abonase 6 mba 5 los 
cosecheros. 

Sobre todo, lo que causa el mayor asombro es la cre- 
cida cantidad I que ascienden loa gastos de este estanco, 
pues verá V. 8. que en UU quinquenio importan 894.010 
pesos, y un cuartillo de real; y oiendo elproducto 1.5 10.662 
pesos y un real, resulta que qnella eautidad, .rerpeeto 
de esta, equivale á cincuenta p tantos por 100, que ver- 
daderamente no puede considerarse sin’ admiracion y sin 
dejar de conocer que es contra todas las reglas de políti- 
ca su establecimiento, pues el público tiene que sufrir 
todo el importe de dichos gastos sin utilidad liquida que 
corresponda B ellos. 

En el sábio Congreso de laa Córtes, uno de sw dig- 
nos individuos expuso que, segun todos los políticos, la 
renta que en sus gastoe 6 Para su percepcion excede de 
un 10 por 100, debe juzgarse por impolítica. iQué diria, 
pues, en vieta del tanto por 100 que canas de gastos el 
estanco del tabaco en el reino de Goatemala? #Pero qué 
mucho si, como verá V. S., de estos estados en la mul- 
titud de empleados de este estanco, que con todos ellos 
y BUE guardas ,paede formaree un pequeño ejército, se 
consumen en sueldos fijos 48.464 pesos anualmente, ain 
contar los premios que se pagan á los ínfimos adminis- 
tradores y tercenistas de los lugares del Reino en que no 
gozan sueldos rijos eatos empleados, y sin contar tampo - 
co los sueldos eventuales de loe guardas que cuidan lae 
sementeras, y solo duran lo que estas mismas? 

Compare V. S. la expresada cantidad líquida de uti- 
lidad que resulta á la Real Hacienda en cada año, y versi 
la exorbitancia del tanto por 100 que importa solo la 
partida de sueldo 8.~ 

Hasta aquí la exposicion del ayuntamiento. 
P en su couílrmacion no omito hacer presenta B V. ,ltf. 

los daños irreparables que prácticamente ha causado al 
Erario el establecimiento del estanco del tabaco en el 
reino de Goatemala, pues cuando no lo habia se hacian 
frecuentes y cuantiosas remesas B esta Metrópoli, siendo 
la última que se verifle el año de lY67 de 300.000 pe- 
soa fuertes, y desde aquella época no se ha verificado 
otra de lo perteneciente al Tesoro público que la de unos 
15 6 16.000 pesos en frutos de aquel país, como consta 
de relacionee remitidas á este Gobierno, qce podr& man- 
dar V. M. se traigan B su vista, 6 que sobre ellas se in- 
forme lo conveniente. 

Es tambieu de gravfsima consideracion lo que se ma- 
niflesta por el estado general de la Hacienda pública for- 
mado en 28 de Mano del año pasado de 1811, que asi- 
mismo rcompaííó, deducido de los particulares de las Te- 
sorerías de Leon de Nicaragua, aiudad-Real de Chispa, 
Comayagua, San Salvador, Sonsonate, Trujillo, Ornoa y 
Caja matriz de Goatemah, résnlta de este un d&kit anual 
de 418.912 pesos fùertes y ‘7 ‘ltd rs., sin que se haya re- 
cibido en aquel año ni en el anterior, ni haya esperanza 
se reciba en el prescntey siguientes el situado de 100.000 
peeos fuertes anuales en la Tcsororía de Méjico, que no 
se ha solicitado, ni 88 prudencia pedirlo en las actuales 
cirounstancias. 

Mas de todo lo r&rido se in5ere por una conseeuen- 
ufa logíti y neeesuia la dsmostrwion prb&iaa de que 
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siendo la libertad toda el alma del comercio, y el cimien- 
to de la prosperidad del Estado, aua contrarios son loe 
eatancos 6 monopolios, pues impidiendo la exportacion 
de los frutos territoriales, antes perjudican que aprove- 
chan las abundantes cosechas. Por tanto, á la mano be- 
nética de V. M. corresponde restituir & la Monarquía con 
la abolicion de loa estancos la fertilidad de que carece: 
así lo pido como representante de la Nacion y & nombre 
de innumerables familias pobres de Goatemala J sus pro- 
vincias, que se sosteuian con este ramo del tabaco, y al 
presente perecen maldiciendo á sus autores; ellas y su 
posteridad bendecir&r B V. M. sawíndolas del estado in- 
feliz que ka deetruyen.=Cádiz, Marzo 2 de 1812.0 

Siguieron los debates: se ley6 d propuesta del señor 
Presidente la proposicion del Sr. Llarena admitida en la 
seaion del dia 9 de Marzo; retirbla su autor por creer que 
no se lograria ahorrar una discueion que en sa concepto 
tendria el resultado qae en ella se expresa. Los señores 
An&, Leiva, Preeidente y Alcocer hicieron con el mismo 
objeto las siguientes, por este órden: 

El Sr. Anér: 
aQ~e la Begencia idel Reino informe B las Cdrtes si 

no obstaute laa newsidades en que se halla el Erario, cree 
conveniente el desestanco del tabaco; y easo que así lo 
crea, proponga d S. Y. los arbitrios que puedan susti- 

tuirse para llenar el déficit que deje en las rentas el in- 
dicado desestanco. z 

El Sr. Leiva: 
aQue la Regencia informe cnbnto ha sido en las di- 

versas provincias de la Monarquía el producto liquido del 
estanco del tabaco á favor del Erario público, cuánto el 
monte de los valores -de este fruto, de loe costoe de su 
elaboracion, y sueldos de empleados, con la debida clasi = 
Bcacion y distincion, en el quinquenio de 1804 B 1808 .? 

El Sr. Presidente: 
tSe pedirá informe á la Begencia sobre el deseataneo 

de tabacos, y medios de sufragar en este caso el déflait 
de loe productos de este ramo, á cuyo efecto se le remifi- 
rá el expediente. D 

El Sr. Alcocer: 
cQue informe el Gobierno si hay medios para llenar 

el vacío del desestanco del tabaco, si se verifica en las 
aotadee circunstancias. s 

Habiéndose procedido á la votaeion de la del Sr. Anér , 
quedó aprobada. 

Se levad la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 

SESION DEL DIA 15 DE MARZO DE 1812, 

SS rnandd pas&r á la eonkion que extendió eI deme- 
to #obre eefiorha, una &ti, remitida por el hfinisteria 
de Graeir y .hsbiaia, en Ib oarl la AadienGa de Extrema- 
dura manifestaba variad dudas sobre si debia aguir eir- 
viendo Ias escribeniee del número y a~unfamieeto de le 
villa de Orellana la Vieja en la miema provinefa Pedro 
Hernmdee Fadriqae,, nõtñbmdo por el señor jurisdiceio- 
aal en el año de 1805, 6 si con arreglo al decreto sobre 
señoríos debia cesar en las expreeadaa eeeriberdae. 

88 ley6 otro oficio del milmm eneargedo del Ministe- 
rio de Grseia y Jueticia, qa’iud @nia en noticia de les 
Cbrtes que habiendo fa!lscido D. Jnan Chaves y Vkrgrs, 
Diputado electo por la pdovineia de Extremadare, se ha- 
bia entregado di w viuda Deña Anastasia, auge reoib 
aeempaiíaba, el pliego que se L paró en’ 1.’ del corriente. 

, 
Preasnt6 el SrZ3ye CiEhleros la eigniente expeeioion, 

y no fueron admitidas bi dwousion las proposiOionee que 
contiene: 

eSeñor, la eweñanra pública de los nifior es dao de 
loe objetoe prineipidea de un Gobierno ilustrado, fucilitán- 
dolr gratuitamente á los pobr’es, quienes de otru modo Bd 
la edquieren sino rara vee. El ayuntamiekto’de Méjic6 en 
sak inetruwione8 sfl interee* en proponer iv. IYI. un me 2 
dio que faoilita ese p-e&. Sin embargo, de elganee es- 
eaelaft gratuitoti que hdy en equelln popalóea eiudvkl rio 
wn eufleientee con respeoto et número de nfñoe, ni B las 
dilata& distandiae de eus eneae i ellas, y que Me diflcul- 
ta lograr de eete beneficio. 4 amboe inooahenientes se 
recurrie en algun moda ei en oada convho de religiosos 
se estableciese una escuela gratuita, destin&u+ose para 
ella una pieza de lae mnohre qne tienen, y UBW 6 doa re- 
ligiosas para ense&rlrr la doetrina aristiaue, Ies obliga- 
ciones reapeutivae de los espeiíelee, leer Y escfibir. 

Bepartidos amo 20 cotweutos, indueod les que tieneu 
nombres de hospicios (pero qpd gozan cuanti@eos bienes), 
ee haHariert p@ toda la eiuded esanelee de f6ofi (Leeeso á 
loe niños pcibre$ pera oemir 5 elbis, y m6s si 86 áu8nk 
con lee ya estableddss. 

3i eete plan se ealifka útil á Méjico, y no opuesto i 
profeeion de ningan órden religioso, por eer muforme 5 
la aaridad y útfl al pfibttco, respectivamente b skrl para 
loe otros lugares de la Monarquía, puse per 16 frdeaente 
el mímere de conventos y niños pobree eerk propareíonel 
rl número de vecinos. 

Mas ei es btil uu establecimiento para los vtronee, lo 
rerá. para las mujeres, y aun más por 28 eecee8z de eeeoe- 
les gratuitas para ellas) porque w sexo les diflcults por 
lae distancias ocurrir 6 ellas más que IS los hombres, y 
porque en Ise mismas, ,& mis de las primeras letrae, lo- 
grarien aprender á coser, bordar, tejer y otras msnio- 
bras mujeriles; ab proporcionarian por eee medio el man= 
tenerse por sí mielas, se apartarian de la lubrioidad, 4 
la cual conduce d muchae la miseria; eerirn ercelentee 
madres de familia, y contribuirian d la felicidad pfiblti. 

Veínte aonventoe de monjas existen en Méjioo. psta- 
denida Bn cada, uno nna eaonela gratuita, resulterfrn 19 
sbs de lie que hay, pues uno solo (el de le ensegtiea) 
le tiene por imtituto. Eetbn repaitidoe por toda la efadad , 
y rei ee facilita ia ocurrencia de laa difiw. Ouando d- 
gdnos, por ser de ELecoletas, se oonsideran apartad96 de 
we deetino, deben ceder de nue penitiiiciae por el bien 
general, munqua no es nsteeerio, pues todo. es eonbpwtl- 
Mv, siendo tambien el ministerio de emeñar niños tnorti- 
Boaryba y meritorio emido m haee por Dios. 

Da eeoa oonventxm de monjee todtw lok primzw M 
F&&m son @ntino da eduuaT y eer Itilo de ni#k$ #o- 
sree; pero la preoeupscion de les Prelados por 106 de- 
ws&s ds ia congregaaion de regdarw de Bõmr, y sin 
iietingnir circunstawiae, todo lo Crastomb, de)sndv eia 
:umpiimiento la volanted de ioe fandedows de aquefioe 
uonaeterios, y privadas los pueblos de un ten gran berea’ 
icio. para restablecerlo reverentemente hago ti V. BI; lae 
siguientes proposiciones: 

aPrfnimh Qae no m’ oohwda liotmeia peral fuadruion 
le aingun eonverito, sea de hombre& 6 dsl alaje+rq eln* 
o obligeeion de mrntwr en él enu eecuols grekik pe - 
:a ntikm 6 niñas- pobree, conforme á ea eezor 

Begxtsds. Que en low ye fnndaUw$ tsgti de frW8, 
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como de monjas, J que no estén establecidos, BB eetablez. 
can, pasbndo~ para su cumplimiento 6 los Prelados, 1 
quienes corresponde, laa brdenes oportunsa. 

Tercera. Que se lea prevenga que dentro de tres me. 
BM de au recibo en loa paises libres, deben dar cuenta dc 
BU ejecncion; y en los ocupados, .dentro de aeis mesee 
contados desde el dia que se verifique la expnlsion de 101 
enemigos. B 

Despues de prestar el juramento de estilo, tomb asien 
to en el Congreso el Diputado por la ciudad de Santiago 
de Cuba D. Juan Bernardo 0-Gavan, cuya admision a( 
aoardó en la ee4ion de ayer. 

Se leyó la eigaiente exposicion del Sr. Alonso y Lo- 

r 
, y admitida la proposicion que contiene, anuncib e 

r. Presidente que señalaria dia para su discusion: 
&eSor, la asercion poco reflexionada con que alguno1 

quieren persuadirse á sí mismos, y aun al Congreso, de 
que el sistema de la contribucion extraordinaria de guer- 
ra, sancionada por V. M . , es de tal naturaleza que 
pueden aumentarse sua cuotas hasta cubrir las necesida- 
des de la Nacion, me obligan 4 desvanecer eete error, qua 
puede ser muy nocivo B los contribuyentes, y tambien 
muy peligroso B las autoridadea qae incautamente se de. 
jasen llevar de lo eepecioeo de una propoeiciou tan firlsa, 
cuando propusiesen disminuir les ahogos de BPS necesi- 
dades cQn al recurso de aumentar las cuotas señaladas en 
el plan de la oontribucion establecida. De dos modos pue- 
de ser falso este aserto poco meditado: primero, cuando 
las oeeesidades son de tal tamaño, que la suma de lae 
partes contributivas de zentas 6 productos, 6 aun la aurna 
de los mismos productos, no cubren con su cantidad la 
necesidad determinada: segundo, caando los aumentos de 
ouotae forman tal série ereeiente, que sus mayores térmi- 
nos inciden en absurdos p en la más irritante injusticia. 
l3i primer caso ee por ei óbvio, y no necesita expiicacion; 
y por lo qae toca al segundo, bien se percibe lo esencial 
de su concepto, pues que una cuota contributiva igual 6 
mayor que el prodwto 6 reuta que disfrute cualquier in- 
dividuo, es una injusta y absurda asignaoion que no pue- 
de psgsr. 

No tiene estus inconvenlentea el aistema de contribu- 
cion que asigne cuotas conetantes sin mcer ni decrecer 
en série, eomo se practíea generalmente, porque lo que 88 
exige de la menor renta 4 prodacto, tiene siempre, con lo 
que queds al contribuyente, la misma razon que lo que ne 
paga del prodnoto 6 renta mayor, con el resto que queda 
al contribuyente. Tampooo pueden ocurrir eataa impropie- 
dades en el sistsma de oontribucion que tuviese por base 
lo que deba quedar B los oentribuyentes despues de paga- 
das sus cuotas, y no los produotos 6 rentw que disfruten, 
oomo se practiiaó en Atenas en su tiempo, prescindiendo de 
loe defeotos de ciertos límites mkimos, que nacen de la 
esencia misma de la cantidad en sus diferentea uombina- 
cionaa razonadas, y que no pudieron proveer loa atenien- 
888~ porque eran pequeii~ sus contribuciones y cort+a sus 
necesidades, y porque no haciau aplicacion de la ciencia 
del caculo, que en esta era deeeubre tantos arcanos en 
la natarsleza de lae eesas. 

Si nn mismo sieterna adoptado de oontribuoion , eua- 
lesqders que sean sus bams, ha de wz aplicable 6 cubrir 
el aumento de necaidades que puedan ofrecerse, es pre- 
&o que las Cuotas Contributivae comparadas entre sf se 
aumenten en la misma razon que hay entre la necesidad 
oerurida, Y 10 que PmWa el sistema son SUS cuotas pri- 

mítivae. ManifestB 6 V. Id. en 5 de Abril último qae la 
exaccion de la oontribucion extraordinaria de guerra no 
podia excederse mucho de la aantidad anual de 26 8 millo - 
nes de reaIes, segun la extension de país que entonces te- 
níamos libre, y que laa contribuciones ordinarias spenas 
prodacirian en au totalidad la suma de 170 millones. ~1 
cúmulo de necesidades de la presente guerra hace subir 
sus gastos anuales 6 1.200 millones de reales, segun el 
presupueeto que tiene presentado d V. Y. el Mlnietro de 
Hacienda, y en este cacto habrian de aumentarse las cuo - 
tas de la costribucion sancionada en una raxonmuy cre- 
oida para cubrir el déficit que resulta, lo que no puede ve- 
rificarse sin incurrir en los m6a abultados absurdos y visi- 
bles isjosticias. 

En efecto, supongamos que sean tales las necesidades 
oeurrentes, que sus gastoe exijan la cantidad de una mi- 
bd máe, de otro tanto, de otro tanto y medio, 6 de otros 
dos tantos de lo que producen las cuotaa expresadas en la 
contribucion establecida; entonces, en virtud de estae ne- 
cesidades, lae caotas contributivas correspondientes á las 
que aeñaia el sietema adoptado, se& las que se manaes- 
tan en la presente tabla, en las cuales BB advierte á pri- 
ra vista la imposibilidad de hacerse muchos de los pagos 
contributivos, pues que las oaotas resultantes con absar- 
das, mediante á que nadie puede contribuir mfs al16 de la 
cantidad que tiene por renta 6 producto industrial. Tam- 
bien hay que notar la impropiedad é injusticia con que 
salen gravados les contribuyentea poseedores de las rentas 
crecidas, respecto 5 los contribuyentes que posern loa 
menores productos: en el oaso de necesitaree una mitad 
más de dinero de lo que produce el sietema establecido, 
la renta de 800.000 rs., por ejemplo, se la grava con 92 
y 8 décimos por 100 dwontribucion, quedando 6 BU po- 
needor por resto la cantidad de 57.600 rs..cuando en el 
mismo caso al propietariodemenos renta, deanos 100.000 
reales no más por ejemplo, le quedas á su dioposicion 
ìespues de pagada au cuota, la cantidad de 62.700 re.; y 
ti la necesidad hace tener otros dos tantos mis de con- 
tribucioa al poseedor, de 180,000 rs. de renta le queda- 
rán 540 rs. y al que posea no máe de 50.000 de renta, 
;e queda& en el mismo caso 20.450 rs., lo que es una 
Injusticia irritante, porque la rason dicta que aunque 
kquel que por disfratsr mayor renta deba pagar mayor 
:ontribucion, debe tambien quedarle mayor remanente 
lue el que queda al poseed* de menor renta 6 producto. 
Zn vieta de estos sblidoa y demostrados reparoa, hago la 
woposicion sigaiente : 

qQue no siendo suflcientea á eabrir nuestras necesida- 
Les los ingresos de la contribuoion establecida, y pudien- 
Lo suceder que antes de disolverse el aongreso proponga 
a Regencia del Reino á V. IU. algun plan de oontzibueion 
:uyos productae sean seguros y expeditos, como lo elige 
a rapidez de lae providencias del Gobierno, pide se puen 
i la Regencia las reflexiones que dejo indicadas, 6 fte de 
Iue tenién;lolas en considemtion, procure evitar Cuanto 
ea posible en su propuesta las impropiedades Y absurdos 
[ue puedan derivarse de un sistema de cuotaeCoatributi- 
ras en eérie creciente si no se asignan con Pub” sentado 
r accion reflexiva. 

Eatas observaciones parecen ser taMe mb inbresautes 
9 el ca80 presente de que frab, euaníx) sabe v* y* Per 
parias conductos le indeterminados y morosos que son 
0s productos de la contribucien estabkida , 9 laa quejas 
,ue hay de Galicia en, drden 6 la oontribucion mensual 
ue est& pagando aquel reino, por el método de Ia co- 
imsa del subsidio de 300 millones de reales hIpusS~ en 
11 año de 1800.0 
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Piadactos 6 rehtas 
de Íes contribuyentes. 

Tantupor loo Tanto por 100 Tanto por 100 
que señala para la necesidad para la necesidad 

fa conlribocion de ana mitad mas de otro tanto m&s 
R?af# oetlon. eslablecida. de contril~ucion. de cootribucion. 

-- -- -- 
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5.000 
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8.000 
9.000 . 

10.000 
12.000 
14.000 
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25.000 
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40.000 
45.000 
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55.000 
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160.000 
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550.0’00 
600.000 
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2,5 
2,5 
2,5 
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3,O 
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ll,7 
14,4 
16,2 
17,4 
18,4 
19,l 
19,7 
20,6 
21,4 
22,l 
22,6 
23,l 
23,6 
23,9 
24,3 
24,6 
24,8 
27,4 
29,2 
31,2 
333 
34,9 
37,9 
39,9 
44,9 
48,7 
51,6 
53,9 
55,9 
57,5 
68,8 

‘59,9 
60,9 
%1,9 
62,6 
63,3 
63,9 
64,5 
69,7 
71,5 

397 590 692 
397 590 692 
3,7 590 6,2 
397 590 63 
495 ‘330 7,6 
5,O 6,7 3,3 
6,4 Bs-3 10,7 
795 10,o 12,5 
833 ll,1 13,9 
990 12,o 15,o 

ll,2 15,0 18,7 
12,9 17,2 21,s 
14;5 19,4 24,2 
16,2 21,6 a7,o 
17,7 23,5 29,4 
21,6 28,8 35,0 
24,2 32,3 40,4 
26,l 34,9 43.6 
27,5 36’,7 45,9 
28,6 38,2 47,7 
29,5 39,4 49,2 
31,o 41.3 51,6 
32,l 42,8 53,5 
33,l 44,2 55,2 
34,0 45,3 56,6 
34,7 46.3 57,8 
35,3 47,l 58,9 
35,9 47,0 60,7 
36,4 48,6 61,4 
36,9 49.2 62,l 
37,3 40,7 68,4 
41,l 64,7 72,9 
43,8 58,4 77,9 
46,7 62,3 83,l 
49,9 66,5 87,3 
52,4 69,8 94,8 
56,9 75,9 90,9 
39,9 79,9 Abmrdo. 
67,4 89,O Idem. 
73,l 97,4 Idem. 
77.4 Absurdo. Idem. 
8Q,9 Idem. Idem. 
83,8 Idem. Idem. 
88,2 Idem. Idem. 
88,2 Idem. Idem. 
90,o Idem. Idem. 
91,4 Idem. Idem. 
92,8 Idem. Idem. 
93,9 Idem. Idem. 
95,0 Idem. Idem. 
95,9 Idem. Idem. 
96,7 Idem. Idem. 

Abanrdo . Idem. Idem. 
Idem. Idem. Idem. 

Tanta por 100 Tanto por 100 
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Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idrm. 
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ProíceUndose, segno lo roordado, 4 la dieousioa de 11 
propaaioion que hizo antes de ayer el Sr. An&, tomó 1~ 
@abra e! mismo Sr. Diputado diciendo: 

cMe sería muy sensible que 81 espíritu de la propoei 
cion que va discutirse ae atribuyese B interés particular 
6 se cali&ase por algonos de estrepitosa ó revolucionaria 
epftetos de que yo debo justifbwle. Nadie ignora que 101 
Diputados no podemos pretender ni aspirar á destino al. 
guno durante nuestra diputacion, y un año despues, : 
esto solo baetaria para juatiffcar de desinteresada la pro 
po&on, aun prescindiendo de la falta de voluntad en m 
por ahora para pretender cargos de magistratura, y la dl 
mérit,o para ser ascendido por el Gobierno, y para des 
empeñar tan delicado encargo. Mucho menos puede cali- 
flcaree de estrepitosa 6 revolooionaria, como dirán tal ve: 
ciertos sugetoa, á quienes por inveterados en el sistema 
antiguo cualquiera novedad, por justa que sea, parece in, 
oportuna 6 desatinada. Señor, loe Diputados estamos le. 
gftimamente autorizados, y obligados en conciencia d pro, 
Poner ha reforma de loe abusos que se han introducido er 
todos loe ramos del Estado. Nada debe arredrar al Dipn- 
tado mientras desempeña su alto encargo: todas SUI 
miras deben dirigir68 al bien del Estado, sin respeto n 
considesacion al bien particular. Movido de eatos aenti- 
mientoa, no he dudado un momento en proponer á la de. 
liberaeion del Congreso b proposicion que ae discute 
iQuién duda, Señor, entre loa eepañoles que en el Gobier- 
no anterior fueron promovidos B la magistratura, y L 
ejeroen todavfa, muchos sugetos que careoian absoluta- 
menta de las calidades que previenen las leyes? &Qaié; 
duda, Señor, que en aguoRos diss aciagos se vendian lar 
plazas de magistratura, y eran premio de la ignorancia 
por el fwor, la intriga, el dinero, y otras cesas que callo! 
J,Y ae qaerr8 todavía que no se proponga una reforma COI 
respecto. d aquellos, p que continúe la adminiatracion dt 
juatisia en las mismas manos? Si todoa,Señor, conocemos 
que hubo abusos, ipara cubndo aguardamos BU reforma? 
Señor, Ia Conszitocion va 4 publicarse. Por ella comienza 
un nuevo Brden de coass; Por ella la potestad judicial se 
eonetitrrye en absoluta independencia. 

De la buena 6 mala edministracion de justicia depen- 
de an gran parte la felkeidad de la Nacion y la seguridad 
de loa eiadadanos. Por la Constitucion ningun magistra- 
do podrb ser privado de SU destino sino por causa justi- 
flcada 6 por acusacion legalmente intentada. Esta pre- 
caucim, que ae ha creido indispensable para que loa ma- 
gistradoa puedan obrar oon rectitud, hace muy raros los 
casos en que 88 haya de proceder contra un magistrado. 
Estas ceusideracionea exigen, Señor, que al fiente de la 
administracion de justicia ee pongan sugetos de ciencia y 
virtudes. Las mismas exigen que los que aotualmente 
existan destituido6 de estas calidades sea8 separados ó 
jubilados, no por medio de un juido, en el que es difícil 
probar eiertaa faltas, sino por una providencia guberna- 
tiva ejeentada con prudencia, la cual ni debe ni puede 
ser realamada con justicia, porque las Córtes están en la 
obligaeion de constituir loa tribunales de modo que nin- 
gun español tenga motivo pare deaconilar de ellos, lo 
que 89 veriflaaria así si no se separasen aquellos suge- 
tos qw por lo que he dioho no pueden merecer su con- 
flanzr. 

Las CbrEes tienen obligscion de proteger la propiedad 
Y la libertad individual, y no sncederia así si consintiesen 
que la jaatiaia se administrase por sugetos que no ae ha- 
llasen bien versados en la legislaeion, Y no pudieaeu epli- 
carla oon arreglo 5 las 18~s. Señor, el pueblo español ha 
depositado en V. M. EU suerte mientras derrama su aan- 

gre por la independsncia. V. Y. samba de dsrle una Cons- 
titucion, que observada puntualmente, hará la felicidad 
de todos loa españolee; pero ea preciso no perder de vista 
las mano8 que la han de ejecutar, pues de ellos pende la 
estabilidad de esta misma Oonatitucion tan deseada, J 
tan cordialmente recibida. La potestad judicial ha sido 
elevada por la Conatitncfon 6 un grado el mba sublime: 
de esta potestad-depende la segaridad de los ciudadanos 
y de sus propiedades, que puede llamarse como base de 
la Constitucion. Examínese, pues, con imparcialidad ea- 
te negocio, y véase si mi proposicion e0 6 no justa. Lo 
Único que podrb oponerse contra ella 8~ que dejándolo al 
arbitrio de la Regencia, puede darae lugar á la arbitra- 
riedad; pero la confianza que hemos depoeitado en ella, 
y el concepto que nos merecen sus indivîduos, debe cal- 
mar todos los recelos en esta parte. Y si se teme tanto 
esta arbitrariedad, dígase que la Regencia manifleste d 
las Córtee las causas que tenga para la neparacion 6 ju- 
bilaciou de los magistrados. Por todo lo que dejo expuea- 
to, recomiendo de nuevo mi proposicioa. 

El Sr. OOYEZ FIERNANDEZ: Seiíor, la propoaicion 
qJ8 se ha leido, hecha por el Sr. Anér, reducida á que 
ae autorice á la Regencia del Reino para que segnn su 
conocimiento, 6 el que adquiera por informe reservado 
que tome de quien teuga por conveniente, pueda jubilar 
6 deponer de au empleo á cualquier magistrado 6 juez que 
no estime oportuno ni 5 propósito para el desempeño de 
aua deberes, se funda, segun la explicacion 6 expoaicion 
que acaba de hacer e( mismo autor, en el’ antecedente 6 
supuesto de haber muchos en dicho destino que ascen- 
dieron 8 él por paro favor, 6 por otros medios menoa de- 
centes y reprobados, con total ignorancia de aoa obliga- 
ciones, y sin el conodmiento, estudio, probidad , y de- 
más cualidades que previenen las leyea; Y prescindiendo 
yo de la verdad y certeza de talee hechos por no constsr- 
me,, puee nada pretendí ni se me di6 en et tiempo en que 
se atribuyen aucedidos, y de si aeris acertado tomar ao- 
bre ello alguna providencia, con especialidad en unas cir- 
cunstancias tan críticas y de tanto apuro como son las 
de que se halla rodeada la Nacion y la P&ris, no puedo 
conformarme con la referida propoaioion por contraria 6 
todo derecho, por opuesta al objeto y dn principal que 
V. Y. se ha propuesto en sua delicadas y penosas tareae 
y sesiones, y B lo establecido y resuelto en ellas, en tanto 
grado que en mi juicio y dictbmen, sujeto ai8mpre al su- 
perior auyo, ni aun 96 pudo admitir 15 discusion, y por 
.o tanto, no lo fúé con mi voto, 

Principiando por esto último, me fundaba para ello 
)n lo establecido en el art. 373, titulo III de ia Oonatitu- 
:ion que est& para publicarse, el cual B la letra dice asf: 
rhasta pasados ocho años despnes de ha&wse puesta 
,n práctica la Constitucion en todas sus partea, no se 
podrá proponer alteracion, adicion ni reforma. en ningu- 
IO de sus artículos; y siendo uno de ellos el 291, capf- 
;ulo 1, título V de la misma Constitueion , en que se ea- 
;ablece que tlos magistados y jueces no pedrbn ser de- 
?ueatos de sus destinos sean t,emporalea 6 perpétaos, sino 
pr causa legalmente probada y eentenciadá , ni. SuVen- 
lidoe aino por acusacion legalmente intentada, s no alcan- 
:o cómo haya podido admitiree ni aun proponerse la exa 
Treaada proposicion, antes por el contrario, lo sxtrsfio 
nucho, y extraño mucho m&a el que haya sido eu autor 
11 Sr. Anér, habiendo sido como fué el que COn ls solid- 
lue acostumbra, Y con el mayor empeño, esforzó Y sos- 
;uvo la aprobmion y establecimiento de los expresados dos 
krtíoulo~ 

Entre los fines y objetos principales que V. Y. 80 pro- 
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pu40 en 411s penosas ; Belic4dre taresa y assionee, y er 
el e&4bleeimiento de la Uonstitncion, ha eido uno la 1i- 
bertad individual do loe ciadadanoe, de sus propiedadel 
Y de Woe aua derechos , como que en esto consiste 1a feS 
licibd de la Nacion, y per tanto, deepnes de eentarlo asi 
en el art. k”d81 título y capftulo 1 de la propia Cona- 
titucion, impoao 6 aquella la obligwioa de que habla e’ 
ó.‘, donde dijo: cLa Nacion está obligada B conservar J 
proteger por leyee ehbisa y juetae la libertad civil, la pro- 
piedad y loa demás dereohoa legftimo4 de todos loa indi- 
vfduos que la componen. l 

Con laa miemaPJ miraa Be e&&ece en uno de los ar- 
tíeulos del capitulo III, título V , %qu% niugun esp(~ñol 
pueda ser preso sin que preoed4 informaeion eumari4 del 
hecho, por el que merezca, aegun la ley, WI castigadc 
con pena corporal:o y 831 otro *que dentro de veinticna- 
tro hora4 88 haya de recibir al tratado come reo 14 deel4- 
racion, manifeatbrsele ‘la c4us4 de su prleion, y ha&a el 
nombre del acusador, si lo hubiere,, p con eeto 86 absa- 
lutamente incompatible la proopoeicion de1 Sr. Anér, que 
trata no de prender á un magistrado 6 juez, Wno es da 
priwrle y separarle para siempre de 8u deetino y de BU 
honor, que importa mis que la vida natural, sin que si- 
quiera sepa la eausa por que ae obra de %ets sue& 
con él. 

No 4010 ea contrario esto al rwf%rido fin p objeto que 
se ha prepueeto V. M., sino ea tnnbien s3 citado rrtfcu- 
lo 251, por el que, no eorìtente con la referid4 regla ge- 
neral, eetableció para %eu loe magistrado4 y joeees la 
partieular ‘de cque no puedan ser depuestos si no ea por 
catma legalmente Probada y aancíonad4, ni auspeudidoe 
sino por aeueacion legalmente iatentada, lo ourl se ea- 
tableoió en ia anterior Regwtcia, y 88 ha repetids 6 la 
actual en los reepectivos reglamentoa que 4e les han 
dado. 

Ceastrnte V. Ed. en estoy prindpioe, ha reiterado m 
mandato y exigido eetreehíaimwueate su obwv4neia, 
bajo reeponeabilidad, en euantoa caw han ocnrridoz 
uno de ello4 tocant8 á una de 14s Audienciaa de bmériscr, 
en 81 01~1, sin embargo de lo manifeetado p%r el virey y 
apoyado por la Regencia en irden 4 14 neeeeidad de se- 
parar algunos minietroa por jaatas y poderoars eausas de 
loe incwtenientes gravísimos que, Bebis para hacerlo, oou 
formscion de la oportuna y aoliaitud* que d eu sembra IJO 
halla para obrar sin ella, no solo no defirió i eeta V. M., 
mandando se observase lo preveni&o en 81 reglamento 
hcercs de eate punto, aiuo %e qu% miró cou mucho des- 
agtsdo semejante propuesta y pretension. 

Acaso Be dirk que la Clonatitueioa aun no eeti pabli- 
crda, y que, por eoneiguiente, RO obligan IWJ artfoaloe; 
mas contra esto hay lo primero, que el ya citado ee de 
naturati- de aquelloa que índuaen la obligacion porque 
8011 justos, aun curndo no se hallen establecidos partieu- 
14rm%nM e4 decir, que V. M. quiere se observe, no por- 
que 1e hs ordenado, amo ea porque lo ha ordewdo en 
cuanto justo; y lo segundo, porque asf como ahora no ee 
ha& pubUada la (;Fonetibucion, taalW0 10 ehtaba CUl- 
do 88 dieron loa reglamento6 4 1aS f.@euCi~ y h*n re- 
caido conforme á ellos lae indicadae reaolucionee. 

oaw, negrdo, no hubiera eeta ni tampoco la CoMi- 
tunaion, ni @amentos, nunca pacha aprobarse dicha pro- 
@aiou como opaata $ todo derecho divino, natura1 y 
positivo, pues priva al reo do la audiencia Y defma que 
le compete segun ellos, y de que no4 di6 ejemplo Dioa 
cuando llam6 4 Adan 6 juícíe para impanerle 14 Pew de 
w pecado, y ti lo cerl ne lo hizo, PO ob8w 1% WM- 
kha f que uabia no b44W4 defezm a@uW ? eQ e&w 

términou, mi dbtdmen 88 que no hi Iagar á deliberu, p 
que cuaodo lo haya, debe deaaprobanre dichr propasioion, 
como opuaeta abiertamente al fln J objeto principal de 
V. M. en la Couetitneion, i lo wtablecido en esta y en 108 
divemos reglamentos, 6 las reoolucionea que han rewido 
conforme 6 ella, y 4 todo dereoho divino, natural y po- 
sitivo. 

El fk MORALES DITARE&: Protesto no eompren- 
der el mérito de la proposicion que se discute, aun dea- 
pues de haber oido el oomentwie 6 expoaidon de w au- 
tor. Conomo, sí, que es diatada por el celo y amor al 6r- 
den J bien público; pere fudntas wcee an celo puro y 
aun esuto inundó da msìea 01 universo , Por ser menos 
cauto y reflexivol 

En efeoto, EMor, yo veo en la pmpoaicioa malea de 
la mayor gravedad y consideradon. Se recomiendr 4 
V. M. tomo protector4 de Za4 leyes; IBU yo entiendo que 
ea la misma infraocion de todse ellae, no rolo en el órden 
Civil, sino en 81 n4Cural y divino. EUa quiere qae 4e IU- 
toriee 6 la Regencia par4 que mientru no ae pabhta k 
planta de las Audienciae, pueda remover 6 jubilar aque- 
Iloe miaiäros que en 8u ooneepto, 6 Por loe informer que 
tome, no los sou4idere diguou de continuar en Ir rdai- 
airtneion de juetieia. Resulta, pu84, que el eoaoepto 
puro de la Regencia ea la bnioa ley de e&oa juieioa , y 
todo le aecearrio prn proauaciar un terrible frllo contra 
LOE magi&radoe. Y veamos ya par tiern muehoe ardeu- 
loe con&tuaionales, poco h6 sandonrdor deepnes del mis 1 
prolijo y d%tenido exámen; articulo4 no ~010 reglamenta- 
rioa 6 dieciplinalee, sino fandamenta1es, que perteneeeu & 
naeetra f6 politiea. Es uno el art. 251 de 104 tribu- 
nales, concebido en estos terminoa: tLoa m4gMadeay 
kaema IIO podr6n oer depuesto4 de uue deetinor, #4x1 
;emporder 6 perp6tnor, eino Por eau04 legalmente pro- 
xtda y ssnteaciada.r Si baataae 4010 el conoepto de k 
bgencia Par4 deponer 6; un msgbtrado, y4 seriaa de mrb 
rla oawa, la prueba y la seatenda.m Es otro el art. 286 
rde la adminietraeion de juetioia ea lo oriminal,s que 
wohibe aun la momentbnea priaion del menor ciudadano 
da haber logrado audieacia por medio de una deelur- 
:ion que 40 1s ha de, exigír; pero h propoaieion licencia Ir 
wi4ion 6 dsspoj@pw#&o de toda Ia ene& del magirtm- 
lo privado de la menor audianeia , suerte qae comprende 
11111 bienetv 6 reatas, honor y vida. B4 interminable 14 Ii444 
le loe ministros derventarados que por iga4l auceao ex- 
psrimentaeon ana muerte súbita, eomo algune. dijo de 
nueetro Carden41 Cieneror. Lo 1coo tambien Otro4 4rtiou1or 
:outenídos en el arp9ulo 1 del bítalo 1, como bsa%% prin- 
:ipa1m de 14 libertad eupañola. El V dice: tLa N~~ion 
~4 obligada 4 oonerrvar y proteger por 1%yes a4bisr y 
a4t.w la libertad oivil, la propiedad y lo4 demir dsw%hor 
egiti~04 de todor loa indivfduor que Ir %ompoaen.D L4 
woteeeion jurad4 en e,ete rrtíeulo no rolo eompreade di 
:iadsdanoe, sino aun 6; la otr4 ati inferior de puro4 %4- 
~añeha que componen 14 Nacían. Y de todo4 M diee qu% 
LO podr$n sufrir la menor pérdida aia alza P1eur 8udí%n- 
da, 6 IO que eu lo miamo, sin la defenaa de e4os dereehor 
urtamente clliflcrdoe de sag@m 4 imPmnptible4, POP- 
~ue pre&iendo á la aocfedad, nada deben 6 40~ im&itu- 
;ionm poRtic44, y tomsn w inmedirto origen de b natu- 
a1ed1, 6 hablsndo mb bien, del Autor Baprerno. Rate u 
luisn dotr al hombre del enkndimiento pm dono4%r aa 
lignidad, mw demehoe y loe modoa de e~&reeerloa, de Ir 
rhbn para artiealar y espwar ea defenm; tumbíen & 
w IWBZOU, para que en d%f” de ks l uturid4da legftfntw 
ae%& valer con el p4rtiralar iuva4er y een el iaju4te 
flano. El artfculo ConmrTa y probju WtM fu%ror en a 
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menor español, no siendo por taato permitido enajenarla 
de un palmo de tierra sin que primero 888 oido, y po~ 
fuero 6 derecho véncido. P8r0 la proposicion, abonanda 
toda enajenacion en el magistrado sin ObaBrYarSB dicha 
requisito, pues basta el puro concepto del tribunal dele. 
gado, atropella ese juramento, que contiene el gran pac- 
to de la Nacion, y Bs el primer apoyo del órden social. 
Pretende hollar Ba8 verdad de todos los aiglos, que es la 
primera de las instituciones sociales. Y condena al ma- 
gistrado, este hombre constituido ea las primeras clasee 
del Eatado para el ejercicio de BUS más nobles funciones, á 
nna degradacioa tan dasconocida como insoportable, que 
M) safre el último, y que jamás toleran las sanciones in- 
violables de la naturaleza. 

El artículo antecedentcr un el mismo capítulo ha di- 
cho: eel objeto del Gobierno es la felicidad de la Na- 
cion;, y este va igualmente por tierra. Porque no 88 ni 
puede ser dichosa una sociedad donde la gran suerte de 
los hombres se compromete al dictámen 6 espíritu pri- 
vado de uno, sea cual fuere su carBcter, dignidad 6 ele- 
vacion. 

No reptnebo la reforma de loa malos, ni menos su 
Owwcion y escarmiento. Lejoa de mí tanto abandono del 
bien público, de la moral y de las lecciones expresas del 
mismo Dios. Pero sí hago contradiccion eterna al irrra- 
dona1 medio que para dicha reforma quiere autorizar la 
propoaicion. Detesto J abomino la arbitrariedad por razon, 
‘por ta’mple y por sistema. Y eae medio de proceder no 
a010 la licencia, sino la entroniza en medio de un cúmulo 
de monatruõeidades políticas y legales. Del Poder ejecu- 
tiro se confiere la autoridad judiciaria sobre loa magia- 
tndoa contra la division de poderes tan sistemados por 
V. M. como un baluarte preciso de nuestra libertad. SB 
eonflere de un modo que no ha tenido, no tendrd, ni pue- 
de tener jamáe el Poder judicial, 6 saber, inobservada la 
forma esencial de loa juicios. Aun resta más: se con58rB 
sin arbitrio de la apelacion prevenida por derecho natural, 
porque ni hay tribunal superior B la Regencia, donde se 
recurra. de sus providencias, ni hay apelacion del cum- 
plimiento de un caso espraso de ley, como lo seria el con - 
Oepto de la Regencia en esa hipótesis que lo autoriza y 
valida como dnica ley. iQué monstruosidades y extrava- 
ganciael Tan cierto Bs que las verdades se hallan enca- 
denadas entre sf, y como no es posible conmover un es- 
Iabon.sin la agitacion de loa demL, tampoco lo es com- 
batir una verdad sin derrocar á otras. Así oportunamente 
pudiéramos preguntar ahora: ivienen B parar un esto 
nusstraa vigilias, nueetraa quejas y ponderadae reclama- 
eionea contra el despotismo? &Las ideas liberales tan pro- 
clamadas proporcionan al bn este fruto? &Y cuál sed el 
juicio de los juristas, canonistas y tedlogos rancios, que 
siempre han canonizado uniformemente aquel axioma 6 
.dogma jurídico: jd6X 86CeundWn a%#&a d probai!a t6nstw 
jwlicawt Este axioma es el sentimiento de los pueblos 
civilizados; ha merecido el respeto de todos los siglos, y 
reconoce por origen aquella leccion dada por el Juez Su- 
premo B V. TUI. y demás jueces de la tierra en el primer 
juicio inatitnidocoa Adan. Así es como debe ejecutarse la 
depoaieioa de los magistrados, no por concepto, ni por 
infames, que lo mismo importan si faltan el exámen y 
tSah del interesado. Solo eata forma de procedimiento 
puede ser la correepoadiente d unos funcionarios públicos, 
que destinadoa por el depósito que llevan de un poder de 
la aoberrnfa f refrenar, corregir y escarmentar los ca- 
priahoe y pasiones de sus conciudadanos, suelen ser el 
blrnao de su malediseacia y furor. La autoridad, autora 
de an aomprometimiento, debe velar sobre su seguridad 

individual, y distante de uaarparle lo mínimo de la pro- 
teccioa comun, es obligada B multiplicar sus resguardos, 
fueros y exenciones. 

Admiro que la novedad, contradiotora de ideas tan 
universalmente recibidas, se haya propuesto sin el aparato 
imponedor de grandes soflsmas que no he oido. Dos he- 
chos, que se ejecutan como un triste y efectivo resultado 
del anterior Gobierno, soa de muy fácil salida. Se habla 
de empleados intrusos en la magistratura sin vocacion, 
luces ni talentos, como algunos militares, y otroe no con- 
sumados en 1s carrera Iiteraria,, eegnn lo prescrito por 
nuestras leyes. $&o qu6 diflosltad hay en examinar sus 
títulos 6 compruebas de sus servicios para calificar 6 un * 
golpe de ojo su improporcion para el cargo, la sorpresa 
hecha á la autoridad y los vicios de obrepcion y subrep- 
cion coa que impetraron los empleos? Estos malea no de- 
mandan procedimientoa tan alarmantes como ilegales. Yo 
esperaba ciertamente otro género de alegatos, aguardaba 
la pintura de un cuadro lastimoso, donde Ben fuertes co- 
loridos 88 indicasen males extraordinarios para clamar 
un rebnedio extraordinario. Pero aun esto no bastaria para 
cohonestar la proposicion, porque el derecho pr6vido que 
reconooB 8808 CABOS dicta tambien medios de igual, clase 
muy oportunos y activos, pero salvo siempre el órden y 
circuaspeccion correspondiente. Recuerdo dos títulos del 
libro 2.” de la Recopilacion de Indias, empleados sobre 
este punto, el 31 y el 34. Manda el primero á lae Au- 
diencias que cada trienio nombren un oidor visitador de 
sus distritos, que pesquisen acabadamente lo relativo B 
indios, tan vejados en todo tiempo; y ordena el segundo al 
Consejo de Indias que cuando parezca conveniente deapa- 
che visitadores 6 tolos los empleados de América, sin 
excepcion de los prwidente y vireyes ea ciertas OOSSE. En 
uno y otro caso sá confleren facultades extraordinarias, 
como para abreviar los términos de las causas, no respe- 
tar fueros, ni tener consideracion de las instituciones le- 
gales de menor clase. Pero se tiene especial cuidado de 
exigir la observancia de las superiores que se estiman de- 
rivadas de las primeras mdximas del derecho natural. Por 
la ley 26 del último título los visitadores pueden sns- 
pender del uso y ejercicio de los empleos (no obrar en 
la propiedad) á los que resulten gravemente culpados; pero 
literalmente se ordena allí mismo que esto aea ahabién- 
doles primero dado cargos y recibido sus descargos., 
Se manda tambien que remitan la visita al Consejo adon- 
tle se provea Bn ju8ticia.o As& es incontestable que 108 
pesquisados por esta comision extraordinaria logran por 
los ocasiones audiencia, ante la primera instancia de 108 
visitadores y en la revista del Consejo, y logran tam- 
bien el recurso de apelacion. Tal ha aido el sentimiento 6 
disposicion de las leyes dictadas por nwstros Felipes, ti- 
tulados arbitrarioa y déspotas, lo que inspiran las prime- 
ras sanciones de todo derecho, y lo que V. M. ha sellado 
3n au Constitucion. Por esto repelo á la proposiaion Con- 
tradictora , como anticonstitucional , antilegal Y anti - 
política. 

El Sr. GIRALM): He examinado la proposicion del 
Jr. Anér con toda la atencion que me ha sido posible, Y 
no la puedo mirar bajo el concepto que los dos señorea 
preopinanbs, aunque en mi concepto deben variarse sU8 
términoa bajo los principios que su mismo autor ha ma- 
nifB&,ado ti otros que se estimen más Conveniente8 para 
blejar todo motivo de arbitrariedad en materia ta? de- 
litada . 

~0 encuentro que el objeto y espíritu de esta propcaí- 
:ion *ea injuriosa á la magistratura, pU8S ai 10 fuese, mi 
honor, Ia justicia, y (LRR mi unor propio, me ‘obli@a 6 
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oponerme 6 cualquiera proyecto que pudiese tener est 
trascenderka. Me honro con la dignidad de magistrado 
IMO y respeto csts carrera como debo; tengo la satisfac 
CiOn que en los tribunales que he servido como snbalter 
DO y como ministro, no he visto otru coss que modela 
de justicia y de magistrados, y estoy persuadido com 
V. M. que la magistratura española merece ocupar el pri 
mer lugar entre todas las del mundo, por su pureza, des 
interés y demás prendas que generalmente adornan 6 su 
individuos; pero no es esta la cuestion del dia. 

Por 1s Constítucion se ponen loa magistrados en t 
estado de seguridad en sus destinos é independencia e 
sus funckoes, que jamás han tenido: de suerte que un 
vez elegido el magistrado, solo puede ser removido po 
un juicio tan difícil de -entablarse como de justificar lo 
delitos de que pueda ser acusado. Las facultades de lo 
tribunales en lo civil y criminal no pueden ser interrum 
.pidas Por autoridad alguna, ni admitir ahayor extension 
J en estas circunstancias desea el Sr. Aoér que así com 
los.magistrados lidquieren todas estas ventajas, tenga 1’ 
Nacion la seguridad de que los que lss hayan de gozar , 
disponer de la vida, la honra y los bienes de los españo 
les, hayan merecido y merezcan el concepto y conflanz, 
que se requiere para el ejercicio de tan angustas fun. 
ciones. 
. gNo ue& posible, Señor, que entre el número de mas 
gistrsdos no hallemos alguno sin el talento, los conocis 
mientos ú otrss de las machw prendas que se necesita: 
para el desempeño de tan delicado encargo? 1Y ser& jast’ 
que porque yo era magistrado al tiempo de la ínsurrec 
cíon, adquiera las ventajas que me afrece la Constitucion 
si por otra parte, sin encontrarme delincuente, no se ml 
halla apto para hacer el bien de la Nacion, y llenar todo; 
los flnes de la misma ConaUacion? Con seis, con castro 
con un indivídao que se halle en la magistrstara, en esk 
caso se justifica la proposicion, y de ningun modo se agra 
via ni injuria al cnerpo en general. 

Ee preciso suponer que no se trata ni de buscar deli. 
tos, ti de castigarlos; solo se jubila con sus honores y suel, 
do al que no se encuentre apto psra el bien general de Ir 
Nacion. Nadie puede dudar de losderechos imprescriptibler 
que esta tiene para establecer sn felicidad, y para toma] 
las medfdas que la justicia y conveniencia pública exijaz 
para conseguirla; como tampoco que los magistrados, ni 
otro empleado público puede alegar derechos de propie. 
dad sobre su destino; y ssf ae ha visto hasta ahora dispo. 
ner el Gobierno arbitrariamente de todos, jubilando, se- 
parando, sonfInando, p poniendo en prisiones B los pri- 
meros magistrados de la Nacion; y todo el mundo ha mi. 
rado estos espectbculoa friamente, sin que hays faltado 
quien solicite entrar á ocupar los destinos de los deégra- 
ciados. Esto es lo que se evits por ,Ia Oonstitucion; pera 
es preciso tambien impedir que hiya la’ menor descon- 
fianza de las personas que han de desempeñar por toda 
su vida lss Amplias y augustas funciones de la magistra- 
tura. 

No encuentro yo tampoco qne se sgravie en lo m6s 
mínimo el honor y estimacion del que sea jubilado eon 
sus honores y sueldo: jno es esta real y verdaderamente 
una gracia? Yo sñadiria B la proposicion del Sr. Anér que 
la Begenoia le concedisse precisamente al magistrado que 
la pidiese por hsllsree y conocerse sin el talento y demás 
prendas que son necesarims para el desempe5o de tan de- 
licado enoargo, y aseguro que no faltaria quien lo soli- 
citase. 

Psra logru el bien general de la Nacion WI precisos 
sacriffcioa MitidoaJcs, consistiendo la grande pdítioa en 
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hacer que estos sean 1061 menos posibles: cuando se trats 
de ejecutar un camino nuevo, es preciso derribar los edi- 
ficios que impiden que salga recto, y jam&s se tiene por 
injusticia el que la recompensa que se da S sus dueños 
no llene las medidas de sus caprichos 6 de las ventajas 
que aseguren sacaban de los edidcios demolidos. 

En los términos en que se halla la proposicion no 
puedo convenir, pues las palabras cosccspto y saparacion 
deben borrarse, y sustituir las que ha insinuado cl mismo 
Sr. Anér, ú otras equivalentes, para alejar todo peligro 
de despotismo y arbitrariedad. Estoy muy lejos de pensar 
que los dignos iadivíduos que componen la Regencia in- 
curran en ninguno de ambos extremos en tiempo alguno; 
pero no pueda decirse jamás que el Congreso los ha puea- 
to en el borde del precipicio: modifíquese la proposicion 
segan los principios que he insinuado, y la aprobaré, en 
el 5rme concepto de que este exámen y esta erpurgaoion 
ser& el mayor elogio de la magistratura, porque se verá 
lo muy pooc que habrá que enmendar, y aflanzsrán los 
indivíduos que la componen la confianza absoluta de la 
Nacion, al mismo tiempo que van á lograr la ssguridad é 
independencia que les asegurs la Oonatitacion. 

El Sr. Conde de TOREIPO: Bleeñorpreopinaate me ha 
prevenido en varias de las reflexiones que p?nsaba hacer. 
Apruebo la idea del Sr. Anér, aunque creo que debe am- 
pliarae su sentido y modificarse en sus términos. Cuando 
se hab16 de la potstitad judicial fué mi opinion que esta 
parte de la Uonstitucion era la que quedaba m6r imper- 
fecta, ya porque las circunstancias ti que se hallaba la 
Nacion impedian otra mejora, d ya máe bien porque el 
estado de la ilastracion general se oponia B que se des- 
envolviesen por ahora los principios más sanos y ciertos 
pars aproximarse en lo posible 6 la perfeccion en tan de- 
licada materia. La Constitucion deja 6 los individuos que 
componen la potestad judíoial en una aasi absoluts inde- 
Fendancia. El influjo poderoso que continúa y diariamen- 
;e ejercen sobre la suerte de los ciudadanos, se aumenta 
son ser de por vida la posesion de sus cargos, y con no 
pder ser removidos de ellos sino por causa justi5cada. 
Los delitos de que deberán ser acusados, como el cohe- 
:ho, el soborno y la prevaricacion, EOD de difícil proban- 
za, y tanto m&s ocultos, cuanto los que pudieran mas 
lien descubrirlos tienen un interés en disimularlos; y de 
;odss maneras, cualquiera sc detsndrb en ihtentu una 
rccion contrs un magistrado que debe ser juzgado por ia- 
livíduos de sn misma corporscion, que por recto6 que 
rean, siempre estsrln animados de. squella ‘parcialidad 
lus produce el espirito de aaerpo, interesado sn la WDW- 
raciou de au buena opinion y fama. Siendo erts poder tan 
nmenso; se ve cuin neceaario es que sus miembros me- 
‘ezcan la confianza nacional. 

Nosotros tratamoa de cstablscer un sistema nuevo. 
‘ara ello son precisas dos cosas: prfmsrs, la verdad y 
onvsniencia de los principios que en 61 BB errkbieeen; ae- 
yunda, los hombres que lo han de llevsr 6 cabo. En caso- 
o 6 Ia verdad y conveniencia de los principios, la rsprs- 
sntacion nacional, como debida y ‘legítimamente autori - 
sda, ha creido que los que ha proclarrtsdo son los mSs 
justsdos al carácter del pueblo eclpsñ01; y el aprecio con 
ue han sido acogidos por la generalidad de loa indiri - 
UOS de la Nacion, por todos aquellos que sin inter6s per- 
anal solo obran arrastrados de seutimicntos generomor, 
amprueba que no se ha enga5sdo en so opiaion. Los 
ombres que deben plantear este sistema nnevo, 06 me- 
wter que se hallen en el ssntido de sus principios. El 
ongreso jam6s bsr6 cargos á un cfudadsno partitular 
Dr diferir de 61 cn opiniones; aqaí no enosdrpamoa los , 
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entendimíeatoa ni intentuuoa sajetwloe; 88 opone 6 ello 
la r8zon, que es el norte qw nos ha guklo en nuestras 
delibsracbnea. Pan, aunque ea un psis libre no sea un 
deMe tener diversos principios que los dsl Gobierno, es sin 
e@argo usa faha ewncial pus 8er ejecutor de ~ns de- 
terminwionsa. La eapaiíol~ pueden considemrse como 
mema aiud8d8nos, d como emplerdos públicos. Los que 
son meros ciadrdrnos con oiarto fondo de probidad y amor 
al órden glladrh J re8pet.arán lsa leyea; pero los que 
han de ejecutarlas, loa empleados, deben adembs estu de 
acuerdo ow ME principios, deben smarlos, porque si no, 
sstrndo en pagn8, en cMiau luohr con ellos, necew 
rirmente serin mslos ejrcatona de sus preceptos. En 
ateacioa 4 esto pregnnto 8i todo8 nnestros rrmgistmdos 
se hslhn adorrmdos de hs caslidades que yo reputo por 
wwmri8s pur eskr reVe&idos de ests dignidad. Entre 
los indivída~ de la mrgi3tr8tar8 que no tienen esto8 re- 
qaiaitoe, dehemaa di&agair los qad cwxea de ellos, 6 ya 
por lr diversidad de sus opiniones, 6 ya por falta de virtud 
y probidad. Wxancts qae entre nosotro3, con vergüenza 
ma diaho, hrbirn venido á preveeree 183 plrusr de la mr- 
gistrstum en augetoe no 3eñ8hdo8 ni por sa mérito ni por 
IM virtudm. Esta ea h redad, auaque 88e doloroso el 
proaanci8rh. En Eepañ8 se habia llr5do 8 hacer un mer- 
eado de la toga, reeempeas~8doBe con elh los sewiaioa 
hechos á l8 Reina por algana de sas d8m8s: los msgis- 
kades Uoa de casli&des t8n necttsrrri83 aserán dignos de 
eontinartr ejerciendo 8us destinos? H8y otro3 magiBtr8dor 
respet&tíeB en este punto, pero que deben separerse por 
h diversidad de saz opiniones; los juzgo incorruptibles, 
pero no Menor perjudioirler. Heme visto la guerra sorda 
y no intsrrampida que sin cessr nos hsa hacho; y todr- 
vía wmw qw á pesar de h8Iw sido complet8msnte reh8- 
tidas sus mzoa38 y reehssados viokiriosrmente en todos 
saa insidkm a6aqws, no han desrruryado ni desistido de 
su v8n8 y temtuwis empresa; tod8vk verno que 5 nue8- 
trs presencia sean aiamar con poca rebozo y bien fiera 
de NZOU por l8 sm~sw ù ta8ta altrajM, que ultrw 
jez Uun8n laa Ctscisionse patrióticrs de lo representa- 
oiea nrtionù. hd qae, me ptreee que es ja8ta y ne- 
eesaaia una reforma en los euoargsdos de la administra- 
aion de justicia. Just8, porqas la verdadera justicia con. 
Oñate ea hacer todo lo que conviene á 18 mayoría, no 6 
yna p8rte de la N8aion: neeeslpit, porque de ella depende 
18 segwidad de los tiernos oiudadaaos, puesto qne entea- 
dimdo ios jueces en sus más e8rus intorese~, deben estar 
8oomp8ii8doe de todes les ctralidsdes requeridas para sa 
buen desempaño, y 8demb porque am1 podrk la Begen- 
ata mr rerponmble en la ejeeueion de la Codituoion si 
se la impidke remover de sas destinos 5 personas cayos 
principios no son snQogoe al sistema que est(Lblece, y si 
antsr no ae h rutorixsre par8 exparg8r, si lo creyese ne- 
ceurio, esta importsntísima parte de la administracion 
pábli~. Cierta3 opinkmes no mr&n un delito, pero sí ana 
f8lt8 muy priacip84, pars que paedan los que 183 tengrn 
oontiuwr goaandct de sue destinos en perjuicio pbblico. 
Y hablando polftissmente, po prooederfãmos nosotros 
como aiiios Bi 5 kles hombres, hombre3 del toda opaes- 
tos 8 nuestrae opinieae~~, dejásemor encomendado la fiel 
ejeewim de la Ooaefitneion? &No seria poner el tatdero 
en la beea del lobo? &a~tro~ no podemos exigirles que 
sigan a8 aistenm, que eu su eaaaepto tal v83 es oentra- 
rio á la fekidsd gene& porque sabido es cadn fkioil- 
mente loa hombree por un8 s&ie de rwiociaios o388roB 
Ilegan 8. eqaivww y confundir sa inter60 penoaal oon d 
púbheo, y admo hraiendose ellos solos el amrtro de tal88 
hs eombinaeiones, vienen 8 ftgareree que d mando e8t4 
reduoido 6 au sola persona. 

Algano abflorea han impaflado la propoeiaion dal 
Sr. Anér; pero el Sr. Gimldo ha contestado oumplida- 
menta á los mds de sas argumentos. Al aombatir Ia pro- 
po8icion se h3 mrnife8tado que era contraria i las ley-: 
aerb asf, pero por eao la prepone w autxx domo medida 
nueva; si no, 8s Limitaria 6 pedir Ir obsertancis de 18s IIB- 
yeo, les cuales tienen á voces que oallar si lo erigen lu 
circunstanoias. H(ere dicho t8mbien que ni los Beyes, ea- 
lificados de arbitrwio8, habiw tomado manos arm rarola- 
eion semejante; pero la aompzrroion, adora48 de no sar 
exada, no 8(1 cierta ~JII el hecho. Loa Beyea que han pro- 
cedido en srte punto eontm l8s leyes, no han pabkdo 
de l ntem8no uaa ley general qae saspendiese 6 derogree 
las otras, sino qae 18s han Violado aparentando guudu- 
las: nosotros, II aontrario, draws armley, la publicamorr, 
y 8u ejecnt3icm no sa contrae4 i un caso particular. Los 
miemos señores se hrn 8delanhdo 6 decir que la propo- 
sicion m opone 5 los principios errtablecidos por Ir COM- 
titaoion, y han recordado qae con ella se qaebr8atsrian 
la lihertsd y Ir propiedad, dos de lu prinoip8les basss 08 
que estriti8 eate edifloio; paro yo, por m6s que examino, 
no 8lcea3o en qaé se comete ests infrswion, no Veo que 
5 lo3 fndivlduos de la magintratura EO les prive, ai de IU 
libertad, ni de la0 propiedades que gooeu eomo particula- 
res, 6; no ser que el cargo de msgietrado 3e comiden 
como uns propiedsd; pero est8 idt# fsler, que’por d mia- 
ma se destruye, J que otnra veces ha 8somedo en el Con- 
greco, IW ha rebtido siempre de un modo aoncluyents. 

Los empleoa son cargas que el Estado impone 8 sas 
individuos, y el Gobierno es mene&or que proceda á au 
remoeion cuando no eorrespendsn 5 nu coaílanza; y Bi á Ir 
potestad judiokl se le ds en la nueva Conetituoion aierk 
consiskncie que no tteuen los demás empleoa, no es pars 
provecho y utilid3d personal de loe jueces, sino porqae w 
ha creido aseqrar mejor así la libertad indivídual de los 
cindsdanos. Se ha citado tamhien en apoyo’ de esta opi- 
nion el artículo de la Constitacion, por el que 30 previe- 
ne qas no podrán 3er removido3 de pus desDinos los ma- 
gktr8dos sin causa justik8da; pero ipor ventura la Cons- 
titucion estb publicada y puesta ya en pIant Las ieyee 
no obligrn hssta deapues de 3u publicacion; psro este mis- 
mo articulo constitucioasl 3s para raí un3 razon m4s que 
me sstimala f; sdoptzr la idea da1 Gr. Arr&. LI Consti- 
tacion, Mgn qae se plsatete, debe respetarse y no sep8- 
rarse de ella ni UBIL línea; se ve que por eate artículo aaei 
se conagrsn los jueaes; y por lo mismo se hsue preciso 
tomar de 8nt3mano aas providencia semejante; en ék W 
fl]Js 18 e3Uikhtd de los magistrado3, y pzra el mejor 
asíerta dr esta medida debeti proceder una limpia , 
si no queremos poeponer el bien general al p8rtioul8r, 
limpiu que te1 VIZ ser6 mayor de lo que ha indicado el 
Sr. Waldo, atendido el estado de nuestras Audisnohw. 
A.sf que, est8 artíeul,, que p8rc algunos señoree se pre- 
sentaba como ua obsticulo para aprobar 1s ProPosfcion 
qus se discute, 88 en mi concepto el que mgs la erigs. 
Toda eeta caeetion deberia haberse mirado dssds el Pri=& 
eipio bajo el aspecto polikiioo, no bsjo el 8sLMcto legal, 
como se ha hecho. La3 leyes antiguas uo sujetau ni kw 
han 8 au (3ougrem nacional, que debidamente 8Qtorhdo 
pt~ede hmm callar á todss ellas, y 8doWr squellas Pro- 
vSdenei83 que mG aeaVen5 8 18 s&d del g~t8de; Por’- 
qae, mmo dke m3y bien un publicista moderas, hay 08 
so8 eztrsordiu8rio3 ea que eoaVieae eohar un Velo 6 IaB 
bye3, sst co-0 lo3 antigaos cubrnn en tiempos de cala- 
midad IaB e&átnas de Bu8 dioses. ($uiZi SB tendd pa? 
dars 18 medida; p3ro el bien de la Nacion ssí 10 pide; de- 
hiendo dve&s que no hay un8 necesidad de exponer á h 
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fndigsncf8 8 fos magistrados reformados, porque eu todo 
lo que Oea compatible con la utilidad nacional, debe en lo 
posible aliviarse en las reformas á aquellos á quienes ai- 
c=an, 9 mfb vale que Ia Nacion tenga IID peqd.ío gas- 
to mg% que RO Bu que malos jueces pesen sobre la liber- 
tad de 10s ciudadanos. Por tauto, extendiendo h proposi- 
cion del Sr. Anét á los individuoe de los Tribunales SU- 
premos, y modificSndola en sus términos, la apruebo 
como una medida utilísima y necesaria. 

El Sr. CALATRAVA: Los Sres. Gomez Fernancez y 
Morales Duarez han impugnado la proposicion del señor 
Andr, UO solo en! los términos sino en la idea, por creer 
que con ella se viola el derecho de propiedad de los ma- 
gistrados y lo sancionado en la Conetitucion; pero uno y 
otro argumento me parecen infundados. En cuanto al 
primero, ya ha expuesto muy oportnnamente el Sr. Conde 
de Toreuo gue los empleos no son una propiedad.del que 
los tiene, J no cabe violacion de un derecho que no-ex& 
te. El empleo no se concede en gracia del empleado, sino 
en beneficio de 18 Nacion; y si el Gobierno encuentra otra 
persona más B propósito para desempeñarlo, i esta debe 
conferirlo, sin que de ello pueda fundar queja ol que lo 
obtenia, porque au$ intereses personalee deben ceder á los 
de la sociedad. EL magistrado no ha adquirido ninguu 
derecho 6 serlo, así como ningun otro funcioaario públi- 
CO. YO no sé? j pues, por qué la remocion 6 jubilacion del 
magistrado se ha de mirar como un despojo de su pro- 
piedad, cuando los mismos señores que hacen este argu- 
mento no mirarian aai 1s coea si se tratase de remover d 
jubilar á un general, 6 un inteudente ú otro empleado, ni 
desconocerian Ia justicia y legítima autoridad con que los 
removeria el Gobierno para reemplazarlos con otros más 
á propósito. &Podrian decir entonces el intendente, el ge - 
neral: por qué se me quita mi empleo? Manténgaseme en 
él; yo no puedo ser removido sin una sentencia. iSe ale- 
garisese derecho de propiedad imaginario? No, señor, 
porque no hay aquí más derechos que los de la conve- 
niencia pública, ni el Gobierno necesita tener otras ra- 
zones. Si la Constitucion, al paso que deja libre la auto- 
ridad ejecutiva para remover los empleados de las demás 
clases, la limita con respecto á los jueces, no es porque 
estos tengan una propiedad en sus destinos, ni seau de 
mejor derecho que los otros, sino porque el bien público 
exige que una vez elegidos con el exámen qne allí ae pre- 
viene, estén seguros y exentos de todo temor para des- 
empeñar más integramente sus cargos. No se hace esto en 
obsequio del juez, sino en el de la sociedad, que se iute- 
resa en que el juez constituido conforme á las leyes, ad- 
ministre con libertad é independencia la justicia. 

En el otro argumento de que la proposicion es oon- 
traria á lo dispuesto en la Constkucion, quisiers yo que 
10s señores que lo han hecho hubiesen considerado que la 
Constitucion QO trata sino de 10s magistrados J jueces 
nombrados con arreglo 6 ella misma. Es verdad que pre- 
viene no sean depuestos sino por un8 sentencia, ni SW- 
pendidos sino por una acnsscion legal; pero mucho antes 
de estos art$euIoa previene tambien que sean nombrados 6 
propuesta del Consejo de Estado, y ninguno lo ha sido de 
ormntos comprende 18 proposicion del Sr. Anér. iPor qué 
se desentienden de esto los señorea que la impugnan? iy 
por qué cuando quieren que se observe tan rigUm8men- 
te IU Constitucion acerca del modo de remover 6 suepen- 
der loe magistrados, no tienen la misma puntualidad 
para que se observe acerca del modo de elegirlos? 

Si todos los jueces actuales hubiesen aido nombradoa 
conforme 5 la Constitucion, ó con el debido conocimiento, 
am duda el Sr. Anér no hubiera hecho Su propueete: 

nhdmnse todos con arreglo 3 la constitucion, díjanw 4 
propuesta del Consejo de Eatado, y á les aei elsgidoa no 
se lee pueda enhorabuena remover ni suspender sino cuau- 
do 18 Constitucion previene ; pero querer qua desde ahora 
tonga efecto para unas cosas y para otras no; escuderee 
con la Coastitucion para conservar 6 los jueces que no 
han sido nombradoa conforme B ella, á loa que no tengan 
toda la instruccion y aptitud que exige ; fundar en ella 
misma uu pretesto para que se froatire el íin principal 
que se propone, esto me parece tan impropio como injua- 
JO. Obsérvese religiosamente la lay, sí; pero seamos igua- 
les, y observémosla en todos sus extremos. La Constitu- 
cion quiere que los magistrados estin seguroa en eus des* 
tinos; pero antes quiere que sean capaees de ooaparlos; 
prchibe su remocion d euspension arbitraria; pero ya loa 
supone nombrados á propwta del Consejo de Eetado, y 
con el exámen debido de que tienen las cuslidades neceaa- 
rias para desempeñar sua importantes faneiones. gi no. las 
tienen loo actuales, @an de continuar precieamento mien- 
tras DO se les condene en un juicio? 5Se lee ha de sostener 
con pretesto de la Constitncion, cuando la Constitucion no 
trata de los actnaiee sino dn los que se elijan con arregio 
6 ella? La Constitucion organizando el Estado, da otra 
planta á la magistratura, la establece, digámoslo así, de 
nuevo,. y crea otros tribunales en lugar de los antiguos. 
Ya debe cesar lo que hasta ahora haya sido, y debe ser 
lo que la comision previene. Los empleados, las autorida-~ 
des que ella establece, deben ser cual ella loa exige; da- 
ben nombrarse de nuevo, y los antigaoe ntj tienen dere- 
cho alguno ni para continuar en sus destinos si el nuevo 
sistema los suprime 6 las refunde en otros, ni Para que se 
les eoníleran los nuevos empleos con preferencia á otras 
personas que crea más aptae el Gobierno. &ué sucederá 
con los Ministros de los Consejos Supremos que van S re- 
uodirse eu el Tribunal Supremo de Justicia? ~NO neeesi- 
tsrán nueva eleccion los que hayan de componerle? iNo 
podrd, nombrarse á otros en lugar de los antiguos conse- 
j eros, y quedar excluidos afganos de estos? Y loe que lo 
queden, ipodrán reclamar la conservacion de sus plazas, y 
exigir que para excluirlos ae lea oiga y venza- ea juicio? 
b Alegarán la Constitucion contra BU pretendido despojo? 
iPero B qué más? Los consejeros de Estado tampoco pue- 
den ser removidos sin cauca justiflaada, y Q pesar dcello, 
sin semejante justiflcacion ha jubilado V. M. 6 todos loe 
que lo eran, ha nombrado de nuevo á los que deben oompo- 
ner el Consejo establecido por la Constitucion. Si algunos 
de ellos eran del antiguo, no se les ha elegido porque lo 
fuesen; otros que no lo eran han merecido la eleccion de 
V. Y., 81 paso que otros de los antiguos han quedado sfu 
SUS plazas. gY se lee ha hecho en esto algun agrwio? &Se 
ha faltado d; la justicia? @e ha contravenido á la Coneti- 
tucion? Nadie se atrevertí B decirlo, porque la Naoion 811. 
timó conveniente dar una nueva forma 6 este cuerpo y 
poner en él, al dbrsela, estas y aquella@ peraonea más 
bien que otras de las que antes le componian. 

Aai, pues, apruebo la idea de 18 propoeioion del ee- 
sor Auér, aunque no en los t6rminos con que la propone, 
y la apruebo tanto más, cuanto mayor me parece el error 
de creer que los destinos de loa magistrados sean un ps- 
trimonio suyo. Ni se contraviene 6 la Constitucion ni se 
ataca 1s propiedad de nadie; y tan lejos están los jueces 
de bnerla en rus aetUdeS phZbf5, que todos ello6 6011 eu 
realidad unos empleados interinos, confirmados interina- 
meate por el decreto de 24 de Setiembre de 1810, que 
se podr& leer si alguien lo duda, y unos fancionarios que 
ejercen en comision sus funciones hasta que la Constitu- 
cion se ponga en planta. Justo oa qne loa meno8 S pro- 

731 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



892% 16 DR lKAReO DD 1819, 
A-V_ 

pdsito 813 reemplacen por otros que lo sean más; pero yo 
deseo que analquiera regla sobre esto se extienda tambien 
d los jaeces letrados de primera instancia, porque unos y 
otros se hallan en igual caso. No apoyaré que se diga á 
la Regencia que pueda remover fí los que no sean capaces 
y dignos de sus empleos; esto me parece que no es exac- 
to, que presenta la cosa bajo un aspecto poco decoroso i 
los jueces, y que dejaria ain honor á los que fuesen re- 
movidos. En otros términos, creo que debe concebirse la 
resolucion, y tended este asunto su verdadero aspecto. 
Los magistrados de los tribunales superiores y los jueces 
de primera instancia que han de administrar la justicia 
segun la Conetitucion, deben ser nombrados de nuevo, 
como lo han sido los consejeros de Retado, y lo serán los 
ministros del Tribunal Supremo. Mándese esto, y dígase á 
la Regencia que en loa nuevos nombramientos pueda em- 
plear á los funcionarios actualas que merezcan su con- 
flanza 6 nombrar nuevas pekonas á propueeta del Conse- 
jo de EsOsdo, J con arreglo d la Constitucion, dejando d 
loe qne queden sin destino una jubilacion competente. Si 
loe jueces actuales aon todos dignos de sarlo, todos sin 
duda tendrán la preferencia; pero si hay otros más’ B pro- 
pósito que ellos, y en quienes el Gobierno tenga más con- 
fianza, el Gobierno, 6 quien toca nombrar, debe tener ex- 
pedita la facultad de hacerlo bajo las reglas establecidae. 
Si alguno de los jueces actuales quedase sin destino, re- 
cibirá la jubilacionqne merezca, y nunca padecerá su es- 
timacion pública, porque nunca se podrá decir que ha sido 
depuesto ni excluido por delito, como no se dice de los 
antiguos corwejoros de Estado. Creo- que no se impngna- 
rb esta medida como contraria á la Uonstitucion y ofen- 
siva á la propiedad; y ai alguno la resiste, yo convendré 
con él en que d ningun magistmdo ni juez de los que hoy 
sirven se les deje sin sus destinos, como no sea en virtud 
de una sentencia, con tal de que todos sean propuestos y 
elegidos, como en la Conatitucian está mandado. El se,, 
ñor Anér quiere justamente que tenga la debida libertad 
el Qobierno, y que no sean jueces en el nuevo tistema 
sino los que deban serlo; 6 esto termina su proposicion, y 
yo quiero lo mismo, aunque por medios diferentes. En su 
consecuencia, ha extendido otra, que siendo igual en el 
ffo, varía solamente en la forma, y V. M. podrá hacer de 
ella el uao que estime conveniente: 

CLOS magistrados y juecee letrados de primera ins- 

l i 

tancia que han de administrar en lo sucesivo la jueticia, 
segun el método establectdo en la Constitucion, recibirin 
para ello sus titulos de la Regencia del Reino, la cual 
queda plenamente autorizada para expedirlos á los ma- 
gistrados ó jueces actuales que por Su instrucciou, pro- 
bidad y patriotismo merezcan la conflanza del Gobierno, 
ó para nombrar otros nuevos en lugar de los que hoy sir- 
ven, disponiendo que para las plazas que trate de proveer 
en nuevas perdonas, le haga el Consejo de Estado laspro- 
puestas correspondientes. 

A los magistrados actuales que queden sin sus deati- 
nos 88 les asignará por la Regencia la jubilacion d que 
les juzgue acreedores, bien que nunca podri exceder de 
Las dos terceras partes del sueldo que hoy disfrutan. 

Loa magistrados y jueces, una vez nombrados con tí- 
tulo de la Regencia, no podrán ser depuestos ni suapendi- 
dos sino en los caaoa prevenidos en la Constitucion y en 
el reglamento de 9. A. 

Loa actuales seguirin desempeñando sua empleos hae- 
ta que reciban sus nuevos títulos 6 se nombren otros en 
su lugar. * 

Me ha parecido necesario que reciban nuevos títulos 
todos los jueces que han de ejercer sus .fanciones confor- 
me á la Conetitucion, porque esta les da otro carácter, 
otra consideracion y otras facultades que la que han te - 
nido hasta ahora, y para que mientras que se lea expidan 
S los actuales, 6 se lee reemplazan con otros, no se sus- 
penda la administracion de justicia, creo que los que ahora 
sirven deben continuar ejerciendo sus funciones en el mia- 
mo concepto de interinos.9 

Se suspendió la continaacion de este asunto para el 
dia inmediato. 

En seguida, 6 consecuencia de lo acordado, y consta 
del ceremonial para la publicacion de la Constitucion, in- 
serto en la sesion del 11 del corriente, citó el 8r. Presi- 
dente ‘por primera vez á todos los Sres. Diputados para 
que en los dfas 18 y 19 del corriente concurriesen con 
puntualidad á la sesion á las nueve de la mañana. En se- 
guida se formó iista de los existentes para pasar aviso á 
los que faltaban; y concluido este acto, ae levantó la se- 
aion, 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~E~ERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 
4 

? 

SESíON DEL DIA 16 DE MARZO DE 1812. 

LS coniision de Hacienda presentd el siguiente dic- 
timen: 

<SeíIor, Ia comíaion de Hacienda ha examinado un 
oficio del tiiniatro de Hacienda, de 19 de Enero último, 
en el cual se dice que restablecido el tribunal de Cruzada 
por resolucion de V. M. de 29 de Junio del año anterior, 
tuvo por conveniente el Consejo de Regencia poner á su 
cargo la Direccion general y arreglo de los ramos de ex- 
cusado y noveno, con objeto de uniformar la administra- 
cion de todas las rentas procedentes de gracias pontifl- 
cias, mandando que para el despacho de estos negocios 
pasasen á las úrdenes del tribunal los empleados en estos 
ramos que servian en la Direccion general de provisiones; 
que habiendo pasado únicamente dos indivíduos, y con- 
templando el tribunal necesario el aumento de manos eu 
las oficinas de secretaría y contaduría, propuso se nom- 
brasen cuatro oficiales y tres escribientes para la conta- 
duria, y tres oficiales con igual número de escribientes 
para la secretaría, con destino B los citados ramos, me- 
diante d que en la córte tenian de dotacion las de noveno 
y excusado 14 o5ciales y dos escribientes la primera, y 
10 oficiales con dos escribientes la segunda; y que. en via- 
t,a de esta propuesta, penetrado el Consejo de Regencia 
de la absoluta necesidad de aumentar los empleados de 
dichas dependencias, deseando conciliar el servicio con el 
mayor ahorro de sueldos, resolvid que las oflcinas de Cru - 
zada, 6 las que al tiempo de restablecer el tribunal solo 
se les habia asignado tres o5ciales y un escribiente 6 ca- 
da uus, se compusiesen del mismo número de empleados 
que teniau en Madrid para el despacho de las gracias de 
Cruzada, iudalto y subsidio, 8 saber: CinCO oficiales y tres 
escribientes cada una, y que con ellos se despachasen 10s 
tres ramos indicados, y los de excusado y noveno deci- 
mal, asignándoles las mismas dotaciones que disfrutaban 
antes de la revolucion, pero gozando únicamente los ac- 
tualee empleados los dos tercios durante las preaentee 
circunstancias; ‘todo lo que hacia presente para 1s epro- 
budon de V, hl., BD. concepto de que ae había Uevado 4 

efecto esta resolucion para que no anfriea6n más atmriogi 
estos negocios, y porque mandado restablecer por V. M. 
dicho tribunal y oficinas, se atendiese B las interesant,ee 
rentas del noveno y excusado con el número de empleados. 
que queda referido. 

Ha reconocido igualmente Ia comisíon los snteceden- 
tes que motivaron la resolucion de V. M. de 29 de Junio, 
de los que aparece que habiendo examinado la misma un 
plan formado para el arreglo interino de la renta de Crud 
zada por el comisario general D. Franeiaco Yañez Ba- 
hamonde, en union con el administrador general de Ben- 
tas unidas de esta plaza D. Bafaél Ruiz de Arana, que 
contenia 1’7 articulos, y en ellos todo lo concerniente 6 
lo económico y directivo de dicho ramo, con el reatable-: 
cimiento de la contaduría general para la debida ouents- 
y razon, limitada 8010 B cinco empleados de los que dis-, 
frutabau sueldo, é igualmente el contenido de dos oficiar. 
dirigidos por el Ministro interino de Hacienda, con fe-+ 
chas de 26 de Abril y 9 de Mayo último, en loe que ma-. 
nifestó que el Consejo de Regencia estimaba necesario el,. 
restablecimiento del tribunal de Cruzada para decidir loe 
puntos contenciosos que ocurriesen en la adminúrtracion 
de esta y demas gracias subsidiarias para fenecer deflni- 
tivamente las primeras in@anoias de los tribunales de los- 
subdelegados, cuyos autos y sentencias serian inapelableu 
sin este recurso legal, bien que reduciendo 61 nimero de, 
los que compusiesen dicho tribunal 6 los meramente pre-. 
ciaos , B saber: el comisario general, un aaesor, un con4 
tador, un fiscal y un seeretdo; eu vista de todo, propu- 
so la comision, y V. 116. ae sirvió, aprobaudo su dictgmw, 
conformarse con la propuesta del Consejo de R6geucia,! 
así en cuanto al restablecimiento del tribunal de Js con+ 
aaría general de Cruzada, como por lo respectivo al plan 
formado para el arreglo interino de dicha renta, porque! 
en uno p otro se conciliaba con la necwidad del estable-. 
cimiento la rigurosa economia que exigen 160 rpapadu7 
circunstancias del dia. 

De tdoe odcr antmdentea II~ dedaao que V, M,, ti? 
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gniendo las bases fundamentales que po&wiormente ha 
sancionado en la Constitucion, de que en ningan ramo 
del Estado estén confundidas las funciones admiaistrati- 
vss con las judiciales, resolvió el restablecimiepto del tri- 
bunal de Cruzada para loa asuntos aontsnciosos, J spro- 
b6 el plan interino para la administracion del mismo ra- 
mo, así como sancionó V. M. igual separacion en el ex- 
pediente de con5scos y secuestros. Por tanto, entiende la 
comision que en el dia crrcsponde ss digs d la Regencia 
que bajo de estos mismos principios, J teniendo presen- 
tea los breves ponti5cios J disposiciones que conforme á 
ellos están dadas para la direccion J administracion de los 
rsmos de Cruzada, indulto, subsidio, excusado y noveno, 
proponga d V. M. lo que entienda convenir, así para la 
mejor administrscion de dicpos ramos, como para la sus- 
tsnciacfon y conclasion de foa asuntos judiciales que tsn- 
gan conexion con ellos; de modo que al Propio tiempo que 
ss obssr?e el sist+na ssncionado en la Oonstitneiqn, se 
cons+~~ lae abundantes auxilios que deben proporcionar 
al Erario nscional los productos de dichas rentas con su 
recta y económica demostraciou J lo8 piadosos fines de los 
Sumos Pontífices al concederlas. 

IEste ckietámen, apoyado ignalmente por la comision 
Eelssiística, quedó aprobado. 

Se di6 cuents de nn o5cio del encargado del Ministe- 
rio de Hacienda, en el cual, de órden de la Regencia, in- 
cluye el informe que se le habia pedido Por las Córtes sq- 
I#r, la ~x$ui&tm ‘hecha al Oongreso por et 8r. Castillo, 
rslatih 6 que be ha,MAkse el paerto de Panta de Arenas, 
sittiado el Snr da Ckmta-Rica. Se mandó pasar dicho in- 
forme.4 la comision que entendió en loa antecedentes de 
eBt0 asunto. 

No qwdaron admitidas 6 disension las proposiciones 
w&enidar en el signiente papel presentado Por el señor 
Goridi y Alcoear: 

gFIabiéndoas elevado 6 ley constitucional la libertad 
de la imprenta, debe perfsceionarse en cuanto sea posí- 
ble BU rsglamento, puee es el apoyo sobre que descansa. 81 
en mi juicio es susceptible de mayor perfeccion, sin que 
por esto Intente disminuir el mérito de sus autores. Co- 
IIOZBO hicieron cuanti podia hacerse, y aun mbs de lo que 
debit esperase en loe principios de un establecimiento 
enterameat0 nnevé pam nosotros. Conozco que si á mí se 
me~hubiws eeuargado, no hsbria hecho la mitad, y qui- 
d ni la enrrta d +$sima parte. Pero sato no quita que 
la experiencia, de que se careció entonces, nos haya ido 
dssenbsiendo BQS baneoe, y mostrando lo que puede per- 
feeoionaroe. Si lo han de hacer las Cbrtes futuras, como 
ea de esperar, ser& mbs airoso lo hagan las presentes, 
eomplatando la grande obra que las colma de honor, y ha 
raoibido Ia Nacioa eon entusiasmo. Las reffexiones si- 
guientas me peoe deben llamar la atencion para exa- 
minara, por una comfsion, con las demás que tal vez 
oanrran 6 808 indivíduos, concernientes al asunto. 

Primsrk Si seti mb conveniente que los censores 
100 x~mh el pneblo ~JII III misma forma que hace la elec- 
cion de Diputades. 

f3cqplndr. Que dioàos cenaorea sean amovibles de 
tiempo en tiamp% Y sean de cualquiera estado d profe- 
siw, 0011 till que esti dotados de instruccion, probidad, 
r no SM m~~mbree de alguno de los tras poderes. 

~eroera, Qae 88 declare si son d no tribqastes las 1 : ì 

Juntas de Censura para quitar toda duda sobre esta ma- 
teria, y evitar los inconvenientea que de ella puedan re- 
sultar. 

Oaarta. Que se asignen términos 5jos para promover 
8l eegundo exámrn da un impreso; pues no estando se- 
ñalados, los prolongar8n las pwtes todo el tiempo que 
quieran, con perjuicio de los particulares, si ea un im- 
preso injurioso, 6 del público si es subersivo. 

Quinta. Que se designe quión ha de censurar en el 
caso de que sea agraviada 6 quejosa la misma Junta Cen- 
soria ó la mayor parte de sus indivíduos. Tal vez para 
este caso raro podris haber derecho devolutivo al que an- 
tiguamente calificaba si era injurioeo un papel, esto es, 
el juez del autor; 6 que 81 nombrase para este caso los 
calidcadorea, como nombra los peritos en otras mrteriss. 

S)exts. Qw rdeado muy dtfícil, y en extrrmo moroso, 
el ocurso de ls Junta Censoria de las provincias muy dis- 
tantes de la odrts á la euprama, lo qae prolongaria el re- 
medio de un pspel parjudicial, 6 de una oensura injusta, 
se obste este mal. Parece convendria, no solo que el ocur- 
so tenga efecto devolutivo J no suspensivo, sino tambien 
que se adaptase ana providencia semejante B la que para 
el poder jodicial se ha tornado en órden á las apelaciones. 

Sétima. Que se depute quian vele y se dedique 14 re- 
visar los papeles que se opongan B la tranquilidad púb’i- 
ea para derwnciuloa; pnes no es posible tengan lugar 
para ello los fjscalss, ni menos los jueces y tribunales. 

octava. Que se clasifiquen los delitos 6 abusos de la 
libertad de la imprenta, estableciéndose cáuones 6 reglas 
pam demarcarlos y evitar la arbitrariedad en esta ma- 
teria. 

En tres clsses distingo los impresos dignos de castigo. 
Los inductivos á’delitos, como robos, asesinatos, obsce- 
nidades, etc., deber& ser castigados por el delito B que 
contribuyen, segun el grado en que contribuyen. 

LTJS subversivos del Estado 6 de laa leyes deben igual- 
mente castigarse, segun su contribucion á semejantes 
excesos, con las penas que d ellos corresponde. La dSñ- 
cultad consiste en distinguir cubndo provocan 6 induceti 
á desobedecer una ley, y cuándo son una critica de ella. 
Lo primero nunca es lícito, y sí lo segundo; pero jcaán 
Arduo es asignar el lindero entre uno y otro! Mi dictá- 
men es que sobre las leyes fundamentales en que se es- 
tablecen las primeras y principales bases del Estado (y 
las que deben designarse expresamente) no puede admi- 
tirse ni la crítica, porque hasta ella es subversiva. iC6mo 
podrá, por ejemplo, criticarse de injasta la ley que estr- 
blece la monarqufa, sin inducir al Gobierno republicano? 

En órden á las demás leyes, que no son fundamenta- 
les, aauque la crítica contra ellas induce á su desobe- 
diencia, no es directa 6 inmediatamente, ni por su des- 
truccion se trastorna el Estado. Por tanto, cuanto se di- 
ga contra ellas, en no pu&éndoss probar que directa 6 
inmediatamente induce á su desobediencia, debe repu- 
tarse crítica, y no merece castigo alguno. Paro si Se pue- 
de prqbar la induccion indirecta é inmediata, cormsp@+ 
de la pena de la desobediencia en los términos que ss hs 
dicho, respecto de los otros delitos. Las palabras ds que 
ss usn, el contexto, los antecedentes y consiguient% 9 
todas las circunstancias, serán la norma para que formen 
su juicio los censores. 

Los papeles injuriosos ú of*nsivo3, 0n los que se in- 
cluyen tambien los calumniosos y los infamatorios, 6 son 
contra los agentes y empleados del Gobierno, 6 contra 10s 
particulares. Por sentado que nuucs es licito calumniar 
ni injuriar á nadie, y el que tal haga en un impreso de- 
ber6 ser castigado conforme 4 Ias leyes. Pero aunque el pu- 
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blicar las faltas 6 defectos aun verdaderos de otro es In. 
juriose en lo absoluto, y regularmente respecto de un 
particnlar, II0 lo es respecto de los funcionarios públicos, 
CUJOS defectos ceden en perjuicio del comun, 6, hablando 
CON propiedad, no debe la injuria individual detener la 
publicrcion de lo que callándolo se dañaria al público. 
Se pueden, pues, exponer sus defectos de incapacidad y 
de improbidad pública, sujetándose á la prueba cuando 
se erija por 81 interesado, sin tocar jamáe en la probidad 
privada 6 en los defectos que no dicen relacion con ej 
empleo. p 

Satisfaciendo de palabra el Sr. Del Monte al oficio de 
10s Sres. Secretarios que se le habia pasado, en el cual 
se le prevenia que en los dias 18 y 19 de este mes asis- 
tiese en el Congreso para firmar y jurar Ia Constitucion, 
hizo presente que sus achaques no le habian permitido asis- 
tir en la última temporada; pero que fueren ellos cuales 
fuesen, con tal que no le imposibilitasen del todo, habia 
hecho Qnimo de asistir en los dias expresados, pues que 
para él no podia haber gloria ni setisfaccion mayor que 
la que le reaultsria de firmar y jurar la Constitucion po- 
litica de la Monarquía espaiíola; á, cuya exposicion con- 
teetó el ST. Ptwidests, asegurando que S. M. estaba fn- 
timamenta penetrado y satisfecho de los buenos senti- 
mientos que animaban al Sr. Del Monte. 

Quedaron enteradas Ias Cdrtes de un offcio del encar- 
gado del Ministerio de Estado, con el cual, de 6rdeu de 
la Regencia del Reino, remitia al Congreso varioa ejem- 
plares de la siguiente carta, dirigida por S. A. R. el Prin- 
cipe Regente de Inglaterra á su hermano el Duque de 
York, mandada imprimir y remitida desde Lóndres por 
el Sr. Duque del Infantado, y de la proclama de éste á 
los eepaiioles: 

aCatta.- Mi querido hermano: Debiendo terminar 
muy en breve el plazo de las restricciones impuestas al 
ejercicio de la autoridad Real, y siéndome necesario al 
mismo tiempo arreglar la futura administracion de los 
poderes de que voy B quedar encargado, me ha parecido 
conveniente poner en vueetra inteligencia los sentimien- 
tos que en el primer período de la sesion del Parlamento 
me habia abstenido de expresar en fuerza de mi ardiente 
deseo de que la proposicion que se esperaba, relativa á los 
asuntos de Irlanda, pudiera pasar por la deliberada dis - 
cusion de las Cbmaras, sin mezcla de ninguna otra con- 
sideracion. 

No me parece preciso el recordaros las circunstancias 
aun recientes en que reasumí la autoridad que me fué 
delegada por el Parlamento. Momento peligroso y de di- 
ficultad sin ejemplo fué ciertamente en el que fuí reqce- 
rido para determinar mi eleccioa acerca de las personas 
6 quienes conflaria las funciones de1 gobierno ejecutivo. 

El convgucimiento de mis deberes hicia nuestro Real 
padre decidió solo la eleccion, y todo afecto personal que- 
d6 sometido 6 tales consideraciones que no admiten ni 
perplejidad ni duda. Confío haber procedido en esta parte 
cual convenia al representante legítimo de la augusta 
persona cuyas funciones se me habia encargado desemps- 
ñat, y tengo la sátiafaccion de aaber que esta miema era 
la opioion de personas cuyo juicio y principios honrosos 
me han merecido, eomo sabeis, en varias ocasionos el mb 
alto apreoio. Criando el Acta de la última sesion me dej6 
en plana libertad, pr&oindí da kda mira personsb 5 fin 1 ‘ 

de que S. M. pudiese recobrar, al mismo tiempo que su 
salud, todo el poder y prerogativas anejas B su Corona, 
procediendo así como quien era ciertamente 1s última per- 
sona del Reino á quien fuese permitido desesperar de la 
salud de nuestro Real padre. 

A.hora, que ya es llegada nuevaépoca, no puedo menos 
de tefexionar con satisfaccion los acontecimientos con que 
se ha señalado el breve período de mi limitada Regencia. 
La Gran Bretaña, lejos de sufrir la pérdida de ninguna de 
BUS posesiones á influjo de la enorme fuerza que se destinó 
á atacarlas, ha visto extender au imperio con adqaieiciones 
importantes; la buena fé nacional para con nuestros alia- 
doe se ha conservado inviolable; y en cuanto la opinion 
de una nacion se debe considerar como fuerza, la acre- 
centada reputacion de las armas de S. M., aumentindose 
más cada dia, dará la prueba m4a clara a las nacfones 
continentales de lo mucho que pueden alcanzar aún si in- 
flamadas de un espíritu glorioso ee esffuerzan en resistir 
al yugo extranjero. #En la crítica sitnacioa de la .guerra 
de Ir Península, me manifestaré el m6s ansioso en evitar 
oualquier medida que puede inducir 6 mis aliados i supo- 
ner en mí la intencion de desviarme del actual sistema. 
La perseverancia únicamente 8s qaien puede llevar á fe- 
liz término el grande objeto que se ventila, y no es Posi- 
ble que rehuse mi aprobacion á cnmtos se han distiogui- 
do con tanto honor en soetenerla.* No tengo ni predileo- 
eiones i que csdsr, ai reseutimisntos que safliar, ni otros 
objetos que sonseguir, sino los que SOR comunes IS 1s tod 
talidad del imperio. Asi me lisoojeo de ‘que siendo tal e 
princlipio que dirige mi conducta, y pudiendo apelar 6 lo 
pasado como la mejor svidenoia de mi proceder futuro, 
podré contar con el apoyo del Parlamento, asf aomo tam- 
bien con el de ana nacion franca 15 il-hada. 

Despues de 1s sxposicion de mis sentimientos que aca- 
bo de comunicaros, en medio de una crfsis para nusstroa 
negocios píiblicos, tan nueva como extraordinaria, no 
puedo menos de conduir manifestando oaánts seria mi 
aatiefaccion si algunas de aquellas personas entre quienes. 
contraje los primeros hábitos de mf oarrera pública, se 
reuniesen B fortalswr mi brazo y constituir una parte de 
mi gobierno, con cuyo apoyo, y ayudado de una admi- 
nistrocion la más unánime J vigorosa, como fundada en 
la mG franca y dilatada base, ser6 mayor fa aonilanza 800. 
que podré aguardar el éxito feliz de la mãs Rrdua son- 
tienda en que jamás se vi6 empeñada la ffran Bretaña. 

Podeis comunicar estos sentimientos al Lord Grey, 
quien no dudo los pondrá en conocimiento de Lord Gren- 
ville. ;soy siempre, etc.==Jorge, P. R. 

Carleton House, 13 de Febrero, 1912. 
Remitiré inmediatamente copia de esta oarta á míster 

Perceval. s 
Pro&ss aMis amados compatriotas: Si la herdioa 

resolucion con que aoudisteis á 18 defensa de ia Pitría; la. 
constancia con que peroeverais en este noble propósito, 
v la resignacion admirable con que 08 pt88taíS 6 106 h- 
memos sacrificios propios de tan digna causa, pueden ele- 
rars8 á m&s alto grado, 6 granjear nueva energia B im-r 
pulso de palabras coneoladoras, ningunas mis á propdeito 
lue las que os trasmito como dimanadas del magnánimo 
:orazon del jefe de la Gran Bretaña. Ellas son lae que al 
lespedirme colmado de honras del seno de una naaion 
tmiga, me proporcionan el dulce consnelo de llevar d mi 
p&trla, la mejor garantfa de los auxilios con que podemos 
:ontar, recogida de boca de un Príncipe generoso que os- 
;enta fundar su gloria en dirigir sus pasos por la brillan- 
te carrera trazada por su augusto padre. Hablando de loa 
intereses de BU imperio, no olvida loa de loe infeli-a 

732 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM



_‘ .- ., 
n 

2926 i6bRMARZO DE 181% 

ces pueblos de España : sus enemigos son los nues- 
tros, J el. triunfo á que convida á sus súbditos BS el 
mismo que debe ilastrar vae&as hazañas hasta restau- 
rar á nuestro infeliz Monarca al Trono de BUS abaelos. 
;Ojalá, oh constantes y belico3os pueblos de España, que 
esta nueva confirmacion de proteccion y asistencia de 
parte de la Inglaterra, sirva de dar mayor solidez Q la 
union de ambos Estados, nuevo aliento á loa desfallecidos 
con los pasados desastres ; mayor esfuerzo d los valero- 
sos, y filtimo desengaño de su jactancia al d&pota que 
presumib e@lavizarlosl=Bl Duque del Infantado.=Lón- 
dree 22 de Febrero de 1812.~ 

Se ley6 el informe de la Begencia del Reino, que se 
resolvió pedirle en la seeion del 1.’ de este mes, sobre el 
s&~tsws~ de sueldo qus convendria 5jar en las provincias 
de Ultramar. Hace presente la Regencia, que en su con- 
cepto, no puede establecerse en aquel193 países una ley 
del +r&&wrm de saeldos que 13a 5ja como en la Penínau- 
la, por lo mucho qae de ana provincia á otra varían los 
precios de las coaas ; pero que con respecto á aquellos 
paises, paede adoptarse lo aigaiente , á, saber : que en 
cuanto 6 los empleos civiles y loa de los militare3 que ae 
consideran en caartel, admitido como ya está el decreto 
de 1.’ de Enero de 1810, se siga más adelanb la escala 
que contiene, conforme d la cual, si se descuentan 1.500 
pesoa 4 quien goza 6.000 pesos fuerte3 de “sueldo, sea el 
descuentode 1.900 al que tenga 7.000, y de 2.500 al 
que goce 8.000, sin que haya necesidad de mayor progre- 
sion, sapaesto que no hay empleo civil que pase de dicho 
sueldo últimament8expresado; que con respecto á los des- 
tinos militares, los vireyss, capitanes y comandantes ge- 
rieralea, cayo sueldo anual pase de 4.000 pesos, sufran 
un descuento de 10 por 100, J solemente el de 5 por 100 
aqaellos gobernadore capo sueldo no pase de 4.000 pe- 
sos ; que para mayor claridad de lo ya resuelto, conven- 
dria declarar y expresar que no están sujetos 4 descuento 
alguno 103 saeldos de militares de los qoe mandan en jefe 
los ejércitos, ya por exigirlo así el decoro del lagar que 
ocupan, y ya por los gastos indispensables 8 que este les 
obliga; y que como empleados con mando efectivo en los 
ejército3 de operaciones , no se entienden sino el jefe de 
estado mayor, los que mandan divisiones, los coman- 
dantes de artillería B ingenieros, los cuales hayan de go- 
zar el sueldo de empleados con sajecion á la reba- 
ja de la tercera parte, y todos los dembs el de cuartel, 
sujeto B los descuentos del decreto de 1.“ de Enero de 
1810, y á la ley del ‘)nádimlcm, bien que se entienda todo 
en el concepto de que siendo este arreglo ana medida á 
que obligan las circunstanciaa, se limita precisamente al 
tiempo que dicten las mismas. Quedó aprobado este in- 
forme en todas BUS partea. 

bOntind3ndo la discWon de la proposicion del Señol 
Andr, relativa á que antes do publicarse la Constitacion sf 
alitotizase á la Regencia para que pudiese remover 6 depo- 
ner á aquelloe magistrados que en su concepto no fueser 
iddneos para deeempeñar .el cargo que les e3tá confla- 
do, etc., dijo 

El Sr. ARGUELLES: Señor, yo no tengo 6 vindica] 
las intenai9nes del Sr. Anér, porque además de no necea 

itar de la defensa mia, ya hizo ayer una expiicacion muy 
atisfactoria del objeto de su proposicion; pero ya que 118 
ornado la palabra, habré de eatibfticer á algunos reparoa 
i8 103 señorea que ayer la impugnaron. A alguno de 
110s ha parecido que era deshonrosa á la magistratura 
sta proposicion; mas yo la considero justa, política y 
necesaria, y de modo alguno contraria 6 la reputacion de 
os encargados de administrar la jasticia, siempre que se 
‘xamine esta cuestion por el lado de la eoonveniencia pú- 
Jica. 

~BS posible que en la Monarqnfa española, en don- 
le tal vez pasarán de 400 103 magistrados encargados de 
,dministrar la justicia, no haya diez, cinco 6 uno que 
!eté ea el caso de ser removldo, 6 suspenso del cargo de 
aez? Por mucho que deseemos honrar á la maglstratara 
amis podrá el Congreso desentenderse del prodigioso nú - 
nero de jueces que exige el sistema dê nuestra jarispro - 
[encia, del estado en qw se ha!laba la administrncion de 
uaticia en el último reinado, y de las continuas quejas y 
eclsmaciones que se hacen diariamente 6 las C6rtes con - 
ra los abusos de autoridad cometidos por los jueces y 
ribanales. Así que, admitida la hipótesi de que haya al- 
luna ó algunos magistrados que no deban continuar en 
:us destinos, jserá posible que el Congreso ae haya de 
tetraer de tomar una providencia anQoga á las circane- 
iancias en que se halla la Nacion con respecto B la admi- 
iistracion de justicia? Pues no encierra otra idea Ia pro- 
losicion del Sr. Anér, si se examina d3 buena fé. Lo que 
lebia haberse meditado es ni dará lagar 8 arbitrariedad 
&,a proposicion al tiempo de llevarse 6 efecto, más no 
:aliflcarla sin examen de injusta y subversiva, como se 
la pretendido por alguno de los eeñores preopinantee. Yo 
roy á analizsrla con la posible brevedad, y al mismo 
,iempo exponké mi opinioo sobre el modo de evitar en lo 
josibie la arbitrariedad que se teme , y de la cual no es 
lado huir enteramente en las medida3 grandes que se di- 
#igen á remediar males que ha producido un sistema de 
Iobierno tan opuesto al objeto de la justicia, como lo ha- 
lia sido el nuestro antes de la reuaioh de Córtes. La 
yonstitacion va 8 consagrar la3 plazas de magistratura 
)ara adelante, haciendo inamovibles á los jueces, y dan- 
io á la potestad judicial una independencia que jamgs 
labian conocido loa tribunales. Mas, los principios adop- 
;ados por el Congreso no admiten ningun recurso extra- 
ordinario ni al Rey ni á las Córtes. La ley señala las ins- 
;ancias de todos los pleitcs; y al paso que ha cortado d8 
‘aiz el funesto remedio de acudir extraordinariamente, 
tomo 3e acostumbraba antes, al Soberano, esto es, al Mi- 
listro respectivo, tambien establec un sistema, que exi - 
;e necesariamente una eleccion acertadisima en 108 que 
hayan de administrar la justicia. ‘Sn el anterior Gobierno 
31 recurso al Rey, considerado teóricamente, todavia 
ofrecia algun consuelo al infeliz, que ignorando lo que se 
abusaba de e8t8 remedio, esperaba hallar en él el remedio 
de reparar una injusticia. En adelante, solo le encontra- 
rá en la ley. iQué eleccion no es preciso hacer por lo 
mismo, de loe que la han de aplicar en los juicios y Cau- 
sas de todas clases? No me detendré en referir las cuali- 
dades que deben constituir un magistrado, un hombre d8 
quien depende la libertad, la vida y 81 honor de SU8 cOn* 
ciudadanos.. La tremenda autoridad de Que la ley revis: 
te á los jueces, requiere la mayor escrupulosidad y cir- 
cunspeccion en el nombramiento de un cuerpo tan pode- 
roso como la magistratura, cayo influjo e3 proporcionado 
al número de individuos que le compooen, á la naturale- 
za de la8 facultades que se le conda, y $ la permanencia 
y aun aontinuacioa no interrumpida con que las ejerC6. 
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poner, PUBB, en dude la justicia de una proposíoioi 
que Se encamina d asegurar el acierto de la eleccion dc 
jueces, bajo el pretesto de que está expuesta á arbitra- 
riedad su ejecucion, es desconocer, 6 desentenderse 8 h 
menos, de todas las circunstancias que he indicado. Su 
Pongamos, Señor, que por no proceder con arbitrariedad 
en el desPojo de alguno 6 algunos individuos, se confir. 
men indistintamente en sus empleos todos los magis- 
trados y jueces que en el dia obtienen plazas de judi. 
catura; &no tendria en esta caso la Nacion derecho de re- 
clamar contra la arbitrariedad de nuestro proceder para 
con ella, condenándola á que sufra todo el peso de um 
autoridad ejercida tal vez por personas reprobadas pol 
notoriedad ó abiertamente opuestaa á los principios con 
que quiere V. M. que en adelante se administre en gspa- 
ña la justicia? aValdrá decir que preceda un juicio antes 
de remover á los magistrados? No puede negarse -que ta- 
les son las zukimas del Congreso, mauif&adas en Ias 
discusiones que se han suscitado en diferentes casos, con. 
signadas en la Constitucion, aunque todavía no est& en 
observancia, J en los reglamentos dados al Gobierno. Mas 
estos bellos principios son relativos B jueces ein tacha an- 
terior. Suponen una magistratura bien constituida, sin 
vicio ninguno que pueda disminuir la estimaciou y el res- 
peto de toda la Nacion. En lo general aseguro yo, y me 
es muy satisfactorio el nostenerlo, que los jueces J tribu- 
nales de España son acreedores á lo ano y á lo otro. Ma6 
desentendernos que tal vez no será indistintamente en 
todos lo mismo, es faltar B todas las consideraciones que 
debe tener el Congreso en el grave y delicadísimo caso de 
constituir de nuevo la potestad judicial. Como proceder 
ordinario las Córtes, á no separarse de sus mismos prin- 
cipioa, deben disponer que preceda un juicio; así lo han 
hecho cuando ha ocurrido. iM&s está la Nacion en este 
caso en el acto de constituir de nuevo Ir megistratara, 
bajo reglas desconocidas á los Gobiernos anteriores, y 
cuando deposita en ella su libertad y sus propiedades, 
desprendiéndose para en adelante de la facultad que tema 
el Rey de tomar una medida extraordinaria? Señor, re- 
cordemos cómo se han atropellado BU los últimos veinte 
años las leyes que habia sobre el nombramiento de jueca 
y magistrados, y el abuso que, como ha expuesto el seño] 
preopinante, se hizo durante este período de la autoridad 
real por los Ministros y favoritoa. ASeria posible abrir un 
juicio público sobre este particular? iSeria político? Sin 
embargo, si se hubieran de seguir contanto rigor los prin- 
cipios de los señores preopinautes, era preciso comenzar 
haciendo justicia 6 los pueblos, suspendiendo por un de- 
creto á todos los jueces y tribunales contra quienes se 
han dirigido quejas al Congreso y al Gobierno, J esperar 
el término de una especiede residencia universal. i,Y quiéu 
disputará al Congreso el derecho de decir i nombre-de la 
Naclon: aLos que administren justicia en el Reino por la 
Constitacion han de tener las calidades que requiere la 
extensa autoridad que esta les delega, y para ello no pue- 
do pasar por, la confianza que hayan merecido 6 loa Go- 
biwnos anteriores; es preCiS0 que me la inspire el nom- 
bramiento que haga la Regencia do1 Reine segun el mé- 
todo que se le previene en la ley nueva?, A Pesar de todo, 
nada de esto se pide en la proposicion. SU autor SO10 BB 
contenta con que se autorice por caso extmordimrio 6 la 
Regsrmia, para jubilar Q algua magistrado que convenga 
separar de la administracion de justicia por laS Causas que 
indica en el pre8mbuIo. Es decir, que se Conserven ~JS 
honores y sueldos B los indivíduos d quienes la generosi- 
dad de la Nacion quiere hacer menos amarga una Provi- 
dencia que justiffcan las circunstancias terribles *n que 
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La Regencia puede remover legitimamente de un gol- 
>e toda la administraeion si no le mersce couilanza para 
:omewar en el Gobierno eonstítacional con ventera segu-, 
*idad. P en el principalísimo punto de la administracion, 
Le justicia tiene que conformarse con todo el numeroso 
:atálogo de jueces que existen en el dia; de jueces en cu- 
ya eleccion no solo no ha tenido parte, sino que aunque 
sepa ‘que en alganos ha sido hecha contra lo que previese 
la ley, 6 intervienen defectos incorregibles, pero. de loa 
que se duden en an juicio, no tiene arbitrio, de removerlos, 
debiendo quia& responder en muchos caso8 de faltas que 
Proceden de1 mismo nombramiento. 

Dése á la Regencia facultad de conciliar 8u opinion 
yon SUS obligaciones, y despues quede sujeta para Siam- 
ore á la ley de la inamovilidad de losjuecee. Antes es ín- 
¡uata la alternativa, por mi& que ue esfuerce el argumento 
ìe la arbitrariedad que se teme en la proposicion. Per0 
rúu habria medio de evitarla en lo poaible. Yo le Ulo en 
,as proposiciones del Sr. Calatrava. En ellas veo conciba- 
las el decoro de la separaeion, si llegase .el caso de fk 
lecesaria, y la justicia de la providencia. Una de las pro- 
)osiciones, si mal no me aouefdo, dice que si hubieae de 
proveer la Regencia algunay nuevas plazae de magistra- 
ura, que lo haga B propuesta del Consejo de Estado. Hé 
quí lo único que puede crorregir la dureza de la proposi- 
Iion del Sr. Anér, si se extiende la consulta del Consejo 
;.la separach 6 jubilacion, Instruya la Regencia expe- 
!ieute sobre las eausas que haya contra magistrados, 
onsúlteloe al Consejo de Estado, y procédase sin ejem- 
llar gubernativamente. Lo dem8e es pedir imposibles, so- 
[citar que se abra un juicio criminal, 6 nna resideneia á 
ada magistrado. El resultado seria, como ha sido siem- 
re, de ninguu efecto. En una medida semejante ea im- 
oaibIe evitar que intervenga lo que loa MCkW!4J Prwpi-. 

se halla, desentendiéndose de lomlamo que eehande ma- 
nos los señores que la impugnan; esto es, de una causa 
criminal, que instaurada, tal vez, 6 daria motivo para ar- 
repentirse de haberla deseado, 6 haria inútil el j uieio, elu- 
diendo la prueba de losdelitos, aunque sabidos de muchos, 
improbables en el estado presente. La providencia, una 
vez tomada, baria más fácil lo que previene la Couatitu- 
cion. El Gobie:no no podría disculparse si se advertia 
lentitud 6 alguna otra falta de la adminlstraoion de jus- 
ticia, alegando no haber. tenido parte en la eleccion de 
los jueces, ni aun habérsele pormitido purificar, por de- 
cirlo así, el numeroso cuerpo de la judicatura. Y jamás 
quedaria el remordimiento de haber malogrado el verda- 
dero momento de establecer la magistratura de un modo 
análogo al nuevo siatema de la Constitucion, síngu- 
larmente cuando no es culps del Congreso el que se 
hayan ocupado tantas sesiones en quejas y reclamasiones 
contra 11.1s tribunales. Cuando por la Coastitueion se va á 
comenzar vida nueva, iqué rwon hay para tanta excla- 
macion contra una medida verdaderamente de Estado, que 
sn rigor es conseouencia necesaria de la reforma, anun- 
ciada ya en el decreto de 24 deSetiembre, en que se conilr- 
maron interinamente los tribunales? Esto no puede ser de 
mal ejemplo; la Constitucion prohibe remover B loe ma- 
gistrados sin causa justiilcada. Man la Constitucion sapo- 
ne la magistratura bien constituida. iY no será ana te- 
meridad desentenderse de las, cansas que pueda tener el 
Gobierno para desear alguna reforma en los jueces y tri- 
bunales, expuestas ya al Congreso antes de ahora, ade- 
más de las razones que se han indicado en lo general, y 
resistirse i que entre en el nuevo sistema constitucional 
ona y otra autoridad, con el beneplácito recíproco de am- 
Sss sobre un punto tan esegcial d la prosperidad pública? 
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nan$e4 llaman arbitrariedad. La consulta del Consejo de 
Estado slujar& todr sospecha de parcialidad hasts el pun- 
to que es compatible con este género de providencias. No 
hay medio. 0 confirmar indistintamente todos loa jueces 
J magistrados, y convertirlos de repente sn personas de 
abduta é igual conftanza y merecimiento, 6 proeeder de 
nn modo extnrordinario, á fln de que la Constitacion ha- 
lle la magistratura constituida con el acierto posible. Por 
lo demás, exigir ahora un juicio retroactivo, una pesqui- 
sa general, ea eludir la difkultad , p h4cer creer que so- 
mos justifleados, cuando 8010 intentamos evikr el des- 
pojo de algnnos pocos particulares. Por tanto, ya que no 
se4n los terminos, apruebo la idea de 14 proposicion. 

El Sr. MENDIOL&: Señor, 6 el juicio que ha de pre- 
ceder d la rerkcion de loa magistrados con que ahora so 
les amaga bajo el pretest0 de una jubilacion, y de que 
habl4 fs Constítueion, ha de ser ilullorio é inedcaz, ó bien 
ha de obrar indispensablemsnte ef mismo terrible cuanto 
&uddrbfe escarmiento que ~0s propasìmos cuando se dis- 
entid y estableció el 4rticu10, freno por otra parte ds 
la odiosa arbitrariedad. Si lo pritrwro, detimos desde lae- 
go borrar BII articulo, que habiendo de ser ilusorio é in- 
ebcaz, es ademáe inútil en la Conutitoeion, que habr4 
de ser inalterable, á lo xne~os por doce años ; mas si 
creemos lo -ando, y el jaicio ha be surtir s+ns indispen- 
slrbtes eFectos, yo no sé por qn6 ahora mismo SB trata de 
anteponer la arbitrariedad, 6 título de temer lo ilusorio 
de loe jnidos e? esas dilaciones, que podremos ilamar co- 
bard8s por -oeu1%~, cuenda no 8nvue1vsn dentro de an 
espfritn la ambicion de sus autores, que con capa de celo 
han sorprendido la baena fé de algunos &es. Dipntadoa. 
Me haré cargo de iss razoseu da diferencia entre los ejem- 
plares d sfmi!ea wn que- han querido argüir 6 favor de 
esta arbitrarichif. . 

Diben que sin que preecda sqael jnicio se ha remo- 
vido 82 Consejo de Estado, el ds Indias y el de Castifia, 
cuyos ministros, como ningun otro, no se han opuesto 6 
esta medida: que en Ia misma conformidad ae varfa de 
Sectetaríaa del- De+spaeho , siempre que le parece. con- 
veniente á la Regencia, aef como de generales en los 
ejcRcitos, y de obciales da administracion de Hacien- 
da en la Qconctmfa dé este ramo, sin que se perciba la 
rszon de deberse obrsr de un modo diferente, más difí- 
cil y detenido, con los mrrgiatrados que administran el 
ramo mAs interearnte de b misma justicia. Yo respondo, 
que adsmie de que este argumento debib haberse hecho 
al tiempo que de eeto se trataba en la Constitaeioe, ea 
donde solo respecto de la remociirn de los magistrados 
as requiere el precedente conocimiento de c4us4, y no 
de los otros oon que se nos argaye, estos obran ó fungen 
siempre en raton inmsdWa del útil directo de la Nacion, 
p6blico d privado, y los magfstrados 6 jwces, en Tazon 
del útil de oida uno de 1~ particulares, cuyos pleitos 
sentencian, y cuyos agravios, por lo mismo, si los inberer 
no pueden saberse ni msttos enmendarse sin que haya 
queja, sin que Bsta se escucha, sin que se purgue de Ir 
pasion que pueda animarla por 14.contestacfoa 6 audien- 
cia del mismo ministro, que todo no es otra coaa que e’ 
juicio 6 conocimiento de caum qne debe preceder para la 
tem0cion de los magistradoa. NO puede deoirse otro tan- 
k, de 10s Secretarios de1 Despacho, d8 los ecónomos de la 
Hacienda, ni mucho m8nos de los generales ; porque s 
los medios deben ser proporcionados 6 los ff oes, y la Hw 
cienda pública, lejos de aumentarse, padece menoscabos J 
atrasos visibles bajo de la mano do1 iaeaperto seónomc 
que earoce de M&o político para endulzar las impwis 
ciones, que miss qus podrr, bsotrnye los pueblor J arrni. 

na su comercio; si el general, con loa mismos presupaes. 
tos que otros, tiene desigual y desgraciada suerte, claro 
sst6 que no correspondiendo lae medios B loa fines que m 
h4 propuesto el Gobierno, con solo esta experiencia de- 
ber& cambiarlos, aspirar& 6 mejorarlos sin necesidad de 
judicial conocimiento de causs, ni de oir al infqres4do, 
quien por otra parte no sufre descrédito con esta varia- 
cion, muy compatible con su buena conducta, as1 como 
lo es con aquel grado de general 6 intendente qus siem- 
pre le queda, y del que tampoco se le puede privar sin 
delito y causa correspondiente. Estos mismos, y los Se- 
cretarios del Despacho actúan siempre bajo la inmediata 
responsabilidad del Gobierno, de cuyo cargo es la Ra - 
cienda y la Guerra, y por lo propio el Gobierno puede y 
debe mudarlos 5 su arbitrio, cosa que no sucede en los 
magistrados, cuyos fallos & sentencias los hacen respon- 
Bables sin la menor trascendencis al Gobierno, cuyo PO-. 
der por la misma flonstitucion es muy direreo del ju- 
dicial. 

Bajo de esta explicacion, que trn de raiz deafignra los 
símiles que se habian propuesto, es todavfa mbs de bulto 
el inconrenients de la monstruosa arbitrariedad ii que 
ssrian,abaadonados los buenos ministros, por eete infla- 
mado pero ciego celo de extirpar 6 los malos; y esta arbi- 
trariedad es el viaio mb contrsrio S nuestras mds 4n- 
tiguas leyes constitueionalee, á la sana razon y 6 la jas- 
ticia. Dice la proposieion que las remociones, bajo del 
nombre de publicaciones, hayan de hacerse aegun le pa- 
rezca á. la Regencia, en virtud de loa informes que tome. 
El parecer de la Reg8nci4, por jasfo que se suponga, no 
es ni ser6 jamds una ley firme, constante y segura, á que 
los magistrados deban ajustar sn conducta; seria en tal 
04~0 este parecer el bnico centro de las operaciones de 
los magistrsdos , así como lo es la pública verdadera ley 
de todos aquellos qu8 aspiran 6 vivir con seguridad; mas 
ignorando los magistrados los variantes del mismo pare- 
ecr, y sin regla ni la menor luz para la debida satisfac- 
cion, se seguia precisamente que perdiesen su seguridad, 
la seguridad de su estimaeion , calificada con su actual 
destino; de su honor, que es todaví4 mucho m& aprecia- 
ble que la propiedad, y auu que la misma vida; y si naes- 
tras leyes antignas y modernas han conservado y conser- 
van la libertad y la propiedad puntualmente en contra 
del despotismo, no sé cómo se proponga en el dia mismo 
del restablecimiento de nuestra libertad y de nuestros de- 
rechos, que los ciudadanos magistrados, por más Iae sean 
comprendidoa dentro de la agaridad de las leyes, no les 
valgan estas, sino qas por lo mismo que por ellas no pue- 
den ser heridas, ssan (fuera del juicio que previenen) 
abandonados por esta vez el arbitrio jask 6 equivo’cado 
de la Regencia. No solo la injusticia es opuesta 5 toda 
Gonstitncion, sino tambiin el despotismo lo fu6 de todas 
edades á la nuestra, cuyos Monarca8 debieron 818mprs re- 
glar por leyes escritas sus operaciones. EI despotismo 
no supone siempre, d la injusticia, porque bien puede su- 
ceder que el déspota sea de la mejor conducta, sea sfif9 
y ei s8 quier8, religioso; que juzgue si-we por la 84na 
mor41 que todos sienten en sus corazones; mas sin embar - 
go, como sus juicibs no ae arreglen 6 leyes escritas, 6 de 
otro modo publicadas, siempre será déspota; Ser6 Varioen 
sns juicios: todos 1e temer& eomo destituido4 de la segu- 
ridad de la ley, de 14 responsrbilidad que de da emana, 
y ya ae ve que este temor, eata arbitrariedad, en una pa- 
labra, 8Ste despotismo, aunque se suponga justo, como 
ora lo es en la Regencia, es 61 golpe m6s funwto y más, 
contrario 6 nuestra Gon&itucion asf antigua como mo- 
derns. 
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‘Si prescindimos de unos principios tan vulgares y sa- 
bidos de todos para re5exionar un poco en la naturaleza 
de las ocultas delaciones que habrán dado motivo 6 esta 
cueation, ellas de contado arrojan de sí mismas la descon- 
fianza de poder ser sostenidas en contradiccion de los in- 
diciados. 

iY por qud se ha de temer que se responda Q los car- 
gos que de ella resulten? Porque se eludirán estos en e] 
jutcio, 6 lo que es io mismo, no se podrán probar. iY se- 
r6 justo el procedimiento por unos cargos que no solo se 
conbesan no probados, sino que se suponen improbables 
en el juicio? $3e podrá calidcar de juicioso este modo de 
proceder? Si hubiérames de evitar los juicios 6 los hom- 
bres perversos por el temor de que contaminados de su 
misma perversidad y prepotencia resultarían ilusorios, 
mejor seria proscribir 4 los mismos juicios que habiau de 
contener perjurios infames, que no á los magiztrados que 
se suponen superiores á elloe, porque haeiéedose lo pri- 
mero se 5jarian diversas reglas para purgar á los tribu- 
nales de los malos jueces, que al mismo tiempo defendie- 
sen $ 10s buenos de la arbitrariedad p del despotismo; mas 
dando lugar á este, 6 haciéndose fácilmente lo segundo, 
se sigue eI gravbmen del Estado con los sueldos que su- 
ponen las jubilaciones inútiles, fácilmente el jubilado ae 
toma el tiempo que quiere para promover despues, y sin 
contmdiocion, las mejores informaciones de la conducta 
m&s luminosa y brillante; sorprende deepues con ellas al 
Gobierno; declama con la energla del que fué sentenciado 
sin haber sido oido; del que tiene á sa favor nuestras le- 
yes las m&s antigaas y santas; y como en efecto la provi- 
dencia no Bncase bajo la autoridad conocida de la cosa 
juzgadas, que pone fln S las causas, es entonces precisa- 
mente oido, hace valer con ventaja aquella prepotencia 

’ porque no ae le escuchó al principio, y el resultado es 
que nunca se evita el doble juicio, y al fin se pulsa la jus- 
ta necesidad de enmendar el agravio .que ee hizo al prin- 
cipio arbitrariamente. Pudiera yo citar la traslacion ar- 
bitraria que se hizo de cierto magistrado denanciado por 
el delito de cohecho, bajo de cierta 5rma que con sa au- 
toridad suplió las pruebas que no se quisieron recibir: 
luego que desamparó la provincia en donde se aaponia 
que habia hecho considerables caudales, se presentaron 
sus acreedores antiguos, le formaron un concurso pdblico 
y habiendo sido interpelados para que le acusasen bienes, 
-con los que se les hubieran de pagar, hallaron entontes y 
palparon que aqael magistrado era el m6s pobre de sus 
compañeros, que no tenia sino la tercera parte de sa suel- 
do con que pagarles tan paulatinamente como lo habia 
hecho Bntes, y tuvo el Gobierno que habilitarlo para qae 
continuara su viaje: el golpe que recibí6 no edificó al pú- 
blico, y lé fueron admitidas, despues que obedeció, las 
pruebas de conducta que al principio no se recibieron por 
una mal entendida economía judicial. iSabemos por otra 
parte si estas declaraciones SOU efecto de ocultos resen- 
timientos causádos por los desairados empeños, acaso no 
justos, de quien las hizo. v El temor de qae se averigüe sa 
autor no indica otra cosa, y yo desearia ademds saber si 
eI autorizado delator ha recomendado 6 reoomiends ahi- 
jados que hayan de colocarse en el lugar de los jubilados. 

ea proposiciou del Sr. Calatrava es todavía mss ge- 
ner.aI que eata de qae tratamos, 3 por lo mismo no Puedo 
en buenos principios aprobar ninguna de las dos. 

~1 Sr. AFU?R: YO creo que una miOu ilustrada que 
trata de arreglar SU Gobierno y todos los ramo* de la ad- 
eiitracion pública, debe proponerse como mixkna cons- 
tante que no puede haber justicia legal en favor de un 
p&~~lrr OO&M li jolrtrair le@ do tadr Is NMong La 

justicia legal no es otra cosa que dar á cada uno lo que 
es suyo. iY cuál es la justicia legal que compete á la so- 
ciedad en la adminiatracion de justicia? Que esta se ad- 
ministre con arreglo á las leyes qae la misma ha estable- 
cido, y que los magistrados estén adornados de las virtu- 
des y ciencia que las mismas previenen; y todo lo que sea 
Contra esta justicia legal es una injusticia que ataca di- 
rectamente las principalea bases de 1s Constitacion, en 
las que reposa la seguridad individual de los ciudadanos 
y su propiedad, porque nada hay más apreciable para el 
hombre en sociedad que la seguridad de su persona y la 
conservacion de su propiedad, y no paede estar seguro 
de su conservacion si aquellos B quienes las leyes flan la 
adminiotracion de justicia, carecen de loz requisitos indis- 
pensables para administrarla bien. i,Qaé responsabilidad, 
Señor, no pesaria sobre los representan& de !a Nacion si 
despues de haber sancionado una justa y liberal Consti- 
tucion, por mal entendidas consideraciones dejasen á los 
españoles expuestos 6 ser víctimas del fallo de un juez ig- 
norante 6 corrompido? El Sr. Mendiola, olvidándose de 
todos estos principios, se opone B la justicía de mi propo- 
zicion empeñado en manifestar que no es justo que d un 
magistrado se le remueva 6 jubile de su destino sin haber 
sido convencido primero en público juicio, y se funda pa- 
ra eIlo en que el magistrado tiene derecho fundado á la 
propiedad del destino que ejerce J que tiene derecho 4 su 
honor y buena fama, del qae no puede ser privado sfn un 
juicio. Procuraré contestar del modo m&s claro que me 
sea posible. 

En primer lugar es preciso advertir que nuestra legis- 
lacion jamde ha -considerado B los magistrados como pro - 
pietarios de sus deetinos, sino como agentes del Gobier- 
no dependientes absolutamente de su voluntad; y si mal 
no me acuerdo, se acostumbraba IS poner en los despaehoa 
la cláusula durallte mi vo&sM. Praeba esta aseroion la 
:onftrmacion que en los nuevos reinados se hacia de los 
magistrados, la cual DO habria sido necesaria si por Ir 
.ey se hubiese considerado perpétno el destino del magis- 
trado. 

De estas re5exiones se sigue la contestacion al se- 
gundo argumento del Sr. Mendiola, relativa al honor, 
porque si es aierto que los magistrados dependirn de la 
roluntad del Gobierno, no tenian derecho para reclamar 
V-I honor, que jam& podia suponerse perdido porque el 
3obierno los separase de sus destinos, 6 los jabilase nsan- 
io de sus atribuciones; y si la separacion 6 jubihcfon de 
un magistrado por el mero hecho causa deshonor, 10 mis- 
mo deberemos decir de los demáe empleados públicos, 
tomo Ministros, capitanes generales, intendsntes, etc., y 
i nadie le-ha ocurrido hasta de ahora el decir que porque 
un Secretario del Despacho sea separado, queda por este 
heeho deshonrado, y lo mismo porque 6; nn capitan gene- 
:al se le quite el mando de la provincia, y así de los ds- 
náa: 10 único que se podrS decir es que eI Gobierno los 
ka separado porque tal vez no los cmia 4 Propbsito para 
iesempeñar aqael cargo. JY este defecto puede bsstar ja- 
nbs para que un hombre pierda su fama? iNo sabe el se- 
ior Mendiola qae un hombre eek% en posesion de su ho- 
nor mientras no ae le quita en fuerza de un juicio J ds 
ma sentencia, y que esta es una mB;ximr inconcuss 821 
31 derecho? &A qué da, pues, traer 6 colaeion el honor 
del magistrado para combatir la proposicion? iQuién da- 
ìa que con eatos despreciables raciocinios lo que se pra- 
tende es conservar en sus destinos d ciertos magístrsdos 
destituidoa de todas-las virtudes necesarias para el des- 
empeño de sus augustas funcionea? @&ade est4n ~MI ls- 
yea antiguas faudrmentah que IO oitur prl;ra8&w qrri 
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10s magistrados no puedan ser removidos 6 jubilades siu 
un juicio formal? iQuién ha disputado jamás 6 nuestros 
Reyes Ia facultad de nombrarlos y jubilarlos? Pero lo que 
más admiracion me causa es que se quiera hacer vsler 1s 
Constitucion que ahora sancionamos para impugaar Ia 
proposicion, siendo así que ni la Constitncion está toda- 
vis publicada, ni es posible que se plantee bien sia que 
primero se corrijan los abusos que se han introducido ea 
aquellos cuerpos que más deben contribuir á su ejecu- 
cion. iSerá posible que una ley que todavía no est6 eu 
observancia se quiera hacer valer para ligarnos las manos 
é impedir las reformas justas que la Nacion reclama? 
Cuando los tribunales hayan recibido la forma que pre- 
viene la Constitucion en todas sus partes, entonces seria 
un delito su inobservancia; pero mientras tanto no pue- 
de disputarse á las Córtes la prerogativa de refwmar 
el Estado del modo y en la forma que parezca más con- 
veniente. 

Bu cuanto á mi, estoy intimamente persuadido que las 
Cdrtes tienen y han tenido la facultad de variar toda la 
administracion públka y separar todos los empleados de 
ella. Buena prueba de esto es la supresion que se ha he- 
cho del Cotiejo de Estado y de los Consejos Supremos, 
sin haberse reservado d los ministros que los componian 
derecho alguno 6 ser preferidos en los nuevos tribunales. 
iY ae &err& que las Córtes no tengan esta misma facul- 
tad para’jubilar por sí sin juicio alguno 6 por medio de 
la Regencia, 6 los magistrados que actualmente sirven en 
las Audiencias? Y si se reconoce esta facultad, ipor qué 
se combate la proposicion, que solo se extiende á la jubi- 
lacion de aquellos únicamente que no merezcan por sus 
cualidades el que continúen en su ministerio? Yo quisie- 
ra, Señor, proponer el siguiente problema: iHay necesi- 
dad de separar de la administracion de justicia al magis- 
trado que no tenga los requisitos necesarios, 6 no? Si se 
concede que si, como no puede menos, es preciso adop- 
tar un medio para que esto se verifique. iY será este el 
de un juicio en que el Gobierno se exponga á no poder 
probar los defectos del magistrado, que de otra parte sa- 
be que no puede convenir por su falta de disposicion? 
Hay defectos, Señor, que se saben y no se pueden pro- 
bar; y aunque esto mismo sea aplicable al tiempo ea que 
la Constitucion esté en vigor, sin embargo, entonces se 
tratará de magistrac& elegidos segun la misma Consti- 
tncion, y en quienee ser& siempre menos los defectos, 
porque 88 difícil que pueda venir otra época semejante á 
la pasada. Digan lo que quieran, Seiior, loa que preten- 
den que siga el antiguo sistema: la Naeiou espera una 
‘reforma que le haga conocer que se acab6 para los espa- 
Ííoles el tiempo del desórden. Va 6 comenzar un nuevo 
órden de cosas, drden que debe fijarse con medidas fuer- 
tes y saludables, y órden que no podr8, ir adelante si la 
Naoion no tiene confianza eu sus ejecutores. Que no po- 
dri tenerla en ciertos magistrados, 6 quienes ha visto 
elevar 4 la toga por tantos medios injustos y reprobados 
por las leyes, es una verdad; ~y, sin embargo, tendremoe 
empello en que continúen siendo juguete en sus manos la 
vida, 1s honra y los bienes de los españoles, que tantos 
awifieios hacen para asegurar derechos tan preciosos! Na 
se are% Señor, que lo que digo es abultado. De mi lada 
ze ha sacado en 1s universidad de Zaragoza á un condis- 
CfPulo, no de los más aventajados, cuando todavía le fal. 
taban tres 6 cuatro aaos para recibirea de abogado, y fui 
elevado 6 alcalde del Crimen de la misma Audincis 
Otroa muchos Couozco en circunstancias iguales. Hecho 
que prueban el Peco wo que se hacia de los derechos d 
he dUdad@nW que bi ~mmmente 80 ssaoionan ep. II 

C :onstituciou, y que arraigaron en el pueblo la máe justa 
d [esconfianza, mirando con horror los tribunales que 88 
h Labian erigido para proteger EU justicia. Mientras duren 
t aleg ministros, no será fácil restablecer 6 103 tribunales 
e In Ia confianza que es tan necesaria para que haya paz en 
1 OS pueblos y en las familias. Si no tomamos esta medi- 
c la, que corte de raiz estos males, seremos juqtamente 
1 *econvenidos por la posteridad, y á mi solo me quedari 
e ,1 estéril consuelo de que, habiendo de buena f6 deeesdo 
e rl remedio, no acerté con proponer la medida conve- 
1 Gente análoga á las circunstancias y á los deseos de las 
( Xrtes . 

~1 Sr. GARC~ A HERREROS: Señor, suscribo en 
;odo al modo. de pensar del señor preopinante, y 6 los se- 
iores que le han apoyado. No me detendré en hacer un 
liscurso largo, porque no haria más que repetir lo que 
)trds han dicho; pero sí diré que debemos atender al bien 
le1 Estado y al derecho que todos tienen á no ser atro - 
?ellados sin causa. V. M. tiene obligacion de corregir 
;odo lo malo que hay en la Nacion; esta es la primera y 
principal obligacion que se nos ha impuesto. Que en la 
:arrera de la magistratura hay defectos que corragir, ea 
:vidente.Que esta esla carrera de más importancia, na- 
he podrá negarlo; pero por lo mismo que es de m6e im- 
sortancia, en ella esen la que más ha cundido el mal. Lue- 
go V. M., que conoce este mal, debe corregirle, y sinque 
cause perjuicio: verdadero perjuicio se entiende, pues, 
aunque fuera menester tomar una providencia, con la 
rual V. Id. perjudicase B cien indivíduos, debia tomarse 
siempre que de ella resultase la utilidad de la Naeion. En 
tales casos la injusticia particular queda muy bien com- 
pensada con la utilidad pública. &Tu&l es, pues, el medio 
de corregir estos males? El que propone la proposicion. 
Puede que ella envuelva alguna injusticia, porque á lohu- 
mano no es dado tirar una línea entre lo jueto é injusto 
aiu pasar de uno ú otro extremo Pero aquí lo que debe- 
mos averiguar es: jse concilia bien la medida que se pro- 
pone con la conveniencia pública? $3í, 6 no? Este ey el pro- 
blema. Yo quizácouvendria en que si la magistratura, hu- 
biera do quedar como hasta ahora, tendrian los que ac- 
tualmente la ejerceu algun derecho á ser conservados en 
sus destinos. En este sentido han comprendido muchos 
jeiíores la proposicion, creyendo que al tiempo de dar el 
decreto de separacion, se habian de expresar las causas 
le ella, v. g. V. queda separado pot inepto; etc.; pero no 
3s eata la cuestion. Nos hallamos en el caso de elevar la 
nagistratura B un grado que nunca ha tenido; y en este 
zaso, itendró nadie derecho alguno para ser nombrado? 
Vuando trató V. M. de nombrar el nugva Consejo de Es- 
tado, ihubo alguno de los que wmponiau el antiguo que 
rec!amase el derecho de su destino? .Se va ácrear un nue- 
vo tribunal de justicia; ihabrá alguno, aun de los que 
componen los supremos tribunales, que reclame el dere- 
cho de ser colocado en estos nuevos destinos? iQuién tie- 
ne derecho áscr conservado en la magistratura 6 coloclado 
en el nuevo rango que se va á dar á este tribuna\? ¿De 
dónde viene este derecho? Luego en este caso es menester 
hacer con la magistratura lo que con el Consejo de Esta- 
do. Con la nueva forma que se da al Supremo Tribunal de 
Justicia, quedan extinguidos varios tribunales; las Au- 
diencias no se han de gobernar ya como hasta aquí; lae 
atribuciones de estos tribunales son diferentes de las que 
han tenido; los jueces, que se han de subrogar B los al- 
caldes mayores, deben ser tambien diferentes. Y no sedi- 
ga que siempre ha de juzgar por las leyes, porque enton- 
ces no se haria variacion en nada; por las leyea tambien 
ao ha de gobernar el COPR$O Q Eatado, J el Tribunal 
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Supr6~0 de Jmtioia, encuyos enerpos, sin embargo, han 
sido y serán nuevos BUS indivíduos. Luego V. M. tiene 
un derecho, sin que pueda dispntdrselo nadie, de nom - 
brar las personas que tenga por conveniente para ello, y 
de extinguir todo lo demk Y por aquí creo yo que se 
debiera haberempezsdo: haber extinguido toda la magis- 
tr8tur8, y haber creado otros de nuevo, como se ha hecho 
con el Consejo de &tado. Si 8eí lo hubiéramos hecho, no 
eucederí8 nada de esto. A cada uno se Ie dará lo que se 
le dé, y quedar& contento, y loa demás á su casa. No 
hay derechos que alegar, ni injusticia, ni mal nombre, 
ni e1 honor, ni nada: quedardn con el mismo honor, asI 
como han quedado con el suyo los es-Regentes y mnchoa 
indivfduos del antiguo Consejo de Eatado; se les oonside- 
rar6 BU mérito y edad para dejarlos con una manuten&n 
honrosa conforme al rango que han tenido. iPor qué no 
ha de suceder 10 mismo con los jueces, que con loe indi- 
viduos de la Regencia pasada y del Consejo de Estado? 
&Y por& no se ha de acudir con el remedio, euandohay 
males que remediar? &Y cómo se quiere que se tome un 
medio aomo el del juicio, para remover 8 un magistrado, 
cuando V. M. sabe los inconvenientes que esto trae con- 
sigo; onsndo se puede hacer de una manera mds decorosa 
á todos; cuando V. M. puede; cuando debe hacerlo? El que 
quiera sèr msgiatrado, que ae adorneds ciencia y virtud; 
y el que no tenga estas ouaIidades, no se queje de que no 
se Ie elija para estos cargos. Este es e1 medio de que no 
haY8 que decir 6 eete d al otro: <retírese V. por que es 
V. inepto, 6 por otra razon., Yo creo que este ese1 espi- 
ritu del autor de la proposicion. Por lo demás, eljnicio yo 
no lo tengo por decoroso, ni tampoco por conveniente, 
porque esto seria dejar la cosa del mismo modo que estd. 
LS magistratura adqaierè por la Constitucion una nueva 
forma; queda constituido uno de los tres poderes encarga- 
dos del ejercicio de 1s soberanía; se la hace independiente 
del ejecutivo, de mazera, que 6 ningun magistrado, sin 
causa jtistiffosda, se Ie puede suspender ni deponer. $3e 
hallà la magistratura acta81 en este rango? No, $eñor: 
itienen derechos sus indivíduos B que se Ies consuIte pk- 
ra 18s IlU~vaCl msg%tnrturas? Tampoco. Luego eI Gobier- 
no tiene facultad p¿kS elegir nuevos magistrados; él eui- 
dará de que sean Personas en quienes haya suficiencia y 
condanza. Nosotros vemos con dolor que se corte un de- 
do, y nos quedamos serenos viendo que se cancera todo 
un cuerpo. Son contínuos los clamores de las provincias 
acercade la mala administracion de jueticia; Iyahora que 
se trata decorregir este mal, se viene diciendo que esto 
es un agravio hecho 6 la magistratura! 

,+Jrté habremos hecho si al disolverse las 06rtes que- 
d8 18 administracion de 18 
que antès la tuvieron? &r t 

ustieia en las mismas manos 
posible que el Congreeo no 

SS8 por eé’to alguna vez reconvenido? iNohabr$ aquello de 
~~oe&&tst ~)reO Señor, pongbmonos de parte del fin; proceda- 
mos de buena fé; no ,nos alucinemos con personalidades: 
cuando se db una providencia general, 6 unos les viene 
bien y 8 otros mal: cuando Uueve, no IIueoe 6 gusto de 
todos: aquel cuya casa, molino 6 campos queden arrul- 
nados y destruidos po: Id aguaaeros 6 avenidas de 10s 
rios, no quedar6 ciertamente contento; pero &puede com- 
psrarse este perjuicio pirticulsr con el bien general que 
resulta de Ias Iluvias? Cae un rayo y le mata Buno; ipero 
quiélí por esto dudar& de -la utilidad de lOs rayos? EI que 
hay8 saludado los elementos dela buena ffsiC8,Y n0 ten- 
ga Ia Cabeza Ihma de cualidades oculta8, sabe muy bien 
la necesidad que hay de que esté equilibrad0 el fluido 
el&triòo de 16 atnidsfera con el de la tidr8, Y CUh Ctil 
MB, y aun nweswio, dicho f&ido parala natrIcIo9de lis 

plantas y ;imaIes. Bste equilibrio, pues, de absolutane- 
cesidad, 1e proporcionan loa rayos. XI beneficio qaS en 
general resulta de estas co888, es Bin comp~acion mu, 
snperior al daño que las miema causan g uno fr otro in- 
divíduo. LO mismo debe suceder con Ias providencias de 
?. M. ; éstas deben tener por objeto 18 utilidad general; si 
alguno se resiente, que se resienta; al que Ie coja el car- 
mo, que aguante que el bien general aeí IO exige. 

&QUé diríamos de nn general que en una sangrienta 
batalla se detuviera 6 consolar ií cada herido que eneon- 
frase? kEs e& IO que hace un buen general? No, Senor, 
pasa por encima de heridos y muertos, y sigae sdeljrnte; 
detráe vienen otros que los recojen. &ste es nuestro os8o, 
V. bt. medite sobre Ia providencia gene&: e&8, ea just8, 
pues que se va á dar un8 nueva forma d Ia m&stratnra, 
y no hay ley ni derecho que ligue las manos B V. qa, Pa- 
ra elegir 6 lOS que la hayan de desempe58r. YO a&adird 
6 la prOpO8iCiOn (hablo en cuanto 6 las palab& pu~ 
muchos se han atenido mbs 6 ellas que al &ntido): qus 
80 h8g8 eXkMiV8 & toda la ~8giStr8tnra. 

El Sr. 6UTIERREZ DD LA XUE@Á: &5or, 18 
oue8tion tiene ya tantos wpeCtOS, qU8 UO h% CO&ce 18 
madre que 1s parib. El filtimo que acaba de darle eI ae- 
ñor García Herreros en BU discurso, parece que se redu- 
ce 6 interpretar 18s intenciones de su autor. &n éI eom- 
prende & todos los magistrado8 y jueces; de manera que 
ya no 8ea una jubilacion, una remocion, sino una nueva 
creacion de magistradoa. Ya se ve que cuando una inju- 
ria es general 6 toda una clase, ninguno de sus indlvídnos 
en particular queda injuriado. Si se dijera: todos los m8- 
gistrados que hoy gobiernan en los tribunales deí Reino 
qd8U extinguidos, y 8s creasen nuevos magletrados, 
ninguu partieulsr se qaejsris de esta provfdericia; Pero 
tendrian que quejarse si 1s providencia fuese para unos 
y para otro8 no. hías yo quisiera saber, Señor, si por esta 
providencia de V. M. so violarfan 108 derechos de estou 
interesados. Yo bien tié que 10 que propuso el Sr. &.n& es 
muy distinto de ésto; porque au proposiciori es limi- 
tada, y se dirige 6 depoeitar en 18 Regencia un podei pa- 
Pa que deponga 6 los magistrados que 1e parezca, par8 
poner en planta Ia Constitucion. Estas proposicionee dis- 
tan tanto una de otra como el cieIo,de Ià tierra. 

Vamos por partes. gQu6 ea 10 que tratamos de hacer? 
Puesto que la proposicion que se discute 8s Ia deI señor 
A&jr, exami&mOSl8. &8t8 dice que V. da. deposite,,ez I8 
Regencia un poder para jubilar 6 deponer 4 Ios magistra- 
30s que juzgaS conveniente. La razon en que se funda eI 
autor de I8 proposiCiOil, p que expuso ayer, es Id corrap - 
cion con que por e#pacio de veinte años se Ea dWadado 
ia magistrafura. De aquf inflere que debe haber un sin 
zúmero de mági&ados que no tengan Ún verdadero me- 
recimiento y que n0 estén dotados de a@elIas virtudes 
lue empleos de eSb clase reqUi9ren pbri BU hm deeem- 
,e5o, De aqaf infiere tambien 

B 
UB si se,pub1Ic$ Ia @ns- 

&u&n, y 80 ligAn 168 manos Ia Regencla,prra que no 
,ueda Sep8r8r & u&¿& loS msgfBt~8do8 que Ie ,$hfezC8, 
;e Ie 0bI[g8 & que bngd que 8ervirse de personas que 8011 
Ie contrarias ideas 4 18s suy& y 6 18s de la Constitu- 
iion, y que por 10 miemo no 88 :” Poede hacer reWJns8- 
,le de la buena, 6 mahi 8dmitiStMCion de 18 jU6tICi8. iY 
bar qué medio podemos- salir de est8 dIflaUIkd~, 0kido 
,hOr8 esb poder d la l2egencia; porque ei no d Ie d8, 
,ar8 removerlO#. CkiSpu~~ e8 nec@!arió iujetilos 4 ufi jui- 
;io, en eI que no 08 f&iI probar 108 defectos por que se 
es eeprra. 

&350r,, si 88 este el èepfritu de Ii prop@ion,, y eetas 
u razonw eu que ti funda, yo pregu&-6 e& seflor bIq 
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putada y á todos los demás: en el espacio de veinte años, 
el dispensador de tudae las gracias J el verdadero distri- 
buidor de 10s destinos del Estado, juo ha sido un déspo- 
ta, de quien CBrlos Whizo la misma confianza que V. BI. 
baria ahora de la Regencia si le concediese este poder? 
ésto es lo que hizo CBrlos IV; que creyó á Godoy capaz 
de poner ea las magistraturas á loe snget os más benem& 
ritos, J lo que hizo fu6 quitar 6 unos para poner á otroa, 
y dwpojarlos despues. &No Be quejó la Nacion de este 
modo arbitrario de proceder? &ué tuvo que hacer el Be- 
ñor D. Fernando VII al subir al Trono? Expedir uu de- 
creto, por el cual reetituyd B sus empleos á todos aquellos 
que habian sido injustamente despojados de ellos. iY 
quién habia causado estas tropel&? Las causó un Miuis- 
tro, un Bey, una Reina. En aquel tiempo se atropellaba 
B todae los hombres de bien que expresaban ideas contra- 
riw á sus caprichos.. . Yo creia, Señor, que habiéndose 
reunido la Nacion en este sugueto Congreso, habrian 
desaparecido aquellos tiempos teaebroBos, y amanecida 
los momentos felices de la seguridad y de la claridad; 
pero por desgracia veo que la oscuridad está m6a cercana 
que la IU%. 

La Nacion española se ha gobernado durante muchos 
siglos por los principios de la seguridad individaal; y los 
Que hemos venido S reetableser estos ptinaipios, ihemos 
de quebrantarlos en e&os miemos momentos? Digo que 
la Nacion se ha gobernado por estos principios: abra 
V. 116. esos Cddigos; ahí es& las Cbrtes todaa; véase si 
algun empleado con titulo ha sido removido sin ‘que pre- 
cediese un juicio: ahi estAn las Córtes; ahí están los Có- 
digos; en ellos se dice que si las drdenes y decretes son 
contra justicia, no Be obedezcan. Ahí estb la ley de Don 
Juan el II; en ella Be dice que Bi por sus Cartas se remo- 
viese B algun empleado sin preceder juioio, su voluntad y 
merced era que no fuesen obedecidas... Esta declaracion 
ha sido extensiva á todos los empleos, siempre que se 
han conferido con titulo. Léaee la ley de Cklos III, en la 
que se expresa que caalquierz de los que hayan sido em- 
pleados en la -1 Hacienda, con título suyo, no pueda 
ser despojado de su empleo sin que preeeda UD jaicio for’ 
mal... Estos BOL loe principios santos que no8 han regidc 
hasta ahora. IOjal& que eatos principios se hubieran ob- 
servado aiempret DeBtruirloB, es destruir 6 la Nacion. 
Dar este poder, que no tiene límites, 6 la Regencia, ser4 
dar lugar 6 que ninguno se considere seguro en su destino. 

Yo me limito B la propoaicion del Sr. Ant%, por la 
que Be da facultad 6 la Regencia para remover de Bu dee. 
tino á quien le dt5 la gaua. Si para eeta carrera de la ma- 
gistratura w necesario tomar esta medida, lo mismo de- 
ber& hacerse con las demás clases, Yo veo que Be afecta 
fllantropfa y fflosoffa; pero por entre laa grietas de la ca. 
pa se deseubre su afectaeion. 

Se han hecho tambien argumentos BofíBticos; se ha 
dieho que aquel 6 quien le coja el carro, que sufra. (Qui 
quiere decir esto? Esto eataria bien caand:, la providen- 
oia fuese general 6 todas las clases. Todos eatamos obli- 
gados B hacer eacrificioa; pero que uno haga un sacrificio 
dril, por no hacerlo igual todos los dembs, eeta es la 
injusticia más terrible. Posible es que en la magistratura 
haya hombres ineptos 6 inútiles que no sepan adminiatral 
1ajuBticia; óperopor esto ha de desbrnir V. M. todala clase! 
Posible eB que en eate Congreso haya Diputado que nc 
mere:BLm la Co~flanza nacional; ipero por wo se ha de de- 
cir que no la merece el Congreso? Posible es que en CBdil 
haya mohos ladronea; ipero por wo dar6 drden V. M. 
para que se la bombee? Dará V. Y. brden 6 la Regencia 
para que aborW d Primero que encuentre como ladron! 

,Qué es esto? $onvendrá que V. M. despoje de suB bie- 
Ies y derechos i alguno, sin haberlo oido y convencido eu 
ui&? Hoy principiamos con los magistrados, y mañana 
iegairán los militares. 

Se ha dicho aquí que no BB contra el honor de un ge- 
Lera1 el quitarle el empleo; pero lo es el degradarle. &Qué 
Ie diria ei la Regencia quitase al Sr. Samper, B quien ten- 
p delante; no solo la comandancia que tiene, Bino el gra- 
lo de teniente general? iQué Be diria de V. M . si diese 
%cultad 6 la Regencia para qae eeparase de sus deetinos 
í loe que quisiese, solo por Bu juicio 6 por un informe? 
ITa he dicho que en España ha sido máxima constante que 
ladie pudiese Btw depuesto de su destino sin justo motivo, 
porque Be creyó que de lo contrario ningun ciudadano po- 
iris eatar seguro. V. 116. va S sancionar la Coustitucion; 
y la máxima que en ella se establece, con respecto á 
.os magistrados, BB que no puedan Ber ùepuetos de aua 
iestios sin causa justificada: mtíxima que ha sido prac- 
:icada en todos tiempos. Digo que en todos tiempos, por- 
Iune aunque yo no he alcanzado mis que el último perío- 
lo del reinado de Cbrlos III, no me acuerdo haber visto 
riolaciones como Ira que se han experimentado en el de 
Mrlos IV. Lo cierto es que desde el tiempp’de Godoy 
ninguna clase del Estado ha padecido tanto como la ma- 
gistratura, sin dada por la constant8 opuaieion que en 
Ella encontraban sus caprichos. Lo cierto es tambien que 
todas las provincias estaban al tiempo de su caída llenas 
de hombres arrancados de sus deetinos; y ninguna otra 
puede haber sido la causa, Bino BU misma virtud y su buen 
desempeño. 

Sobre todo, Seiíor, V. U. encarga 15 loe magietrados 
que 6 ninguno perjudiquen en su persona ni le dezpojen 
de Bus bienes sin una causa legítima, legalmente probada 
en los tribunales. Y 6 estos mismos 5 quienee se encarga 
esta máxima, i6 estoe no ha de alcanzar BU beneficio? 
iQué es esto? iQué principios de flloeofia Ben los que nos- 
otros profesamos? @on vsnos eatqs nombres? Esto eB lo 
que tiene el no arreglarse B los prfncipioe. Luego lo mis- 
mo debe comprender esta mixima al magistrado que al 
militar y al eclesilatico: todo lo demás no ser6 sino ar- 
bitrariedad: solo nos conducir6 á la anarquía, y hará rom - 
per los lazos de la concordia, y no ser8 mba que volver 
á sucumbir 6 la tiranía y 6 arrastrar el carro del despo- 
tismo. El menor reaquicio por donde pueda introducirse 
la tiranía es el presentimiento de Bu grandezã. Por donde 
mete la cabeza la culebra, por allf introduce todo el cuer- 
po. Si V. M. abre el más pequeño portillo, abrir6 la puer- 
ti ‘para que introduzca todo su veneno. 

Enhorabuena que el magietrado que no sea jaeto su- 
fra el castigo de BU delito como debe eufrirlo. En esto 
convienen todos loa principioe. Pero hasta que se yea que 
un hombre es réprobo, tpor qué se le ha de despojar de 
BU empleo? Es neCeSari0 que V. M. considere que cuanto 
mayor ea el decoro con que se trata B los magistrados, 
tanto mayor 83 la paz y tranquilidad de los oiudadanos. 
Luego para que ellos 8ean íntegros, y Be comporten oomo 
padres con los buenos españoles, y como jueces rectos 
castigando. 6 los delincuentes, el necesario que V. M. les 
tenga toda la consideracian debida y todo el respeto que 
corresponde 6 su clase. Ellos son lOS sugetos sobre quie- 
nea ha de descansar la tranquilidad civil y la quietud de 
los pueblos. Con que si V. M., lejos de introducir entre 
ellos la seguridad y la oonflanza, les d6 un motivo para no 
creerBe BeguroB, habrá roto los vinculos que deben enca- 
denarlos con los pueblos, y habrá introducido el gérmen 
de la discordia, h anarquía y el desbrden. Por lo tanta, 
creo que V. M. PO debe delegar 6 la Regencia un poder 
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que no conoee límites, y que compromete la eegnridad de 
loa magistradoa J dei Estado. El sancionar este ser6 obrar 
contra la Conatitncion, no solo contra la presente, sino 
contra Ir antigaa. A esto se dice que esta ley se ha de 
publicar antes que la Conetitocion: iy qué quiere decir 
esto? Que esta ley durar& dos, tres 6 cuatro diaa. gCon 
que ea decir que nos valemos de sutilezas para atacar B 
las providencias más aábiamente aprobadas? iCon que 
V. M. deroga el principio santo que establece en la Cons- 
titucion antes de publicarse? No puedo, pnes, aprobar de 
ningun modo esta propoeieion.* 

Quedd Pendiente la diacusion de este aeunto. 

Previno por segunda vez el Sr. Presidente d los seño- 
rea Diputados que en los dias 18 p 19 procurasen asistir 
en el Congreso para firmar y jurar la Oonatitncion. 

Se levantó la seeion, 

734 
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DItflKaRO 683. 2936 
* 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS' 

SESION DEL DIA 17 DE MARZO DE 1812. 

Quedaron Qntera~aa laa Cbrtes, y acordaron se ioaer 
eertasq literalmente en este Diario de 9115 ~c~ioacs, el si 
guiente o5eio del Ministro de Estado 4 10s gres. Secreta 
rioa de las Cdrtes: 

uEl Sr. Duque del Infnntado partioipr á la Begenci 
del Reino desde Lóndres, con fecha de 26 de Febrero úl 
timo, que habiendo cumplido por medio de unta nota qu 
paeb al Sr. Secretario de Estado y de Negocios ertranje 
ros con la resolucion de las Cdrtes generales y extraordi 
nariae de dar gracias al lord Wellington, oflcialidad J tra 
paa de BU mando por la reconquista de Ciadad-Rodrigo 
y de haberse concedido al primero el título de Duque, co: 
la denominacion de aquella plaza, le habir contestado di 
cho Sr. Ministro: que S. 8. B. el Príncipe Begente habi: 
mirado este acto unánime de las Córtes generales y ex. 
traordinariaa de España como ana muy señalada pru&l 
-de su baeia y celo por estrechar más y mt& si 8s posible 
la nnion que tan Glizmente subsiste entre los dos país88 
y emplear toda la energia de la Nacion españ~ls en ase. 
garar el 5n deseado de la presente lucha. Y que S. A. B 
no ha dudado conceder al conde Wellington el permier 
de 5. Itf. para aceptar las distinciones y título que de UI 
modo tan honoritlco ha conferido d aquel general la Na- 
cion española. 

De órden de 5. A. lo comunico 4 V. SS. para que sn 
sirvan dar parte 6 8. M. de eata respuesta tan satiefzcto 
ria de S. A. R. eI Príncipe Begente de Inglaterra. Dior 
guarde 6 V. SS. CBdiz 16 de Marzo de 1812.aJosé Pi- 
zarro.=wSrea. Secretarios de lae Córtea generales y ex- 
traordinariaa. Y 

El Conde de Noblejae, mariscal de Castilla, dirigid 
la siguiente exposicion que 18 remitió el ayuntamiento ds 
la ciudad de Trujillo, de que fu6 regidor perpétuo. Dea- 
paes de leída, acordaron las Cbrtes que ss insertase Ji- 
terahnonte en este Diario, con toda8 la6 flrnw que eon- 
tania, mattíirrrua~ M ól d p~tiodu agrado wa qu 
lahbiaaõido: , 

be 

l- 

a 

.8 

(Señor, el ayuntamiento de la oiudad de Trujillo, en 
la provincia de Extremadura, la oomiziop de puti&, el 
oho de la misma, loa veoinos que han podido suscribir, 
Y el proou-ador sfndico d nombre ds todo 81 pueblo, 6 
V. M., COn Ir mayor veneraoion y respeto, exponen: que 
las infatigables y prodigiosas tareas de V. M. hsn Uenado 
81 colmo de BUS esperanzas. El grandioso aoontecoimiept,o 
de verse concluida y sancionada la Conetituciou ha reno- 
vado en sus corazones el heróico entusiasmo y sublime 
agitsciop que sintieron el 2 de Mayo : entonces, por un 
impulso extraordinarío que loa sacó del letargo en que 
yaaian , revivimos al honor; todos B la vez olamamoe cá 
las armas, z y on grito uniforme reaod en toda la exten- 
sion de la vasta Monarquía : anhelando nuestra indepen- 
dencia, suspirando por nuestra libertad, y jurando la dsa- 
truccion del mónstruo que pretendia arrauc6rnosla, ni 
supimos elegir medios proporcionados, ni eaoontrsmoa 
quien, mmbinando nuestrae ideas J aprovechando loa 
grandes recuraoe de la Naoion, no8 encaminas8 al 5n ape- 
tecido. Vimos al cabo, despues de golpes fatslez y de 
desgracias no interrumpidas, elevarse de entre las oenizar 
18 la ya amortiguada y exánime g~paáa ana r6fq8 de 
brillante esperanza que reaaimd en gran maam el sspf- 
bitu desfallecido de sas hijos. Lar Odrt88 g8n8tJled y 8X- 
;raordiuarias se presentan B la faz del orbe mando menor 
o esperaba; y‘removiendo obetdculor, sin reparar en p8- 
igros, 5jas su 81 sublime objeto de fa ealvscion de la H- 
;ria, ofrecen al opresor de la Europa 61 muro m&e inven- 
bible qu8 se le ha opuesto. Los emisarios de aquel psr- 
rgrso en vano iutentsn detener en mareha; sus esfuerzos 
In vano ee dirigen 6 sofocar laa ideas liberatea que as ma- 
riflestau en el dia de EU instalacion. ~Dia memorable pava 
s Bspagal ~124 de Setiembre de 1810 hari época ~II 
r,s fastos de nuestra gloriosa revolncion ; pero el 28 
,e Enero de 1812 1 dia precioso en que la grsnde obra 
,s la justicia*y de la sabiduría humana triunfó del dee- 
,otmo I merees escribirse en letras de oro: en uluz di6 
r. íd. un peso agigrntado hacia nuestra libsrtad; en este, 
arfdiable 6 las gsneraeiones futuras, nos la da ya esta- 
lOOfd8robrsbYrrrblibJ~WBbr*N~,~~ 
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arredrar6 en el desempeño de conservarla J trasmitirla en 
toda 3u plenitud d nuestra poskridad. La3 desgracias. pa- 
sadas solamente acobardaron á los Umos mezquinos; 
pero las que sobrevengan jam& lograrán entrada en los 
magnánimos españoles, que sabrán distinguir bien la si- 
tnacion actual de las cosas, del estado que presentaban 
antes de bener una PBtria constituida. f Loor á las Córtes 
españolas I 1 Viva el nacional Congreso, justo, ilustrado 
y patriótico, que ha afirmado nuestros legitimos dere- 
chos, asegurando B Fernando VII el Trono de sus mayo- 
res, y conservando B la religiou una vasta y semiperdida 
Monarqnia! 

Este IEU el voto de las autoridades de Trujillo, y has- 
tq’del $n& ~S$btr~ dii sus lisbitaafR8;“reofbsl.e V, Y. tmzk 
ei hombnbja, de 13 ternurs y gratitud mis sincera que re- 
bpeg en sus corkotk. Poco, Stñor, se ha salvado de la 
rapacidad #anoesa en los .cuatro años de lucha; todo, sin 
embargo, y nuestra existencia misma la consagramos 
hoy, más decididamente que nunca, para sacrificarlo en 
defensa de la Pátria, de nuestra Constitncios y del s&io 
Cddigo que esperamos la complemsnte. 

Nuestro Señor, etc. 
Trojillo y Febrero 24 de 1812.aEl corregidor, L,es- 

me3 Bravo.==El regidor decano, Alonso Galsq Gordo .- 
Regidor, Félix de Vargas y,Vargas.-Regidor , Francisco 
de Soria .=Regidor, Ramon María García:=+Cárlos Muñoz 
Calderon, Diputado.=Pablo Vicente Rentero, Diputa- 
do.-El procurador efndico personero, 6 nombre de todos 
los vecinos, Manuel Gonzalez Fernandez.eEL vicario 9 
juez eolesi&ico de eeta ciudad y su partido, indivíduo de 
su junta, Tomás Martin de Prado.lJosé Baltasar Cano, 
vocal de la junta de partido.=El cura de Santo Domingo, 
André3 Holgoìn.eJosé Acevedo; cura.=Juan García Pa- 
redes y Rigueros , presbítero.=&odrigo Vivar y Cabron, 
presbítero.=Francisco Nogales, cura de San Andrés.- 
Fr. Bernardo de Torres, cura ecbnomo de San Martin.= 
3086 Vaca, preabítero.-Jei6nimo Gonzalsz Calderon, es- 
cribano.aFrancisco Antonio Blanco, escribano.=Andréa 
García. -Miguel Blazquez. -Fermin Blazquez. ==Pedro 
Varela.-Juan Rodriguez.=uTuan Mendoza.=José Garcfa 
de Atocha, abogado -Isidro Valades Parejo.=Joeé Gar- 
cía.=Joaé Palacios.=Juan Francisco Calderon.==José 
Qalan Gordo.==Diego Mabeo Bello Leal, subdelegado.- 
Manuel Toril de Torres.= Jerbnimo Cabello, procura- 
dor.==A&onfo Gonzalet de Toro, alguacil mayor.-Li- 
cenaiado Diego Cisneroe Valencia.==Pedro Antonio Paez.- 
András Robledo y Bazsgs. -8ntonio de la Puente.- 
Fr. Juan Calderon .-Antonio Garafa.=mTomis de Leon.= 
A ruego de Valentin Plaza, Antonio Garoía.=A ruego de 
Bernardo Qarcfa, Antonio G8rcfa.wPedro Borreguero.=a 
Antonio Qíl Mu3oz.-Juan de Lospfttao.ADiego Gomez 
Durdn.aManuel Malo de Molina.oGregorio Bernet.= 
Antonio Alvarez.nwToaquin Rodrignez.=José de Vega.= 
NicolBe Marquez Vicioso, seoretario.==FranciecoGuerre- 
%-Jo& de Contreras.-Jos6 Antonio de Vargas.= 
Manuel Sanchez Lozano. - Pedro Corrales. -Cayetano 
Muñoz.-Vicente Martinez. - José Sanchez. - Pedro 
Blazques Montero.-Manuel Bersardo.=a=Fernando Pe- 
fia.==Ignaeio Tombs Paez.=oSantiago Perez Cordero.= 
Pablo Msrtin8z.NAntonio Juan.-José Cabello.== Nico- 
163 Moreno, teniente coronel retirado.aGer6nimo Gutier- 
rew==Leandro Gutierrez Abad.c=AguetinSeoosBaeno.== 
Joti &iIiO Bernet y Garda, escribano dd ayuntamien- 
tO.-Jos8 SOCOS Bueno< escribano de ayuntamie&o. l 

cion recayb sobra las siguiente3 de la Junta provincial de 
Cádiz, de la comision principal de la de Cheres, y del 
ayuntamiento de esta. 8u tenor 88 como sigue: 

’ Zlxpoeiciom dr 1Ü Juda proviscial de Cddiz. 

&dor, la Junta provincial de esta ciudad, por eí, y 
6 nombre de su distrito, se presenta reverentemente á fe. 
licitar á V. M. en el fausto J por eiempre memorable dia 
su que recibe el magnáaimo pueblo español de mano de 
V. M. en la Coustitucion política que acaba de darle, la 
prenda de seguridad donde quedan afianzadas desde aho- 
ra para lo venidero so nacional independencia y libertad 
sGil; j coínt+ al propio tiempo ti pakle d8jgr de aongrrr- 
tularFe á oí misma esta Juota, por haber concurrido par- 
te c?n ~1 auxilio de la naturaleza, parte por los esfuerzos 
y pátrio amor de los morsdores de esta afortunada Isla, á 
quienes representa, B llevar alcabo esta grande obra, en 
~1 hecho de haber proporcionado B V. M. en su recinto 
una mansion segura á despecho del tirano, en menospre- 
:io de au huestes, entre el estrépito de lu armas, y con 
b3ombro de la3 subyugadas naciones de la Europa, ha po- 
3ido vacar tranquilamente V. M. á la formacion de las 
ieyes qpe habrSn de Testítuir 4 los españoles su primitiva 
grandeza y dignidad, de qué pretendiera despojarlos la ti- 
ranía: en el colmo de satisfaccion que no es dado dejarde 
sentir á la Junta al recordar esta grata idea, y en la 
confianza de que nadie IA ha avéntajadcj ni en el celo que 
mostrd, ni en los esfuerzos que hizo para la feliz reunion 
de V. M:, no duda aceitarse respetuosamente 6 au au- 
gusto sólio, y en medio de la gloriaque como B legislador 
de un pueblo grande y virtlioso rodea 6 V. Id , ofrecerle 
el homenaje de veneraaion y gratitud, que por tan emi- 
nente titulo le es debido de justicia. Dígnese V. M. acep- 
tarlo, y mirar en él la aincera exprekon de los sentim?en- 
tos de esta Junta , que dirige incesante3 votos por el 
acigrto y prosperidad de V. M., creyendo librado en esto 
e1 engfandecimiento de la Nacion española. 

Nuestro Señor guarde 4 V. M &uc,hos años. ===Sdiz 
16 de Marzo de 1812.=&ayetano Valdés, presidente.= 
Simon de Agreda.=Romualdo Vazquez de Tejada.& 
Juan Bautista de Ortiesagasti.-Miguel Lobo.-JoaB Ma- 
kwl de Vadillo .-Juan José de Iriarte.=El MarquBs de 
Premio Real.-IldefonrJo Ruiz del Rio.aTom&Francisco 
Gonzelez Carvajal .-Tomás José de Andriaga.-Jòsé Ri- 
ce 03ori0, secretario. P 

aSe?íor, la Oonstitucion ine V. M. acaba de aencio- 
nar, restablece las antiguas layes fundamentales de Ia 
Monarquia; asegura la grandeza de eata Nacion noble y 
magnbnima, y aflonza del modo mcis Arme 1s felicidad 
de los espafioles. Tantos intereses deben mover á todos S 
ofrecer cuanta esté de BU parte para sostener y defender 
aquella Constitucion, y psis manifestar su agradecimien- 
to d V. M. Así lo ofrece, y así lo manifiesta la comision 
principal de este partido. 

Cáceres 26 de Febrero de 1812. = SeEor. = Alvaro 
Gomez.=Pedro Manuel Bravo de Rivero.-Jose Segura 
y So1e.s 

, 

&íIor, ouando V. M. recibe la ‘expresíon del modo 
ds pensar de la Naaion sobre la Uonstituaion,qae se 6013 
br de sanuionar, el ryuntnndenta de eatrr tillr no ‘puadq 
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MU ds vnifeotar eu , adbesioa .al roto gtmerrl q 
ap!‘UOba dich @nstitueion, que ofrece defender lay apx 
barla, que se promete loa mejoras efectos del restablec 
miento del órden, y que agradece los desvelos de V. 
en proourar la felicidad de los españolas. 

Cberss 28 de Febrero de 1812, =-Señor. -Alve 
Gomez.-El Conde de Torre-Arias. -RI Vizconde de 
Torre de Albarragena.-xlXiguel de Ovando.-José Seg 
ra y Sole .=Manuel de Diego Grande. --José Segur4 
Tomas., 

Ss mandó pasar á la comision de Justicirr un 01% 
‘del encargado del Ministerio de Marina, con que de c 
den de la Regencia proponia, á inat4ncia del comandan 
general del apostadero de la Habana, la formacion de 1 
tribunal particular para la revision y determinacion pt 
rentoria de los proceeos que se actuasen, tanto en co: 
sejo de guerra ordinario, como en aquel juzgado. 

Se leyó el crpitulo II de la Constitncioa, que tnrta ( 
‘14 eucesion de la Corona, segnn lo aprobaron la3 (Xrtl 
en la sejion secreta de 28 de Febrero próximo, y su COI 
tenido es el siguiente: 

CAPlTULO II. 

De la srccsiom d Za Corona. 

Art. 174. El Reino de las Eepañcra es indivisible , 
solo se sucederá en el Trono perpétuamente, desde 1 
.promulgacion de la Conetitucion, por el brdeo regular d 
primogenitura y repreeentacion entre los deecendien 
tes laítimos varones y hembras de las líneas que se exU 
presa&. 

Art. 175. No pueden ser Reyea de 14s Esp4ñae sin 
los que Eean hijos ,legítimos habidos en constante y legi, 
timo matrimonio. 

Art. 176. En el mismo grado y línea los v4rone. 
prefieren 6 145 -hembraa, y siempre el mayor al menor; ‘pe 
ro las hembrss de mejor línea d de .mejor grado, en 11 
misma líneã, prefieren 6 loa v4rones de Une4 6 gr4dc 
posterior. 

Art. 177. El hijo d hija del primog6nito del Rey! 
en el caso de morir su padre sin haber entrado en 14 su- 
ceeion del Reino, prefiere 6 los tios y sucede inmediata- 
mente al abuelo por derecho de representacion. 

Art. 178. Mientras no OB extingue la linea en que 
está ndicada la suceaion , no entra la inmediata. 

Art. 179, El ReY de las Españas es el Sr. D. Fer- 
nando VII de Borbon que sctnalmente reina. 

Art. 180. .A falta del Sr. D. Fernando VII de Bor- 
ben sucederán sus descendientes legítimos, así varonea 
como hembraa: 4 falta de ,éstos eucederiin sus hermanos 
y tios, ,hermanos de su padre, así v4rones como hem- 
bras, Y los descendientes legítimoe de éetos, por el órden 
que queda prevenido, guardsndo en todos el derecho de 
tepreeantacion y la preferencis de 14s lineas anteriores il 
lea posteriores. 

: ti.+ W. : ,Las Córtes deberán excluir de la sucesion 
aquella p4rakma 6 personas que sean incapaces psra go- 
bernu, ‘_á- v-hecho cosa por que merezc4n perder la 
Corona. 
’ j &t. 18% ::IJi. l.lsggsrsa .8 extingukss todas l4s.líneas 
que aquí ae 8&iar&‘ ha Cj.d&wlàarh~ nnevokl llamamíen- 
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tos Wmo Vean qus más importa 6 14 N4clon , siguiendo 
siempre .el órden y reglas de suceder aqui establecidae. 

Art. 183. Cuando la 00lona haya de reoaer inme- 
di4t4mente 6 haya racaido en hembra, no podrá &ta ele- 
gir marido sin consentimiento de laa Córtes; y si lo con- 
trario hiciere, se entiende que abdica la Corona. 

Art. 184. EQ el caeo de que Ilegae 6 reinar un4 hem- 
bra, su marido no tendrá autoridad ninguna respecto del 
Reino, ni parte alguna en el gobierno., 
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L4 comision de Constitucion, en cumplimiento del 
encargo que se le di6 para proponer la forma que deberia 
tener el Tribunal Supremo de Justicia, y haciéndose car- 
g0 de la necesidad de señalar el modo de terminar los 
negocios pendientes an los Consejos Supremos que por la 
0onktacion quedan suprimidos, y de que ésta misma 
deja facultad á las leyes de crear 6 dejar subsistir tribu- 
n4lee especiales para determinar algunos negocios , pre- 
sentó las cuatro minutas de decreto siguientes: 

ePrimera. Las Córtee generales y extraordinarias, 
lueriendo establecer el Supremo Tribunal de Justicia con 
irreglo 6 lo prevenido en la Conetitudon , á fln de que 
iesde luego pueda tener efecto, en cuanto las circuns- 
rancias lo permitan, el eibtema de tribunales que en 14 
nisma Constitucion se adopta ; y coneidtwmdo por otr4 
)srte la necesidad que hay da que no sufran retardo ni 
mtorpecimiento loa negocios que actualmente eetbn pen- 
lientes bajo el sistema y reglas anteriores, han venido 
un decretar y decretan lo siguiente : 

1.O Quedan suprimidos los tribunaIea conocidos con 
1 nombre de Oonsejoe. 

2.O Se crea el Supremo Tribunal de Justiaia con ar- 
eglo 8 14 Constitucion , para desempeñar las funciones 
ue en ella se le asignan. 

3.O Terminar6 definitivamente este Supremo Tribu - 
al todos los negocios contenciosos sobre que se hallasen 
a conociendo los Consejos extinguidos de Caetills y de 
Idias. 
4.O Admitir6 asimismo los recursoe de aquellos PB- 

soloa que hubieren comenzado eli lre Chancillerí4s Y AU- 
encias de la Monarquía antes de 14 publioaeion de 14 

Jonstitucion, y cuyo conocimiento hubiera correspondido 
C estos Consejos extinguidos. 

5.O Concluidos los negocios de que hablan los dos ar- 
,&ulos precedentes, se limitará este Bnpremo Tribunal á 
81 facultades que señala la Conetitueion. 

6.O & compondr6 este Sapremo Tribunal ds un pre- 
#idente togado, y por ahora, 6 lo mde , de Veifh m4@S- 
rados y dos flecales, todos tambien togsdos. 
'7.O Este Supremo Tribunai tsndrb en cuerpo el tr4- 

amiento de Alteza ; su presidente el de Excelencia, 9 los 
nagi&&os aon los flecalas el de Ilustrfaima. 

8.’ aada m@&ado de este gapremo Tribunal ten- 
r& el sueldo 4md de 80.000 rs., 9 61 presidenta 
~0.000 ; pero mientras duren lae actualee circunstan- 
ias solo gozarAn Ia parte qne para los sueldos mayores 
gtablece el decreto de 2 de Diciembre de 18 10. 

0 La Eegenci4 del Reino nombrari por sí, sol40 
letb por esti ves, los msgietrados que hayan de com- 
oner eete suprsmo Tribunal, coaform8;ndose en 10 Buce* 
ivo pars la provieion de les vacanterr ii lar propu~tas 
ue Pr brmr debe hacer el Consejo de Estado eOn arre- 
lo 4 14 Constitucion. 
10. m m4gistrsdos de loe dos C?onsejoe mPeddos 

ss qaden por ahora sin destino conserdn todos !J”s 
735 
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honores y el mismo sueldo de que están en posesion, ful- 
jeto aolaments d la regla de que habla el art. 8.’ 

11. La Regencia del Reino anidar& de. que al esta- 
blecerse este Supremo Tribunal no experimente la admi- 
nistracion de justicia el menor atraso. 

12. La Regencia del Beino hará formsr el corres- 
pondiente reglamento que ha de regir á este Supremo 
Tribunal para el desempeño de las facultades que la 
Constitucion señala, y le pasará á las Córtea para au 
aprobacion. 

13. Antes de instalarse el Supremo Tribunal de 
Justicia, los magistrados que han de componerle se pre- 
sentarán en cnsrpo para prestar eu las CMes el jura- 
mento que prescribe la Constitucion , 4 cuyo fln dará 
la Regencia el aorrespondiente aviso á las Córtes, para 
que estas seiírlen el dis. Loa magiakados que sncesira- 
mente pudieren entrar en este Supremo Tribuaal, presta- 
rán el propão juramento en manos de su presidente, g es- 
te en las del Rey 6 la Regencia. 

Lo tendrá entendido la Begeaola del kêlno para su 
cumplimiento, p lo har4 imprimir, pnbliear y circnlsr., 

a&gnada. Las Oártes generales y extaordirarias, 
considerando&& conveniente sea que los asuntos oonten- 
ciosos, pitrteneeientssai fuero militar qno no estáderogado 
por la Constltudon, aontietien por aham dstarmlnándose 
en jaeticis por laa- reglas y leyes que gobiernan en este 
ramo; mientras subsistan la ordenanza genersl del ej&- 
oito J la de la armada, y hssk que en oiraunstariciss 
m4s á propósito hsbgàn las Cdtie sucssivss las altwaciob 
nes que enteradieren aonvenir m6s al bien del Estado, y 
fundándose en el art. 278 de la Cunatitneion, haa venia 
do en decretar, y bcretan: 

1.O Se establece un tribunal espeoial, llamado de 
Guerra y Marina, para que Canozaa de todos loa negocios 
contencioses del fuero militar en la misma fbrma que la 
hacia el Consejo reunido de Gueam y Marina que quads 
extingido, hasta que las f%Wi sucssivîn prove& lc 
ds cenvsniente tm mte punto. 

!a.O Se sotipo&& por aher4 este tribunal espesial dl 
un decano, 10 magistrados y dos fiscales. 

9.O La Regencia del Reino nombrar& por sí solamen 
te por esta ves los magtstrados que han de componer es 
te tribunal espaoial, conform&ndosa en lo sucesivo pan 
la provision de las maantes B las propuestsa que pa 
ternas debe hacer el Consejo de Eetado con arreglo B 1; 
Oonstitueion. 

1.O Loa magistrados de este twibnn& erpeoisl tan 
servarln los mismos honores y sneldo de que están 81 
go~wioa los del extinguido Oonaejo rsunido de @utWa ; 
Narina; y si quedaren por ahora sin deetins *he 6 al, 
gunos de los que acbaabnemte oonpenian d ttlräwid 
Com$jo, conservarán tsmbkn los mismas bnord3 9 auèl~ 
do que gozan, nttjeW 10s sueldos de nnos y O- 6 E 
prevenido ext el dsaretó ds 2 da Didimbm da lM@. 

6.4 BI tibmirnta de estd tibuba en OQMPO slsrb e 
de Alteza. 

0.’ Dispon&6 la Regencia del Rsin~ que sa fWns ss 
reglamento psra este tribunal eap&al, en el qw PIB de 
termine cnM,oa be sua msgistrados convendrb sean to. 
gados y uu4ntos Mitares, y qué jefes ds varias arma 
del ejército debe& por su empko hstir á este tribunal 
con lo demás que parezca m&s eon~uosste i su buen r& 
gimen, cuidando muy partieuIarmente la Begencia d 
que no anika por esta providencia el menor atraso 6 ern. 
barazo el despacho de los negocios, de que este httbune 
ha da aortinusr a~nooirnlto, Pomado sl re@uuentol 6 1: 
mayor brevedad, le pasar& la Begencia 6 lss Oórtae pal: 

n aprobscloa. Tdndrbhl entendido la &genoia da1 Reino 
urs su onmplkisnto, y ha& ~6 imprima, publiqud y 
irstale. * 

cTercera. Las Cóftsa geaerabs y ettfaordiwti8s, eon- 
iderando que el Rey, como administrador de los maestras- 
oa de las ouatro órlenes militares de Saatiago, Calatra- 
8, Ah&deFa y &W&sa, tiene el gebierno de ellas eon- 
>rme i lo que disponen las bulas pontlffaias, y que para 
u desempsño debe servirse de personas religiosas de Ihe 
lismas brdenes; y considerando tambien que, extir@- 
10 el Consejo de Ordeues, debe quedar un tribunal que 
onozca de los negocios religiosos y administrativos de 
sa brdenes militsrw, y ejena la miema jurlsdieaion 
$.lesiá&ics qae ajtrcia al referido Consejo, por las mia- 
sas re& qu& prescriben las bulas pontificias, hasta que 
BS @Mes futuras cr8yeren oportuno promover en otras 
~ircunstsncias laa varisaiones que mds convengan al bien 
le1 IMado, fundldoae en el art. 278 de la Oanebitueion, 
tan venido ea dematar y dseretsn: 

1.O Se establece un tribunal especial llamado de las 
kdenes, para que coamea da todos los negocíos religio- 
108 y administrativos de las cuatro órdenes militares de 
laMago, Oalatpava, AloHntara y Menteas, ejerciendo la 
nisma jua!i&sdon eclesiástica que hscts aquí ha ejerci- 
to el extinguido consejo de Ordenea, todo conforme i las 
wglas que prescriben las bulas p&tiflcias, sin poderse 
mezclar en los negocios civiles ni políticos de los pueblos. 

2.O Se compondrA per cútllrs este tribunal especial de 
un decano, cuatro magistrados y un fiscal, todos caballe- 
ros de las Ordenes. 

3.O El Rey 6 la Regencia del Reino nombrará estos 
magidxadon conforme á; lo qus dispongan las bulas pon- 
tifleias. 

4.O Los msgistrados de este tribnaal sspecial tendrin 
Lon mismos honoraa y sueldo de que están en posesioa los 
que aatuabneate oompsnirn el Canesjo de Ordenes; y si 
alguno 6 algunos de los que al presente formaban este 
exttnguido Oonsajo quedrten por ahora sin destino, eon- 
servarán hxvmhrmos honorss y wsldo que gosan, nujeto$ 
los sueldos de unos y otros á lo prevenido en el deorete 
de 2 de Dkiembre da 1810. 

6.’ Et tratamiante de esta tribunal especial en cuer- 
p0 sed d de Alteza. 

LO tenclrá entendido la Regencia del Reino para su 
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y oircu1ar.s 

Guarta. Las Córtes generales y extraordinarias, con- 
sidsrande no wr pozible por ahws variar el sistema adtual 
da laa rentas páblieas, nf el de 108 proosaas y muIIa8 
contenciosas qua en su oekseEu6ncia 8e seguisn en sus 
diferente* Instancias por el m&xlo pu8 hasta aquí ti&en 
establecido liuv layes y wghmentno exis&sates+ y por ap 
leeib eh el Uonasjo extinguid0 Qe Hscienda, hasla que 
establecido pos Ias fdturab CWes, enando lar eiharmtan+ 
eias de Es Nkcion lo pekmitan, el aistemade r&tas.y eon- 
tribudones m&s aoatveniente ) arreglado B 1s -ita* 
eion, me puedan ha-a esta parte las rlterntdonei oen- 
ducentes, ooufonn&nclsse con 10 prwedicto en al art, 27f$ 
da la Uomtitueim, han venido en &eers&ar p deatefan: 

1.O & estabas un tribuml especial interino llamad 
dra da Hscianda, para que conozca às todos Ioe negados 
contenciosos de ella pertenecientes á toda la Yanarquía, 
ea la misma forma que lo hacisn el Conssjo dsB[aciauda 
y el de Iadias par lo reapeetivo s Ultramar, hasta que lar 
Cl6rtw nucwivas prowaa lo na& conreni&e4 Sobre arte 
punto. 

8.O Se cobpsadri par tihora ente ftibnti espeia 1 
de un &tiq seis rnqistradu y w fieaal, _ 
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3.’ La hgeneia dd R8ilIO’ nombrar$ por sí sokoen~ 
te por oSta vex loa magistrados que han d8 componer ee- 
t8 tribanal eepecial, conformkndoae en lo mncesivo pera 
la protion de lae vacantes d las propuestaa que por ter - 
na dehe hacer el Consejo de Rstado coa arraglo 6. la 
Oonatituoion. 

4.O Los mrgirtradoe de esta tribunal slpecisl ten- 
drán loa mismos honores J sueldo de que estin en po- 
scsion loa del 8xtinguido Oonaejo de Haciende; y si qns- 
daren Por ahora sin deatino alguno 6 algunos de loe que 
actualmente formehan el Consejo extinguido, coaservar&n 
tamba los mismos honores y souldo que gozan, sufrtoe 
108 eneldos de unos y otroe 6 lo prevenido en el drcrrtc 
de $3 de Diciembre de 1810. 

6.O El tratamiento de e&c tribanal especial 811 
auarpo sari 01 de Alteza. 

Lo tendri entendido la Regeeeia del Reino para su 
cumplimiante, y lo hari imprimir, publicar y ckcniar.~ 

Dispuso el tJr. Presidente que estaa minutas quedawm 
en la Seemtaría á disposicion dr todw los Sres. Diputa- 
dos, 6 âa de qae pudiesen impensrse en ellas para el dia 
de eu dilpcnaion, 

Ei mismo Sr. Presidente nombr6 para la aoapislon QM 
Babia cle satregar i la Rsgmcia Ir Constitaeion, 6 10s 

&r.#. Obiepa de Maflorca. 
Conde de Torsno. 
Perez. 
Marquds de Villafraucm. 
Samper. 
Muñoz Tcwreroi 
Giraldo. 
Morales Duarex. 
Maninu. 
Fonemra&a. 
Tera . . 
Caneja. I Secretarios. 

Hicg piesenta uno de loas Sces. Secretari6a que hahien~ 
do toanado poseeion el Sr. O-Gayan, Diputado por la is- 
la de CMa, bah cesado efi BUS fonoiones el Sr. Yarqaée 
de San Felipe y Santiago, suplente por ia misma. 

Proaignidndo la disension dc Is proposicion àel señor 
Anér, elijo 

El Sr. ATAfO#BE%: Por sentado que la ioteacion dei 
eatoP y defenaoree de Is propoeicion 8s loable, csmo que 
es ir recta administracion de Justicia; pero en sí miemo y 
por sua t&minoa abre la puerta B la wbitrariedad, la 
abre sin necesidad, y la abre contra razo9: y justicia. Abre 
b puerta i le arhitrarieèad de psr en par, de manera que 
aun el Sr. Ar@3llesl, au defensor, lo ha eonfeaado de pia- 
no, lo hen dsmo&sdo 105 Sres, Huerta J Mendiola, y 
bastaba para eoucederio reflexionar la época y eituacien 
sá que loa hthamoe. Agitada per todas partea la hlonar- 
~n%r ãe inquietades, convuleiunes y turboleuciee, 88 han 
deata& liffpdoa6s, y son m6s oomanca que nunca las 
s~apa~haa, dwaenfIanms, intrigas y sinistroa informee. 
f3tm k ¶ft8piilratllcld aa dioe de ~urlqrrl-a que 8a Wi- 
w,cCB)ti~rSwmQPJ.~~p,qwsrrdi*i 

ãtb 6 al otro partido woduelonario, que ea cuando me- 
~8 sospechoso 6 inepto. iCómo, pues, semejantes opi- 
niones ligeras podrbn servir de norma para la deposicion 
d8 los magiatredoa, 6 qn6 lugar no se demi 6 Ia arbitra- 
eedad de 1~s particulares para qae cada uno informe IO 
que quiera? 

Mayor ser& aun de parte de la Regencia por las fa- 
dtader absoiUh3 qas $8 le 6onMdea. tNo se deja 6 8~ 
arbitti 0Sk pOnfo? Pues eso ce wbitrariedad. $qo ae di- 
ce qae haga lo que le pawxca? Pues esu BB dewtimo. AUN 
el qae obra lo bueno, ni no tianamás regia 6 que ajustar- 
Se que Bu pPOpi0 dictimen y voiuntad, es déspota eo 
CuSSto d modo. Recordemos aquellaa bellfsimae dmtri- 
um d8 la separaoion y eqnflibrio de 10s poderea para des- 

terrar ei deapotiamo. Aun el #IMyOr de todos, el Ie,@Ia- 
tivo, no8 pareció debia contmpeaatee dando el aste 6 san- 
aion de iae leyea al Monarca. Del ejecnti+o, todoa d&ea- 
han la8 Córtus pua que io atamperaee; y se quiere que 
e&aa, en lugar de enfrenarlo, lo deeenfreaea con una fa- 
cultad abeOluta, en CUJE virtud se puede deponer no solo 
h 108 mai08, sino tambien d ku3 buenos. 8e paede cortar 
la cizaña y el trigo, y tal vez ~1 trigo dejando la cizaña. 

EL temperamento que ha escogitado el Sr. Argiiellea 
de que oiga Ir Regencia al Consejo de Estado, sumen- 
ta el mal lejos de remediarlo, pue@ no ser& sine una 
ceremonia y ritualidad para cohonestar y colorir lo que 
18 haga, aunque no sea ]o Snoás recto. !!?8 asIenta que 
no esbé pwisuda 6 eegufr su dictbmen. iPaea qu6 avan- 
zamos entoaeeat 2De qué aartirrl Ia consulta eino de co- 
lorido? Dice la Regencia: tengo informe& sean cuslea 88 
fueren, de que tal magiatrado es inepto 6 perverso; pues 
siendo cie&o, depóngase, dir8 el Consejo de Estado. P 
si quiere examinar ios informes, 6 ño sa le permitirá por 
reservados, ú cuando sa Ie permits, y por su ex&uen 6 
por la negativa 88 oponga á la remorion, con insistir en 
ella la Regencia, se oeriffcaril sin falta. HB aquí abierta 
la puerta 6 la arbitrariedad, y lo mSs es que sin necesi- 
dad alguna. 

4% este de aquellos aasos en que Roma creaba un 
dictador 5 cuya presencia callaban las leyes? @ende 
per ventura de la remocion de algunos magistrados liber- 
tar la Patria de la incarsion meiniga? ~NO esth ya pw- 
parado en ia constitncion el remedio UOntra IOS m8iOS jue- 
ces? Si es e5C82, ipara qu6 bueeamoe otro tan violento? 
Y si no lo es, @or qué no s8 borra ei artículo de la Cons- 
titacion, y 88 pone en su lugar la propouicion que ae dis- 
cute? ;Qua conoepto se formaran de aqaeila las gentee? 
ge ha 8&adO esperando con dnsia como el remedio de to- 
dos nu&rOs males,~ y salimos ahora con que n0 basta 
pra al mal en cnestion. iY qué digo no basta? Que im- 
pida remediarlo. Apresarémonos, 68 dice, d curar el mal 
Bnbs que de publique Ia Conatitocion, porque ya despuer 
no se poQ6. 

ty por qué no ha de poderue? @br& remedio már 
ppto para la remooion de un magistrado que 81 conoci- 
&,eto de causa? Bes la que fuere, oI prWeDga de deli- 
;o, ora de d&%to, puede probarse en juicio, especialmew 
;* an&e h eonducka de lqs jne@% en cuanto tales, ed- 
;d 6 la +&e de muchos, si no de todos. C?ou arru compa& 
Ieros, con sus aubatternos, con loa litigantes, con 10s 
nismog procesos ae podri juetificar uu ineptitad 6 au ma- 
jeIa, y eiempr0 88 rastrea por el puesto visible que mu- 
mn, eu8nt.o pertenece 6 elloe, y aun el origen J recortes 
ie vg eoloaseio~, Ei que ib halla en un lagar eminente, 
10 puede ocultarss de Ioa oJor de la multitud. 

En utmfoa 6 Bate, yo mo two que aod auando V. l& 
m.&o uau fuouhd absoluta do que hublrmor 6 fr Bir 
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2940 17 DB MARZO DE 1818. 

gencia, no nsaria de ells, y asf no hay necesidad de con- 
cederla. Los individuos que la componen, segun el con- 
cepto que de ellos tengo, no obrarán sino de modo que 
conozca la Nacion la rectitud de SUS inten3iones. P coma 
en el uso de aquella facultad no podrian justificar su con. 
ducta á la faz de la Monarquía, quedando lugar á la duda 
ó á la sospecha de su integridad, abrazarian más bien el 
medio de la Constitucion, mandando procesar al magia- 
trado de quien tuviesen informee adversos. Lo único que 
se conseguirir con la proposicion seria el descrédito de las 
Cbrtea, porque abrian con ella 1s puerta B la arbitra- 
riedad. 

Dije en último lugar que la abrian contra razon y jns- 
ticia, porque V. M. ha sancionado en la Constitucion que 
á nadie se deponga sin conocimiento de causa. Es verdad 
que aun no ae ha publicado solemnemente la Constitu- 
cion; pero es público que se ha sancionado aquella máxi- 
ma, y si para esto hubo rszon, será contra ella la propo- 
sieion que se le opone: será á lo menos contra la máxima 
que ha adaptado V. Bd., y’ de la que no puede separarse 
sin nota de versatilidad. iY qué importa pu3 aun no se 
haya publicado la Constitucion? Se han+ publicado y pues- 
to en planta los doe reglamentos, antiguo y nuevo, para 
gobierno de la Regencia, en loa cuales se ha decretado 
aquella máxima, y estaba ya de antemano establecida 
en nuestras legee, que citó el Sr. Huerta. 

La reflexion del Sr. Anér sobre que el bien comun de- 
be pr8ferir al particular, de lo que infiere no debe arre- 
drarse daño 6 uno ú d otro magistrado por el bien gene- 
ral de que se administre rectamente la justicia, es de 
muy fácil retorsion. Podria decirse por la inversa, que el 
daño que resulte á uno ú otro litigante de uoa sentencia 
injusta, no debe ser motivo para tirar contra si comuu de 
los magictrados, erpon%ndolos á todos Q la arbitrariedad 
p despotismo. Pero la respuesta directa es que el bien co- 
mun exige que B nadie se atropelle ni se le haga injusti- 
cia; porque pudiéndose hacer con uno, se podrá hacer 
con los demás: pudiéndose hacer con los magistrados, se 
hará oon los empleos civiles y militares, y pudiéndose ha- 
cer con loe empleos, se pasará á hacer con los bienes y 
las personas. De manera que para establecer la recta ad- 
ministracion de juatioia, se quiere comenzar atropellándo- 
la en los que la administran, como si no hubiere un me- 
dio legal de remover B los indignos. 

Yo no he oido nn argumento que me conv8nza d8 
cuantos se han vaciado en apoyo de la proposicion, J B 
que aontestaré por el drden en que me ocurra. gCómo po- 
dr8 la Regencia, se pregunta, ser responsable de la s3- 
guridad interior del Reino, si no puede separar de la ju- 
dicatura á los ineapaces de ejecutarla? Pero iquién no ve 
que la responsabilidad del Poder judioial gravita sobre sus 
agentes, y no sobre la Regenoia? A esta, además, se ha 
dado la vigilancia y superintendencia sobre 10s magistra- 
doe, 6 quienes podrá mandar BB les forme proceso, en cu- 
ya virtud 83 deponga ai reaukare justo. 

Pero tqué necesidad hay de esos procesos, cuando la 
nueva forma que se ha dado al Poder judicial antorfza 
para innovar, así como ae ha hecho en el Consejo de Es- 
tado, creando todoa sua individuos sin atender á si lo eran 
6 no del antiguo? Ea verdad que asi se ha practíeado por 
aquella razon, y que así ae practiaará tambien son el Tri- 
bunal Supremo de Justicia; pero no hay la misma razon 
para los demás tribanales. ~1 Consejo de Estado se ha 
trasformado en cuanto al número de su3 miembros y las 
calidades de estos, en cuanto al reglamento yen cuanto d 
las faoaltados, de modo que es un cuerpo nuevo, entera- 
nente dbtinto del ~rnt@w. El Taibuml Supremo de Jur. 

ticia lo es tambien de los antiguos Consejos, y se le han 
dado facultades que estos no tenian. Sobre todo, ahora 
mismo acaba de leerse que por la Constitucion quedan su- 
primidos los antiguos Consejos; pero ise han suprimido 
acaso las Audiencias? SS han reformado, pero no se les 
ha dado nueva forma: y 93 han reformado, no añadiéndoles 
sino cercenéndoles facultades; pues ahora quedan reduci- 
das á la de juzgar, cuacdo antes teniau mucha parte en 
lo gubernativo: y me ha resgravado su responsabilidad, 
dándose para ella accion popular que antes no habia. iPor 
qué, pues, se han de quitar á 811s individuos, quienes con 
mayores facultades y menos responsabilidad han perma- 
necido hasta hoy, sin hablarse una palabra hasta las vís- 
peras da publicarse la Constitucion, cuando ya tendrán 
menos que hacer y menor facilidad de obrar mal? 

Por esta rszon quizá han apelado otros d que les em- 
pleos no son una propiedad, para que no pueda la Regen- 
cia separar de ellos 8 quien le parezca. Yo bien sé que no 
son una vigorosa propiedad, porque esta solo se tiene en 
las cosas corporales, como tierras, casas, ganados, etc.; 
pero sí sen cuasi propiedad, que en lo que cabe en las co. 
sas incorporales, segun la frase de los jurisconsaltos. A 
no ser así, fpor qué hasta en 31 lenguaje comun decimos 
que Fulano tiene un empleo en propklad, 6 distincioa del 
que lo tiene en ínterin ; 6 bien que es propietario y n3 in- 
terino? La razon ee porque tiene un derecho que le da un 
título p su poskon, derecho para ejercer iae funciones 
de su empleo, disfrutar sus preeminencias, fungir sus ho- 
nores, y tirar su renta: derecho- que es tan respatab!e, 
como en las cosas corporaks la rigurosa propiedad, y del 
que no puede despojarse sin conocimiento de causa. 

El decreto de V. M. de 24 ds Setiembre de 1810 ha- 
bilitó en calidad de por ahora á todos 1-1s empleados; pero 
aunque en fuer& de esa expresion se viesen por entonces 
como interinos, se hicieron desples propietarios los ma- 
gistrados cuando en ambos reglamentos de la Regencia 
se previno no 93 removiesen sin causa justificada. Mas 
quiero permitir que aun todavía no se vean como perpé- 
tuos: los reglamentos dicen espreeamente que sin cono- 
cimiento de causa no se ha de separar de sus empleos á 
loa magistrados y jueces sean temporales 1.5 perpétuos. 

Si hubiere de necesitarse, como se ha dicho por el de- 
creto, de 24 de Setiembre, que se despachen nuevos títulos 
á los emplaados, se seguiria que los que se hallan en el 
Congreso, se quedarian sin nada, pues aun despachándoles 
el título, no pueden admitirlo por la ley de V. M. que se loa 
prohibe; y así, concluido el tiempo de ella, tendrian necesi- 
dad de comenzar á pretender, porque habian dormido su 
sueño, y encontr&udose cou laa manos vacias, como dice 
á otro propósito el profeta. 

Por fla el argumento más fuerte que 88 alega es que 
la Nacion desea s3 ponga la administracion de justicia en 
manos puras, separindose las corrompidas Qa3 han in- 
tervenido en ella en los Gobiernos anteriores. Este deseo 
es efectivo, BB judo y as general ; pero quiere la Naeion 
que se haga legalmente y sin arbitrariedad, porque abor- 
rece el despotismo que la ha oprimido tanto tiempo, y 
cuyo solo recuerdo la horroriza. De aquí infiero yo extra- 
õaria mucho de V. M. que habiéndose regido hasta aho- 
ra por las ideas más liberales y equitativas, se trasforma- 
se repentinamente, dictando una providencia capaz de es- 
tremecer á la humanidad. Con e’la, no solo SO abre la 
puerta d la arbitrariedad y despotismo, sino que se toca B 
rebato, se entra á cuchillo, 83 llevan las coaas 4 sangre y 
Fuego, y se introduce el verdadero terrorismo; 

El Sr. BORRULL: Conozco el grande aelo que si+ 
ma al autor de la pqwieivq pero IrblWeia owyiae 
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do atentamente, no hallo arbitrio para aprobarIal es 
fuera de duda el que kdos los G&ietnos deben procur: 
siempre el bien y felicidad de su nacion, y que no puedí 
lograrlo de modo alguno si no destinan para los grav’ 
cargos de administtacion de justicia B sugetos de conc 
cida integridad é instruccion, que sepan aplicar segu 
corresponde las leyes 8, loe casos particulares, y con arr{ 
glo á ellos terminen las diferencias que 88 auecitan ent; 
los indivíduos del Estado, manteniendo aquella segutida 
que han de lograr en su vida, honor y bienes, y fué 
ptinaipal flo que tuvieron para reunirse p formar las (d( 
ciedrdes. Por desgracia se vi6 entre los excesos del dee 
potismo del último reinado que el favor y la sagrada ham 
bre del oto que dominaba entonces, y no el mérito, era 
loa que elevaron al distinguido grado de magistrados 
muchos sugetos ineptos, y por lo mismo exigen la justi 
cia y el bien del Estado que 6 todos aqueUos que con81 
serlo, se les separe de sus destinos. V. M. lo ha conocid 
desde los primeros momentos de su instalacion, y b 
dado varias providencias pata remediar este gtave dañe 
p así la cueetion ha de reducirse á examinar si son bas 
tantes 6 no pata conseguirlo, porque ei lo faenen, no ha 
motivo pata entretenerse en proponer ni en buscar otrac 
Mirando, pues, la cuestion bsjo de este punto de viata, qu 
es el que corresponde, no será difíail decidirla. L’ceo qu 
son cuatro las providencia8 que V. M. se ha servido acor 
dar sobre este asunto. La primera en 3 de Enero del añ 
próximo pasado, que se contiene en el capítulo III, 81 
título 2.’ d8l reglamento provisional dado en 16 del mis 
mo al Consejo de Regencia, concediéndole facultad par 
snspendet á los ministros de 10s tribunales y ci 10s juece 
subalternos con justa causa, y pata deponerlos madiand 
causa justificada. Al cabo de unos diez meses se pas6 
formar la parte de Constitucion relativa al Poder judi 
cial, y pata quitar todo motivo de arbitrariedad dispusl 
V. M. que no pudieran set suspendidos los megistrados : 
jueces sino por acusacion legalmente intentada, ni de, 
pueetoe sino por causa legalmente probada y sentenciada 
Despues en ll de Enero pasado lleg6 la representacion dl 
uno de los vireyes de Ultramar, que manifestando el ma’ 
proceder de algunos magistrrdos y dilaciones y embara. 
20s que se ofrecer.ian en la formacion de un proceso, soli 
citaba que ae le permitiese separarlos por medio de la ju- 
bilacion; y no obstante de apoyarlo el Consejo de Regencia, 
tesolvib V. M. que se procediese con arreglo 6 lo manda. 
do. Y últimamente, habiendo establecido la actual Regen- 
cia, le di6 en 26 de Enero wado un nuevo reglamento, 
en que dispuso lo mismo que se contenia en la Constitu- 
cion por lo tooante á la deposicion de los magistrados y 
jueces, y así, aun antes de publicarla, quiso que se Ilava- 
ta á efecto este artículo de la misma. Yo no recuerdo que 
alguno de los Sres. Diputados se hubiera opuesto á algu- 
na de dichas cuatro providencias, con lo cual manifesta- 
ron todos que las ctonsideraban bastantes pata remediar 
los perjuicios expresados. Ninguno podia ignorar que ha- 
bria alguno 6 algunos magistrados que, sin tener las cir- 
cunstancias necesarias, fueron elegidos por el despotismo 
que reinaba en tiempo de Don CQtlos IV; luego convinie- 
ron t,odos en ser el susodicho un medio proporcionado 
para likrar S loa tribunales de este lunar que loa afeaba y 
4 $bfico de los males que le amenazaban. 

X$,pnede decirse que la Constitucion en sata Parte se 
ha diapuesto y ha de servir para los tiempos suCssivo8, 
mas ne ~a.81 presente, pues eeto seria hacer nn nota- 
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taS ni pensaba en remediar los que nsceeitaban de nn ro- 
medio tan prontO, que su omision podia causar la tuina 
del Estado. Pero locierto es que V. hf. los ha tenido pra- 
8enW y procurando coartarlos por medio de tanfas pro- 
videncias y de la Constitucion misma, y que mandando á 
la Regencia cumplir este artículo de ella en el nuevo te- 
ghmenb que le ha dado para su gobierno, ha demostra- 
do que cteia que con su observancia se evitarian dichos 
perjuicios. &Y ser6 posible é imaginar que habiendo exa- 
minado V. M. cuatro veces eate asunto ha errado siem- 
pre en su decieion? iHabrá alguno que pueda persuadir 
que habiéndose dado y ,repetido tantas veces en el espacio 
de un año, despues de un maduro exámen, unas mismas 
providencias, se deben revocar incontinenti sin espetar 
que Ia experiencia acredite SR i’nouficiencia? ~NO es una 
cosa sumamente repugnante 6 los principios que deben 
seguirse que en la miema víspera de firmarse la Consti-. 
tucion y antevíspera de jurarla se deje sin efecto aquel 
mismo artículo de ella que en 26 de Enero ptbximo man- 
d6 V. M. que se observaae desde luego, y comunicb eeta 
órden pata su gobierno á la Regencia? ¿Y no lo será; el 
que previniéndose en la Coastitucion que hasta pasado8 
ocho años no pueda tratarse de alterar alguno de sus ca- 
pítuIos, se suspenda al tiempo mismo de.publícarIa éste, 
que se ha mandado anteriormente llevar B efecto? Lejos 
de nosotros semejante8 ideas, y demos un digno ejemplo 
á toda España y 15 las generaciones venideras de nuestro 
respeto y sumision Q loa leyes fundamentales, que han es- 
tado tanto tiempo olvidadas J 6 costa de 8umo trabajo 
acabamos de restablecer. 

Y aunque parece que bastaba para no pensar en ha- 
:et novedad alguna la presuncion de justicia que tienen 6 
gu favor las repetidas providencias acordadas sin oposi- 
:ion pw un Congreso tan respetable y compuesto de in- 
iivíduos de todas 18s clases del Estado, y de tantos y tan 
diferentes países, con todo, para IS m68 completa demos- 
,racion del asunto pasaré al exámen de las rezones en que 
Ie fundan para acabar de convencer que no permiten aI- 
;una vatiacion 6 suspension de las mismas. 

Yo veo que el derecho natural prescribe que 6 ningu- 
LO se le castigue 6 se le prive de lo que posee sin oírsele, 
r por ello todos los legisladores han insertado en su8 Cb- 
igos legales que no 88 puede despojar de BU pO8beiOn li 
‘etsona alguna sin ser primeramente llamado, oido y 
encido por derecho. Advirtieron las Cdrtes de Toro del 
ño de 1371 la inobservancia de esta importante mári- 
La, y no satisfechas con volver 8 mandarla, añadieron 
ue no se cumpliese la csrta del Rey, por la cual se dis- 
usiera dar la posesion qns uno tengo 6 otro Ein audien- 
[a; y sn esta tesolucion y Iss otra6 que prohiben CaSti- 
st 6 alguno sin oirle, se han incluido en todas las edi- 
enes de Ia Recopilacion, no obstante de haberse hech0 
38pues de establecido el derpotismo, y con ello aparece 
pe dicho articulo de la Constitucion teetablece IoS priu- 
pios del derecho-natural, y las disposicione8 de nues- 
as antiguas Cbrtes, y seria oponerse 6 ellos si de otro 
od0 88 privara de 8218 empleo8 6 10s magistrados y 
.eoes. 

si volvemos la vieta 6 Ia Conetitueion del Go&tno 
on&rquico, descubriremos que e8tt~ m8gnifkO ediflcfo 
+,$ fundado sobre la8 s6lidái bases de gobernar una per- 
na al Estado, y de hacerlo COR leyes fljas, quedando 
jo de su patrocinio libres de toda opreaion lae vidas, 
,uor y bienes de los ciudadanos, al contrario de 10 que 
cede sn el despbtico, en que todo queda al arbitrio del 
,s manda, y por lo miamo DO hay reguridad, DO hay li- 
rbd, 09 hay ciubdmor, J todor son esclavoa que 86 
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$642 17 m s&lBQw isla. 

hallan w la dura neeesídad de ohedeeer d su8 opresores 
y siendo como es nna monarquía moderada la de Espal3s 
se faltaria á sus verdaderos principios si se privaba al m41 
infeliz ciudadano de au vida, honsr y bienes sin coaoei 
miento de causa, y por la misma ~llzon 4 los magistrado1 
J jueces de sus empleos; no pudiendo dudarse que 8 
ofende al buen nombre y honor de estos si despues de al? 
gun tiempo de aewlrIos se les depone de ellos sin atenda 
á las reglas que prescribe la calidad de! Estado, y gober 
nándose solo Por infbrmes privados, y sin admitir desear. 
gos 6 jnstifleaciones de los fnteresadoe. 

Y parecieron tan inviolables estaa m%xfmaa, que per- 
manecieron sin rlteracion alguna en et siglo XVI, en qui 
considetindose los Reyes seguros en el Trono que siglar 
hace ocupaban sus mayores, y sostenidos con el anxilic 
de la milicia mercenaria que acababan de establecer, pro 
curaron elevar á tan alto grado su poder J satoridrd, 
que, segnn advierte el insigne crítico Luis Vives (libro 7.’ 
de cuw. cow. rrt. 1.3, parece que no podian aspirar á 
mayor aumento, y alterando los verdaderos nombres de 
las cosas fntitnlaban fieles 6 los que despojaban de alga- 
noa de sus derechos al mísero pueblo para aumentar el 
explendor de la dignidad Real, y sedicioso 5 cualquiera 
que se atreviese 4 recordar loa intereses y la libertad del 
pueblo. Se experimentaron tambien en Espsii’a semejan- 
tes tmstornos, y. bsst6 oponerse B las ideas del Empera- 
dor D. C$rlos V los estamentos del clero y de la nobleza 
en las Córtes de Toledo de 1588 para privarles de su in- 
tervencion en las sucesivas, reduciendo las mismas d una 
junta de loa procuradores de 17 pueblos, que miraba co- 
mo dependientes de la Corona; mas 6 pesar de ello, aun. 
que clamaban frecnentemente por el remedio de los exce- 
sos que se experimentaban en los magistrados y jueces! 
nunca quisieron dejarlo d su libre arbitrio; antes bier 
desearon siempre que se ejecutasen visitas de las Aadien- 
cias y tribunales, y ni el mismo, ni su hijo D. Pelipe II 
que oprimid aun mgs ta libertad nacional, se valieron dc 
otro medio, y buscaban varones de la mayor probidad pa 
ra estos importantes encargos, de que podria formar ur 
largo cat&qo; mas bastar& referir que fué nombra lo po~ 
viaitsdor de la Audiencia de Valencia el licesciado Gasca 
aqnel célebre varon que sosegõ fileilmente las deshecha: 
borrascas que agitaban por la smbicion de uno de loa Pi- 
zarros el vasto imperio del Perú, voivfendo sin mis cau- 
dal y alhajas que su Breviario, y la gloria que justamente 
le grangearon sus acciones. En dichas visitas se daba 
audiencia d los que resultaban culpados, sin dejar au fl- 
nal decision al arbitrio de los visitadores, sino que pasa- 
ban al Consejo para que Jss exan$nva, mandkndole su 
pronto despacho, seguo consta por la ley 9.*, título VII! 
libro 4.’ de la Novfeiaa Recopilacion. Y en su consecuen 
cia fueron depnestos de sus e;apleos varios magistrados y 
jueces, J pudiera citar algunos que hoy en día aparecen 
muy recomendables, y han logrado un buen nombre por 
stw escritos, y snfrieron entonces dicto castigo por na 
cumplir con las obhgaciones de SUB cargos, lo que he que- 
rido manifestar d 5n de desvanecer las Mlenltades que 
akunos oreen hallarse para 1s averignacion de les referi - 
dos delitos y terminacion de estas cansas. Y con ello se 
descubre que 1s deposicion de los magistrados y jueces 
sin darles audiencia es opuesto B unestra Constitucion, d 
antiguas leyes fundauaeutales que se hnn restablecido aho- 
f8, Y que no habiéudose atrevido B alterarlas ni un Ch- 
lon V ni nn Felipe Il, que establecieron eI despotismo, 
~MPOB corrasponde ejecutarlo ahora en que se acaba de 
rsoobrar la libertad, y de rsegurw pars dmpre IS 9b- 
~rmdr do h Mtigur kWtooioa de la Yo~~arpula es- 
pa%Ol6. 

Aanqw algunos han craido que las oircnnstanciss ac- 
tuales obligaban i aprobar la proposieion referida, yo en- 
tiendo que ellas tambieu lo repugnan y emharatan. El in- 
esadfo de la guerra (JB ha extendido por todos loe paises 
de la Península, y ha llegado igualmente á algunos de la 
Amkica. El estruendo y furor de Ias armas ha obligado 
i Austria Q abandonar muchas veeea an augusto rdlio, y 
ha hesho que callasen las leyes; y en esta perturbadon de 
corm ee mando se debe proaorar el mayor respeto 4 las 
mismas, y mt lada pantnal obsenaneia, 4 fln de impsdlr 
en cuan& se pneds k violaeion de los esgra8oe demehor 
de la libertad y propiedad de los ciudadanos. Por desgra- 
cia se han exaltado demasiado las pasiones de algunos, y 
ocurren freeuentea luchae entre las autoridadea militares 
y civiles: los Gobiernos pasados no hsn podido atajarlas, 
y por lo mismo en unes provincias se han visto presos 6 
arrestados á casi todos los Ministros; en otras impedido el 
ejercicio de sus funciones, J arrebatados los reos que te- 
man presos, y en otras expatriados los prinaipalee de ias 
mismos, y conducidos d les islas. Y en tales circunatan- 
ciae, si fuera licito proceder 6 la deposicion de los magir- 
trados solo por informes privados, podrian aumentarse 
tantee de algunas autoridades militares y sus drpendien- 
tee, que llegasen B preocupar b atencion de los wgetos 
más justificados, como son ISS aotuales Regeñter, y los 
hiciesen formar distinto concepto del que se merecen, y 
Ponerles en la preeisían de tomar alguna severa proriden- 
cia, y por ello las circan3tancias ectuales no permiten 
que se altere 6 suspenda dieho articulo de la Consti- 
tucion . 

Las razones que se han alegado 6 favor de la referida 
proposicion, quedan enteramente deswnrcidas cqn lo di- 
cho, y lo que han expuesto algunos de los señores pre- 
opinantes; y en drden 8 la segunda proposicion sobre sus- 
pender S todos los magistrados en el ejercicio de BUB em- 
pleos, y expedir nuevos títulos d los que sean beneméri- 
toa, solo diré que podria proponerse despues de haber 
acreditado que todos loa tribnnales, y por decirlo así to- 
do el cuerpo de la magistratura, estaba viciado y corrom - 
pido, lo que no% ha hecho. Es cierto que al favorito 
Godoy, ahusando del Poder que se le habia dado, intro- 
dujo en esta algunos sugetos indignos ; pero lo es tam- 
bien que no creyendo un gran número de ellos lograr se- 
guridad sino bajo del dominio del usurpador Bonaparts, 
se pasó B EU partido luego que las tropas francesas se iu- 
troducian en loa pueblos: con eIIo nos hemos librado de 
sus injusticias, y .el Gobierno de averiguar sus procedi- 
mientos; y la PQtria, que anteriormente les profesaba un 
grande ódio, lo ha aumentado despues, é inscribirá sus 
nombres en las tablas de los traidores para que todos loa 
conozcsn por tales, y 1s posteridad abomine su memoris. 
Tal vez se hab& quedado algunos en nuestro territor4o; 
mas la Constitucíon actual, conforme con Ia antigua, se- 
ñala los medios para descubrir y castigar sus delitos, g 
no hay arbitrio para adoptar otro, ni para estableoer que 
por las culpas que no constan de estos pocos se despoje 
de sus empleos 6 todos. Y he extrañado tambien el qao 
se diga que sirven interinamente loe cargos referidos, 
siendo asi que nuestro amado Soberano D. Fernando VII 
les condrmó en los mismos, y despnes de repetirlo V.,KJ 
ha declarado en la Constitucion y reglamentos de la Re-. 
gencia que no pueien ser depuestos sin causa legelmente 
probada y sentenciada. 

l’?o puede, pues, dudarse que lo mismo que se aoatie- 
ne en el citado artfculo de la Constitwíon, estaba man- 
dado por las antiguar leyes de RapaKa, que pijos 
pian del derecho wtard, ni Iwi del pbíenr~ 
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pFSit4P, dttWstb, J que exigen Bu puntual. oimmvanei 
hka cirarrxlltanci8e actuales, y lae repetidae órdenes qu 
ha acordado V. M. sobre el asunto, J que por lo misa 
no debe alterarse el artículo de la Coastitocion, aprob&n 
dose las alteraoionea que contiene la proposirrion 6 propo 
aieiones que se dioouten. 

El Sr. MARTINEZ FORTUPJ: Que BI pregunte I 
este punto está euffcientemente discutido. 

El Sr. GALLEGO: Me opongo d esta pregunta pc 
uua tnzon muy poderosa. Jamas ha habido en el Congre 
so discnaíon alguna más extraviada que la presente, y 
porque h proposicion no est6 concebida en loe término 
que debiera, ya porque la mayor parte de loe señoree qu 
la han impugnado no han comprendido su espíritu, diva 
gando, B más no poder, en el modo de combatirla. Buen 
prueba de esto son las úlkimas palabraa del Sr. Borrull 
que es quien asaba da hablar contra ellas. Concluyó eat 
señor diciendo: aYo soy de opinion que no debe alterars 
el artíoulo de Is Conetitucion que prohibe sea depuest 
ningun magistrado ein prévia formaaion de causa. » iQeié, 
no inferir¿ de aqui que el objeto de la propwicion que a 
discute e8 la reforma del referido articulo constituoioaal 
En este mismo sentido la han rebatido otroa señorea 
siendo evidente que jamás soñó el autor de ella que a 
alterase ana sola coma en la Conatitucion, antes bien so 
6116 mttar asegurar BU ohservanaia. Ello es, Señor, qu 
en laa razones alegadas por el Sr. Anér en favor de s 
propodcion, y en laa que han expuesto los más de los se 
ñorcr que la impugnan, veo un extravio completo del oa 
mine que la razen dicta tomar, que la Constituoion pre 
viene J que Ira Cdrtee han empezado á seguir. Tambiei 
impugno yo la proposicion; pero no por lea razones ex 
puestus por al Sr. Gomea Pernandez, reducidas á que e 
direc~mente contraria 6 dos artfoulos eonstitucionak 
Primero, el que establece que loe magistrados no puek 
ser removidos sin causa juatikada. Segundo, el que pro 
hibe que an ocho aiiae SB altere ninguna ley conatitucio 
nal. Pregunto yo: &qué jueoee son los que eia un juicii 
no pueden ser removidos por la Conatitueion? &os aotua 
las, 6 los qua ella nriuma f&ableee? @on otros que 104 
segundos? Es clwo que no. La Constitueion habla de raa 
gistrados y jueces; dice qu6 calidades han de teuer, o#m( 
y par quién han de ser nombrrdus. y despues fija eIp uz 
artíoulo el modo y términos de au remooion: luego este 
utfculo no dice ni puede decir relacion d otros magistra 
dos que á los comprendidos en los artfculoa anteriores, 8 
los nolnhradoa de aquella manera, á los ~%~os, en fin, 
‘que, la Conatitukort reaonece y wtableoa. De lo eoatrazic 
ae aeguiriaque ltabic UQ srffealo 6onatitucioaal que im- 
peck llevar á efecto la misma &nstitua!ou; pues si pata 
06baMeeor el aOnsejo de Eatado habiera sido preeiae forb 
mar cawa 6 lea indirlduo& dd antigw que haa Quedada 
jubilados, gan4ndo se habrir vt&Io~o su ereaeion? Sin 
emlmgo, sola dea indivíduee (ss no me eogpfio), 6 6 lo 
mia tres del mtiguo Consejo do Estado, han quedado en 
el nuevo que nombrS el Congreso, sin que haya oido me- 
nester formar & los demás causa aIguna. $?or qué? Por- 
que ;a Conatitucioa, repite, no habla ni puede hablar de 
otros consejeros de Estado que los establecidos segun 
ella, rsi,,cemo PD habla ni puede hablar da otro Ee% de 
otra Eqpeih, ni & atres IirfbtmnleS que Iu que @I da 
oOa ratades y ?eaono&dw. 

He dicho que impugno la propoeicion, IBU) ne Por laa 
razones que alegó contra ella el Sr. Mendiola, cn?o em- 
peño ha sido eeskble~ entre los magistrados y los de- 
mas empleados d quienea puede remover la Regencia sin 
formaoion de 01~8, una diferenc& wighd y no pw Br- 

bitnh Dia que la razas gor que puede el Gobieruo re- 
mover, v. gr., un empleado eu Bantaa, cuando 4 pesar 
de su honradez y demás buenaa cnlidades le encuentra 
inepto para la exacta liquídaci~a de ouentae y de& 
awkos Propios de su empleo, es parque el sbjeto de es- 
tos destimos L% útd á la sociedad, d sea la utilidad públi- 
Ca; y como la Nacion puede ser perjudicada en su ha- 
cienda por BU ineptitud, de aquí se sigae que basta 
este ~010 riesgo para que sea removido. Esto &B ciertjsi- 
mo. Pero con el beneplácito del Sr. Meadiolr, jno es da 
utilidad pública el objeto de la magistuatara3 gerA m& 
perjudicada la sociedad por Ir ignorancia de un adminia- 
trador 6 un tesorero, que pueda ocasionarla una pérdida 
de intereoee, que por la de un magistrado, de quien peu. 
dan, XIO ~010 los intereses, sino la vida y la fama de loa 
ciudadanos. Si á eea rezon se atendiera, no hay empleo 
alguno á que no conviniese, pues no se concibe que haya 
existido, ni jamb exista, ninguno cuyo establecimiento 
y objeto no se dirija al provecho J utilidad del Estado. 

No es menos inoportuuna la otra rama del mismo se 
ñor, de que si los magistrados PO tienen un derecho de 
propiedad i su destino, le tienen B au honor, el cual 
quedara menoscabado si se les jubila sin particular moti- 
vo. Ya el Sr. Anér le hizo ver que una jubilacion á nadie 
deshonra, sino un delito probado 6 ereido; y que no es 
menoa delicado el honor de un militar, 4 quien se remue- 
ve sin causa justificada, ni el de los aatiguas consejeros 
de Estado, jubiladoa kmhian sin necesidad de este re- 
quisito. iSe creerán elk ni loa creará, nadie infamados 
por tal jubilacion? Señor, esta ea una verdad incsntesta- 
ble. Toda remocrion 6 jubilacion que abraza á todoa 6 8 
varios individuos de un cuerpo 6 de M ramo cualquiera 
de la adminietracion, cuando es originada de la reforma 
general de aquel mismo rame, y no de las personas que 
la manejaban, no induce en esta3 la mk leve nota de des- 
crédito. Se trata de corregir los defectos de la inatitucion, 
PO de los sugetas empleados en ella. 

No me mueven tampoco á *disentir de Ia proposicion 
dd Sr. Anér las razones expuestas por el Sr, Hur&puee 
aunque es verdadera J exacta la pintura que extensa J 
vivamente nos presentó del despotismo de Godoy, qua 
daba y quitaba empleos á su antojo COJI absoluto olvido de 
las leyw, y aunque nos mcordb que el Rey Fernando 10 
primero que hizo fu4 reponer en aus destines d 106 in,i~e- 
;omente despojados J deaterrados por el favorito, Ia con- 
rwueneia que de todo ae deduce ee enteramente contraria 
L Bu opiaion. Por la misma razon que por el eapaeio de 
reiab a&q fueron violadas las leyea, 9 dados los emphw 
i inhidd Be personas indigna& por esa misma 8% @sti- 
b 18 ida de remover de elk~ 6 esae personas iadignaa 
, quien ae dieron. Y la loable oonducta del Rg 6 aU ad* 
r&&nk rl: Tm0 88 tamhiea una prueba COBtta el se- 
iw ~ueqtr; pues es de crear que 8. M., que remedid dea* 
b m ppolpeBto IS mitad 01 mal, reponiendo 6 loa 
ueuop~s, habmr+ ai tuvigse tiempo, remediado Ia otra mi- 
& rem@& á lVU Dodop)1 que fM 6 4 Bua *ha h Br* 
OSiOiOB. 
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dgo Me que inexactou, y oats inexactitud 1s hace dsss- 
pnee incurrir en no leves errores. No es déspota el que 
obra conforme á leyes. Si estas dejan al arbitrio de un 
hombre ti 6 cual accion, no mrá deapotiamo ejecutarla. 
Por esto, si la proposicion del Sr. Anér se aprobar(L, J se 
concediese facultad á la Regencia por un decreto para de- 
jar solo en la magistratura los indivídnos de eu conffan- 
za, removiendo 6 loe demá;s, la resolucion podria ser ma- 
la, arriesgada, perjudicial; pero nanca se diria que obra- 
ba despdtiesmente la Regencis en llevarla 5 efecto. Esto 
me hace tacordar 10 infundado del cotejo que he oido en 
esta discusion, da la arbitrariedad á que, aprobada, dari 
lugar la proposicion con la que ejercia Godoy. La Eegen- 
cia en eete caso procederia con srregIo á un decreto: Go- 
doy pr~osdia COIA SUIT@O ~010 á SU capricho, LS Regencia 
ee eompoae de cinco individuos, que discutiendo los asun- 
to8 y reuniendo sus luoes, 8s más fSci1 que acierten: Go- 
doy uno aolo, y que no buscsba otro acierte que hacer su 
gnsto. La Regencia compuesta de hombres escogi&os por 
ame cualidades de rectitud, conocimientos y celo del bien 
púbheo: Godoy ascogido por so10 BU buena figura y otras 
circunstancias poco aplicables al ,manejo de loe negocios 
del Estado. LS Regencia nombrada por un8 reu&n de 
200 hombres ansiosos del bien de su país despues de mu- 
ch8 meditacrion, informe8 é indagaciones: Godoy por solo 
el antojo de una señora J la aquiescencia de un Rey con- 
descendiente. gY hay exactitud en la comparacion? 

Llega, Seiior, el CILBO de que yo diga mi opinion y las 
mzone8 que me obligan & desechar la proposicion del se- 
ñor Anér. La desapruebo, porque ein motivo alguno par- 
äcular invierta el drden establecido en el Congreso para 
plantear la ~onetitucion, como luego haré ver; y la des- 
apmebo igualmente, porque viene apoyada 8n falsos fun- 
damentos. Suponerla propoeicion que si antes de que la 
Conetitucion se publique no se toma un medio de excluir 
d lo8 xaIos jueces qne puede haber en la actnabdad, des- 
pues no podrá hacerse sin que se les forme y jastiflqae 
una auaa eegnn la misma Constitucion. Esta supoeicion 
es falsa por lo que ya tengo dicho y no me cansaré de 
repetir. Ningnn artículo de la Constituciou que 8e reflera 
B alguno de lo8 poderes en ell establecidos puede tener 
vigor haata que eatos miarnos poderes se nombren y or- 
grniaen; porqae de eatoa habla la Conatitncion, y no de 
los conocidos haata el dia. Luego nunca puede 8er un es- 
torbo el que ae publique la Constitucion para que se creen 
y astablezcan la8 autoridades que ella manda; y 8010 en el 
OBIK, de que est8n estabIecida8 segun las reglar que dicta 
par8 ello, ue verifkti la obiservancia de los artículos qU8 
tratan de sn remocion. Entonces ser& cuando sin causa 
jnstiflcada no podrS ser depuesto ni jabilado ninguno d8 
los magistrados aaf constituido8 Este 88 el caso en que 
se enanentrq el Consejo de Estado constitucional. Pero eí 
18s (36rtes 8e hubieran detenido en nombrarle, y 18 Cons- 
titncion se hubieee promulgado entre tanto, iseria esto un 
estorbo’ qne prohibie8e hacer su nombramiento? @mia 
preoiso formar cau 4 108 antiguo8 coneejeroe de Estado 
que hubieeen de quedar jubilados? Ea indudable que no; 
porque el antiguo Consejo de Estado no e8 el de que ha- 
bla la Constitneion, asi como la anterior Begencia no es 
18 Regencia de que hab18 la Conatitucion, ni el Concejo 
Real ee el Tribunal Supremo de que habla la Constitucion, 
ni laa actuales Audiencias son las Audiencias de que ha- 
bla 18 Conatitucion. Todo8 eatoa cuerpos son nuevos; to- 
do8 tienen distinta8 feenRedes que los antiguos; todos 
tienen diversa marcha; todo8 son nombrados por diferen- 
tee regla8, y todos tienen pre&ion de ajustarse d estas 
modificaoiones, en las cuafw consisto 8u nuev8 planta. 

iQn6 sed, pueo, 10 que deba hacerse? Yo lo dird en po- 
cas palabras: lo mismo que las Córtes han hecho respecto 
de la Regencia, Consejo de Estado y Tribunal Supremo 
de Justicia. 

Luego que la Citnstitucion qnedb aprobada‘, trat6 el 
Congreso de llevarla á efecto, como era natural, y empe- 
zando por el Rey, dispuso que una vez que á su nombre 
debian salir todas las resolucione del Poder ejecutivo, se 
hiciese este encabezamiento, aegun manda la Constitu- 
cion. Desde entonces empiezan todos: tD. Fernando VII 
por la gracia de Dios J 18 Constitncion de la Monarquía, 
Eey de las Eapaiías, etc. II Esto era lo único de toda ella 
relativo al Rey que por ahora podia llevarse á efecto. 
Dado eete paso, ee siguió la creacion de uua Regencia 
constitucional, se oyó el dictámen de la comision de Cons- 
titncion, y se nombró Ir Regencia segun este previene. 
Paaóse de aquí al Consejo de Eatado; di6 la misma comi- 
aion su dictámen, y 8e formó el Consejo de Estado conrti- 
tucionalmente. Indicaba el órden que se plentsaae en se- 
guida el Tribunal Supremo de Juetieia, y hoy mismo he- 
mos oido el parecer de la comision sobre el modo de eje- 
cutarlo. A esto iqud se seguiri? Que nos digrr la misma 
oomision cómo ae plantearán la8 Audiencias constitucio- 
nales, y que las Wrtea lo veri5can del modo que se re- 
suelva. He aquí por qué dije que la proposicion invertia 
sin necesidad el órden empezado á seguir por el Congre- 
so, y he aquí en qué me fundé cuando expuse que la die- 
cueion habia ido por unos y por otros señorea extraviada 
del buen camino. Concluyo, pues, diciendo: toda autori- 
dad que uea parte integrante de loe tres poderes debe na- 
cer de la Constitucion, reoibir la forma que elta dictr, y 
loa titnlos que aai lo expresan y soreditan. Debiéndose 
por tanto establecer las Audiencia8 de esta rnaner8, lo 
mismo que se estableció la Regencia, y 8e va d cre8r el 
Tribunal Supremo de Joeticia, hago esta proposicion, re- 
probando la del Sr. Anér., 

Declarado este asunto suficientemente discutido, y 
acordado, 4 propuesta del Sr. Aznarez, que la votacion 
fuese nominal, ss leyeron, B peticion del Sr. Golfln, la 
propoeieion del Sr. Cai8traYa ( v¿ars 26 sus’or ti6 4W6 de 
age+), y la siguiente que hizo el Sr. Gallego: 

uQae informe la comisiou de Coostitucion sobre el 
modo de establecer las Audiencias y juzgados, conforme 6 
lo que ella misma dispone, como lo ha hecho aceraa de la 
Regencia, Consejo de Estado y Tribunal Supremo de Jue- 
ticia. * 

Hubo B continuacion algunas contestacionee relativa8 
& si estas proposiciones BB votarian inmediatamente des- 
pues de la del Sr. Anér, 6 si habia de preceder disension 
Elobre ellas; y habiendo por fin manifestado el Sr. García 
Herreros y otros varios Sres. Diputado8 que reprobando la 
propoeioion del Sr. Anér, Noé entiendan reprobar su espí- 
ritu, eino loe términos en que estaba uoncebida, ae pro- 
cedió B 1s votacion, y fué desechada por 124 votos contra 
13, quedan40 pandiente la resolueion weroa de la8 otra8 
dos expresadas propoaicioaee. 

Volvib el Sr. Presidente á citar por tercera y kíltims 
vez B todos los Sres. Diputados para que 4 la8 nueve de 
la mañana de los dias 18 y 19 asistiesen sin disculpa al- 
guna al Congreso. 

Se levantb la seaion. 
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DULEiIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 18 DE MARZO DE 1812. ? 

Abierta la sesion de este dia 6 la hora señalada en el 
ceremonial aprobado en la del ll de este mes, ley6 uno 
de los Sres. Secretarios lossiguientes oficios, remitidos por 
81 encargado del Ministerio de Oraoía y Justicia: 

rEVimero. La Regencia del Reino se ha servido dar 
las disposiciones convenientes para que la Diputacion de 
las Córtes generales extraordinarias que las mismas han 
decretado, presente en la mañana del 18 de este mes B 
S. A. en su palacio el original de la Conatitncion politica 
de la Monarqnfm española, que ha de conservarse en BU 
arahivo, venga y vuelva en coche, acompañada del oflcisl 
mayor, exento J partida de Guardias de Corps, caballeri- 
zo de campo y correo de caballerizas, en la forma que lo 
ejecutdxm con el Rey en la córte, J que se le haga los 
honores de Mageetad; todo ello con arreglo B la resolncion 
de IIUJ CMes, que el Sr. Presidente de las mismas ha 
participado al de la Regencia del Reino en 14 de este 
mesi De órden de 5. A. lo Participo á V. S. para que se 
sirvan hacerlo presente i S. lK. Dios guarde á V. SS. ma- 
chos años. 

CBdiz 17 de Marzo de 1812.=Ig-tacio de la Pezue- 
la.=Sres. fiecretarios de CMes. 

Segundo. La Regencia del Reino ha recibido el de- 
creto que en 14 de este mss se sirvieron dírigirle las C6r 
tea generales extraordinarias, en el que señalan la sesion 
públiar da Ir mañana del 18 pr6ximo para leer Ib Cona- 
titucion política de la Monarqufa española que las mismas 
han sanoionado, firmarla los Sres. Diputados, y presentar 
4 9. A. el original que ha de conservarse en su archivo; 
la seskn tambien públiea del 19 pan jurarla los señores 
Diputados .y la Regen& del Reino, pssando despues for- 
mador i la iglesta catedral, en donde IRS eelebmri la misa 
solemne de graoias, y cantari un Te DCWU; y la tarde del 
mismo dia para que se publique en esta plaza tomo cbrte 
6 re@dewia, del Gobierno la Constitucfon, dejando al oui- 
dado da 8. A. &pqnsr que 98 ejwute ~on todo el ayrato 
y nMgaRt+ qge $1 reto requiere y permiten laS afr~nmk 
traofrr; mmhada & #i qi miaw$kmpo qao m din bn 

señalado 8e vista la cbrte de gala, hay& salvas de artille- 
ría é iluminacion. 

Dadas ya las órdenes correspondie&es, como 10 he 
partioipado B V. SS. en este dia para que Ia diput&on 
de las C6rtes que ha de presentar d 8. A. el original de la 
Constitucion, pueda venir y volveree en la forma que las 
mismas tuvieron 4 bien resolver, se ha servido igualmen- 
te disponer la Regencia del Reino lo conveniente para B 
las diez y media de la maíiana del 19 jurar en aesion pú- 
blica, despues que lo hayan ejecutado los Sres. Diputa- 
dos, la Constitucion política de la Monarqufa española, 
segun la fórmula establecida por S. M. en el expresado 
decreto; y concluido este acto, pasar formada con el au- 
gusto Congreso, hallándose tendida la tropa en la carre- 
ra, S la iglesia oatedral, en donde se, celebrará misa so- 
lemne de accion de gracias, y cantar8 el Te Dewt, trasla- 
d8ndose despues en la misma formsa á ka casa episcopal 
en donde se disolver6 el Congreso. 

Correspondiendo con arreglo al decreto citado que 
S. A. disponga se haga la pnblicaciou solemne de la 
Gonstitucion en eeta plaza, como córte 6 reeidencia del 
Gobierno, con el aparato y majestad que requiere este 
acto/ y Permitan las ciroanstanciae , eligiendo el parage 
6 parages en la dudad que se mm m6s convenientes 
pan anuadar en vos alta toda Ir Gonstltuoion y el man- 
damiento de S. A., se ha SerriJo m8ndar que se ejecute 
~1’1s forma stgaiente: 

Primero. Que ee publique en Ies cuatro aítioa de esta 
ciudad; 6 aaher: primero, en el inmediata al Real pahieio 
de la aduaw que sea mkr 4 propósito para este seto : rë- 
gudo, en h plazuela de la Verdad: tercero, en Ia’plaa 
de &II Antonio, y oaarto, en la phMda de &n ‘Fdipe, 
,ronsfruyendo en esda uno de elloe uu tablsdo para hacer 
Ia publicaaion, sobre el OU~ ae eoloeari un dosel OOZL el 
re-t0 de nuestro augusto Ilonarea el Sr; D, F’ernwk- 
do VIL _* 

Segando, Que esta roto siti pwidido por eI @%erBa- 
éor do b Pb, dw ministrw k Ir dodiy;7del di#t& 
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to que elija su regente, y cuatro regidores, que diputará 
el ayuntamiento, leyendo en alta voz la Constitucion el 
116s antiguo de los cuatro rayes de armas que han de 
asistir, y de todo ello deberán dar fé el secretario de 
Acuerdo de la Audiet@a J el escribaoo mayor del ryun- 
tamiento. 

Tercero. Que ue junkm á las tres de la tarde en las 
casas de ayuntamiento todas las personas expresadas, J 
las demás que el gobernador convide para acompañarle 
en tan solemne acto; y precedidas de la escolta correspoo- 
diente de caballería, y de los clsrines y timbales de la easa 
Real, SI dirigirán al mismo Real Palacio con el goberna- 
dor, en donde reeibiri éste de la Regencia del Reino por 
mi mano la Constitucion J el mandamiento que deben PI’- 
biicarse: . 6: * 

Cuarto. Qáb Negando aI ptimer tabhdo, suban 6 él el 
gobernador, ministros de la Audiencia, regidores, secre- 

1 tarioe y reyes de armas, y colooados aquelloe en fila de - 
lante del dosel y los reyes de armas en los cuatro ángo- 
los, entregue el gobernador la Constitucion & ano de los 
secretarios, el que la pasará inmediatamente al rey de 
armas más antiguo, á quien eorr4~3~pade publicarla, y de 
hecho la volverá por el mismo órden á manoa del gober- 
nador. 

Quinto. Que concluido eate acto, lo repitan con igual 
formalidad en los tres puntos restantes, diri&ndose i 
ellos por las calles que señalar6 el gobernador, y deberán 
ser las más públicas, avisando Por edicto las que fueren, 
para que los vecinos que habitan en ellas adornen sus ca- 
saa~eonla mayor-decencia qne peruiitan las eMunstan- 
cias. 

Sexto. Que hecha la úknr publicacion, regrese la co- 
mitiva al Palacio Real, para poner por mi meno en las de 
S. A. la Constitncion y el testimonio que deberán erten- 
der loa dos secretarioo de haber cumpIido en todas sus 
partos con Ira solemnidades prevenidas. 

Ultimamente, ha resuelto S. A. se vista Ia cdrte de 
gala, y que haya las salvas de artillería é iluminrcion. 

De órden de la Regen& del Beino lo partioipoá Vi SS. 
para que se sirvan hacerlo presente 6 S. Li. Dios guarde 
5V. SS. muchos añou. CBiiz 1’7 de Marzo de 1812.a 
Ignacio de la Pezuela.=&res. Secretarios de las Cbrtes.* 

Las Córtes quedaron enteradas. 

. . 

En seguida se prooedid á Ir kara de Ia Coastitueioa 
política de la Monarquía española en ia forma qne se pre- 
viene en el referido ceremonirl. Conoluida su leetura, pre- 
guntó el Sr. Seoretario Terán: <iEs wta la Osnstitucion 
que las Córtee han sancionado?* Levantáronee todos loa 
Diputaba en señal de a5rmreion, todo oon arreglo 4 la 
dispuesto en el expreeado ceremonial. 

Ter.minadoeste seto, proauneiib el discuoeo que sigue 
EI Sr. PR~ENTE: Señor, lleg6 por fln el dia tan 

deseado de 1s Nacion española, en que V. hf., despues de 
haber sauuioaado la Constitucion política de esta gran 
Monarquía; y deelsaado públicamente que la que Bcaba 
de leerse es la misma que en loa diferentes diaa de su 
disoasion se ha dignado aprobar, va á poner la última 
mama de BU sanoion B esta incomparable Carta con las 
~~FIDW de todos 1~ Sres. I)iputa&s que componen 81 au- 
gusto CongraJo. EP efecto, Wior, por acuwdo de V.. Y. 
:m halia seiíalado este dia, que será memorable -en loe si- 
gloe venideroe, para que loa representantes de la Mncion, 
aoogregados do Iarr 0ulltro par& del globo, dan el última 
tQatimdo 6 todo18 be errpañolore ,de qde hui cabplído -Ia 

parte más principal de su miaion, sancionando y flrman- 
lo la Constitucion de la Monarquía, que hará para siem- 
pre la felicidad de la Nacion ; asegurará de un modo es- 
table su libertad 6 independencia ; pondra á cubierto las 
personas y ro&&ades de todos los ciudadanos, y los 

B preservará e la arbitrariedad p despotismo, bajo cuyo 
yugo han gemido por desgracia en estos últimos tiempos; 
en unos tiempos, Señor, en que 1s opresion y tiranía han 
atropellado escandalosamente los derechos mbe sagrados 
del hombre, hasta querer obligarle 6 sepultar en el olvido 
BU dignidad y lo que fueron sus antepasados. Pero ya en 
fin un extraordinario, aunque por otra parte desgraciado 
acontecimiento, ha hecho renacer los siglos de libertad 
ie que gozaron nuestros mayores, y nos ha condacido á 
idi reprd’rèntautea da esta Náaion líéi6ica 6 renotar np@ - 
kas instituciones sqtiguas, dándolas el órden, aliridad y 
modificaciones convenientes, y formando sobre ellas la 
ley fundamental que acaba de leame, en la. cual .a@knos 
38 encontrará cosa algune que no se halle consignada en 
nuestros Códigos. 

Así es, Señor, y V. M. sabe muy bien, que no ha te- 
mido la menor puk b legirkoiep aragonesa, de cnyoa 
fueros y privilegios se han extraido muchas bases princi- 
pales de esta grande obra. P perteneciendo yo á un reino 
gue en otro tiempo ha gozado da una constitucion tan 
feliz, fianos y liberaI,,iqa6 satisfaccion no ser& la mia al 
verme obligado por la calidad, que, aunque sin mérito, 
tengo de Presidente del Congreso, á poner Ia primers 5r- 
ma en esta ley, que en gran parte no es más que la reno- 
vation de‘laa de tii pftrio raelo? dY’con qué placer no 
debemos todos apresurarnos 4 terminar con este último 
acto el objeto más principal de nuestras tareas, sellando 
con nuestra propia mano la perpétua felicidad de esta Na- 
cion y de todos loe miembros que la compouen? Repre- 
sentantes del pueblo español: os aontemplo llenos de re- 
gocijo en este dir feIiz, p os doy eI parabien por la con- 
oluaion de una obra que será el asombro de las demás na- 
ciones, lss cuales, teniendo bien á la vista las dolorosas 
eircunstsnciss en que la habeis formado, se admirarbn de 
vuestra imperturbabilidad, constancia é ínfatigsbles des- 
velos por corresponder 4 la alta con‘flrnz~ que merecfst&r 
de vuestoe conoiudadanoe. Proceded ya, pues, 6 estam- 
par vaestros nombres al pié de este mrgní5co edideio de 
la libertad española, para que aaf cönoluido queden ente- 
rame&e asegurados los derechas de la Nrcion, los del 
Trono y los de todos los españoles de amboe hemisferios. B 

El brillante y numerosieimo ooncurso de espaiiolea de 
bodas clases y prwincias que ocupaba la galería y palcos 
testificó con repetidas palmadas J afectuosos vivas las dul- 
oes y patrióticas emooiones que habiariesperimeutado sus 
leales corazones al oir la antekedente’arengs. 

ge procedid 4 IU firma de 13s doe ejemplar& origína- 
les de la Coestikcion, expresanlo en ella loa Sres. Dipu- 
tados si lo eran ,por provineia, por ciudad-6 por fulata, 
segun así se les. hsbia ,prevanido por el Sr. h.sId8nts, 
quien firmó el primevo, siendo los últimos los Sres. Se- 
wetarios, expresando udo y otros el dictado de talee, coa - 
forme estaba pwerite t3n el ceremonial. 

Verideada 1s flrmia’, Iégb uno de 103 ‘Sres. Secretarios 
la aerti5oaaion hecha por la Secretarih del Cóngreso, de 
los Sres. Dfputbãóe que en-este dia ae haU&n ‘app- 
tbe-con lioeecfa, p’molt loa Si~uíWw *;,t 
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: D. -Fsdro (lertám, por Oreu*, 
D, José Maria Suarez Biobooí por 8Wiag~ de CMicir. 
D. Felipe Ama&, por Cataluñs. 
D. José Manuel Couto, por Filipinaa. 
D. José Antonio Clstellarnau, por Cataluña. 
D. Domingo Caicedo, por Santa Fé. 
D. Plicids Montoliú, por la ciudad de Tarragona. 
D. András Estéiban y GOIIMZ, por GUadalajara. 
D. Vicente Cano MenaeI, por Murcia. 
D. Franeietvo Lopet Pelegrin, por la Junta de Yolin 
D. Maauel Valaércel y Saavedra, por Galicia. 
D, Salrador Viñals, por Cataluáa. 
D. Manuel Alheldr, por Valenoir. 
El Baron de Antella, por la Junta de Valencia. 
D. ¿ntonio Abadin y Guerra, por Mondoñedo, 
D. José Pablo Valiente, por el reino de Sevilla. 
D. Pedro Perea de Ta&, por Filipinas. 
D. Manuel Freiile Csatrillon, por la ciudad de Mor 

doñedo , 

Para la diputaaion que al dia siguiente había de re- 
oibir á la Begenoia del Reino, nombró el Sr. Presidente 
á loe 

Ih Vicente de (+atra LavusdBirr, por 18 provincia ( 
Saatisgo. 

Sres. Obispo de Calahorra. 
Obispo Prior de &SOB. 
Conde de Puñonrestrg. 
Salazar. 
Garda CoroneI. , 
Grau. 
Martinaz (D. José). 
Gol5a. 
P8rtIz de heho. 

Moralez Gallego. * 
Gonzal02. 
Villa&&. 

D. Antonio Durán de Castro, por la ciudad de Tuy. 

Inmediatamente salid del salon de Besiones 8 cumpl 
EU encargo la diputacion nombrada en el dia anterior pa 
ra presentar á la Regencia del Reino uno de los dos ejem 
plaree firmados de la Constitucion. 

A continnacion se ley6 el siguiente decreto, expedido 
ìor las Cbrtes con fecha de este dia, y aprobado 8n la ee- 
kan secreta del 16 de este mes: 

En el interin se Ieyd el eiguiente o5cio del encargad 
del Ministerio de Gracia y Justicia, del cual quedaron en 
teradaa las C&t8B, aprobando al mismo tiempo la pro 
puesta que en él se contiene: 

n d 11 
; Il 
- t’ 

4He dado cuenta á la Regencia del Reino de la brde 
de las Cortes generales extraordinarias que V. SS. Be sir 
vieron comunicarme con fecha de ayer, por la que ha 
tenido á bien dejar al arbitrio de S. A. la eleccion de igle 
sia para la fiesta religiosa que ha de celebrarse en el di; 
de mañana 19, Bi hallas8 graves inconvenientes en qu 
se veriflque el la catedral de esta ciudad, cuyo templo 11 
habia designado S. M. para este 5n en su decreto de 11 
del corriente. En consideracion á esto, ha creido S. A 
oportuno que se celebre esta ceremonia religiosa en Ir 
iglesia de Carmelitas de esta ciudad, á cuyo fin me man- 
do comunicar, y se comunicaron ya, las órdenes corres- 
pondieutee, y previno al cabildo eclesi6stico que debil 
concurtir B 1s misma para hacer esta funcion. 

De’drden de S. A. lo participo 6 V. SS., 6 fln de que 
dando cuenta B V. M., Be sirva rresolver Bi es de su apro- 
bscion que esta fiesta religiosa Be celebre en la expresada 
iglesia, 

tLa~ Cortes generales y extraordinarias, atendiendo 
i que el bien y seguridad del Estado 8on incompatibles 
1011 la sucesion del Infante D. Francisco de Paula y de 
a Infanta Doña María Luisa, Beina viuda de Etruria, 
Lermanos del Sr. D. Fernando VII, al Trono de las Espa- 
ías, por las circunstsnciarr particulares que en ellos con- 

lurren, y teniendo en consideracion lo que se previene en 
1 art. 181 de la Cohstitucion, han venido en declarar y 
.ecretar que el Infante D. Francisco de Paula J su des- 
endencia, y la Infanta Doña María Luisa, Reina viuda 
.8 Etruria, y la suya, quedan excluidos de la Bucesion 8 
B Corona de las Espaiias. En BU consecuencia, á falta del 
nfante D. Cárlos María y BU descendencia legitima, en- 
rará á suceder en la Corona la Infanta Doña Carlota JOB- 
uina, Princesa del Brasil, y su descendencia tambien le- 
ítima; y á, falta de esta, la Infanta Doña María Ieab81, 
rincesa heredera de IBB Dos-Sicilias y BU descendencia 
Igítima; y d falta de estos tres hermanos del Sr. D. Fer- 
ando VII y de su1 descendientes, las demás personss y 
neaB que deban suceder, segun lo prevenido en la Cone- 
tUcion, 8n 81 órden y forma que ella eetablece. Asimis- 
1o declaran y decretan las Córtes que queda excluida de 
Bucesion B la Corona de las Españas la Archiduquess 

) AUstria Doña María LuiBa, hija de FranOiBCO, Empe- 
,dor de Austria, habida en su Begundo matrimOui0, Co- 
o igualmente la descendencia de la citada Archiduque- 
, Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y 10 harg 
,primir, publicar y circular. 8. 

a Q 
8 g P 

f ; 
; líl 
I ti 
. 

lb 
’ dc 

ra 
m 
Ba, 

Dios guarde 6 V. SS. muohos añoa. Cbdie 18 de Mar- 
zo de 1812.BIgnacio de la Pezuela.-srea. 8ecretarioe 
de C6rtea.s . l A pOco rato de leido e&B decreto, se pr8B8Btó al Con- 

gre#o la diputacion que habia ido á preeentar la Constitu- 
cion 6 la Bgc&a del Reino. Colocada aquella en dos 

Propwo el Sr. Presidente, y se aprobd por aolamacion, filas 6 10s dos lados de la mesa, el Sr. Obispo de MdIorca, 
-que en el dia siguiente (el 19), con el plausible motivo de primer nombrado, puesto en medio del salon entre una y 
publicarse la Uonetitucion política de la Monarquía espa- otra tribuna, dijo 
Bola, Be diese i las tropas de mar y tierra una gratifica- tSegor, acabamos de cumplir con la miaion que V. Y. 
Cion, Y que 10 mismo.se verificase con las dem8;B de todo se ha dignado confiarnos. A nombre de V. 111. hemos-Pr+ 
el Reino e& lo8 dias en que respectivamente se haga di- sentado á la Regencia del Reino la Constitucion polítIca de 
cha pUbliCaCiOn, quedánde d d@osioion de la Regencia el a Monarquía española que V, M. ha 5rmado.en e6te dia, 

’ eeõdaspien~,&& caatidad y ejecarioa do eata provi- 
dOll&. 
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ge1 ~~bmano deereto en que IXI eirve mandar au observan- 
cia y puntual cumplimiento. La Regencia ha recibido con 
el mayor respeto y entusiasmo entrambos documentos, y 
ofrecido guardar las sagradas instituciones contenidas en 
el inestimable Código de nuestra regeneracion política, en 
el mb firme garante da nuestra libertad, y hacerlas guar- 
dar en los vastos dominios de V. M. Durante el desem- 
peño de nuestra comision hemo8 obeervado dentro y fue- 
ra de la sala de la Regencia la mds exaltada, Ir más dul- 
ce emocion en todos los semblantes. No lo hemos extrs- 
ñado, Señor; porque ála verla?, ~qnién no ha de sentir- 
se conmovido en un dia tan feliz? En el más plausi- 
ble y venturoso dia que haya visto nuestra Nacion, la ín- 
dita, la invicta España; en nn dia que eterniza la me- 
moria y la inimitable beneficenaia de V. M ; en un dia 
en que no puedo menos de folicitar con inexplicable ter- 
nura i V. M. y 6 los sirbios, dignísimos indivíduos de 
la comision, Q quien se encargó formar y presentar el 
proyecto de Constitucion, por los incesantes desvelos é 
ímprobos trabajos que han empleado es esta obra grande, 
en esta eterno monumento de nuestra feliciliad, que tan- 

ta aceptacion ha merecido. Yo quisiera decir m6s; pero 
tá qué, siendo ya tan tarde, cansar d V. M. y B tan res- 
petable público? Contéutome con exclamar: iloor eterno , 
gratitud eterna al soberano Congreso nacional! IRacono- 
nocimiento perdurable 4 los seSores indivíduoa de la 
enunciada comision ! 1 Ya fenacid nuestra esclavitud I 
Compatricios mios, habitantes en las cuatro partea del 
mundo, [ya hemos recobrado nuestra dignidad y nuestros 
derechos1 @ornos espaãolee! Somos libres! o 

Al oir estae últimas palabras prorrumpió de nuevo el 
pueblo espsctador en ios más expresivos vivas ii la Na- 
cion, 6 la Constitucion y á los padres de la Pktria , des- 
ahogando así por largo rato los buenos ciudadanos los 
tiernos no menos qae fogosos sentimientos de gratitud al 
augusto Congreso nacional, y del m&v puro y exaltado pa- 
triotismo de que estaban animados sus pechos españoles, 
guardando luego todos el mb profundo y respetuoso si - 
lencio á la primera insinuacion del Sr. Presidente; y ha- 
biendo éste anunciado que la sesion del dia siguiente se 
abriria d las nueve de la mañana en punto, se levantb la 
seaioo de este dia. 
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DIARIO DE SWONES 
DE LAS 

CORTES GENERALESYEXTRAORDiNARIAS. 

SESION DELDIA 1C)DEMARZO DE 1812. 

Leida segun costumbre el Acta del dia anterior, a 
pasó B la ceremonia de jurar la Conatitucion, B ouyo 5, 
uno de loa Sres. Secretarios ae colocó en la tribuna ; 
dijo: c&Jurais goardar la Constitucion politica de la Mo 
narquía española que estaa Córtes generalee y extraordi 
narias han decretado y sancionado?, Y principiando e 
Sr. Presidente, puso la mano sobre los Santos Evangelios 
diciendo en alta voz: *Sí juro. z 

La misma ceremonia repitieron de dos en dos los EB, 
ñorea Diputados; hecho lo cual, dijo el mismo Sr. Seore. 
tario: 63i aai lo hioiéreis, Dioa OE lo premie, y ai no 0, 
lo demande.P 

Presentóse en seguida la Regencia del Reino, preeedi 
dids de la diputaeion del Congreso nombrada en la sesior 
del 17, y acompañada de una numerosa comitiva de gran 
des, embajadores, generales nacionales y extranjeros, 3 
otraa personas de la primera distinoion; y habi8ndose OO. 
locado en el sólio, donde le aguardaba el Sr. Preaidenk 
de las Cbrtes, bajaron todos Poco deepuee, y ooupando e, 
mismo Sr. Presidente su asiento ordinario, prestaron 101 
indivídnos de la Begencia de dos en dos el juramento de 
ob&eneia 6 h& ~OIL9títUCiOn con amg 6 10 aoordado en 
la man del ll del corriente. 

VU&~O al sólio, pronuncid el Sr. Pre&dente del Uon- 
gres0 el siguiente disourso: 

econgregadas eetas Córtes generalea y extraordina- 
liae despum de vencido el inmenso cúmulo de obattku- 
loa que ofrmia la trizte aituacfon de la Pátria, se dodics- 
ron con particular esmero 6 formar la Oonstituelon polí- 
tica de la Monarquía española, y al cabo de grandes fao 
tigaz y tareas, tavieron IS aztiefaccion de sancionarla en 
la forma qne ae ktyd ayer en zesion pública, y ha visto 
la lbgewia dal reino por el original firmado que 88 le re- 
mitió en el miamo dia, y Dándole tanto m6s aatisfiwtorio 
al co- el h8ber p3dido eoaeluír mu trabajoa para 

ftrmarls ayer J hacer hoy la jura y publiaaoíon , aurnto 
que ambos son diae muy señaladoa, por haberse roto en 
ellos laa eadenaa de la esclavitud, y oonourrir además en 
el presente al aniverszrio de Ir exaltrcion al Trono do 
nuestro adorado Rey el Sr. D. Fernando VII. Ea esta 
gran Oarta 6e halla asegurado del modo mb 5rme el 
ejercicio de la religion oatdlioa aportblfca romana, bnica 
verdadera, J prohibido el OLBO de cualquiera otra ; se haa 
marcado y puesto en salvo loa dereohoa imprezwíptíblea 
de la Nacion y de todos los atrpañolea de ambos mundon; 
ze ha continuado el gobierno monbrquico en la persona 
del mismo Sr. Rey D. Fernando VII de Borbon y uus le- 
gftimos aucesores, y por último, se han adoptado las pre- 
cauciones oportunas para evitar i la Nacion y 6 todos loa 
individuos que forman esta gran zooiedad el verae otra 
vez sumergidos en las tristes desgracias 6 que los ha oon- 
duoido la arbitrariedad y tiranta. Puesta en ejecucion es- 
ta ley fundamental, la religion y BUS ministros ttertín ra#- 
petados; el Rey gozar6 de loa derechor que le competan 
como Monarca; la Nacion eonaervarS ilesos los suyoe, y 
&gun español podr& fan& af3r atropellado dn su wrona 
uf propiedades. Pero aomo las mejores leyes mean inutlles 
si no se procura su era& observamia, yo, i nombra del 
Congrwo J de la Nscion entera que se halIa reprerentada 
Bn &as C6*, encargo muy estrechamellte la ajWl~ioa 
ie la presente 6 la Begencia del Beino, 5 la eual&cumbe 
ha@& cumplir y ejecutar 4 todU lar personas y aatori- 
fades; y no solo se halla comprometida de un modo ea- 
,e~ial á realizarlo, porque au autoridad depende de la 
&mr Oonstitucion, rino porque siendo propio del Poder 
lj~utivo el hacer observar ana leyea, lo oa macho m6 
11 no disímolu la menor inobservancia en Irs fandamen- 
talea. 

LI Begenoia, que acaba de jurar la Gon&itncion, ea- 
;oy bieo persuadido de que se halla penetrada de estos 
nísmos zentimientos; y aunque el Congreso no tiene el 
nb mínimo motivo de dadar del c& de un Gobierno que 

738 
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81 mimo ha meado, y que le ha mereaido y merece tanta 
conftanza, no puede prescindir de recordarle que cn sus 
mano8 queda encomendada la falicidad de la Nacion, y 
que al paso que esta bendecir4 3 ete+zafá 10s nombres 
de los Regentes si no cometen ni peBni&?u la menor in- 
fraccion en esta benéãca ,ley , les erigiri la urG elecha 
responsabilida 1 en el ne eeperade caeo de faltar B un de- 
ber tan sagrado que les imponen Dios J la Pátria. Espe- 
ran, pues, las Córtes del honor, celo y energía de loe in- 
divíduog que componen la Regencia del Reino, cuyas cua- 
lidadea tienen tan acreditadas, que no olvidando jamás 
esta terrible alternativa, serán loa más deles celadores de 
la observancia de 1s Constitucion, y qoe se ha& por este 
medio muy acreedores á la gratitud nacional, J dignos 
de Ias eternas _bendicipabe de sus cindadwoar 

Contesto ;1)1 8r. Ptidento da h pegenaia eu esta 
fama i 

rTisaan los Estados ana perío¿w eeñdadoa cimo 10s 
&oPsbree? nacen y ereeaxkeeme oIlos, y tiene& tambíen 
sus dolencíaa con que perecen. Los eintomas que se de- 
jaban ver en la heróica Nacion española, manifestaban 
ser demasiado graves las que padecia. Ni podia acr leve 
cuaBdet8niaOcup8d~rtlQgarde tavwaId,‘eo?3quede- 
bian observarse las leyes, la licencia que las quebrantaba. 
Tan funesta diapoaicion la habia conducido con pasos ace- 
leradoa al borde del precipicio, dej@dola avapza$a l+Bcia 
él, de donde una mano disfrazad% wm&xIm comumi- 
ga, creyó arrojarla 6 él 6 un ligero impulso con alevosía. 
Iba á suceder aeí, y parece lo mandaba el mismo 6rden de 
lae cosaa, por las diaposicionea que se habian introducido 
4 tomar comp hmiliar~la petíidia. Pero deseu~ 81 u- 
rojo, toco& oorho un golpe eléctrico 4 los hijoe de Pela- 
yo qae er$akn atwtMnbnd00 6 lsvanta.r h carvia pIu% 
no camtir que cayti bajo el yngo. (Jon tan nobie ine~ 
pimcion corren 6 las ~tmse, y se oponen con sañudo 
testre ttl astuto invasor, empcñá.ndole en una lucha qae 
oo’hdh entrado jumás en los .Partor c&lcaloa de cn rm- 
bicien, ni L Europa toda :se habia decidido 4 darle uña 
aoh h&ien para que la odmeifm , porque el hacerlo es* 

.J. 

taba reservado i la abatida España, que ampo sacar de cu 
afliccion y de su conflicto para resistirle loa esfuerzoa que 
podria de la opulencia. Animada de ellos, levanta BU er- 
gaida frente: 5ja la vista en el peligro que le amenraa de 
prwnte, sin deavia& la conaídoraoion de las causas que 
de lejos la habian conducido 6 81 con amargura; y para 
acudir á ambos males 4 la vez, sc decide con denuedo 6 
combatir con la una mano y escribir leyes con la otra: le- 
yes que forman su Constitucion política, como el cimienot 
más sólido de la prosperidad de la Monarquía, y mbe dig- 
na de ocupar el corazon de 10s españolea para au obaer- 
vancia, que del mármol y de: cedro para su doracion. 
Esta es, Señor, la obra que concebida en medio de loa 
desvelos y de las vigiliae de V. M., 88 consuma ypresen- 
ta Il luz en eate dir, quia abre falizmeute la Qpoca más 4ae - 
monble B 1s Naeion eaptida. Ba la smaaaeion ertimablc 
de ia sabidnria de V, M , que comunicada 6 laa últimaa 
ertwmidrdea, y B les ángubs xuás rsnwtos de su domipa- 
ciw en laa enatro: partes d& matrndo, ebligarb 6, mudar las 
lágrimaa del dolor en laa del gozo, y á efuaionee más ex- 
presivas del regocijo, como ae dice haberlo hecho alguna 
vez el cielo, celebrando con una lluvia de oro el nacimien- 
to tIe Minerva. Ea la egida Impentkable de an defensa, y 
el depósito sagrado que encierra las leyes tutelares de su 
libertad é independencia, que la harbn amable en la paz 
y respetable q la guerra. I;a Regencia, Señor, que tan 
selemnenrente tiene pronwtiia & V. M. su observancia, 
como ahora nuevamente la promete, velará con el celo 
m6s ardiente en la parte que la toque, que el pueblo es- 
pañol en ambos hemisferios, reconcíliado dulcemente con 
el daculo de la paz, cte a0~16178 tm ella, 9 iepoae, co - 
gisndo trasquilo los &utos qae, elh le ofm bajo de cm 
sombra. + 

Concluido este discurso, srlieren loe Sres, Diputados de 
dos cm doa, siguiéndOlea la Rogenci& del Reiao con el se- 
ilor Prwídente de las Cdrtes, para dirigirse unidos al tem- 
plo; y de eata manera, entre los aplausos y las aclama- 
ciones del inmenso concurse, terminb la aeaion. 

,.. . - 
. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM




