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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

L!RTESGENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 1.’ DE MARZO DE 1813.
Mandósearchivar una carta del comandantede mari- brero de 1813.=José de Limonta.=Sres. Secretarios de
na del apostaderodel Callao, remitida con oficio del Se- las Córtes generalesy extraordinarias.2
cretario de Marina, cn la cual avisaba habersepublicado y
«Señor, esta Audiencia acaba da leer, obedecery ju rar la Constitucion política de la Monarqoía españolaque
jurado allí y en la capital la Constitucion.
V. M. se ha dignado sancionar. Las máximas que en ella
seestablecen, como otras tantas leyes fundamentales del
Reino; la division y mútuo enlace de los poderes; la asigOyeron las Córtes con especial agrado y mandaron nacion de los deberesrespectivos entre las autoridades y
insertar en este Diario de sus dones, la exposicion si- los ciudadanos; la concurrencia deestos, más ó menosdiguiente, y oficio del Secretario de la Gobernacionde Ul- recta en su eleccion, y el sábio encadenamientode pretramar.
cauciones para hacer perpétua su observancia, dan una
idea verdaderade la circunspecciony firmeza del oarácter
espaiiíol,dd la iluotracion de eae augusto Congreso, y del
La Audiencia de Goatemala, en carta de 17 de O;ltu- decidido interés que toma V. M. en formar ciudadanoslibre del año próximo anterior, dice lo siguiente:
bres, virtuosos é ilustrados. Jamássearrepentirán lospue eLa Audiencia de Goatemala, desdeel feliz momento blos de haber confiado sus derechosá unos representanque tuvo noticia de la instalacion de las Córtes generales tes quehan sabidoasegurar el sistema politice de feliciJ extraordinarias, concibió las mis lkonjeras esperanzas dad pública, y fijar reglas al ejercicio de la potestad cide ver establecidoun Gobierno sábio, justo y equitativo, vil, conciliando su respeto con la libertad del último de
por el concursodel grande número de benémeritos indi- los ciudadanos.Justo es que se gloríe V. M. en una obra
víduos quelas componen, elegidos más que por los pue- tan digna de sus desvelos, como lisonjera á la confianza
blos por la mano de la divina Provideneia que nos pro- de la Nacion, y que el tribunal, admirando este frutopretege.
cioso de las fatigas da V. M. en medio de laa amarguras
Por 10s Diarios de sw de&ofle$ha debido admirar la y atencionesque le rodean, felicite su constancia, elevaprudencia, discernimiento y extraordinarias tareas,quese cion y acierto, manifestandoal mismo tiempo á V. M. su
han empleadoen ellas: y ahora que ha recibido la Consti- sincera gratitud, de que sin duda alguna se ve poseida
tucion política de la Monarquía española, dada 6 luz por toda la Nacion.
el soberanoCongreso, no solo tiene la sati&ccion
de ver
Nuestro Señor guarde á V. M. muchosaííos. Lima Ocrealizadala grande obra que tolosdeseibamos, sino depo- tubre 5 de 1812.=Seiíor.=Xarqués de SzrnJuan Nepoder contribuir á la ejecucion de tan sábio establecimiento muceno.nXanuel García de la Plata.=Juan del Pino
en estosdominios, á pesar de la conkariedad de las cir- Manrique.=Fernando Cuadrado y Valdenebro.=Domiocunstanciasen que se hallan, á cuyo efecto empeñaráto- go Arnaiz de las Revillas.==Francieco Javier Moreno Esda la vigilancia y esfuerzosque le sean posibles para ver candon.-Manuel María del Valle y Postigo.=Tomás Igel fruto de aquel preciosotrabajo, y esperael tribunalque nacio Palomagues.= Manuel Genaro de Villota.=iìaspar
esta insinuacionla elevará V. A. al soberana Congreso,» Antonio de Ojma.=Fraucisco Javier de Ezterripa.=Juao
De órden de la Regenciadel Reino lo traslado á usías Bazo y Berri .=José Pareja y Cortés.= Miguel de Eziaguirre. »
para que sesirvan hacerlo así presente á 8. M.
Dios guarde á V. SS. muchos años. Cádiz 27 de Fe-:
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Oyeron las Córtes igualmente con agrado el parte del
vireg del Perú, Marquésde la Concordia, remitido por el
Secretario de la Guerra, en que aquel jefe participaba el
estado le tranquiiidad en que se hallaba el alto Perú, y el
feliz éxito de las armas nacionalesen aquellasremotas regiones.
El Sr. Salazar hizo la exposicion siguiente:
«Señor,la Constitucion que V. M. ha sancionadopara
allanar á los pueblos el camino de la prosperidad, y dar á
la Monarquía el vigor y consistenciaquemerecen su constancia y heroismo, ha sido publicada y jurada el dia 2 de
Octubre del inmediato pasadoen la capital de la provincia
del Perú con la mayor ostentacion, y la más señalada de
las satisfacciones.so hay para qué mencionar á V. M. las
fiestas y regocijos públicos con que se ha marcado una
épocatan suspirada y tan universalmente apetecida. Pero
no son pwa omitidos losgenerosossentimientos de losmoradores todos de aquella ciudad benemérita que de un
Gobierno constituido sobre bases sólidas y de un Código
que tiene por divisa la felicidad comun, esperan la conservacionde sus derechos,tanvergonzosamentauaurpados,
como ya grandiosamente restituidos. Dígnese, pues, oir
V. M. la exposiciondel ayuntamiento de Lima que acompaño, suplicando al mismo tiempo se airva mandar se inserte integra en el Diario de 82~ssesionespara,que conozca
aquella respetablecorporacionque V. M. toma parte en
la efusion de su patriotismo, en la sinceridad de sus ex presiones,y en el júbilo nacional que manifiesta.
Cádiz 1.” de Marzo de 1813.=Señor.=Prancisco
Salazar.B
Esta exposicion se mandd insertar en esteDiario, como tambien la siguiente que las Córtes oyeron con especial agrado:
(Señor, el indecible gozo de que está penetrado este
cabildo con la solemepublicacion y juramento que se ha
hecho de la Constitucion española, no le permite retardar
ni por un instante la sincera expresion de su gratitud y
reconocimiento. Este es un justo homenajepor todos títulos debido al celo infatigable de V. M., que ha consumado ya el grande, el sublime objetode nuestra regeneracion
civil. ICuánto, Señor, es hoy el pIacer de toda la Nacion.
ICuánto el júbilo de esta capital fidelísima, cuyos vecinos
todos han manifestadoá porfía con las más suntuosas demostracionesla dulce y tierna emocion de su patriotismo!
IJna general aclamacion, un regocijo sin ejemplo, y el m8s
vigoroso entusiasmo, es lo que de lleno ha ocupado la
grata imaginacion de todos. Gloria inmortal á Ias Córtes
soberanasy á los generosospadres de la Pgtria, que sobre
las mbs sólidas baseshan establecido y fijado nuestra futura felicidad.
Este es el grito penetrante, y la única voz que resuena
en el ámbito de esta ciudad. Con un Código tan sábio,
justo y liberal. se consideraya asegurado el imperio de la
ley, y destruida para siempre la arbitrariedad y el despotismo. Tales son los votos y sentimientos de los habitantea
de la capital del Perú, y á nombrede cllos, á quienes este
ayuntamiento tiene el honor de representar, felicita y congratula d V. M. por el glorioso fin de sus tareas.
Dígnese, pues, V. M. de admitir benignamente el
testimonio del m6 profundo respeto de esta benemérita
ciudad, que no contenta con haber jurado la observancia
de tan santa COnStitUCiOn,
está tambien decidida á; todo
género de sacrificios en obsequiode la Naeion.
Dha guarde á V. M. muchosaiios para 01bien y prosperidad de la Monarquía. Sala capitular b ~,ir,nay Octubre 9 de 1812-aSeñor.=hndréa Salazar.==El IUarqu&
de Torre Tagle.-José Autonio de Algarta.~To&
de

Vallejo.=Antonio deElizalde.=Francisco deAlvarado.Dr. Ignacio de Orúe y Mirones.=Francisco Arias de Saavedra.=Miguel Ogague y Sarmiento.aJoaquin Manuel
Cobo.==Dr. JoséValentin Huydobro.-Manuel Agustin de
la Torre.=El Conde del Villar de Fuente.,

Oyeron igualmente las Córtes con especial agrado, y
mandaron que se insertase en este Diario dt? blcb SeSkWteS,
la exposicion siguiente :
<i Padres de la Pátria, salud! 1Honor y gratitud á
vuestras útiles tareas! 1Loor á la sabiduría, y premio á
las virtudes de los legisladores del pueblo españolI
Tal es, Señor, el himno sincero de alabanza con que
una porcion de ciudadanos de Granada se atreve hoy á
felicitar á V. M. por haber abolido el llamado Tribunal de
la Inquiaícion, como incompatible con la Constitucion política de nuestra Monarquía, y por haber establecido para
proteger la religion católica entre nosotros nuevas y justas leyes conformes Q la misma Constitucion.
IReligion, Constitucionl INombres sac-osantos, palabras de consuelo y ambrosía! El corazon de los buenosespañolesse enternece, su pecho se ensancha,y se abre dulcemente su boca al pronunciarlas.
El fanatismo y la impiedad, la suparsticion y la hipo cresía, enemigos irreconciliables de la primera, así como
la tiranía, la arbitrariedad y el egoismo de la segnnda,
han sido en todoe tiempos los horribles monstruos que han
impedido á los hombres el deseadoaccesoal templo de la
felicidad social. Pero la revelacion y la razon, la piedad y
la filantropía, han juntado igualmente sus armas á las de
la moderacion, de la justicia y de la libertad para sostener la guerra contra tan poderososantagonistas; y si la
alternativa de sucesosprósperos y adversosen esta empeñada lucha, que principió y acabarácon la naturaleza degradada del hombre, no ha permitido una completa tranquilidad, á lo menos las victorias siempre decisivas del
órden han asegurado la inmutabilidad al imperio de la
buena causa de la humanidad.
El pueblo español no habia podido conseguir en sus
más afortunadas épocasotro triunfo importante que el de
no ser esclavo. /Pero qué inmensa distancia todavía hesta
el sublime de ser libre! Emulo de las glorias y virtudes de
los pueblos mSs herbicos del antiguo y nuevo mundo, ha sido siempre más envidiado que estimado. Peroel Legislador
eterno en sus decretos de predileccion lo destino para modelo de imitacion de las nacionesmás sensatasde la tierra; y en honor y alabanza de nuestra generacion presente
han empezadoya B manifestarse de un modo nada equívoco las señalesde esta favorable predestinacion.
IQué perspectiva tan lisonjera se ofrecia en este momenta á la ansiosa curiosidad para comtemplar en eI
hermoso cuadro de nuestros destinos el lejos de la fatura
grandeza de España 6 tan corta distancia del campo de
sus inmensossacri5cios y merecimientos! Pero si la rudeza de nuestro pincel no puede atreverse B dibujarlo, la
mano m6a diestra de nuestra diohosapoeteridad lo tratar5 y perfeccionará, pues ya no existe la Inquisicion .
La Inquisicion, Señor, era esta égide impenetrable
con que escudabasu robusto brazo el despotismo politice
de España, desde aquella infausta época en que toda la
Nacion quedb esclavs, porque una parte de ella, acasola
más intsraaada, RO se atrevió 6 ser libro. IRecuerdo de
Mor! iLec&on etspanbosapara los pueblos! La tiranía,
tsn -ata kn ‘pus planes de opresion, como tenaz en su
8je&i?io&~ prwentd en la Hd son las vtidurae centra-
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hechas de la sagrada religion de nuestros padres para sorPrender á los débiles, deslumbrar á los incautos, y herir
a su salvo en los varoniles pechos de los defensores de los
derechos del hombre. Estos derechos no habian sido destruidos, sino corroborados con los prece$os de aquel14
moral divina, que á los anatemas opresivos de Reyes y de
ambiciosos opon% los indestructibles del riguroso jÜicio del
Rey de Reyes y Sefíor de los señores. Pero en vano las virtudes cristianas y políticas de nuestros mayores procuraron
rehacerse hácia varios puntos para estorbar los repetidas
estragos de este furioso enemigo; pues sie:ldo ya desigual
el combate, debib el éxito ser desastroso á la causa de
la santidad de las costumbres, no menos que á loa progreso de la ilustracion. Millares de ilustres victimas ds la
sociabilidad, de la verdad y del celo discreto, interpoladas
con los desgraciados alumnos del error, de la ignorancia
6 de la credulidad, fueron aherrojadas en cárceles oscuras,
ó inmoladas con rabioso despacho en las sangrientas aras
del fanatismo político y religioso. Desde entonces la Pátria
fué un nombre vano; la religion, el entretenimiento de los
molancúlicos, en vez del consuelo de los tristes; las ciencias, el estoril patriotismo de los ilusos; y si la hipocresía, segun el dicho de un célebre filósofo, es el homenaje
que el vicio tributa á la virtud, la virtud, en tal estado de
subversion de los rectos principios, vino á reducirse á un
inútil homcnnje que el despotismo tributaba á la humanidad.
Pero ioh dia de placer para las almas ilustradas y seusibles! El peso mismo de las cadenas las rompe al fin, gastando sin cesar sus eslabones, y el de las de la tiranía ext,ranjera, añadido al de la doméstica, era ya demasiado
enorme, para que no cortase unas y otras felizmente. El
valor de nuestros guerreros empezó y acabará prontamente de deshacer las primeras; pero la sabiduría de V. M.
ha quebrantado ya del todo las segundas con la abolicion
de la loquisicion, que era la oficina tenebrosa donde se labraban. /Odio, execracion perpétua á tan horrendo esta.
blccimientot /Honor á los nombres de Padilla y de Pulgar!
IGloria al nuevo Washington de la España libre, y alabanza á todos los impertérritos enemigos del tirano de la
Europa! ISalud, en fin, y bendicion á los dignos reprosentantes del pueblo español!
Granada 18 de Febrero de 1813.=José Jimenez Sarmiento .=Manuel Calvo .=Manuel Escolar.=Andrés García y Gallardo, cirujano de ejército.=Fermin Miguel Ferrer, oficial de secuestros.=Fernando Andrés Benito.=
José Moííino y Blanes.=José Medino.=José Espinosa.
.

Entró á jurar, y tomó asiento en el Congreso, cl señor D. Manuel María Vadillos, Diputado por la provincia
de Jaen.
Leyó el Sr. Valle la exposicion Siguiente, y las proposiciones con que concluye pasaron á informe de la Regencia.
«Señor, el agrado con que V. N. se ha dlgnado oir
las relaciones de muchos encuentros, combates y batallas
que con tanta gloria han dado y sostenido en el discurso
de esta guerra los invencibles cata!anes, me anima para
elevar á noticia de V. M. la entereza, valentía y heroiemo
del oprimido pueblo de Barcelona, que tanto tiempo yace
bajo la esclavitud más tiránica, á pesar de 10s repetidos
esfuerzos que ha hecho para sacudir su yugo, conato que
ímís de una vez se ha pagado t;n el cadalso.

La constancia y patriotiamo de esta ilustre ciudad lo
demueatra bien el hecho de 9 de Abril de 1809, que fué
: el señala,lo para que se presemasen el general Duhesme
en el mfignífico ediiicio de la Audiencia los ministros de
este tribunal, los regid.ores, empleados, alcaldes de barrio y otros varios sugetos, para prestar el juramento de
obediencia y fidelidad-á Jose Napoleon, dia que con razon
se llama en los papeles publicos el dia Reróico de Barcetontc, y dia en que se vid co!ocada mucha artillería en la
explanada, plaza de San Jaime, y en otras partes, sostenida con caballería é infantería francesa, en que se doblaron las guardias, en que patrullaba tropa por las calles, y
ocupaban lo interior del referido edificio dos compañías
de granaderos. Con este terrible aparP.to se dió principio
á la fcncion, pronunciando un discurso análogo al intento
el 5scal de lo civil D. Juan de Medinabeitia, que hablaba
en nombre del general francés, y á que contestó el decano
de la Audiencia, y hoy digno ministro del Tribunal Supremo de J,mticia D. Jaime Alvarez dc Mendieta, con tanto nérvio y ardor, que al mismo tiempo que enmudeció 6
Duhesme, y á su agente ó intérprete, enterneció á los
demás concurrentes, y exaltó SUJ espíritus en términos
que todos se negaron á jurar, á excepcion de dos oidores,
y un regidor, sin que les amedrentasen las bayonetas que
los rodeaban, ni los ultrages y amarguras que se les preparaban.
El resultado de esta negativa fu6 encerrar en el castillo de Monjuich 629 de los convocados, y arrestar en sus
casas á los restantes. En medio de los aplausos y vivas
del vecindario, fueron conducidos aqueilos á sus respectivas prisiones y encierros, sin que la espada ni el fusil de
la numerosa tropa que les escoltaba pudiera acal!ar ni rcprimir la algazara y gritería del pueblo, que más se esforzaha en vitorear y a!abar el heroismo de sus hermanos,
convidándoles á voces con cuanto tenian, y ofreciéndoles
socorrer B sus huérfanas familias. Tal fué, Señor, la heroicilad con que se portó el fidelísimrj pueblo de Barcelona, á pesar de estar dominado por los franceses desde
Febrero de 1808, es decir, despnes de catorce meses de
opresion; sin que en tan larga época se hubiesen atrevido
los franceses á hablar siquiera de la prestacion del juramento, sin embargo de que ocupaban alevosamente la for midable ciudadela y castillo de Monjuich; y tal es el respeto, Señor, con que los tiranos de la Europa han mirado
á un pueblo noblemente animado del pundonor, y decidido
por un impulso comun y uniforme B vengar los sagrados
fueros de la alianza, de la hospitalidad, de la justicia y
de la razon natural, violados 4 un tiempo por la execrable y b&rbara conducta del tirano Napoleon.
Tan bella disposicion del pueblo empeñó Q cinco honrados patriotas catalanes á meditar y combinar los medios
de libertar 4 su Pátria de un yugo odioso é intolerable,
impuesto por la maldad aliada con la traicion; pero des-cubiertos por los infames agentes de la policía sus deseoe
y conatos, fueron acriminados como reos de conspiracion
unos ciudadanos que debemos reconocer y proponernos
como modelo de honradez, patriotiomo y lealtad, y fueron
condenados á un suplicio el más atroz. Hablo, Señor, de
los cinco héroes, Dr. D. Joaquin Pou, antiguo párroco de la ciudadela de Barcelona; el Padre D. Juan Gallifa,
clérigo regular teatino; D. Salvador Aulet; D. Francisco kfasana, y D. José Navarro, sargento de Soria, que arrostraron intrépidos el último suplicio en el dia 3 de Junio del mismo año 1809; es decir, cuando no habian
transcurrido todavía dos meses desde el memorable dia 9
de Abril, en que el pueblo y las autoridades se negaron
con una firmeza extraordinaria á reconocer al intruso Rey.
119 1
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Eate asesinato, cometido por la barbárie é iniquidad
contra cinco beneméritos
espaiíolcs, n0 es únicamente un atentado contra nnos particulares, víctimas de
SU cel0 9 del interés con que se empeñaron en la mk santa de las causas: es un atrope!lamiento del derecho natural y de gentes, que amenaza y Compromete la vida y libertad de todos nosotros; y por lo mismo, el citado dia 3
de Junio, que la tiranía de los franceses marcó infaUdAmente cOn Oaractéres de sangre en los fastos de E)U bkbara opresion, deber5 señalarse y trasmitirse á la mamoria de los venideros en la historia de la presente lucha
como dia aciago y ominoso, que á un mismo tiempo hame
á la posteridad al luto y á la venganza. Aquellos héroes
que murieron animosos y satisfechos de su propia con ducta, reposan en el seno de la Divinidad y gozan al5 en
l.az inalterable del premio de unos impulsos qae imprimió
en el hombre la mano próbida y berkflca dei Criador. A
nosotros pertenece envidiar su elevado destino, aplaudir,
imitar la sublimidad de sus esfuerzos y admirar la cristiana firmeza con que ennoblecieron el término de su brillante carrera. Y sobre todo, 30s incumbe el más estrecho
de los,deberes, que es combatir en defensa de los derechos sagrados de la ley santa y de nuestra independencia, y en competencia de aquellos invictos campeones ofrecer en las aras de la religion y de la Pátria el sacrificio
de nuestras vidas.
Al pié del fúnebre monumento que la presente gene
racion reconocida dedicará algun día á 10s cinco paisanos
mios que terminaron sus gloriosos días mártires de la
Pátria, cuando nuestros descendientes acudan á pagar el
tributo de su llanto y á informarse por las inscripciones
del horroroso infortunio en que sumergió á su comun madre la alevosía y ferocidad de UOS brutales extranjeros,
tengan por lo menos el recuerdo y consuelo de que el justo resentimiento de sus progenitores inmoló los tiranos
sobre la tumba de las inocentes víctimas, y contemplen
con transporte el inmortal trofeo de Cataluña, triunfante
en ademan de exterminar, con el acero vengador de su
diestra invicta, el insultante orgullo de los sacrílegos, que
hollando leyes divinas y humanas, atentaron al sagrado
de SU honor é inmunidad.
En una ocasion, Señor, en que la Europa, cansada ya
de la inícua opresion que la há por largo tiempo deshonrado, ha jurado, al parecer, el exterminio del tirano que
la inundó de sangre y abominaciones: cuando el estruendo de las victorias conseguidas por nuestro ínc!ito aliado,
el Emperador de todas las Rusiaa, anuncia haber llegado
la,hora de sumir en el abismo á estos génios malhechores, que por espacio de veinte años han infestado el orbe, acordémonos de los heroes que dieron sus vidas en,ho nor de la Pátria, habiendo sus verdugos intentado cubrir
el homicidio con el formal aparato de la justicia; acordémonos de que ha sufrido y sufre el herjico vecindario de
Barcelona tóda la tiranía de los mónstruos sedientos aun de
nuestra,sangre, y de los tesoros de nuestro feliz suelo, y
acordémonos, finalmente, de la lealtad y entusiasmo CO,I
que Barcelona ha swtenido, en modio de las cadenas, la
juste causa de la Pitria, y démosle un testimonio de lo
apreciable que nos han sido sus sacrificios. A este dn, hago lsa dos proposiciones siguientes:,
Primera.
Que el Doctor D. Joaquin Pou, el Padre
D. Juan Gallifs, D. Salvador Aulet, D. Francisco Masa:
na 9 D. José fiavarro,,que en el dia 3 de, Junio de 1309
arrostraron intrépidos el último. aup!icio;,J QUÉles destinó
la’barbk-ie é iniquidad de los franceeeL@or Joa ardientes
deseesy conatos que manifestaron-de, Ii+a~$r 6: ¡a ciüdad
de, Bqcelop ael odipso yugd q-e, la .in@ti í&&&Íad,
francesa
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rliada con la traiccion, sean declarados por V. M. benenéritos de la P&ria.
segunda. Que cuando las circunstancias de la Na:ion lo permitan, se levante en el lugar mismo del supli:io, ó en cl que pareciere miis oportuno, un IllOnüIneu,o que constantemente recuerde á la posteridad este hc .
:ho y 1s conducta heróica en grado eminontz del Pueblo
ie Barcelona, grab9ndose en 61 con letras de oro los nom)res siempre memorables de los cinco htkoes mártires de
a Patria. )>
Llamó la atencion del Congreso, diciendo
Hari diez Uias hice una prop~~siciou
El Sr. RIVERO:
i. V. 11. para que se pi !ies:n á 1s Regencia las noticias qu*
uvieac acarea de la suspension del decreto de libertad de
mprenta CALima, para no aventurarme a halllar por no;:ciaa privadas, que jamás deben servir de fundamento
m asuntos tan delicados. Pero en el dia, que tengo una
:ertidumbre moral de lo que allí pasa, y no habiendo la
Regencia tenido á bien comunicarias todavía, sin duda
?or sus muchas ocupaciones, estoy en la necesidad de llansr ia atencion del Congres> sobre un asunto de tanta
;rascendencia, para que, bien informado, tome las medidas
1ue juzgue oportunas. Señor, la ley de la libertad de imprenta ha sido efectivamente derogada en el Perfi por un
nero decret.0 del virey, sin más apoyo que una órden (tan
arbitraria como su decreto) que consiguió por su petulancia
io la pasada Regencia, la que se comunicó por medio del
Ninistro Pezue;a, y está concebida en estos términos: (La
!eyó el orador.) Esta órkn, tan anhelnda por elvirey como
por sus visires para mandar sin contradiccíon con el fingido y comun pretesto de mantener la seguridad de aque +
~10spueblos, no solo usa de ella para limitar en algun
modo 1s libertad de escribir (que siempre era un atentado),
sino que deroga una ley fundamental, privando á aquei
benemérito vecindario de uno de los más preciosos dore chos, de la libertad de la prensa. P teniendo noticia cierta
de tamaña arbitrariedad, ino lo haré presente á V. M. para
que ponga el debido remedio? So, Seiíor, yo no puedo dajar de hablar y presentar el trist,e cuadro de la ignominiosa servidumbre que sufre aquel-fiel y pacídco puebiu,
con la frenqueza de que se debe usar en un Congreso de
una Nacion libre. Hablaré, pues, con libertad, no solo
porque soy un Diputado, sino porque soy un español que
quiero quejarme en justicia y con verdad, para lo que
todos tienen un sagrado dereohe.
Antes de todo, leeré un oficio remitido de Lima &
los Diputados de aquellas provincias, en el que se noa suplica la impresion de una defensa hecha en favor de UIIO
de los reos de una supuesta revolucion, y quejáudoae
igualmente de lo afirmado que está allí el despotismo (La
1~~6el ~reder). Esto debe dar á V. kl. una idea de la triste situacion de aquellos habitantes y de la que sufrirá mi
espíritu al considerar los insultos é ignominias que sufren
aquellos virtuosos españoles. Lo que debe, disculparme si
acaso faltase en el modo de explicarme á la moderacion
con quedebo hacerlo, como deldesórden en mis ideas; pues
m6s procuro no omitir cuantas me ocurran, que cuidar
del método en doeirlae. (Al llegar aquí, el Sr. Presidelate
advirtió al orador que si speris hacer alguna proposicion
la hiciesen por escrito; y cbepueade alguna contestacioh,
prosiguió):,Yo vo~á hacer proposiciones; pero antes quiero manífdm 18s razones en. qu8.rlas fundo. A V. M. se
le han ‘leido i8a‘o@ids en que se da cuenta de haberse
p@$ca& r’ j&a,do h Co@itucio,n, del aplauso y júbilo
coir t& @g’ti ‘&&hrado, y flglmente, ,de loa elogios pro -
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digados al jefe que la ha pdJh~f0.
iP es conciliable, Señor, que haga allí reiuado un sincalc, ri:g;,cijo, con lo que
acaba v. k!. de oir leer? para mí no lo hiI!JO, ni debió
haberlo; purque icómo
pueden felicit8rw ni lisonjearse
aquellos habitantes de beneficios que durarún tanto como
la imprenta hbre, y que saben que en la suposicion serán
libres, pero en realidad tan esclavos 6 más que antes? Sí,
la Constitukion no servirá de más que de acarrearles nuevas de3gracías, pues no podrán segtiii plan ninguno, porque Ia administrncion despótica que aI1; reina, io corrompe todo.
Así, esos elogios R ese jefe solamente son un homenaje nrrancado por el despotismo, y no la expresion nacida
de

CfJrñZOnes

VirtUOSOS

y

agGMk?CidOS,

qU0

nllIIPI1

pUcdeU

libremente prostituirse hasta elogiar al autor de sus desgracias, 5 un déspota, de cuyo capricho p egoismo penden
EU vida, sus bienes p su libertad, y del que siempre temblando aguardan el fallo de su extsrminio. En efecto, Se?Ior, nadie se cree allí seguro de ser el blanco del descarado dkwnfreno de aquel jefe, 6 de los visires que le rodean, y cc.n los que tiene dividido el mando y autoridad;
y porque Fe gradúan de sediciosos hasta los gritos, hasta
los suspiros de les desgraciados que oprimen.
Nada de lo que digo debe atribúiilo V. kI. á ligereza
ni á efecto del calor con que hnblo; pues en la sustancia
es lo mismo que acabo de leer, y lo mismo que me dicen
on varias cartas, y lo mismo que seguramente di& á
mis compañeros que han tenido ‘correspondencia. Asi,
cuando he calificado al principio con el nombrede supuesta la revolucion que dicen habér descubierto, es porque eh
el tiempo que he estado en aquellos lugares, he visto tramas igualas, y he visto tambien á lo que se han reducido, y porque el fundamento que han tenido para creer en
esta, no ha sido otro que la delacicn de un malvado, que
6 los pocos dias cometió un asesinato, y las declaraciones
de dos testigos que son del todo contradictorias; y esto,
Seiíor, ha bastado para prender á discrecion, siendo una
de las víctimas un sacerdote, abogado de aquellla Audiencia J doctor de la Universidad, solo porque dijo uno de
ellos que un clérigo, abogado y doctor, era cómplice, sin
dar su nombre; el que fué aprehendido poco despues de
salir de la Universidad de hacer una Ieccion de oposicion
á la cátedra de ihstituta, y conducido á los calabozos de
la Inquisicion, y otras muchas extorsiones semejantes, á
fin de acreditar celo y servicios para obtener ascensos, y
lograr perpetuar su despotismo é impunidad.
Pero para que adabe V. XI. be formar concepto del
siste’ma de aquel Gobierno; de lo que allí cuesta el ser
virtuoso, y de Ios peligros Q que está exptiesta la probi.
dad, sepa que se há dado eI odioso y denigrativo epítetc
de insurgente al íntegro y virtuoso magistrado al señoi
Eizaguirre, electo ministro del Supremo Tribunal de Jus
ticia, porque como fiscal de aquella Audiencia, clama j
exige la observancia de las leyes, y que se conserven en to.
do SU imperio. En fin, concluiré por no molestar m& Ir
atension de V. M , ni molestarme en recordar las desg&
cias de aquellos pueblos, formalizando las siguientes pro.
posiciones:
<Primera. Que se diga 8. la Regencia que B la mayo)
brevedad exponga á S. M. las razones que tiene para nc
relevar al virey del Perú, estando prohibido por ley s1
permanencia por más de cinco años.
Segunda. Que remita los documentos que hubieal
mandado dicho virey, en virtud de los que supendió la li
bertad de imprenta.
Tercera. Que diga la Regencia en qué se ha funda&
el ifiismo virey para no haber ejecutado la óiden relati-

a á la pesquisa de algunos oidores de la Audiencia de
,ima, »
Suplico, pues, ií V. ui. que tomando en consideracion
) que ll~:vo dicho, se sirva aprobar estas proposicionés,
que no olvide que el sufrimiento tiene sus límites; &ia
que1 Gobierno esti dando ejemplo del delito, y ense&&o á despreciar las leyes; que la injusticia
y vejaciones
an excitado murmuraciones, descontento y quejas, y
ue de aquí al desorden hay muy corto intervalo, y del
ufrimiento reprimido un solo paso á 1a:revolucion más
esastrosn; la que en mi opinion es 1s que desean los que
l!í mandan para llenar las mirás ambiciosas que se han
‘ropuesto. »
Solo la primera de estas proposiciones se admitió ‘a,
iwusion, reserv6ndose el Sr. Presidente seííalar dia para
llñ.
Por oficio del Sr. Secretario de Gracíá y Justicia queiaron entersdas las Cortes de haber e’ste remitido 300
jemplares del decreto que las mismas se sirvieron expelir sobre los te’rminos en que debia llevarse á efecto la
eunion de varias comunidades religiosas, acordada por
a Regencia.
A las correspondientes comisiones reunidas pasó un
Ificio del Secretario de Gracia y .Justicia con el expediene de purificacion del oidor que fué de Sevilla, D. Fran!isco Fernandez del pino.

Se declaró no haber lugar á votar sobre la solicitud
le D. Antonio Gonzalez Elías, elector por el Puerto de
janta karía para Digutados á las actuales Córtes por la
jrovincia de Sevilla, el cual pedia que se le esonerase de
:ste encargo, en atencion á que como presbítero, debia en
a próxima cuaresma ocuparse en predicar la divina paabra á los feligreses.

A la comision de Justicia pasb un oficio del Secretario
le Gracia y Justicia, el cual remitia de órden de la ReTencia el arancel de les derechos que el Consejo de Esta:o opinaba debian exigirse por los despachos, títulos y
:édulas que expidiesen sus Secretar&. La Regencia hallaba el arancel conforme y arreglado en vista de los documentos que se habian tenido presentes y acompañaba.

A la riknia comision se inand6 pisar otro oficio de1
Secretario de Grircia y Justicia, el cual acusaba el recibo
del que se le paso, comunicátidole ,la resolucion de las
Cortes, rel’ativa ti D. Bernardino Portillo (V&ase la seriola
& 6 &t pasado): añadiendo que como en la órden que se
pasó á Gracia J Justicia, al intento se especificó que se
expidiese 8 la interesada la cédula de estilo, hacia presente q\ie entre los modelos remitidos iI C!o&ejo de Estado no se encontraba el del caso actual, por cuyo motivo no se habia expedido aún la cédula de viudedird. bonoluia con proponer que habiéndose resucito por las Cdrtea
que las dispensas de ley concedidas á beneficio de los particulares, se comunicasen por el SecretPiriódel Despicho al
Tribunal, Secretarías 6 demás á qtiíen correspondiese por
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MARZO DE 1813.

una orden, en la cual se ir,sertase la resolwion de las i
(YIórtes,se mandasepor punto general para todas las gra- i
cias de esta clase, que su resolucion se comunicase Por ;
orden hasta que se resolvieseel expedientessbre ar:kccel
formado por dicho Consejode Estado; en htencion á que,
con arreglo á la citada órden, no puede en este C~SO despacharse la competensecédula.

Pasóá la Regencia, para los efectoscorrespondientes,
una exposiciondel Diputado electopor Jaen D. José Serrano y Soto, el cual suplicaba que pues el ayuntamiento
constitucional de Villanueva del Arzobispo asegurabaque
habia sido arrestaùo por el comandantede guerrilla Don
Andrés de Diego, se mandaseque el estadomayor del segundo ejército remitiese el expediente formado en Octubre
de 1810 con motivo de su emigracion. Pedia igualmente
que por el escribano de la intendencia de Murcia se sacase y dirigirse testimonio del auto que puso en el expediente de puriflcacion que se formó á instancia del mismo
Serrano.
A la comision de Constitucion se mandó pasar un ofi cio del Secretario de la Gobernacion con las actas celebradas por la Junta preparatoria de Canarias, remitidas
por el jefe político de aquellas is!as.

A la misma comision pasó un oficio del mismo Sacretario, en que ponia en noticia del Congresolas dudas é
inconvenientesque sehabian tocado para establecer aguntamientos en las nuevas poblaciones de Andalucía y de
Sierra-Morena, sin embargo de lo cual la Regencia habia
dado órden al jefe político de Córdoba para que se formasen; en la inteligencia de que la Constitucion habia dero gado todos los fuoros y privilegios, añadiendo no obstante que aunque S. A. no temia le fuese perjudicial el gobernarse como todos los demás pueblosdel reino, creia se
disminuirian las poblaciones,pues no habiendo progresado con la exencion de todas las cargas, menospodrían hacerlo si repentinamente entrasen á sufrirlas todas. S. A.
creia tambien esencialel arreglo de su territorio que forma una intendencia; y no pudiendo subsistir provincia independiente,opinaba que podian agregarseB las de Jaen
y Córdoba respectivamente.

Por oficio del expresadoSecretario de la Gobernacion
de la Península, las Córtes quedaron enteradas, con relacion á aviso del jefe político de Cuenca, que no podia verificarse con la brevedad que apeteciael nombramiento de
Diputados á los Córtes próximas por aquella provincia
con motivo de la presencia del enemigo en ella.

A la comision de Poderespasó otro oficio del Secretario de la Gohernaaionde la Península con copia del aviso que desdela Puebla de Sanabria daba el jefe superior
de la provincia de Valladolid, de haberse verificado la
eleceionde Diputados por ella á las actur@ Córtw, y per,
BOlU en guienes habia reeaido.
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Pasó6 la de Constitacioa un oficio del expresado SeIretario,
con certificncion del ~cttr de formscion de la
c
Jluut:~ preparatoria por la provincia de Guadalajara, y SUS
hueras disposiciones.

h la comision de Poderes pasaron los que present6
3. Mariano Rodrigue2 de Olmedo, Diputado electo por
>hhrcas, que llegó en la fragata Sa Zguel, procedente
le1 puerto del Callao de Lima.

Se leyó la siguiente eaposicion del Sr. hlartinez (Don
ToséLy admitidas á discusion las proposicionesque con;iene, se mandaron pasar á la comision de Arreglo de
iribunales:
«Por el art. 19, capitulo 1 de la ley de 9 de Octubre
próximo pasado, se dice que los ministros y fiscales de
las Audiencias de la Peníuaula é islas adyacentes, tenIrán el sueldo de 36.000 rs. de vellon anuales, y los re;entes el de 50.000; pero que por ahora y hasta que varíen las circunstancias, aquellos gozarán solamente el de
84.000, y estos el que actualmente disfrutan de 36.000.
Atendiendo 6 loa mayores gastosde la córte, en el siguiente art. 20 ae señala al regente de la Audiencia de
Madrid el sueldo de 60.000 rs., y á sus ministros y fiscales el de 45.000, reduciéndoseunos y otros por ahora
H,la ley que designa el máximun de 40.000 rs.
Y por lo respectivo á las Audiencias de Ultramar, se
dijo en el 21 que el capitan general de cada provincia,
oyendo al intendente y Rt\dioncia, proponga el sueldo que
deben disfrutar los regentes, ministros y fi~calw cle cadn
una, con consideracionI las circuuetancias de los respectivos países; continurndo mientras tanto con la dotacion
que actualmente disfrutan.
No soy, SeÍíor, magistrado; pero como Diputado debo
hacer presente Q V. X. cuanto estime justo; y como invíduo que fuí y soy de la oomiaion de Arreglo de tribunales, manifestar cuál ha sido y es mi opinion en esta
materia, que no concuerdacon la ejecucion de dicha ley.
Discutiéndosela Constitucion, se habló largamente
acerca de la necesidadde aumentar los sueldosde los magistrados para que de nadie dependiesen, pudiesen subsistir decentemente, y no estuviesen expuestosá un soborno, á que acaso la misma estrechezJ miseria los conduciria. Se dijo por lo mismo en el art. 256 que las Córtes señalarian 8 los magistrsdos y jueces una competente
dotacion, conociendoque de aingun modo puede serlo In
que hasta entonceshabiaa disfrutado.
Partiendo de estosprincipios, al establecerseIa ley de
9 de Octubre, que designa 6 un ministro ó fiscal el sueldo de 36.000, entendí que por ahora debian percibir íntegros, y sin diminucion alguna los 24.000 de la regulacion, del mismo modo que aquellos que teniendo la dotacion de 60, 80, 100.000 6 mas reales, percibeníntegros
los 40.000, á que se halla reducido el máximun de los
sueldos;.mas no es esto lo que se practica con los magiatradoe segun tengo entendido; y el resultado esque cuando V. M. ha tratado de aliviar en alguna parte su indigencia, y cuando la cornision de ,Arreglo de tribunales,
caminando bajo !a bese de que tienen por ahora á. lo me noe lo me ~r&iea m subsistir con economía, propone
en el proyecto que tiene ya presentado todo el rigor de la
ley contra .el,8gisfrado que dtwonociere .la pureza de BU
8nWp~, 8b8. eS’cusn& nula 88le estrechay tiige, des-
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contándole en primer lugar los 12.000 rs. de los 36.000
de su efectiva dotacion, y luego de los 24.000 la contribucion del Monte-pío y la de la extraordinaria de guerra.
Es decir, que ahora son de peor condicion que antes
10 eran, ó que á lo menos en nada han mejorado; y si no
vamos á la prueba. Antes un ministro tenis 18.000 rs.,
y descontándosele 1.188 rs y 26 maravedís para el Monte-pío, á razon de 18 maravedís por escudo, le quedaban
16.811 rs. y 26 maravedís, que corresponden al mes
1.400 rs. y 33 maravedís.
Ahora de los 24.000 rs. se descuentan para el Monte-pío 1.2’70 rs. J 20 maravedís, y para la contribucion
extraordinaria de guerra 3.350 rs,, quedándoles por consiguiente 19.379 rs. y 14 maravedís, que corresponden
al mes 1.614 rs. y 31 maravedís.
Si los regentes, á quienes se ha señalado la dotacion
de 51l.000 rs., quedan reducidos por ahora á la antigua
de 36.000, y de esta se deducen G.350 por la contribucion de guerra, y 2.376 ra. y 16 maravedís para el Monte-pío, disfrutarán únicamente 2’7.273 rs. y 28 maravedis.
Antes, conociendo el Gobierno la cortedad de cst,os
sueldos, dispensaba á los ministros y fiscales, y aun á los
regentes, algunas comisiones, ó asesorías dotadas con 6,
9.000 ó mas reales anuales: ahora segun el art. 16, capítulo 1 de la ley de 9 de Octubre, los regentes, ministros
y fiscales no pueden tener comision alguna, ni otra OCUpacion que la del despacho de los negocios de su tribunal;
luego es indudable que, aun disfrutando en el dia la suma regulada de los 24.000 rs., no han mejorado su sucrte, y que si de estos se bajan las contribuciones del Monte-pío y extraordinaria de guerra, quedan en peor estado
que antes lo estaban, lo que no puede ser conforme, ni á
lo decretado hasta el dis, ni al objeto que V. M. se propuso desde un principio, Bajo de este concepto, hago la
siguiente proposicion:
«&ne á los regentes y magistrados de las Audiencias
de la Península é islas adyacentes, de que trata el artículo 19, capítulo 1 de la ley de 9 de Octubre próximo pasado, se les acuda á los primeros con los 36.000 rs. ve-

783.
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llon anuales, y á los segundos con los 24.000 que en el
mismo respectivamente les van señalados por ahora, íntegros y sin el menor descuento, medlante quedar embebidas las contribnciones del Monte-pío p extraordinaria
de guerra en lo demás que dejan de percibir de sus efectivas dotaciones, ))
Recibieron las Cortes con agrado la sexta entrega de
las estampas representativas de las ruinas de Zaragoza,
que presentaron los profesores de nobles artes D. Juan
Galvez y D. Fernando Brambila.
Continuó la discusion del dictiimen de la comision de
Guerra sobre aclaracion del decreto de indulto concedido
por las Córtes generales y extraordinarias con motivo de
su insklacion (VéaseZa sesion.de 23 del pasado). Despues
de haber hablado los Sres. Esteller, Argüelles, Porcel,
Oliveros, Herrera y Martinez (D. José), se declaró no habo lugar á votar sobre la primera proposicion del dictámen (Vt?ase la expresada sesion del 23). Sobre la segunda
hablaron tambien los Sres. Esteller, Ualatrava, Giraldo,
Creas, Martinez (D. Jo&), Argüelles, Golfiu y Zorraquin,
y por último, se devolvió á la comision para que lo extendiese con arreglo á una proposicion que hizo el Sr. Argüelles, reducida c(á que declarase el Congreso que la resolucion que diese sobre las proposiciones de la comision
era únkamente relativa á los militares que se habian presentado dentro del término prescrito por el indulto de las
Cortes. »
Se accedió á la peticion del Sr. Zumalacárregui, concediéndole licencia para que se le permitiese entenderse
directamente con la Regencia, ii fin de evacuar varios encargos que le hacia la provincia de Guipúzcoa.
Se levantó la sesion.

1192
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SESIONDEL DIA 2 DE MARZO DE 1813,
Se mandaron pasar á la Biblioteca de las Córtes seis
ejemplares de la traduccion de la Constitzlcion de Ilglaterya, de Delolme, hecha por D. Juan de la Dehesa, remitidos por él mibmo, y presentados por su hermano Don
Francisco.
Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron
insertar en este Diario, las siguientes repre tentaciones:
«Señor el ‘Obispo de las Islas Canarias, persuadido
íntimamante de que la Constitucion española, dictada por
el augusto Congreso de las presentes Córtes, habrá ds ser
el mas firme apoyo de la salud pública, orígen de indecibles bienes, y del mayor consuelo para la Iglesia católica, felicita á V. M., lleno de la mayor consideracion y del
más justo respeto, por tan heróica y gloriosa empresa, y
por el resultado de una obra inmortal, la que ansiosamente desea se le comnnique, para anunciarlo á sus diocesanos como un don del cielo, y encargar á todos su
cumplimiento y debida obediencia.
Teror, en la Tsla de Gran Canaria, á 20 de Abril de
1812.=Señor ,=Manuel, Obispo de Canaria.»
&eiíor, los alcaldes y ayuntamiento constitucional
de la villa de Rute, provincia de Córdoba, penetrados del
sincero amor y fiel gratitud, con el más profundo respeto
y confianza, por medio de su comisionado D. Isidoro del
Espino, á V. M. hacen presente qle, despues de haber
tenido el honor de recibir y jurar la Constitucien polítics
de las Españas, que debió esta Nacion feliz á la alta sabiduría y paternal magnificencia de V. M., y á los infatigables desvelos con que ha procurado y procura su liber.
tad, su verdadera ilustracion y su engrandecimiento, han
visto, con el mayor placer y admirncion, progresar y difundirse en todas partes, y singularmente en este pueblo,
los efectos y consecuencias dichosas que son propias y
peculiares de tan sólidas y bien meditadas determinaciones: restablecida la tranquilidad, asegurado el buen órden, moderadas y aun casi suprimidas las contribuciones,
respetado y defendido inviolablemente el sagrado derecho
de las propiedades, y por último, todo el público llena de

complacencias y de esperanzas desear ansioso los preceptos de su Soberano, para recompensar con la ciega obediencia cuánto ha debido y confia de la sabiduría y bondad de V. M.
Así que, este ayuntamiento se persuade incurriria en
la torpe y grosera nota de ingrato si no elevase al augusto Trono de V. M. edta sincera y leal manifestrcion de
sus nobles sentimientos, tributándole asimismo las más
rendidas gracias por tan repetidos y extraordinarios benefi
cias. Suplica, pues, á V. M. se digne oirle benigno, imponiéndole todas las órdenes de su soberano agrado, para
gustoso servicio de su amor y de su gratitud.
Con este plausible motivo recomienda á V. M. el mérito, literatura y patriotismo de D. José Manuel Sanchez,
alcalde mayor que ha sido de esta villa en tiempo de
nuestro legítimo Gobierno, y despues en el intruso, que
se halla purificado completamente, segun testimonio adjunto; y desesria el ayuntamiento que V. M. tuviese la
bondad de conferirle la judicatura de primera instancia
de este partido, d del que sea de su soberano agrado.
El ayuntamiento queda sin cesar rogando al Todopoderoso prospere la importante vida de V. M. dilatados
años, para el bien de la Nacion española y total exterminio de sus enemigos.
Rute 26 de Enero de l813.=39eñor.=Pedro
Carrillo.=aDiego de Leon y Hurtado.=Julian
Ariza.==Juan
MoreFernando García .=Salvador de Porra. -Miguel
no. aJuan Arcadio Guerrero.=Prancisco
José Garcia
Montilla.=Nicolás
Leal.=Juan
García y García.=Bartolomé de la Puente Ariza, secretario.»
«Señor, el ayuntamiento constitucional de la ciudad
de Cartagena eleva al conocimiento de V. M. el general
aplauso y pública satisfaccion con que ha recibido este vezindario, por medio de los papeles públicos, la noticia de
haber sido abolido el Tribunal de la Inquisicion.
Este bené5co decreto corresponde 4 las justas y fundalas esperanzas que concibió el pueblo al tiempo de recibir
y jurar la sagrada Constitucion, cimiento eterno de su feicidad; porque no era compatible en las sbbias y liberales
deas de los dignos representantes de la Nacion española,
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un Cddigo que en todas sus Iíaeas respira justa libertad,
con un Tribunal que en todos sus trámites era tiranía.
En vano se fatigan los capciosospanegiristas del despotismo y la arbitrariedad, dirigiendo sus esfuerzos8 perPetuar su terrible imperio, escudándosecon la religion.
EL pueblo español,católico sin superaticion, sabeque puede conservarla pura, protegiéndola sus justas leyes.
Penetradode tan sólidos sentimientos el vecindario de
Cartagena, da á V. M. en la eksion de su mayor placer
este testimonio justo de gratitud, escasa,pero sincera recompensaá tan relevante beneficio, y su ayuntamiento
constitucional asegura á V. M. que numerará este fausto
acontecimiento entre sus más gloriosas épocas.
Cartagena20 de Febrero de 181 S.=Señor.=Francisco Rocafull . aFelipe Sanchez.aAntonio Sanchez.=
Joaquin Fernandez.=Miguel Calvet.--Por esta M. K.
y M. L. ciudad, Juan Alvarez, secretario »

Se mandd pasar á la comision de Libertad de imprenta (y á peticioo del Sr Rivero se le encargó que informase á la mayor brevedad), un oficio del Secretario de
Gracia á Justicia en que contesta á lo que á propuesta de
dicho Sr. Diputado, se acordó pedir al Gobierno en la sesion del 19 de Febrero, acerca de la suspensiondel decreto de libertad de imprenta en el Perú.

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el
Secretario de Graciay Justicia, que acreditan haberse publicado y jurado la Constitucion política de la Monarquía,
en los pueblos y parroquia de Santiago de Verdeogas, San
Pedro de Bujantcs, Santa Eulalia de Dumbría, Santa Eugenia del Ezaro, y en la jurisdiccion de la Puebla del Dean,
en el partido de Santiago ; en el de Orense, en la villa y
jurisdiccion de Vil!anueva de los Infantes, en los pueblos de Rios y su jurisdiccion; por el administrador é interventor de rentas de esta villa, y dependientesdel res guardo; en el partido de Tuy, en los pueblos y jurisdiccionesde Porrino, Crecente, Tebra, Pesegueiro, San Juan
de Amoriu, San Atuiño, Zamanes, Budiiio, Cedeira, Gondomar, Porcadela, Mos , Sajamonde, Salceda, San Jorge,
Valladares, Tomino y Fragoso, todos de la provincia de
Galicia.
Pasó á la comision de Hacienda un oficio del Secreta,
rio de este ramo, en el cual expone que el subdelegadodc
Cartagena, al pasoque daba cuenta de haber permitido 1~
sntraccion de 252.960 rs., importe de una porcion de ga.
nado y cebadaque introdujo en aquella plaza Salomo
Cabeza, súbdito argelino, para el consumo de las tropa1
de S. M. B., cuya gracia dispensódicho subdelagadopo
haber ofrecido el general inglés que salia garante de es.
cribir al embajador, á fin de que se expidiera la brdel
correspondientede quedar franco el punto de que se trata
pedia se le Ajara una regla general para iguales casos
que podrian ocurrir aon frecuencia. La Regenciadel Rei,
no, conformándosecon el parecer de la junta de Hacien,
da, opina que no pudiendo magistrado alguno dispensa
las disposicionnesú órdenesque prohiben semejantesex
tracciones, debe desaprobarsela daterminrcion de aqui
subdelegado(á pesar de pue S.. A. np @da de que lo crí
t$icode las circunstancias bs moveria, &-,bm&),
advir
tiéndole que en adelante no extienda stik h&:tåd, 8 )

-U-f

mcesion de tales dispensas, propias solamente del legis ,dor.
Pasaroná la comision de Justicia una consulta hecha
la Regencia del Reino por el jefe político en comisiou
: Granada, sobre las personasque han de sustituirse cn
ìslante á los presidentes de las Chancillerías y Audiun as, por lo que toca á conceder ó negar la licencia para
tsarse á los hijos de familia que no la pudiesen obtener
3 sus padres, etc., etc. ; otra del magistrado que presi3 la Audiencia de Granada, sobre si debia continuar
ando semejanteslicencias, en la cual expone los fundalentos de su duda, y una copia de la representncionque
irigió al referido jefe Político el provisor de aquel arzoispadoacercadel mismo asunto, cuyos documentos fueIn remitidos por el Secretario de Gracia y Justicia.

A la de Premios pasaron tres exposiciones: la primes de la ciudad de Charcas, en 1s cual informa acerca de
Lsituacion en que pocos meses antes de la facha (5 de
[arzo de 1812) se hallaban las provincias de su distrito,
t que en la actualidad tenian, y cuanto puede conducir
que se forme perfecta idea del distinguido mérito del
lariscal de campo D. José Manuel de Goyeneche, gene~1en jefe del ejército del Peru, y de los incalculables
:rvicios de que le es deudora la Nacion ; la segunda del
abildo secu!ar de la ciudad de la Plata, de aquella pro incia, en que recomienda al expresadogeneral, y la terera del mismo cabildo, en la cual informa acerca de los
istinguidos méritos del brigadier D. Juan Ramirez, se‘undo general del mencionado ejército.

El Sr. Valle hizo la siguiente peticion:
«Don Ramon de Gaicoecheaha traido de Lima CLIsu
ragata SalaMiguel, gratis, dos cajones de cascarilla, peso
ieto de 12 arrobas, de cuenta y riesgo de la Direccion de
os hospitalesmilitares del ejBrcito de Cataluxia;y en aten‘ion al objeto á que se destina dicha cascarilla,
Suplico á V. M. se sirva permitir el despachoen la
,duana con la libertad de derechos.>
Así lo otorgaron las Córtee.

Accedieron igualmente las mismas á la solicitud del
Sr. Escudero, aprobando la proposicion contenida en la
siguiente exposicion que presentó:
aEntre los caudalesregistradas sobre la fragata particular &zn i%guel, últimamente llegada de Lima, vienen
algunas partidas, hasta en cantidad de 21 .OO!, pesos
fuertes, procedentesde donativos hechos por varios patriotas generosos de aquella capital y otros pueblos del
Perú, con destino á la division de Voluntarios de Navarra,
al mando del mariscal de campo, D. Francisco Espoz p
Mina, con cuyo motivo hago la siguiente proposicion:
cQue V. 51. se sirva mandar prevenir lo conveniente
6 la Regencia de1Reino para que dispongase entregue libre.d&Sde&ichoa
la expresada cantidad., y en loa mismos
t&&&
&e se conce& en 10 ae $+tubre y 21 de Nov&uaIIre‘$&+a para coa hw ,p,adalek 1 efectos que vi~$A$IJ~+Js HFbans J el Ptj4 +&nàdos á Cataluña. P
I;õ, &eS. Lakzabal, Avila, Roblen, Lopez de la Plata
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y Castillo, Diputados por la provincia de Goatemala, presentaron la exposicion que sigue:
«Señor, los Diputados de la provincia de Uoatemalá
hacen presente á V. M. que en todas las iglesias catedrales de Ultramar estaba suprimida, segun el tenor de las
leyes de Indias, una canongía , para que con su producto
se pagase á los inquisidores. En el dia ya no existen; y
aunque se ha declarado que los que servian estos empleos
deberán continuar disfrutando la asignacion de renta que
antes gozaban, ínterin ee les coloca. en prebendas 6 beneficios eclesiásticos, se ha de advertir que los comisarios
de aquella provincia no tenian renta, y siendo cuatro los
inquisidores del Tribunal de Méjico, del que dependian los
comisarios de Goatemala, dos son canónigos, que no deben gozar otra renta: con esta supresion ha estado sin
erigirse desde la creacion de aquellas catedrales la canongía lectoral. Su necesidad es tan patente, que no se necesita más que atender al objeto de su instituto; este no es
otro que el de la enseñanza de la Sagrada Escritura, el
gran Código de nuestra religion. Así es que el santo Concilio de Trento, teniendo present.e lo decretado por otros
Concilios generales, previene expresamente que en las
Iglesias metropolitanas, catedrales y aun colegiatas de los
lugares populosos eu que no estuviese erigida esta canongía, se verifique, destinando á este fin la primera que vacase y no tuviere anejo otro cargo incompatible, debiéndose entender la asignacion perpétua luego que ee veridque la vacante.
En la metropolitana de Goatemala no hay más que dos
de oficio, que son: la penitenciaria y magistral ; y en las
de la Ciudad-Real y Leon de Nicaragua, ninguna, ni se
conocen en aquellas catedrales por la escasezde sus rentas los racioneros y medios racioneros con que pudiera
erigirse la lectoral, ni más número de dignidades y canongías en el total de todas estas tres Iglesias que 19.
A mas de la absoluta necesidad del establecimiento de
esta cátedra de Escritura, por lo respectivo á la instruccion del clero para que este la distribuya á los fieles, es
indispensable, para que los Rdos. Obispos puedan llenar
el instituto y objeto de los tribunales protectores de la
religion. Vergüenza nos causa expresarlo; más no es mengua del honor del que pide manifestar su abatimiento y
miseria, cuando ve 10s deseos de V. M. por la felicidad de
los pueblos. Si, Señor, en los cabildos de aquellas Iglesias
sufragáneas no hay un canónigo, doctor ó licenciado , y
en todo eu clero secular no pasarán de tres 6 cuatro los
indivíduos que tienen estos grados mayores, aunque ee
admiran las luces y conocimientos que poseen, porque su
particular aplicacion supera á la falta de otros medios. Los
Obispos, para satisfacer las obligaciones pastorales , ne _
cesitan valerse de su clero, y no tendrán el acierto que se
desea si carecen de sugetos para esta eleccion. iDe qué
canónigo de oficio, doctor 6 licenciado podrán valerse los
Rdos. Obispos en aquellas catedrales sufragáneas para consiliarios ó consultores en las causas de fh?
Es tambien muy digno de considerarse que teniendo
el clero secular esta canongía, que habrá de proveerse por
concurso como las otras de oficio, seria de gran estimulo
para que sus individuos entraran con eplicacion y constancia en la carrera literaria, pues no es lo regular consagrar la flor de la juventud á una vida trabajosa, cuando
la edad avanzada no espera recompensa ; y en nuestros
Paítes son muy pocos los sugetos que poseen facultades
temporales suficientes para dedicarse á un estudio de esta
naturaleza, sin necesidad de distraerse á los objetos necesarios para la propia subsistencia. Por tanto, hacemos á
V. M. las dos proposiciones siguientes:

Primera.
Que en las Iglesias catedrales de Goatemala, Leon y Ciudad-Real se er!ja la canongía lectoral, aaignándole la renta de la que estaba suprimida para los gastos del Tribunal de la Inquisicion.
Segunda. Que esta se provea por concurso como las
demás de oficio, y sea 8 cargo del que la obtuvierella cátedra de Escritura, que habrá de leer por sí diariamente
en la Universidad ; y CD las ciudades que hasta ahora no
las hay, se leerá en los colegios seminarios, ínterin se establecen Universidades. u
Estas proposiciones fueron admitidas á discusion, y se
mandaron pasar á la comision de Hacienda.

A la misma comision pasó la siguiente exposicion deI
Sr. Rus:
«Señor, como por la ley 24, título XIX, libro 1.’ de
las Recopiladas para Indias, suprimida en su3 Iglesias
metropolitanas y catedrales con toda legitimidad una ca nongía, se mandó que los frutos de esta se aplicasen y
convirtiesen en favor de la Tnquigicion con sus rentas,
diezmos y emolumentos, ea ya consiguiente que esta parte
de bienes conocidos indisputable y legalmente por de Irt
Inquisicion, siga la suerte de lo que V. M. acaba de determinar. Pero como al mismo tiempo es cierto que en algunas provincias y obispados de Ultramar la Inquisicion
no tiene otros bienes 6 rentas aplicadas que los productos
de la referida canongía, vendria á resultar que su parte
seria muy poca cosa en aquellas para ocurrir á la enseñanza pública de primeras letras, y que su aplicacion tan
benéfica no llenaria la intencion de V. M., ni se expiariu
por este medio el antiguo tiempo que ha corrido en beneflcio de otro objeto, que lejos de ilustrar, introdujo las
tinieblas y el terror. Para que resulten, pues, cumplidalr
en todo las miras de V. M., y se ocurra á interpretaciones
que son frecuentes cuando se trata de aplicar parcialmente las rentas de cualquier establecimiento extinguido,
hago la siguiente adicion:
«Pero si en algunas provincias y diócesis no tuviese más del extinguido Tribunal de la Inquisicion qu3 los
productos, diezmos y emolumentos de la canongía suprimida en sus catedrales, se aplicar& todos ellos á la enseñnnza pública de religion, primeras letras, y demäs instruccion á que alcancen sus rentas, corriendo á cargo de
los ayuntamientos constitucionales, á cuya disposicion SO
pondrán por su respectivo fondo la importantísima ejecucion de su destino.»

El Sr. Rnmos de hrispe propuso, y no se admitid 6
discusion, lo que sigue:
«Que se nombre una comision especial para que informe al Congreso sobre todo lo relativo á la aplicacion de
los bienes pertenecientes al extinguido Tribunal de la Iuquisicion. B
Se mandó pasar á la Regencia del Reino para que informase una teprcssntnciou del M. Rdo. Arzobispo de
J,aodicea, en la cwl expouia que la Regencia del Reino
en 6 de Febrero de 1810 le habia nombrado consejero de
Estado, cuyo nombramiento estaba aún por efectusrse,
segun habia llegado á entenler, por no haberse remitido
el decreto al Secretario del Consejo de Estado.
1133
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Se mandrj pasar á la comision de Señoríosuna representacion del ayuntamiento constitucional de la villa de
Cotilla en la provincia de Múrcia, con la cual se quejaba
de que por la Audiencia de Granada se le hubiesemaudado restituir 6 D. Antonio Martinez Arroyo, como representante del Marquósde Cervera, la posesiondo cobrar el
seteno de los frutos, etc., con cuya providencia habia hecho ilusorio el decreto de 6 de Agoste de 18 ll , infringiendo ademásla loy de 0 de Octubre de 1812 sobre arroglo de tribunales, por haber tomado conocimiento de dicho asunto en primera instancia.

A propuesta da la comision de P~dcres,mandaron las
C&tes que la Regenciadel Reino diera las tirdencs oportunas para (lue se presentase al Congreso á desempeñar
su cargo D. Salvador Gozalvez,Diputado por la provincia
de Valencia. (Scsz’on
ácl dia G de2mesanterior.)

La Secretaríade Cdrtes hizo la siguiente praposicion,
que quedóaprobada:
cQue 88 autorke ti la Secretaría de V. M. para que
cuando las comisionespropongan que se pida informe á la
Regencia, y por su conducto á cualquiera otro, ó que se
le remita un expediente para instruirlo competentemente,
pueda hacerlo ti nombre de las Cdrtes, devolviéudolo luego que estuviese despachado8 la comision que lo propuso.D

La comisiou Especial, nombrada en Ia sesion del dia
15 del mes anfdrior, con motivo de las reclamaciones de
los vecinos de MoaEay Domayo, etc., presentóel presente dicttimen:
«Señor, habiéndosedado cuenta tí V. hl. en 3 del corriente del informe de la comision de Constitucion sobre
las dudas y consultas ocurridss acerca de !a formacion de
avunt,amientosconstitucionnles en Galicia, y otros particulares, propuso el Sr. Whamoniio qlle se hiciesocfectiVRla rcsl~ousabilidnddel jefe quperlor político de aquella
provincia por In conducta que ha observadoen este asunto, y por habor arrestado arbitrariamente ri los vocales
del ayuntamiento de Moañay Domayo. Admitida esta proposicion, se pasó B la misma comision, la cual, en RUvista, y tle la ruprosentncion hecha R V. N. por las mujeres
dc tllchos

VOCRIOS,

qwj1índose de los atrõpollamientos

y

vujacionosque hnn snfri,lo, volvió :i informar en el dia
12, I~r01~0nicnd0,
entre otras Cosasque para la efectiva res-

ponuabi!iJsd del jefa político , restitucion de los vocales

despojados,pgo de perjuicios, y causa que se debiese
formar, pasnsoel axpailiente d la comision encargsda de
aelar sobre las i nfrnccionesde la Constitucion.
La involontsria eq\:ivocncionpadecida sobre la existencia de semejantecormision,la lectura del recurso elevado R V. AI. por las mujeres de los wncejales de Noaiia
y I)oms?o, Y In mocion bocha por el Sr. Calatrava para
que se pasaseeI expediento6 una comision especial que
prwlsiese con la mayor brevedad B las Cbrtes la providencia que debiesentomar para la caliticacion y ejemplar
aasti@ de los ewmos reclamados, dieron m&rgen i que
V. M., omitiendo resolver sobre la nfsrida propuesta de
la comiaioa de Constitncion; apr&aw.w 15 ia del señor
ctiatrava, y se nomb- en su conmu&a
la -mision

especial,remitiéndose despuesá ella otra proposicion del
zlismo Sr. Bahamonde, relativa á que la ‘responsabilidad
?edidacontra el jefe superior político de Galicia sea exiensiva, á los que influyeron en los atropellamientos y ex;orsionesde los concejales de Domayo y Moaña; que los
lue cooperaroná la ejecucion salgan á distancia de 18 le;uas mientras se hacen las averiguaciones, quedandosuslenso del ejercicio de sus empleos, y que seanpuestos en
Iibertad los que se hallen arrestados por cau8a de la fornacion del ayuntamiento de las do8 poblacionesreferidas.
La comision especialnombrada, ha examinado todo el ex?edientecon la debida detencion, p prescindiendo de los
puntosque ya se hallan resueltos á propuesta de la comigionde Qonstitucion, se limitará á exponer BUparecer so3resi resultan méritos para que, como propuso el seRot
Bahamonde,se haga efectiva la responsabilidad del jefa
superiorp8lític.o de Galicia por Ia conducta que ha obserrado en este negocio, y qué es lo que podrá determinar
31Congreso para la comprobaciou y reparacion de los
agraviosque reclaman la8 mujeres de los concejales de
Domayo y Moaiia.
Si esta reclamacion, destituida de toda prueba, no proluce por ahora fundamento para quesehaga efectiva lares ?onsabilidaddel jefe superior político de Galicia Marqués do
Jamposagrado,y de los demás que se dice cooperaron al
rtropellamiento y vejacionesde dichos concejalesy sus mu eres, las papeles mismos que obran en el expediente, rcnitidos por aquel jefe, producen contra él motivos basiantesde responsabilidaden conceptode la comision, porlue comprueban que en vez de procurar que tuviese efec;o cuanto antes el régimen prescrito para el gobierno delas
provincias por la Constitucion y decretos posteriores do
.as Córtes, ha estorbadoó entorpecido de varia8 manera:4
.a formacion de ayuntamientos constituciona!es , á pesar
ie los deseosde los pueblos, y ha mandado continuar las
comisionesprincipales de partido, contra lo que V. M. telia resuelto por punto general. La comision, para apoyar
sujuicio, no necesita de mQsque de referir senclllamenta
os hecho8de que el mismo Marqués hs dado cuenta á la
Regenciadel Reino.
Primero, en Setiembre último, cuando ya habia meliado tiempo bastante para que en t.odos los pueblos de
Jalicia que debiesentener ayuntamiento lo hubiese con‘arme 6 la Constitucion y decreto de 13 de Mayo preccIente, expidió el Xarqu& de Campossgrado una órden
kcular á la provincia, previniendo, sin excepcion de pueblo alguno <que se le remitiese testimyuio de toda eleccion, fuese de juez, rjgidoreu ú otros indivíduos, cadn
una por si sola, ó de ayuntamientos completos, antes d!:
dar posesioná los eleotos; y que mientras él los reconocía, comprobabaBUlegalidad, y avisaba su conformidad,
prosiguieran ejerciendo 8usfunciones en la forma que ha8
ta allí los anteriores ayuntamientos, jueces, regidores ú
otros individuos swltos nombradospor 103 pueblos, ó 01
Real Acuerdo interinamente, que aunque mandado8 cesar
éstospor Real órden, solo proseguian por evitar mayorea
perjuicios á los pueblos el corto intermedio que exigia la
aprobacionde las nuevaa edeocionea,y á excepcion de todo aquel qne existieseaún, procedentede nombramiento. »
Rn ebta brden sa abrogd .el jefe político unas fåcultadea
que no tiene por fa Ccnatitucion ni por las le$eslpcsterio
res, y por otra partd-contrarino á la mismr Oonatitucion ,
que pretiene no pueda dejar de haber ay.untamiento en
loe pu+e#os qu8 por aí y cwrsu Comarea lleguen á mil
8lmne;:fkastr6~4 objeta qõa .V. M. 8e propaso en el decrefmia’!43.da-M~o; raconoofsadoque el bien de laa familias J la pmsparidrd de ir Nacim se intereaahn en
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que se estableciesenlos ayuntamientos con la mayor bre- nlCIsolo continuó impidiendo 6 los que no fuesen de señovedad, y di6 lugar á que, contra lo expresamente man- rí o, y tuviesen ó pasasende 1.000 almas, la formacion
dado, continuasenlos jueces nombrados por el acuerdo dia sus ayuntamientos constitucionales, sino que aun con
de aquella Audiencia.
re:spectoá los de señorío, no In permitid más que á los
Segundo, en 13 de Octubre repitió otra drden circu- q’ue hubiesen sido cabezade distrito 6 de jurisdiccion,
lar, previniendo 6 todos los pueblos <que ninguno de los rivando de su derechoá los que, no siéndolo, tuviesen
que habian carecido hasta entoncesde ayuntamiento po- tBLpoblacion requerida.
dia ni debia propasarseá formarlo mientras que no tuQuinto, V. M. resolvib en 15 de Setiembre, entre
viese nombrada é instalada la Diputacion provincial;> y
tras cosas, que, formados los ayuntamientos constituen su consecuencia,mandó «que los pueblosque se hnionalos, quedasen por el mismo hecho suprimidas las
biesen anticipado á formarlo, procedieseninmediatamen- omisionesde partido. En el propio dia se comunico esta
te á su disolucion, en el conceptode que, la menor obs- asolucional jefe político de Galicia; mas él, en union y
tinacion en no verificarla, daria lugar á providenciasmuy onformidad con aquella Junta provincial, circuló en
sérias.» Ni la Constitucion ni decreto alguno disponeque [oviembre otra órden á los pueblos, previniendo que cepara Ia formacion de ayuntamientos en los pueblos que, asbn desdeluego todas las comisiones subalternas do
por sí 6 con su comarca, lleguen á 1.000 almas, se lartido, pero que subsistiesenlas de las siete ciudades,
aguarde á la instalacion de la Diputacion provincial. El w cuales circulasen en sus respectivosdistritos las órdejefe político de Galicia volvió á contravenir á la Consti- ies del mismo jefe ó de la Junta, celando su cumplitucion, privando d suspendiendoá los pueblos el derecho mento, sin entendersecon los ayuntamientos constituque esta les concediapara tener ayuntamiento, si su po- #ionaleaestablecidos, 6 que se estableciesen,pues con
blacion era bastante, y volvió á frustrar los saludables ,llos lo harian directamente cl propio jefe 6 la Junta. Esfines del decretode 23 de Mayo, suscitando cadavez mis
o, en vez de contribuir al orden y Qfacilitar las comudilacionesy dificultades para el establecimientodel régi- ticaciones, parece que solo podis servir para introducir
men constitucional que tan ansiosamentedeseaban los a confnsion por el medio de entenderseel jefo y la Junta
pueblos, como SCdeducede las órdenesmismas del cits- m derechura con los ayuntamientos constitucionalos y
:on los dom& las comisiones de los siete partidos; &y
do jefe.
Tercero, en 5 del propio mes de Octubre, enterada la )ara qué conservarlas comisiones?~DBqué servia lo reRegencia de la referida circular de ll de Setiembre, melto por V. II.2 i&uó necesidadhabia de que subsistiemandó al Mderquc’s
de Camposagradoque no hiciese sus- len para comunicar las órdenessuperiores y celar sobre
pender, hasta su aprobacion, la instalacion de los ayun- IU cumplimianto, que es la razon que se alegó, cuando á
tamientos, sino que, dejando obrar á los pueblos, y faci- ,ste fin bastabanlos ayuntamientos do las siete ciudades
litándoles el medio dc instruirse en lo que debian tener *eferijas, por los cuales, y no por las comisionos, había
entendido para hacerlas con legalidad y acícrto, resol- :omunicado cl jefe político á todos los pueblos sus circuviese solo aquellas dudas que ellos mismoale propusie- aras de 11 de Setiembre, 13 de Octubre y 18 de Noran, haciendole remitiesen testimonio de la eleccion, viembre?
jura y posesion.Esta órden debia quitar toda duda y obliSexto, con semejanteactividad y exactitud en llevar
gar al jefe político á que activasela formacion deayunta- i efecto la Constitucion y los decretos de las Córtes, no
mientos constitucionales, á lo menos en los pueblos de geextrañará, aunque es del todo indisculpable, que, se1.000 almas 6 más; pero todavía hizo al Gobiernootra ;un la noticia dada por Camposagradoen 17 de Noviemconsulta en 14 de Noviembre sobre que se formasen loe Ire, no resultasen formados hasta entoncesen toda Galiayuntamientos por jurisdicciones, afiadiendo cque mien- :ia m5s que cuatro ayuntamientos constitucionales, y
tras recibia la resolucionde su consulta, seguiria aprove- que solo otros siete se estuviesen formando, aun inclusos
chando los instantes en la formacion 6 renovacion cons- 10sde cinco de las ciudadescapitales. Sí, Señor; cuatro
titucional de los 55 ayuntamientos existentes entonces ayuntamientos no más formados en una provincia como
en Galicia.» Ea decir, que á pesar de haberle entoncce iquclla, y siete formándoseen 17 de Noviembre, es deprevenido el Gobierno que urgia el establecimiento del :ir, :i 10socho mesesde promulgada la Constitucion, y
rggimen constitucional y que dejase obrar 6 los pueblos, siu haberse instalado todavfa la Diputacion provincial, y
seguiria impidiendo todavfa la formacion de ayuntamien- wbsistiendo todavía la dunta superior y las comisiones
tos en aquellos pueblos que antes no lo habian tenido, principales de partido, que es verosímil permanezcanen
aunque debiesentenerlo conforme á la Constitucion, por ejercicio ú estas horas.
llegar 6 pasarde las 1.000 almas.
Sea la causa de todo lo expuesto la desidia, 6 &alo
Cuarto, en 18 del mismo mes de Noviembre, COI: la falta de disposicion, 6 el POCOafecto al sistema cstamotivo de haber recibido el decreto de 10 de Octubre, pol
blecido, la comision, :i vista de 10s hechos incontastatles
el que ae mandó que en los pueblos de señorfoque anteE que quedan mencionados,cree que debeexigirse la roseran pedbneosejerciesenlos alcaldes constitucionalesIU'
pousabilillad al jefe superior de Galicia, principal cncarfuesennombradosen ellos la jurisdicciou civil y crimina’ gano de plantear en aquella provincia Ia Constitucion y
en el territorio 6 término jurisdiccional que antes tuvio- los decretos de V. N. Si en todas partes obran como allí
sen señalado,y en su defecto, en el término alcabalato- las autoridadesejecutoras, si se mira con indiferencia BU
rio ó en el dezmatorio, ó de pastos, ó de cualquiera otra conducta, el régimen constitucional, ó no llegará 6 estadenominacion,expidió otra circular el Marquésda Cam- blecerse, 6 se establecer6muy tarde.
posagrado, previniendo á todos los pueblos de señoríc
EU cuanto á la queja dadapor las mujeres de los conque estableciesensus ayuntamiento3 constitucionales, ce.ja!esde Doaayo y Moaãa,V. M. debesin duda suspender
comprendiendolas parroquias de su comarca 6 distrito, su juicio, porque no viene comprobacionalguna, Si los hcJ que antes dependian de su jurisdicciou en 10 guberna- chos son tales como se representan, merecen toda la aetivo. De esta manera, confundiendo lo relativo 6 la juveridad de la justicia, y excitar& la indignacion de todos
risdiccion contenciosaen lo civil y criminal con 10 perte. loa españoles.De lo que 10~mismos concejalesexpusieren
neciente al gobierno y régimen económicode los pueblos antes 6 V. Id., y de los testimonios que acompañaron,
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resulta que, exaltado de gozo el pueblo de Moaña 6 vista lromover la resolucion de V. M., puesto que los pueblos
de la Constitucion, publicada ya en Vi:o, y ein aguardar b[abian acudido á las Córtes. Pero oi á pesar de tener peniente su recurso del Congreso; si á pesar de competirle
siquiera á que se le comunicaseoficialmente, adquirió un
1;
Moaña por eu poblacion el derecho dtt tener aguntaejemplar de la misma y de los demás decretos,y procedió
:í nombrar electorespara establecersu ayUUtaIIIieUt0 COUf+ îiento, no ~10 se le repitieron lau órdenes pata disolvertitucional, fundándose en que su poblacion excede de E?, sino que se procedió de mano armada á prender los
2.000 almas. En el acto del nombramiento se presentaron c oncejales,iqué deberádecirse? No habin crímen en ellos,
unque hubiesealgun error: ansiosos de gozar los deretres electoresdel pueblo de Domayo, que habia seguido el
ejemplo dd Moaña,pretendieron agregarseá este para for- IC has que la Constitucion les concedia, su empeño era
mar uu solo ajuntamiento, y convanidostodos, lo forma- Plausible, y su exceso, si alguno hubo, disculpable. SU
ron; dieron parte de ello al alcalde de Cangas, de cuya rlesistenciase fundaba en el modo de entender la ley, y
jurisdlccion habian dependido,y al gobernador y alcalde ll 1;s bien que desobedecaraguardaban que V. M. resolde Santiago, é hicieron la jura solemne de la Constitu- < v iese. Si es cierto, pues, que por esto solo se prendió á 10s
cion, en cuyo acto el párroco de Moaiía, D. Pedro Saave- Concejales, se les llev6 á todos como facinerosos, se sadra, no quiso concurrir, ni quisieron jurar los demásecl+ quearon sus casas, se estafó y aun maltrató á sus mujesiirsticos, excepto uno. El alcalde de Santiago, teniendo BS,el atentado es horrible, y una infaccion tan escandapor un atentado la conductade los pueblos, con motivo de E)sa de la Constitucion y las leyes exige que se haga un
que eran parte del territorio sujeto á la jurisdiccion de e.jemplar con sus autores, así como deberáhacerse con las
Cangas, que antes fué de señorío, comisionó á an Don nlujeres que se quejan si han tratado de engañar á V. 11.
Vicente Gayoso,arrendatario de las rentas y obvenciones on imposturas. La averiguacion de los excesosreferidos
de la Mitra de Santiago, para que hicieseentender á aque- debe ser el primer paso, y en ella debe V. M. tomar un
llos vecinos su crímen, y que los concejales nombrados ixlterés muy directo; porque las Córtes son las conservavolviesen á escribir que todo quedabadeshecho,y sujetas doras de la Constitucion, y á ellas toca por la misma oir
ambas parroquias á la jurisdiccion de Cangas; pero el laIS quejas sobre su inobservancia y poner el conveniente
nuevo ayuntamiento lo resistió, protestando la incompe- r(?medio. La gravedad del caso exige, en concepto de la
tencia del alcalde de Santiago; di6 Parte de todo al Mar- ccomioion, que V. M. apure la certeza de los hechos, sin
qués de Camposagrado,con -expresion de que represen- ti arlo á otra autoridad y sin perjuicio de que se juzgue
taba tambien á V. Id., y así lo hizo en 22 de Setiembre, despuesá los culpados por los tribunales competentes, y
ara ello, parece que el medio más oportuno es el que
refiriendo lo ocurrido y suplicando declaraseque no habian hecho aquellos pueblos cosa opuesta á la Constitu- : ‘, M. adoptó en 9 de Enero último, con motivo de las incion; que subsistieseel ayuntamiento nombrado; que sus fl:accionesde Constitucion reclamadaspor el padre de Don
alcaldes administraeen la justicia con absoluta indepen- J oséGonzalezGuerrero (a) el Canónigo africano, á saber:
dencia del de Cangas, que se le diese satiufaccion por el e1 nombramiento de una comision del seno del Congreso
de Santiago, y que se le disimulase cualquiera error en el Plenamente autorizada para formar un expediente instrucmodo, como hijo de la ignorancia y ajeno de la malicia. tiivo, con el solo objeto de apurar si eran ciertas, dando desResulta tambien que el Marqués de Camposagrado, P‘uescuenta á V. M. A la comision que se nombró entonä:instancia del alcalde de Cangas, mandó á los concejales es dió V. M. la facultad de entenderse en derechura con
de Moaña y Domayo en 18, 20 y 22 de Setiembre que Yl3s autoridades de Ceuta, y ella, no solo ha pedido infordisolviesen el ayuntamiento: ellos respondieron sumisa- 11
mesy documentos, sino que ha cometido á otra persona
mente que veneraban las órdenes del jefe superior polí- llmrecepcion de ciertas declaracionespara instruir el expetico; pero que tenian dada cuenta á V. M., y que mien- diiente. Ahora, que se trata de hechoa más complicados,
tras V. M. no resolviese,continuatian en sus funciones, larece que la comision que se nombre, si V. M. así lo essuplicando á aquel no se las impidiese ni perturbase. Re- : ima, debe entendersetambien con las autoridades de Gapresentó18tambien el procurador síndico, pidiéndole que1 1icia, y poder cometer á persona de su confianza la prácaprobase 10 hecho, 6 lo menos hasta la resolucion de1 t ,ica de las informaciones que convengan.
V. M., y que suspendiesetodo procedimiento: pero el MarLa idea propuesta por el Sr. Bahamonde de que las
qués, con acuerdo de dU asesor, decretó en 11 de Octu- )ersonasnombradas en la queja salgan á distancia de diez
bre que dentro de tercero dia disolviesenel ayuntamiento, r ocho leguas mientras se hace la averiguacion, es cony que de no hacerlo se le presentasenen Santiago el regi- ‘arme en la sustancia á 10 que se practica en estos casos;
dor decanoy el procurador síndico; y con este motivo, ?ero bastará que reconocida la representacioa salgan á
ocurrieron de nuevo á V. M. en 30 del propio mes, dinìistancia de seis Ú ocho leguas de dondesa hagan las avedole parte de todo y pidiendo que subsistiese el aynnta- :iguaciones los sugetos contra quien.esprincipalmente se
miento nombrado, y se prosiguiesenombrándole en 10 su. iirijan, bajo la prudencia del que Ias practique, y sin necesivo, y que setomaseprovidenciacontra el jefe superior sesidadde que 88 declare suspensosen el ejercicio de sus
los alcaldes de Santiagoy Cangas y el párroco de Moaiía empleosá 10s que todavía no se sabesi hay motivo para
Sin duda el no haber cedido á las drdenespara qul procesarles.Y en cuanto 8 que sean puestos en libertad
disolviesenel ayuntamiento por aguardar la resolucion dl loe que se hallen presos por causa de la formacion del
las Córtes, di6 lugar á que el Marqués de Camposagradl ayuntamiento de Moaya y Domayo, como ha propuesto
tomase, si es cierta, la providencia de enviar tropa par: tambien el mismo Sr. Bahamosde, la comision no puede
la prision de dichos concejales. Las órdenespara la diso. menosde tenerlo por muy justo,. si no ha habido otro molucion del ayuntamiento no podrán menos de mirarse co. tivo para prenderlos.
mo arbitrarias, si es efectivo que Moaña tiene más d
En consecuenciade.todo, la comision reduce sn dia2.000 almas de poblocion, tanto mas, que ya entonoe timen á que Y. M. debe declarar:
I
habia recibido el Marquésla resolucion de.la Regeaoiapar,
Primero. Que.hB lugar á la formach de cau~1 conque dejaseobrar 6 10spueblos. Parece+qne.aolo 8e podi tra -el Marquás de %mpoargrado, jefe político superior
trae de si era ó io legí$+a Ia agreg@w de.)$$eyo
de G$&~B, pwsncor+dncta an la ejecucionde Ia Conatitaj Mue todo, parece que 19,@a COafOMne~~U
CiOn.S&kk&J
con respecto al &ablecimielt.m ~ow
..
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to de las autoridades constitucionales en aquella provincia; y que quedando suspenso en el ejercicio de sus funciones, se avise así á la Regencia; y todos los papeles que
pasó ésta 6 V. M. por medio de la Secretaría de la Gobernacion de la Península en 21 de Diciembre último (de
los cuales se reserve copia en la de las Córtes), se remitan al Tribunal Supremo de Justicia, para que aquel sea
juzgado con arreglo á las leyes.
Segundo. Que en cuanto á las ocurrencias particulares con los indivíduos del ayuntamiento de Moaña y
Domayo, se nombre una comision del seno del Congreso,
plenamente autorizada, como la que se nombró en 9 de
Enero último, para apurar la certeza de los hechos representados á V. hl., bien sea por medio de informes y
noticias que pida, bien por el de cometer á persona de su
confianza la práctica de informaciones conducentes, dando despues cuenta á las Cbrtes.
Tercero. Que en su caso la persona Qquien se cometan las informaciones, pueda despues de reconocida la
queja hacer salir S distancia de seis ú ocho leguas de
donde se practiquen á los sugetos contra quienes principalmente se dirijan, segun que prudentemente lo estime
necesario.
Cuarto. Y que sin perjuicio de todo, sediga á la Regencia que comunique las órdenes oportunas para que
inmediatamente se ponga en libertad á las personas presas por la formacion del ayuntamiento de Moaña y Domayo, si lo estuviesen todavía, y no fuese otra la causa
de su prision que el haber formado dicho ayuntamiento,
y negádose á disolverle.
V. M., no obstante, resolverá lo más oportuno. Cádiz 2’7 de Febrero de 1813.~
Se mandó que todo este expediente quedase sobre la
mesa, para que los Sres. Diputados se instruyesen B satisfaccion de su contenido.
Para la discusion del antecedente dictámen, señaló
el Sr. Presidente el sábado próximo 6 da este mes, y para
la del proyecto de ley acerca de la responsabilidad de los
jueces y empleados el viernes 5 del mismo.

184

4773

La comision de Jueticia, no hallando reparo en que se
llevara á efecto su dictámen anterior sobre la solicitud de
D. Diego Melo, natural de Lisboa, y residente en Maracaybo, con destino de administrador decorreos (Sesion deE
dia 15 dc Junio 6Z¿imo), propuso que teniendo ya dich o
Nelo ganada la carta de naturaleza, se le concediera la
de ciudadano conforme á lo prescrito en la Constitucion .
Así lo acordaron las Córtes.

Conformándose las mismas con el dictámen de la comision de Hacienda, no accedieron á la solicitud de Don
Luis de Olmo, apoderado de D. Agustin Viera y otros labradores y ganaderos de Villanueva del Fresno en Extremadura, relativa á que se les eximiera del pago de la
renta que adeudan del año 1810, y se les condonara la
mitad de la respectiva al de 18 ll, procedentes del arren lamiento de varias dehasas confiwwlas al Duque de
Frias.
Se procedió á discutir el dictámen de la comision de
Juerra sobre la raforma del cuerpo de Guardias de Corps;
y leido por el Sr. Golfin su dict9men particular, y por al
3r. Secretario Herrera el que el Sr. Llamas habia presentado á la comision cuando comînzó B trrrtsr de este asunto, manif&ó el Sr. ArgiieIed qua esta discusion debia
suspenderse hasta que la comision de Constitucion militar (de fuera del Congreso) Presentase sus trabajos, con
cuyo motivo hizo la siguiente proposicion:
«Que la Regencia informe sobre el estado en que se
hallan los trabajos de la comision encargada de formar
una ordenanza militar. IB
Admitida egta proposicion, se suspendió su discusion.

El dr. Presidente levtintd la sesion.

1194
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Mandrironsearchivar varios testimonios remitidos po~ chos, solicitaba se le advertiera si habia de observar igual
el Secretario de Gracia y Justicia, de los cuales constaba conducta en los casosque ocurriesende esta naturaleza.
haber jurado la Constitucion varios empleados de la pro,
vincia de Córdoba, que en virtud de las listas remitida!
por los respectivos ayuntamientos constitucionales, ha.
A la especialde Hacienda se paso otro oficio del mis bian sido rehabilitados y repuestosen los destinosque ob
teman antes de la invasion enemiga.
mo Secretario, concebidoen estos términos:
tEl Sr. Secretario interino del Despachode la Gobernacion de la Penínsulame dice con fecha del 15 del cor riente lo que sigue:- tLa Junta Superior deCuencaha hePor oficio del Secretariode la Guerra, las Córtes que. cho presente á la Regenciadel Reino que el intendente de
daron enteradasde la providencia que con respectoal ex- aquella provincia le ha pasadouna exposicion en que el
pediente del coronel D. Felipe de la Córte habia dado el tesoreroprincipal interino de la misma provincia manifesSupremo Tribunal de Justicia, declarando que no habia taba que el depositariode rentas del partido de Huete le
habido competenciacutre el suprimido Consejodela Guer- habia oficiado sobre si deberia recibir la moneda francesa
ra y la Audiencia de Sovilla, sobre el conocimientode la J del Rey intruso con la rebaja señalada en las resolu causaarixninal formada á dicho coro@, y que en su con- ciones de 4 de Junio de 1811 y 16 de Julio de 1812, en
secuenciadebia llevarse á debido efactola sentenciade la 31supuestode que todos resistian la entrega, porque en
Audiencia de 4 de Febrero del afío próximo pasado, en todaspartes serecibe sin ella, siendo esto á causa de que
autoridad de cosajuzgada por ,autode 18 del mismo mes, otros comerciasenpor la poca distancia que hay de aquel
por la cual absolvió y dk por libre á D. Felipe de la Cór- partido á las provincias de Madrid, ToledoJ Guadalajara:
te de la criminalidad que,motivó el procedimiento contra que la misma redstencia se observaba al tiempo de haél, deoloraudoque ROpodia manchar en lo más leve su :erse los pagosen la tesorería principal por todas contri honor, lastimar SU conducta, disminuir sus largos ser- kciones y ramos, fundándoseunos en que no han reci vicios, ni impedir de manera alguaa el eja&io de su des- 3ido las citadas resoluciones,y otros en que aun cuando
tino y ascensosen su carrera.
gehayan publicado, no debiansufrir el perjuicio que se les
rroga, no habiendo estadoen su mano el evitar la introiuccion de dichas monedas,que 004 motivo de las gran les extraccionesde la nuestra, que por diferentes medios
A la comision de,Hacienda paaó un oficie del Secrela hecho el enemigo, apenascorre otra que la suya, sientorio de eh PA-mo,el cual rcmitix, de Men de la Regenlo indudable el perjuicio que resulta á los ,tenedoreade D.I
cia loara lti rcsolucin de las Córtes, una carta del inten- ,ecihirlosp3r su anterior valor lo mismo que la Hacienda
denteen comision de Valencia, quien dando cuenta de uíblica; porque hal!ándoseen las tesorerias,‘ depsitarí;is
que á psticion del comisariode tropas britinicas acanto- r administraciones de provincia caudales existentes a[
nadas en Alicante y pueblos de SU iamediacion, habla ub!iearae las resoluciones, sufre el importe de la rehsja,
1 paaoque los que teniendo caudalesde que dbzoner,
prrmitido el embarco en Ia rala de Altea de 10.000 srrobaedl: algurrdbascoa d&iuo i la expresad4piaza, para mpleau eu dichas monedas por la ganancia eegura que
3s proporciona la inmsdiscion á dichas provincias, 9 á
yuminbt,ro de la caballería, sin exrlccion alguna doderelfJ,
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las de Aragon y Valencia, donde circulan por el valor antiguo: que por otra parte hay el inconveniente de que no
debiendo correr en país libre, y estando prevenido se re ciban para su cambio en las tesorerías de provincia, habia ya llegado el caso de que en la de su cargo era la existencia de toda aquella especie; y por consiguiente no se
podia atender á las obligaciones perentorias con que se
hallaba, por todo lo cual esperaba se le p-eviniese lo que
se estimaba conveniente. Al propio tiempo ha hecho presente dicha Junta Superior que pareciéndole muy fundada la referida exposicion del tesorero, habia resuelto que,
por ahora y hasta nueva providencia, corran las monedas
francesas y del Rey intruso con el mismo valor con que
corrian antes de la exposicion de lae referidas resoluciones, para evitar de este modo los perjuicios que se seguirian á aquella provincia de su observancia, mediante que
no se cbservan en las limítrofes. » -Enterado S. A. da todo
lo referido, ha tenido á bien acordar que por el Ministerio de mi interino cargo se traslade al de V. E., para que
dándose cuenta por él, resuelva S. A. lo que estime, cuya
resolucion se servirá V. E. participarme para pasarla á la
Junta. Y de brden de S. A. lo traslado á V. SS. por si
conviniese tenerlo á la vista para la determinacion de la
consulta hecha á S. M. en 21 de Noviembre último sobre
varios expedientes relativos a la xnoneda francesa.,

El Secretario de Gracia y Justicia remitió 300 ejemplares de cada uno de los cuatro decretos y del Manifiesto L la Nacion que las Córtes se sirvieron expedir en 22
de Febrero último sobre la abolicion de la Inquisicion y
demás disposiciones relativas al asunto.

DB

1613.

Antonio Martinez.==Antonio Fron.=José Caííete.=aJosó
Galiano.-Tomás del Bado.=Clase de subtenientes: NiMaría Carvajal.=JosC
Aldaña.=
colás Atuííoz.--Jo&
Manuel Arellano.-Anselmo
García.==Ignacio Jimenez
Guerrero.=Aotonio
Pune. =Joaquin
Feurir.=Por
el
todo de la clase de eargentos primeras, Antonio Limaizell.--Por el todo de la clase do sargentos segundoa, Juan
Lopez.==Por la clase de cabosprimeros, Tomás E:revia.=
Por la clase de cabos segundos, Manuel Nuñez.=Por la
clase de soldados, Vicente Xontenegro.==Cipriano Diaz.
1 Andrés Lopez.=Domingo Moarugos.=.Joe6 del Casar.=
José Almonte. LI
w
1
A la comision de Constitucion pwaron dos oficios del
1 Secretario de 1~Gobernacion de !a Panínsula con las ACtas de la Junta preparatoria de la provincia de Canariab’
ij remitidas por aquel jefe político, y una ccrtificacion do las
: disoosiciones
tomadas en las sesiones celehra,las wr la
I
.unta preparatoria de Cuanca en los dias 21, 27 y ‘29 de
Xciembre, 4, 10 J 11 de Enero últimos.

Para las comisiones en que estaba el Sr. Presidente,
dle Comercio y de Secuestros y ConBscos, nonbró éste para
1a primera al Sr. Ponferrada, y para la segunda al señor
1irillela.
Conformándose las C6rtes con el dictámen de la conision de Justicia, concedieron carta de ciudadano á Don
l’omás Fleming, natural de Irlanda, y vecino y del conercio de esta ciudad. ( V¿asela sesion de 19 de2pasado.)

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diatio de bus sesiones,la siguiente exposicion del regimiento de infantería de España:
<Señor, cuando V. hl. sancionó la Constitucion política de la Monarquía de las Españas, y cuando V. M. decretó se formase la Constitucion de los ejércitos nacionales, los individuos del regimiento infantería de España
juraron ante las aras de la Pátria ser fieles observadores
de la gran Carta constitucional, y derramar glutosos su
sangre por la hbertad personal y comun, seguros de que
desapareceria de nuestro afortunado sueIo la tiranía civil,
militar y religiosa. Realizado ya nuestro voto con la abolicion de la Inquisicion, de ese Tribunal que eclipsaba la
gloria de las armas españolas, todos, todos cumpliremos
la sagradapromesa que hicimos. Nuestros brazos han co.
brado, habiendo desaparecido el mónstruo que los parali-

Se aprobó el siguiente dictámen de la comision de
.lusticia:
#Señor, la comision de Justicia ha vuelto B examinar
31expediente de D. Gregorio Antonio Fitzgerald. V. M.
lidió testimonio íntegro de todo lo actuado, que se le
-emitió en 24 de Setiembre último, sobre el que recayó
nforme de la comision y reeolacion del Congreso; mas
sabiéndose devuelto al gobernador de la isla en 13 de
Qgosto anterior por dieposicion del Tribunal especial de.
Suerra y Marina, B fin de que continuase la sumaria, completándola en debida forma, no hay noticia en las Córtes
ie lo que se haya practicado deede aquella fecha; y para
poder la comision dar su dictámen sobre un asunto que
ha llamado la espectaciondel público, opina que V. M.
zaba, un nuevo vigor y magestuoso brío, y nuestras al- 88 sirva preguntar por medio de la Regencia al menciomas, libres ya enteramente, gracias, representantes del nador gobernador cuál ha sido el curso y cuál es el acpueblo, á vuestra sabiduría y firmeza, triunfarán, no Ic tual estado de dicha causa.,
dudeis, de los ominosos esclavos del tirano, Los laurelec
que ciñan nuestras sienes serán tambien vuestros. LOI
ciudadanoeagradecidos exclamarán desde sus pacificar
moradaa: por nuestros representantes y defensores gozador
Aprobóee igualmente el eiguiente diAmen de la colos frutos de nuestra constancia; libertad, independencia
mieion de Poderes:
union y felicidad.
cLa Junta provincial de Soria hace presente en 23 de
Granada 7 de Febrero de 1813.-Señor .-Ramo1 B Diciembre de ls12, que hecha la eleccion de los Diputa
*lvador, coronel del regimiento.mFrancisco
OIon&, te
doude aquella provincia en 21 del propio mes pka las
dmte cmme del mismo .=&.%se, de- mpitanes: José Vi - prmmty $5rtis extraordinarias, pr&wdieron los mismos
rub.==Franciscó
RI&! =S pedro d$ ‘Bina; -Francis0 0 electo& 1 iornbti loe indivfduos que htibian de oompoChi+wro.-Juan
Ifsi&-w
ife tri;ii&wi
ganw
ner fa ‘lhpd~~i~a pr~tincial; y pide que V. M. declare si
G)oaUSee.sJOSáganclìeZ’deCaíiboB~.~~~IilbUIB.- 00 i -há’~‘~ú~r!ss~~Mputacion
nombrada por 1~ &ck-
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res para estas Cortes, 6 si los que lo hagan de Diputados
para las Córtes ordinarias han de nombrar otra Diputacion
provincial por deber cesar los ya nombrados, quienes tenian resuelto principsr á ejercer sus funciones el dia 7 de
Enero del eño corriente de 1813.
El nombramiento y eleccion de Diputa,los de pr;rvin*
cia hecho en Soria, es clara y terminantemente contra
una ley expresa, no hay motivo para que subsista, ni puede aprobarse por ningun título ni bajo ningun preteeto y
seria de malísimo ejemplo semejante aprobacion.
Lo que ha hecho Soria han ejecutado otras provincias, y para que en todas se remedie de una vez este mal,
convendria que se circulase una órden por la Regencia á
las provincias, recordándoles que la eleccion y nombramiento de las Diputaciones provinciales se ha de hacer
por las juntas electora!es para las Córtes próximas ordinarias, como está prevenido: así que, la comision de Podwas es de parecer de que V. M. se sirva prevenirlo en
estos términos, declarando nula la eleccion hecha en Soria de la Diputacion provincial.
V. M. resolverá lo que estime justo.
Cádiz 4 de Febrero de 1813.~
Continuó la discusion sobre la aclaracion del indulto
mditar concedido por las Córtes en 21 de Noviembre de
1810, y á consecuencia de lo resuelto en la sesion de 1.’
del corriente, presentó la comision de Guerra el informe
siguiente:
<La comision de Guerra juzga que el sentido de la
segunda proposicion que se discute, relativa á los oficiales qua se han acogido al indulto de 21 de Noviembre de
1010, puede aclararse conforme á las ideas expresadas
en la discusion, concibiéndole en estos términos:
((Segunda proposicion: los oficiales que se hayan presentado dentro del término prescrito por el indulto de 21
de Noviembre de 1810, y que hayan abandonado sus
banderas dirigiéndose á pueblos libres y de nuestra dominacion, gozarán de dicho indulto por la ampliacion de 17
de Marzo de 1811, sirviendo tres mesee de soldados en
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otros cuerpos, y perdiendo la antigüedad que previene la
órden de 28 de Junio de 1811 .
Los que habiendo abandonado las banderas se dirigiesen á pueblos ocupados por el enemigo, gozarán de este
indulto si se hubiesen presentado en el término que en él
se prescribe; pero solamente en cuanto á las penas en
que se hallan incursos, y en consecuencia, serán despedi .
dos del servicio, concediéndoles su licencia absoluta; observándose esto mismo con los oticiales convencidos de
los delitos de cobardía y robo.
Los que de cualquier modo fueron hechos prisioneros,
ya sea en accion de guerra, ó ya por haber entrado el
enemigo en pueblo libre donde se hallaban por cualquier
motivo; si se presentasen en el término prescrito y acreditasen haber sido violentados 6 tomar partido con él, serán comprendidos en el mismo indulto, sirviendo tres meses de soldados en cuerpos diferentes, y con la pérdida de
la antigüedad expresada.
Ultimamente, los oficiales que habiéndose desertado á
país ocupado por el enemigo tomaron partido con él voluntariamente 6 violentados, aunque acrediten esto último, no gozarán del beneficio de este indulto.
Así entiende la comision que se aclara el sentido conFormeal espíritu de la proposicion, por la que se pidió á
V. M. esta declaracion.
Cádiz 2 de Marzo de 1813.~
Despues de una prolija discusion, se aprobó la segun ia proposicion hasta las palabras asirviendo tres me388, etc.% á las cuales se sustituyeron las siguientes:
rquedando despedidos del servicio. B Acordóse despues
Iue se omitiese en el artículo aprobado la expresion: «di eigiéndose á pueblos libres y de nuestra dominacion;P
:omo igualmente que la parte que empieza alos que haliendo, etc. B hasta «de cobardía y robo,* quedase refundida en lo aprobado.
La diacusion quedó pendiente.
Habiendo recordado el Sr. Presidente que mañana no
cabria seeion, levantó la de este dia.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 5 DE MARLO DE 1813.
Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el taría del vireinato, el juzgado de la Caja general de cenSecretario de la Gobernacionde la Península, que acredi- sos, el de bienesde difuntos, el Tribunal de cuentas, el de
tan habersepublicado y jurado la Constitucion política de minería, el de la Inquisicion, el auditor de Guerra, el inla Monarquía en los pueblos de Villarejo de Salvan&, No- tendente, los Ministros de Hacienda, el directdr de tabablejas, Colmenar de Oreja, Bruje1 y Cazalegas,Erustes, cos, e! superintendentede la casa de Moneda, la AdmiMesegar, Gerindote, Torrijos, Maqueda, Carriches, Car- nistracion de la aduana, la Contaduría de tributos, los admena, Hinojosa de San Vicente, Muño Gomez, Castillo de ministradores de temporalidadesy correos, el contador de
Bayuela, Villasequilla, Villamanrique de Tajo, Corral de diezmos, el comisario de Guerra y Marina, el comisario
Almaguer, Extremera, Fuentidueñas, Valdaracete, Hue- de Cruzada, el escribanomayor de Gobierno, el adminiscas, Camarena, Barcience, Acicollar, Villamiel, Cama- trador de la aduanilla del Callao, la Universidad, los Corenilla, Illescas, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Na- legios de San Cárlos y del Príncipe, el Seminario concivalpino, Alsoba, Arroba, Retuerta de los Montes, Almo- liar de SantoToribio, el Colegio de medicina de SanFerrox, Ontigola, Higuera de las Dueñas, Majadillas, Esca- nando, el Colegiode abogados,el Tribunal de proto-merabajosa, Navahondilla, Rozasde Puerto-Real, Cenicien- dicato del Perú, el subinspectorgeneral de las tropas del
tos, Nombela, Pelahustan, Escalona y el cabildo eclesiás- vireinato, el teniente gobernador del Callao, el subinspectico de su colegial, Cadalso, Novés, Escalonilla, Ormi - tor de artillería, el comandante de ingenieros, el de magos, Val de Santo Domingo, Burujon, el Casarde Esca- rina, oficialidad y demásindivíduos del apostadero,el relona, Quismondo, Portillo, Fuensalida, San Silvestre, gimiento Real de Lima, el batallon de Milicias disciplinaChozasde Canales, Santa Cruz del Retamar, Alcabon, das de Lima, el teniente coronel é indivíduos del regiSan Pedro, La Mata, Alanchete y Valverde, Caudilla, el miento de la Concordia, el regimiento de dragonesde
Otero, Fechada, Domingo Perez, SantaOlalIa, Lillo, Ven- Lima, el de dragonesde Carabaillo, el subinspector de loa
tas de Retamosa, Yunclér, Pantoja, Cebolla, Vargas, cuerposde Milicias disciplinadas de infantería y caballeMarrnpe, Guisando, Hornillo, Ventas de San Julian, Pe- ria de pardos libres de Lima, el de morenoslibres de Lipino, Corchuela, Villarrubia de Santiago y Real de San ma, los curas de la parroquia del Sagrario, y los de las
Vicente, todos de la provincia de Toledo.
~de San Marcelo, San Sebastian,Santa Ana, San Lázaro y
Santiago del Cercado, el prior y comunidad del convento
de Santa Rosade Lima, del drden de predicadores,la del
~convento de Recoletosde Santa María Magdalena,el recAtimismo se mandaron archivar los documentosre- ~tor é individuos del Colegio de Santo Tomás, el provinmitidos por el virey del Perú á la Regencia del Reino, y ~cial 9 comunidad del conventogrande de Jesús del drden
por el Secretariode Gracia y Justicia 6 las Córtes, que de San Francisco, el guardian y comnnidad de los Desacreditan haberse publicado y jurado solemnemente la calzos de la propia drden, el provincial y comunidad del
misma Constitucion en Lima con el mayor júbilo de sus convento grande de San Miguel, del órden de la Merced,
habitantes,comotambien las certi5cacionesde haber pres- el comendadory comunidadde Recoletasde Naestra Setado igual juramento el referido virey Marqués de la ñora de Belen, de la propia órden, cl rector y comunidad
Cloncordia,la Audiencia territorial, el M. Rdo. Arzobis- del Colegio de San Pedro Nolascode la misma, el provinel
po, el cabildo eclesi&ico y el ayuntamiento de aquella cial y comunidaddel aonventograndede San mtin,
,
rector
del
Colegio
de
San
Ildefonso
de
la
misma
órden,
el
capital; los indivfduos, subalternos3 dependientes
de los
tribonah$, oorporaoionesy ofleinrs siguieRtMr188SOW- prior de EIuia,el provinoialJ oomunidaddel de @anPr?
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cisco de Paula, Recoletosde Nuestra Señora de CoPacabaria y Guia, cl general é indivíduos da1 convento de Betlemitas de Lima, el superior y comunidad de Padresago nizantes, el prefecto de la casa de Santa Liberata de la
religion de San Camild , la comunidad y prepósito de San
Pedro del oratorio de San lqelipe Peri,
Cl prefecto
y COmnnidad del Colegiode misioneros de Nuestra Señora de
los Desamparados,el comisario general de la órden de San
Juan de Dios de la provincia del Perú y la comunidrld
del convento de Lima, la del de monjas de Santa Catacna de Sena, los feligreses de la parroquia de la nueva po blacion de San Simon y Judas, de Bellavista y Puerto del
Callao, del Colegio de San Buenaventura de Nuestra señorá di Gti&¡u~e de 16&ndid &SLiimI, 6i sdo. ,Obispo
electo de GltiirmangaD. José Silva, residente en la propia capital, y los indivíduolr y dependientesde los juzgados ordinarios de*la hermandad de Aguas y de Policía.

licho ramo: la primera sobre el método que los intendentes, etc., han de observar en las propuestas que hicieren
3elos empleadosde rentas; y la segundasobre que los pedidos de tabaco sé hagan al supetintendente de las fábricasde Sevilla, y no al Ministerio de Hacienda, como se
ha hecho hasta ahora.

Se aprobb la siguiente proposicion del Sr, Zorraquin:
<Que se publiquen en las sesionesde Córtes aquellos
expedientes que en virtud de la autorizacion del dia de
syer, se remitan por la Secretaría á la Regencia del Reino para que idforme.

La comision de Guerra propuso lo siguiente:
G!3eñor,la comision de Guerra, en atencion 6 lo que
V. M. resolvió en 11 del pasado, aprobando la proposiLo mismo se veriflcó con el testimonio de haber pres- :ion del Sr. García Herreros, opina que pudiera expedirtado igual juramento el administrador principal de cor- 3eel decreto cuyo proyecto presenta:
reos de la isln de Santo Domingo y demás dependientes,
aLas Córtes generales y extraordinarias, que en su
remitido por el Secretario de Estado é interino de la Go- le%retode 17 de Agosto de 1811 se propusieron abrir la
bernacion de la Peninsula.
:arrera del honor y de la gloria á los hijos de las familias honradas de la Monarquía, dispensandoasí nn premio debido á los herdicos esfuerzos que los españolosde
todas claseshan hecho y hacen para mantener la indepenSe ‘tikndaron @&bt á 1aBcdA%iblheplqti8 eWtidi&n
dencia y el decoro de la Nacion, y facilitando al mismo
en 18 forhacion d4 l& dt&retos sobre empleädo$ eti país tiempo la propagacian de los conocimientos necesarios
ocupado por 61enetlaigb; los expediehtes de puritlhdcion para conseguir el triunfo de las armas nacionales; quede 10s alc’aldes que fueion del crímen de la AítdienCia riendo que esta resolucion tenga todo su efecto, y que no
de Sevilla D. Jds.6Jo&qain de Santa María y D. Pedro exista causa alguna que destruya los sentimientos da
Simó.
union y fraternidad que deben reinar entre los jóvenes
que se preparan é instruyen para hacerseacreedoresá ios
diferentesgrados de la milicia, y que no encuentren otros
Se maildb kchiohr una darta del preeidentieinterino
mediosde distinguirse que los que les den el mérito y la
de fa Audiencik de Charca&D. Juan Ramirez, juntamenvirtud, decretan:
te con el testimonio qUe acredita haber reconocido las
1.O Para la admision en los colegios, academias 0
Cdrtes generalesy extraordinarias y jurado obedecerlasel
cuerpos
militares del ejército y armada no se admitirán
mismo presidente, el $egentey ministros de la misma Auinformaciones
de nobleza, aunque loa interesados quieran
diencia, el M. Rdo. Arzobispo de aquella iglesia metrbpopresentarlas
voluntariamente.
litknn, y ademástodas las corporacionesy tropa de la ca,
2.O En los mismos colegios, academiasy cuerpos rnl pithl, cuyos documentosfueron remitidos por el Secretalitares del ejército y armada no se usarán ni permitirán
rio interino de la Gobernacionde Ultramar.
expresionesni distinciones que contribuyan á fomentar
entre sus individuos las perjudiciales ideasde de@aldad
legal, 6 la rivalidad de clases, salvos, sin embargo, los
Paeibroñd 16 comision Brspiecialde Hacienda tres ex- tratamientos respec!+voscon arraglo á las leyes.
Lo tendr& entendido, etc. 3
posicionesdo loa intendentes de Murcia, Cdrdoba y MaEl antecedenteproyecto de decreto quedó aprobado
drid, reltitívas al asunto de la moneda francesa, tas cuaen
todas
sus partes.
les r8miti6 el Secretario de Hdoienda.

A la de A&glo de tribt¡Ímlb~ prìa6 UI& bonnnlt& del
Se concedió licencia al Sr, D. Manuel Martin Lope
alcalde segundobonktitn6ionbl de Branbda, dirigida al Go- pura ib ásn @íspbr el tiempo qub necesitarepara reco bierno por el jet%político de bicha p&wíticib y poì el Isla- brar sh quebrantadabalud.
cretkrio de Gracia y JMIcia 5 laa Cbrtes, @obreel medio
de que la Junta de diezmosc&&r$ 6 la conciliàcioo
p-erita en la Cotistitaeion, y ótroe puntos relativos al
mistno asunto.
El Sr. Calatrava presentó una exp&icion de D. Agua ti4 Fra-0 y Corvkchb, tiddico titular de la ciudad de
Mkrfda, en la cual manidesta d deploraMe estadoda tialud de aquel pubblo, causasque 10 producefi, bt~., y pide
ipo se Wablezca tih CeIIlenteM%eXtt~XIIU?OfJ, COh &3tá
tiahad0

pdr'~tidrs~Ei$lee

brd-.

8otm

mt4

rebnto
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hizo dicho Sr. Diputado la siguiente proposicion, que qnedó aprobada:
«Quela exposiciondel médico de Mérida D. Agustin
Fragoso pase á la comision de Sanidad para el uso que
corresponda, y que sin perjuicio de ello proponga á las
Córtes, con la posiblebrevedad, las providencias que cousidere oportunas, para que tengan pronto y cumplido
efecto la ley l.‘, título III, libro 5.“ de la Novísima Recopilaciony demás resolucionesposteriores sobreestableblecimientode cementerios.»

<Los oficiales que habiendo abandonadosus banderas
se presentarenen el término señalado en el indulto de 21
de Noviembre de 1810, y los que, coswncidosde Zar delitos de co6ardíay ~060, se acogieron á él en el propio
término, gozarin de dicho indulto por la ampliacion de
17 de Marzo de 1811, quedandodespedidos del servicio
militar. B
Esta proposicion fué aprobada, quedando la Secretaría encargada de modificar la expresion que va de letra
cursiva.
(Los oficiales que fueron hechosprisioneros en accion
de guerra, 6 en pueblo libre donde se hallasen con causa
legítima, si violentadostomaron partido con el enemigo,
y si lo acreditasen, gozarán del mismo indulto habiéndo se presentadoen el término que se señala en él.
A los oficiales que de cualquier modo abandonaron
sus banderasy tomaron partido con el enemigo, no les
alcanza el beneficio del expresadoindulto. 9
Se declaró que no habia lugar á votar acerca de las
dos proposicionesantecedentes.

Habiendorepresentadonuevamente la viuda Vieites
y Compañía, qnejdndosede que la Regencia acababade
negarle la entrega de los fondos que reclamaba, sin embargo de la resolucion de S. M. del 22 de Diciembre último (Véasela sesionde dachodia), y pidiendo, despuesde
reproducir las razones expuestas en su anterior recurso,
que las Córtes manden terminantemente se entreguen á
la referida Compañíalos indicados fondos; la comision de
Hacienda,acercade este asunto, manifestd que nada podia aííadir 8 su anterior dictámen. Las Córtes acordaron
que quedasesobre la mesa este expedientepara que puSe leyó y mandb imprimir el proyecto de reforma del
diesen con oportunidad enterarsede su contenido los sereglamento de la Regenciadel Reino, con 1s exposicion de
ñoresDiputados.
la comision Especial encargadade presentarlo, y se resolvio que 10quedasetambien de su impresion.
Continuandola discnsiondel dictámen de la comision
de Guerra sobreindultos, etc., presentó la Secretaría, con
arreglo á lo resuelto en la eesioudel 3 de este mes, las
siguientes proposiciones:
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALES
YEXTRAORDINARIA
-

SESIONDEL DIA 6 DE MARZO DE 1813.
Se mandaron archivar los testimonios de haber jura- los decretosde las Córtes de 25 de Enero de 1811 y 16
do la Constitucion los pueblos de La Guardia, Bonzas, de Junio de 1812, en que se asigna uua parte de los
Covelo, Hoya, Barrantea y Sotomayor, en el partido de diezmospara la formacion de almacenesde víveres.
Tuy.
La Diputacion provincial de Extremadura, remitiénA la comision de Constitucion pasó un oficio del dose á los contínuos recursos que reeibia de varios pueSecretariode la Gobernacion de la Peninsula con copia blos contra el estanco de los agaardientes, lo graduaba
del aviso que daba el jefe superior de Galicia de los su- de perjudicialísimo B la agricultura, y opuesto á la libergetos elegidospara Diputados B las próximas Córtes por tad del ciudadano,juzgando que BU producto podrir cubrirse por un medio menosgravoso. Su exposicion pasó
las provincias de Mondoñedo,Lugo y la Coruña.
tí la Regencia para que informase, reuniéndola á la del
ayuntamiento constitucional de Cáceressobre el mismo
A la de Arreglo de tribunales se mandó pasar un oíI- particular que se le remitid anteriormente.
cio del Secretariode Gracia y Justicia, el cual manifestaba de órden de la Regenciaque S. A., antes de dar cumLa misma Diputacion, en otra exposicion, hacia preplimiento á la soberanaorden que se le comuniob en 24 de sente que hallindose intransitables los caminos por los
Febrero último, participándole la dispensaque las Córtes muchosladrones que los infestan, pidió 200 hombres de
habian tenido B bien concederá D. Francico Gil Garcíay tropa al capitan general, el cual no los facilitó á pretesto
Caxide, vecino de Tuy, para que pudieseser examinado de no haberlos, sin embargo de que en aquella época se
por el Supremo Tribunal de Justicia para entrar á servir suministraban, en solo Badajoz, ll ,000 raciones de pan
la notaría de Reinos, con que se hallaba agraciado (Vdase y 2.485 de cebada.Con este motivo advertia la DiputaZasesioa(Ee13 del pwaclo), habia creido convenientepo- cion bastante abuso en el modo de sacar la tropa sus raner en su eonsideracionvarios hechosy reflexiones, de las ciones, y que el sistema de Hacienda era sumamente diflcualesse deducis que Garcfa Caxide no habia manife&a- cultoso; pues aunque diariamente entraba dinero en la
do al Congresotodo lo ocurrido con la preeision y clari- plaza y otros efectos, el militar estabapoco d nada pagadad necesariaspara que se le concediesela graeia’condis. do, el intendente decia que no tenis fondos, y los hospipensade una ley, lo cual todo ponia en noticia de las Cór. tales abandonadoscon horror de la humanidad. Añadia
tes para su resokJcion, quedando entre tanto suspendida que habia pedido al capitan general estados de la fuerza
la ejecucionde lo mandado.
militar y sus gastos, y que los intendentes de la provincia y ejército los diesen de sus dependientes,6 10que haSemandó pasar á la comision de Guerra un oficio del bia contestadoel general que en tiempo de guerra no poSecretario de este ramocon el expedienteé informe de la 3ia darlos, reservindoseconsultar B los intendentes sobre
Regenciasobrela derogacion del art. ll 2 de la ordenan- io demis. La Diputacion se quejaba de todo esto; y di:iendo que estaba demás su existencia si no se le sumiza general del ejército.
nistraban datos y medios de llenar sus deberes,pedia que
re la auxiliase con la fuerza armada cuandola necesitase,
Remitió el Secretario de Hacienda 200 ejemplares de Iue se la diesenoticia de 14 que existia, y los intendentes
la circular expedida en 23 del pasado, recordandoá los le los fondos que recibiesen.h propuesta del Sr. Peleintendentesy subdelegadosel puntual cumplimiento de +, se acordó que se nombrase una comision Especial
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que informase sobre este y semejantesrecursos. Para ella
nombró el Sr. Presidente B los Sres. Pelegrin, Vallidos y
Becerra.
* . ._. F
Se accedióá la solicitud que dirigid desda SevPla el
Sr. Rojas prorogándolesu licencia por tres meses para
restablecersu salud, con el sueldo que como Diputado le
correspondia,conforme á lo resuelto por punto general.
En virtud del dictámen de la comision encargada de
examinar la coleccion de inscripcioneslatinas compuestas
por D. Jaime Rodereday Gispert para eternizar ‘a -remorja $e la ínclita oiudëd do Gerona, y de aÚs heróicos
defans~res‘en e$a guerl;a, adu$tiecon las Córtes ia dedicatoriF que ,ofreciódirigink de la expresa+ coleuciop.dioho~33owa.
Continud la discusion sobre la aclaracion del indulto
mi&@& !dlgNg~de
1810; y-m consea*
de lo resuelto ayer, presentd la Secretaría la siguiente
proposicion:
<Los oficiales que habiendoabandonadosus banderas
ae presentaron en el término señaladoeu.ol ind&e de:21
de Noviembrede 1810, gozarán de dicho indulto por la
ampliacion de 1’7 de Marzo de 18 ll, quedando despedidos del servicio militar. Y alguno que haya sido convencido de cobardía y robo, si .en el miwno tiempo .se acugió
al propio indulto, goce de él, y sea idespedidodel servicio. p
Aprobó38esta proposicion hasta las palabras ay algux.10que etc. ,D á ka cuf&s.rle gustituyó esta cláusula que
propuso el Sr. Pascual: aY si alguno hubiere incurrido
en Ios delitos de cobwdh 9 r&o, 9 - &ubiew acogido .al

indulto en loa términos señalados,gozará de él en igual
forma que los anteriores, quedando despedidos del servicio. D
Sobre la .ter;cqa propcsicion del dictámen se resolvió
no haber lugar á votar: par lo que toca á la cuarta se de claró no haber lugar á deliberar: la quinta fué aprobada;
y en órden á lo demás del dictámen, so declard tambien
no haber lugar 8 deliberar por ahora.

Se procedid á discutir el nuevo proyecto de decreto
que, en virtud de lo resuelto en la sesion de 31 de Enero
ú!timp, ,pwe@ .)a.copaiciou*de&uem wre8 de 4~8 w didas que dehian ,adoptarge con los q)ilitarea wc. habir+n
abandonadolas banderay de la Necion; de coneiguiente,
ae leyó el W. l.“, que esta+ cc+nc#do en estos @rminos:
<Artículo 1.’ Los oficiales militares de mar y tierra,
ie cualquiera clase, empleo ó cuerpo á que pertenezcan,
$ue abandonandolas banderas naaional.esbya.n jurado
las del enemigoy hecho en ellas servicio activo de armas
:ontra su Pátria, serán privados de los empleos, grados,
:ruces militares, inclusa la de San Juan de Jerusalen,
wqudqs, medallas de ,premio, sueldos, y de cualquiera
otra distincion que obtuvieran en el ejército 6 armada, é
igualmente de los sueldoe, pensiones,encomiendas y demás gocesque disfrutaran, y serán juzgados y castigados
:on el .rigor que.corrqsponde,,co,uformeá lo prevenido en
las.or@n$nzasmilit_sres y layes del Reino co@@las traidore8.o
Hablaron largamente sobre este artículo varios seiiores Diputados; y habiendo quedadopendiente la discusion
y anunciado el Sr. Pr$dente que mañana no .kabris seaion, se levmtó la de este dia.
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EkllKERO 188.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

S GENERALESYEXT
SESION .DEL DIA 8 DE MARZO DE 1813.
Las Córtes quedaron enteradasde un oficio del jefe
del estado mayor general, quien daba cuenta de que no
teniendo 6. A. las noticias necesariaspara evacuar el informe que ae le habia pedido acerca de los méritoe y servicios de D. Francisco Roa y Rodriguez, habia dado las
providencias aorrespoodientespara adquirirlas.

Se mandaron archivar las listas de los papeles impresos en la Coruña en alguno de los mesesde 1811 y 18 12,
las cuales fueron remitidas por el Secretariode Gracia y
Justicia.
Pas6á la oomision de Hacienda una representscionde
D. Francisco Rovira, brigadier de los ejércitos nacionales,
con la cual solicita que se le declare exento del pago de
la anualidad que debe satisfacer por la dignidad de chantre mayor de la santa iglesia catedral de Vich.

A la de Conetitucion pasaron las copias de las actaa
de eieccion de Díputados á laa próximas Cdrtes por los
partidos de Lugo y Mondoñedo, en Galicia, remitida la
primera por el jefe político de dicha provincia, y la segunda por la Junta electoral del último partido.

Se mandó pasar Qias comisioneereunidas que entendieron en la formacion de los decretossobreempleadosen
país ocupadopor el enemigo, el expe;tiente de purifieacion de D. Joséde Mier, alcaide del crimen que fué de la
Audiencia de Sevilla, remitido por el Secretario de Gracia
y Justicia.

Se dió cuenta de una representsciondel sfndico procurador general de la ciudad de Astorga, en la eual, reclamando el cumplimiento de las leyes, se queja de lae
tropelías cometidas contra varios vecinosde dicha ciudad,
y contra algunos individuos de aquel ayuntamiento por el
comandantemilitar de la pr0vinci.ade Leon. Pasbeste recurso 5 la comision de Justicia.

A la de Haciendapesó un oficio del Secretario interino de Guerra, en que daba cuenta de la representacion
hecha al Gobierno por la junta de fortiflcacion de eeta
plaza, en la cual exponia haberse cumplido en el año de
1811 la última próroga que le estribaconcedidapara la
exaccion de ciertos arbitrios impuestos con destino i la
construccion J reparacion de las murallas de dicha plaza,
y pedia que se prorogasepor cuatro afios mRsla exaccion
de los indicados arbitrios.

La oomision de Conetitucion, dandoBUdictámen aeocca de la consulta hecha por el ayuntamiento coostitucionai de Ckeres, sobre si habiendo fallecido uno de sus individuos, debia prwederse Q la eleccion de otro; si en este
oaeo debian veriflearia los electores que nombraron el primer ayuntamiento constitucional, y por coiínto tiempo
debiera servir su encargoel nuevamenteelegido, concluia
en estos términos : «La eomision opina que debe nombrarse dicho regidor en lugar del difunto: que aquel debe
entrar por solo el tiempo que debia continuar d primero,
y que debe ser nombrado por 10súltimos electores; y si
merecieseeste parecer la aprobcion de las Córtee, podrá
darse por regla general para todos los oficios de ayuntamiento, extendiéndoseel correspondientedecreto. > Quedó aprobadoestedictánk
1197
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Acerca de una reprasentaciondel ayuntamiento constitucional de Velez-Málaga, quien fundado 8x1que los jueces interinos de primera instancia, despues de publicada
y jurada la Constitucion, y nombrado el ryuntamiento
constitucional, debian cesar en la adminietracion de la
justicia civil y criminal, habia rehusadoponer en posasion
de juez interino á D. Juan Tomás Encina, elegido por el
jefe político de Córdoba, propuao la misma comision, y lo
aprobaronlas Córtes, que dicha representacionpasase á
la Regencia de! Reino, para que tomase la providencia
correspondientecon arreglo á los decretosde las mismas
que tratan de estos asuntos.

La comision de Justicia presentd su dictámen acerca
de la solicitud da D. Luis de Ribera, sobra que se le dispensela edad para manejar sus bienes por sí y sin necesidad de tutor ó curador. Este expediente sa mandó quedar sobrela mesa para que los Sres. Diputado8 pudieran
enterarse da él á su satisfaccion.

Continuaba la discusion del dictámen de la comision
de Guerra acerca de las medidas que convendrá adoptar
con respecto á los militares que hubiesen abandonadolas
banderas de la Nacion, etc., cuanto anunció el Sr. Secretario Cauto que se acabade recibir un oílcio del Gobierno,
cuyo contenido era de la mayor importancia, y del cual
era preciso dar cuenta inmediatamente.

Interrumpióse la discusion, y se leyó el citado oficio,
con el cual el Secretario de Gracia y Justicia acompañaba tres exposiciones,una del vicario capitular de esta diócesi, otra que los curas párroco8 de esta ciudad le habian
dirigido, y otra del cabildo da la santa iglesia de la misma;sl contenido de las cuales se reducia á hacer presentes la8 varias razona8que tenian para no dar cumplimiento al decreto de 22 de Febrero Último, que manda se lea
en todas las parroquias de la Monarquía por tres domingos consecutivos, antes del ofertorio de la misa mayor, el
Manifiesto de las Cortessobre la abolicion del Tribunal de
la Inquieicion. Exponia dicho Secretario en su oficio que
la Regencia del Reino, si bien creia deber llevarse á afecto el referido soberanodecreto, no habia tenido por conveniente tomar medidas vigorosas para que se le diere
puntual cumplimiento, temiendo que quizás contribuirian
á turbar el drden y la tranquilidad pública; por cuyo motivo le habia mandado pasar á las Córtes las represantaciones expresadas,6 fin de que adoptasenaquel tempera.
mento que más prudente y político les pareciere. Leidal
las tres exposiaionaay el oficio da ramision, dijo
El Sr. ESTELLER : Antes de entrar en la discusion,
pido que se vuelvan á leer las Armas de los curas párrocos, porque he notado que falta una. P
Se leyeron.
El Sr. ESTELLER: En afecto, aquí no está la de
cura del Rosario.
El Sr. TERRIPRO: No hace falta.
El Sr. TORRNS GUERRA pidió que todo el expedienta pasara d una comision, para que examinándolo de
benidamenta,diera acercade él su dicts;men.
61 Sr. ZUMALACb&lEGUI:
Sañor,aseguro6 V. M
que ha sido el peor rato que tuve en mi vida el qua sa hc

avertido en leer ese papel. V. 116.ha sancionado que se
3a en las iglesias el Manifiesto que ha hecho á la Nacion:
ei lo ha mandado en los decretos que ha expedido y comunicado.Ya no es dado á V. M. dar un paso atrás.
Yo hubiera deseadoque la Regencia del Reino, ejecuora de los decretos de V. M., los hubiese hacho cumplir
in llamar 18 atencion de V. M. con esas cliusulas que
lone en 8u oficio; cláusulas que manifiestan su niogun
leseode cumplir las órdenes de V. N., dirigidas al bien
.e la Nacion. V. M. sabrá tomar las providencias oportulas para precaver las consecuenciasque se tomen. Aquí
e presenta V. M. el espejo en que debe mirarse : obser‘a V. M. que sin salir de este recinto se hace una oposi.ion directa á sus mandatos, porque, en mi concepto, en
#lpunto de que se trata, lo mismo as decir que no se
mede cumplir lo mandado, como que no se quiere obelecer á V. M.
Inconsecuentees á la verdad la conducta del cabildo
In esa materia, porque confesando,como confiesa, el ca,olicismo de V. M., y que ha tenido presentesmotivos
ustos para mandar que 88 leyese el bianifiesto en 108 tem llos, debió dar cumplimiento B eata soberana determina:ion sin oponer razones, á que por ahora ‘me abstengo de
:ontestar, sin embargo de ser muy fácil 8u solucion. Ase :uro á V. Bf. que si el cabildo no estuviera apoyadomás de
o que aparece, no presentaria un escrito de esta clase.
Ie todos modos,V. M. es la Nacion española, y está en el
:aso de tomar providencias enérgicas para hacereeobede:ar. Pudiera insinuar algunas, pero lo omito hasta que se
lustre el punto como corresponde.
Señor, es preciso analizar esta materia, y buscar el
principio de donde dimana: sé muy bien su orígen, 10
alcanzo, y no dudo que se manifestará á V. M.; pero en ;re tanto no debemossepararnosde este sitio, aunque du :e la sesiontras meses. Pido á V. M. que no ceda un punto da lo que tiene mandado, y da lo mucho más que tiene
lue mandar. Ya está echado el guante; 8s menester reco.
;erlo. En este supuesto, limito mi proposicionpor ahora á
lue se lleve á efecto lo mandado, y que ínterin se toman
las demás medidas que 88 preciso tomar, 86 declara V. M .
en sesion permanente.
El Sr. TERAN : Señor, yo no trato de hablar mucho
en este asunto, porque seguramenteestoy pasmadoal va r
el sistema que se nota en los Sres. Regentes. Aunque
desdeluego no me meto en su intencion, que sin duda
será muy recta, por la conducta que han observado au
estaparticular, me encuentro en estado de no poderme
explicar como desearía,y sí lo haré sin duda con más efusion y desórdenque 8R otras ocasionespor la naturaleza
del negociode que se trata. Yo hubiera deseadoque este
aeunto no hubiesevenido á las Córtes; y me pareceque la
Regencia, tanto por su8 luces y conocimientos, como por
la8 facultadas que le están concedidas, pudiera haberle
dado otro giro más propio y más conveniente á Ia causa
pública. Con 8us luces hubiera podido fácilmente desvanecer &oS escrúpulosde los señoreseclesiásticos;y con 8~8
facultades debiera haber hecho se llevase á efecto lo que
el Congresotonia mandado, tanto por exigir10 así el cum pbieRt0 da BUdeber, cuanto porque en repetidas ocasionesha manifestado ‘V. M. su deseode que se cumplan
sus resoluciones,principalmente en los decretos de 14 dc
Junio y ll de Noviembre, que no sé si habrá tenido presenteela Regencliaen esta vez. Yo, Señor, no soy capaz,
ni aunque tuviera luces é instruccion bastante, seria fácil
con solauna r6pida lectura podar contestarni impugnar todo loqua se dice en eso8papeles,escrito8con toda la detenciou, premeditacion 9 estudio con que han podido hacerlo
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sus autores. Sin embargo,
como lo he sido de la pronosi! al decoro que debe siempre reinar en este respetable re- *
cion que ha dado márgen á estas representaciones, diré á ! cinto. 1Aún se dice, Señor, que no es propio del lugar de
V. M. cuáles fueron los motivos y principales razones que j IrNS iglesias el que se lea un asunto puramente civil! Pretuve para hacerla. Promover la ilustracion comun en una ;g unto yo: ihubo el menor escrúpulo de parte de ningun
materia tan generalmente desconocida, y que tznta es- SIeñor eclesiástico cuando V. M. mandó que los decretos
pectacion habia causado en ciertas personas ; conseguir la
elativos á los indios se leyeran en las iglesias? LSe manitranquilidad de las conciencias, que algunos habian pro- ) ;,3stó alguna repugnancia cuando V. M. mandó leer la
curado inquietar; poner á cubierto el decoro y reputscion fc lonstitucion, no para jurarla, y nada más, como se sudel Congreso nacional, y asegurar el cumplimiento de au Pone, sino para exhortar á los Aeles S,su cumplimiento y
ben&a rosolucion: tales fueron los fines que me propuse 0bediencia? Pues, Señor, si esto se ha hecho con asuntos
en aquella proposicion , en cuya aprobacion veia todos P‘uramente civiles y políticos, jcon cuánta más razon no
estos objetos amenazados por los amaños é intrigas de los d.eberá exigirse se haga en este, en que tanta parte tiene
hombres perversos, enemigos de todo lo bueno, y por
tanto se interesa nuestra santa religion? iNo se han leiconsiguiente de la resoluciones del Congreso, que abusan- lYd.o infinitas veces los edictos de la Inquisicion sobre prodo de la sencillez de los pueblos, procuran extraviar su lliibicion de libros, y otras cosas pertenecientes i la potesopinion por cuantos medios están á su alcance en mengua t aI temporal? iPues por qué no se han de leer el Maniy descrédito de V. M. Por nuestra desgracia esta raza de lziesto y decreto, cuando á primera vista se descubre, si se
gente crece, 6 mejor diré, se descubre cada dia más, y su Fbrocedecon imparcialidad y buena fé, el saludable dn
osadía se aumenta á medida que ve afianzada su impuni9iue me movió á proponerlo, y Q V. M. á mandarlo? Bien
dad. Todo esto indiqué el dia que hice la proposicion, y Ebudesin duda proponer al Congreso que su lectura se hiprocuré explicarla del modo más claro y moderado que C:iese en los parajes públicos acostumbrados; mas si mi
pude; y no á la brillantez de mi discurso, que sin duda no
krincipal objeto era tranquilizar las conciencias, ilustranla tuvo, sino á la irresistible fuerza de la razon, se debió tilo á los pueblos, y haciendo ver á todos los españoles
el que fuese aprobada por una muy excesiva mayoría del 9[ue el Congreso, aunque habia abolido la Inquisicion, no
Congreso, sin que hubiese un solo Sr. Diputado que pre- 1)or eso dejaba de asegurar los medios más- eficaces para
sentase la menor impugnacion. Hubo más: señores que no cronservarla pureza de la fé católica, á la cual suponian
tuvieron por conveniente aprobar la abolicion de la Inqui;n peligro los fanáticos 6 perversos, repitiendo á los pne sicion, votaron á favor de mi proposicion, dando en esto, i 110sque quitando aquel tribunal se destruia la religion;
no solo una prueba de su buena fé, sino un ejemplo, digIi tal era mi objeto, repito , icómo podria yo dejar de preno de imitarse, del respeto con que deben mirarse las re- 4‘erir el silencio, recogimiento y respeto que reina en los
soluciones soberanas, á las cuales deben someterse todos: 1;emplos, 6 la distraccion, bullicio y confusion de las plalos españoles, y sacrificar sus opiniones particulares. iQué i 2cas y las calles? iQué asunto más propio de aquellos que
se diria de mí, por ejemplo, si porque no hubiese aproba- f31de exhortar 6 los fieles á que se mantengan firmes en
do uno 6 m6s artículos de la Constitucion, me creyese1 1.a pureza de nuestra adorada religion, y enseÍIarles el caautorizado para impugnar aquel sagrado Código, J para 1nino, y dirigirlos al pastor que ha de corregir los males
entorpecer las saludables ventajas que debe producir? LasI (lue puedan producir los que tengan la desgracia ds atenopiniones particulares, repito, sean cuales fuesen, deben bar contra ella? iOjalá: que todas las materias que se han
ceder á la mayoría del Congreso, que forma las resolucio- katado en las iglesias hubieran sido como estas! [Ojalá
nes. Yo no puedo menos de manifestar mi sdmiracion al 3ehubiese tenido siempre presente el decoro y respeto dever que en un Congreso como el de la Nacion española, bido á tan santos lugares, y que no se hubiese profanado
lleno de eclesidsticos de todas clases, dotados de ciencia Ia casa del Señor y la cátedra del Espíritu Santo, alabando
y virtud, no se les hubiese ocurrido, al presentar mi pro s iá quién? al perverso Godoy, B ese infame favorito, símboposicion, ni la más mínima razon de las que ahora expolo de la inmoralidad y corrupcion, que ha precipitado 6 la
nen estos señores que representan; al contrario, como he Nacion en un abismo de males! IEntonces no se tomaba 6
dicho, tuve el gusto de que fuese aprobada aquella sin mal que se interrumpiese el Santo Sacriffcio, para hacer
ninguna discusion. Esta consideracion, y otras que nacen von supuestas virtudes, que no era capaz de conocer, su
como consecuencia del contenido de esas representacioapología, con la cual parece se sancionabansus detestanes, me hacen ratificar en mi propósito; y aunque no me bles vicios! IProfanacion del templo por leer el decreto de
hubieran asistido las poderosas razones expuestas ya & V. M., cuando hemos visto colocado el inmundo retrato
V. M., aseguro francamente que solo la conducta que er de aquel privado á la derecha del altar mayor! &Cómo no
esta materia han observado los señores eclesiásticos, mt lo rehusaron entonces? iCómo estos cslosos eclesiásticos
convenceria de la absoluta necesidad de haberse de adop. no exhortaron á sus compañeros B que lo impidiesen?
tar el medio que propuse á las Córtes para asegnrar e. $%mo no predicaron y clamaron sobre tamaños abasos
puntual cumplimiento de sus soberanos decretos.
cometidos contra la religion y los templos, que por tanNo quiero insistir más sobre este particular: cualquie- tos títulos debemos respetar? IAh, Señor! El celo y la
ra con proporcion á su penetracion conocerá lo que ~01 piedad parece estaban reservados para oponerse únicaesto quiero decir. Mas no puedo desentenderme de una dc mente á las resoluciones soberanas, dictadas con toda
las razones que alegan los señores eclesiásticos para opo- madurez, y para frustrar las medidas que con la más sanerse á que se lea el Manifiesto en las iglesias, á saber na intencion proponemos los que nos gloriarnos de conoqué se diria de ellos cuando han estado predicando 14
3 cer y amar la verdadera religion, y procuramos en todo
contrario de lo que ahora tendrian que decir. Yo descu el mayor bien de la Pátria. Señor, yo no puedo más.. .
bro, Señor, en este fundamento más bien una obcecaciol (Las Idgrimas embargaron Za palabra al orador, qw fd
en sus opiniones, que no un convencimiento sincero dl aplaudido del inmensocomurso de espectadores. Despes de
ser impropio de los templos dicha lectura. Pero, Señor ostraõreve parsa dijo:) Espero que el Congreso me disino quisiera que se me vinieran á la imaginacion cierta
mule, si me hubiese excedido, porque principios de reliespecies que no hacen más que agitarla, y exponerm
gion son los que me muwen.
contra mi deseo á producirme de un modo poco conform
El Sr. ARGUELLES: El objeto de las repreacntacio-
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8 DB MARZO DIP ISIS:

ncs que se han leido, y quizásla intnncion del Gobierno
que las ha remitido aquí, parel! ser el que V. M. vuelva
6 tomar en consideracionun punto ilustrado y determinado ya con toda la copia de luces y conocimientos que
podia desearseaun por los más cavilosos 6 timoratos, y
con aquel tino, detencion y madurez que forman el ca .
r8cter de este auguste Congreso. Yo estoy muy lejos de
apoyar esta idea maligna y destructora. Nada importa
que el gobernador de esta diócesi, el cabildo eclesiástico
y curas párrocosde esta ciudad provoquen de nuevo una
discnaion que V. 116.did por concluida; importa menos
el que el Gobierno la deseetambien. Como Diputado de la
Nacion española no reconozcopara este asunto autoridad
alguna 8n el respetable cuerpo eclesiástico de Cádiz, ni
debo hacer caso alguno de sus observaciones, sean ellas
as que fueren. Lo que me importa, y mucho, es entelarme del curso que ha llevado este negocio, y saber cuál
ra sido la conducta del Gobierno en este particular; y
horno Diputado reclamo que sea tomada éste en consideracion por el Congreso. Quiero saber, para tranquilizarme, 6 para proponer á V. M. las medidas convenientes,
si el Gobierno ha llenado su deber, si ha cumplido con
las obligacionesque V. M. le impuso y él tomo á su cargo cuando se le con5ó el Poder ejecutivo; porque no es
ya al cabildo, ni al provisor, ni á los curas, sino al Gobierno, á quien yo me dirijo y deben dirigirse todos los
Diputadoe que deseencon eficacia la salvacion de la Pátris. La Regencia del Reino es la que est6 encargada de
ejecutar las leyes; no hay ley alguna ni decreto que la
autorice para retardar, so color de consultas, la ejecucion
de laa soberanasresoluciones: cumplirlas, y hacer que 88
cumplan, es lo que únicamente le incumbe y lo que V. M.
le tiene mandado bajo la más estrecha responsabilidad;
de suerte, que en en el caso de probarse que ha faltado á
este deber, lo que ~80 no será difícil, queda 6 debe quedar por el mismo hecha privada de su autoridad. Así que;
para proceder con todo conocimiento y bajo datos ciertos
y positivoe, pido que ae lean las fechas de las exposicionss leidas, y de los oficios á que habrán dado márgen, á
fin de que sepamosen qué dia pasó el Gobierno la órden
al gobernador de eeta diócesi para la lectura del Maniflesto; de qué fecha es la exposicion de los curas á dicho
gobernador,y 1scontest,acionde ésteal Gobierno,etc. etc, ;
de modo que por el tiempo que haya mediado desde que
la Regenciapasó la órden, podamos conocer si ha habido
el euflciente para que el decreto de V. BI. eehubiesellevadg 6 debido cumplimiento. Sepamostambien qué providcucias ha tomado el Gobierno despues de recibida la
contastacion del vicario capitular; y sabiendo, Io que por
dwracia es bien público y notorio, que en el dia de ayer
no 8e vari5cd en parroquia alguna de esta ciudad aquella
lectura, qué medidasha adoptado para obligar 6 que dicho vicario por sn parte, y por la suya los curas párroc011,cumplan sin excusani demora lo que V. M. tiene
mandado. Todo lo que sea salirse de aquí es querer extraviar la cuestion, con el objeto de entorpecery paralizar
la resolucion que debe tomar el Congreso, única de que
dependela sslvacion de la Pátria. Pido tambien que se
vuelva 6 leer el o5cio con que el Secretario de Gracia y
Justicia ha remitido estas exposiciones, porque su contesto, si Yo no me equiveco, as la prueba mas convincente 6 irrefragable de que la Nacion en la actualidad se halla sin gobierno alguna.9
Ldw por UnOde 10sSres. Sesretprioslas fech88 y el
QfW que habia ped@oel Sr. Argiie&s, c&inn,j este scñor Diputado diciendo:

por debilidad é ineptitud, ó más por una proteccion decidida á todos los que se separan de las ideas y sentimientoe de V. M., patrocina la desobedienciade las leyes y resolucionessoberanas.Creo que este asunto es de la mayor gravedad é importancia. Pido que el Congreso se declare en sesioupermanente para deliberar acerca de las
medidasque convenga tomar en hS Críticas CirCUnStaU:ias en que se halla la Nacion. B
En seguida se hizo por el Sr. Secretario Cauto la siguiente pregunta: <;iSe declara el Congreso en seaion
permanente?oY en el mismo acto de publicar el mismo
Secretarioque así quedaba declarado, se levantó diciendo
El Sr. OSTOLAZA: Reclamo el Reglamento. Ninguna proposicion debe aprobarse sin que primero se pregunte si se admite ó no á discusion. Pido, por tanto, que se
haga esta pregunta
Vuios Sres. Diputados: La votacion está publicada.
El Congresose ha declarado ya en sesion permanente.
El Sr. ChLATRAVA: Peticiones de tal naturaleza,
jamás se ha preguntado si se admitian á discusion. La
importancia del asunto que las motiva, hace excusadasemejante pregunta. El que va á ocuparnos es de tanta
monta, que no debemoslevantarnos de aquí hasta que se
decida y resuelva.»
Insistiendo el Sr. Ostolazaen que se hiciera la indicada pregunta, añadiendo que la habia reclamado en
tiempo oportuno, se suscitó la duda de si estaba6 no publicada la declaracion arriba dicha, con cuyo motivo mandb el Sr. Presidente que se votara otra vez ac8rca de la
peticion del Sr. Argüelles. Opusiéronse á esto varios señores Diputados, particularmente el Sr, Secretario Couto,
que habia publicado la votacion.
El Sr. IWGUANZO: La proposicion del Sr. Argüellles
es una proposicion rara, y por lo misma debeexaminarse
y preguntarse primero si se admite á discusion. «iQue el
Congresose declare en sesion permantel . , . B En ningun
cuerpo deliberante se ha usado semejante modo de hacer
proposicionessino en la Convencion de Francia., . IXwmzclloextraordinario.-Clamaban algunosSres. Bipzctados:
iQuc salga á la barra el Sr. Inguanzo, á la barra el seiíor
Inguanzol-Reclamó el drdea el Sr. Morales dt los nios.)
Tengamoscalma (dijo) y vamos al fin. Cada Sr. Diputado
tiene libertad para exponer francamente su opinion.
El Sr. ARGUELLES:
Reclamola costumbre del Congreso. El Sr. Inguanzo no se hallaba presente cuando en
la isla de Leon, por repetidas veces, declaró V. M. sesioa permamenteen atencion 6 la gravedad de los negocios que se presentabanal Congreso.Esta declaracion, por
consiguiente, no es rara; es ya una costumbre seguida
desdela instalacion del Congreso,y nacida con él mismo.
La odiosísima comparacion que S. S. ha hecho, tendrá sin
duda por objeto el de que cunda en el pueblo; pero este,
J singularmente Ia parte de él que ha sido testigo de las
deliberacionesdel Congreso, estoy bien seguro que hará
de ella el uso que se merece. Esta invectiva contra V. M.
(que no es otra cosala tal comparacion), no producirá por
fortuna el éxito que quizá 88 promete su autor. Mas sea
de esto lo qua fuere, yo pido al Sr. Presidente que declare si la votacion está ya publicada, y en casode no estarlo, que se haga de nuevo la pregunta.
El Sr. INGUARZO: Prescindo de los ejemplaresque
haya habido en este Congreso ; pero digo que semejantes
mocionestde sasionespermantes, son d81 tedo contrarias d los principios que deben regir á los cuerpoanumeros+ p jsm6s conviene qpBsc admitan, porque ninguna
casaep,~@ opuesta4 la calma y serenidadcon que deben
lqtpj!p gJan~*
Y ass, insisb en que se pregPnte
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si se admite B disousion la peticion del Sr. Argüelles
El Sr. iBORALES GALLEGO: Siempre que se h:
declarado sesion permanente, ha sido sin prévia discusion
Pido que no se haga novedad.
El Sr. ZUMALACARREGUI:
No perdamos el tiem po en estaa disputas. Hágase de nuevo la pregunta, quje
los señores que se han levantado una vez, se levantará] 1
ciento si es menester. P
Se repitió la pregunta, y quedó declarado el Congreso
en sesion permanente.
El Sr. VILLAGOIEZ
pidió que se leyera el capítulc
de la Constiucion, que trata de la sancion Real, necesarir
para que las leyes tengan la cualidad y fuerza de tale:
(el VIII del título III), con objeto de hacer ver (seguo parece
colegirse de algunas pocas palabras que pudieron oírsele
que el decreto de abolicion de la Inquisicion no debia sa:
reputado por ley, bien sea porque le faItase la sancior
Real, ó bien por no haberse abolido aquel Tribunal COI
las formalidades que en dicho capítulo se prescriben par8
la formacion y derogacion de las leyes.
Leidos por uno de los Sres. Secretarios algunos artículos del citado capítulo, previno el mismo Sr. WEagomez que podia ya suspenderse dicha lectura, pues veis1
que no se hallaba en ellos lo que él se habia figurado.
Tomó entonces la palabra, y dijo
El Sr. ARGUBLLES: No pareciéndome necesario, ni
aun oportuno, el contestar á la especie, á mi ver ridícula!
que ha insinuado el señor preoninante, procedo ya al ob’
jeto que en este momento debo proponerme. La lectura
de los documentos que V. M ha oido, más fuerte impresion ha hecho en mí que las noticias extrajudiciales qut
de este snceso tenia; por lo que, si bien no vengo preparado como debiera para tratar de un asunto de tal importancia, no puedo menos de llamar la atencion del Congreso acerca de una proposicion que luego haré y extender8 por escrito.
Es indudable, Señor, que el objeto primario de esta
grande reunion de Diputados, representantes del pueblo,
no fué otra que la salvacion de la Pátria; y lo es igualmente que todos nosotros, correspondiendo á la alta coni%anzscon que la Nacion nos ha honra[io, si llegamos á
convencernos de que la Pátria peligra, no dudaremos un
instante en tomar, para salvarla, cualquiera medida, por
extraordinaria que parezca, aunque sea con sacrificio de
nuestras opiniones, de nuestra reputacion y de nuestras
propias vidas.
Para convencerse V. M. del inminente riesgo que en
la actualidad corre el Estado, bastará que fije la atencion
en la funesta y ominosa lucha que Ce algun tiempo 6 esta prrte se observa entre las dos autoridades legislativa
y ejecutiva, y cuyo orígen no manifestaré yo ahora, porque por nuestra desgracia es bien notorio. Eata lucha terrible se presenta más palpable y manifiesta en el asunto
que ha suscitado esta desagradable discusion; y es ya en
vano, y aun muy peligroso, el detenernos en averiguar si
el Gobierno ha tenido 6 no razon en la conducta que en
el particular ha seguido. Pereceria In Pátria, y todos nosotros quedaríamos envueltos en su ruina universal, si
gastásemos ahora el tiempo en una discusion de semejante naturaleza.
No es que yo dude, Señor, de que el Congreso triunfe, y de que pueda hacer ver á la Nacion que sus Diputados han 1lenado su deber, manifestando un desprendimiento y una virtud, cuyo elogio no psrecia bien en mi boca,
pero que uo podrá mbnos de tributlrselo la severa é imparcial Posteridad; mas tampoco debe dudar V. M. de que
la crisis 60 que se halla el Estado es muy temible, es muy
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peligrosa; de que la lucha que he dicho, es constante, y
se ha manifestado ya de una manera escandalosa; de suerte que no está ya al arbitrio de V. M. el restablecer al
Gobierno en la confianza que debia inspirar á la Nacion,
confianza que miserablemente ha perdido. iQuién habia de
esperar que el decreto de 22 de Febrero, á cuya propuesta no hubo uno en este Congreso que se opusiera, no obatante de componerse en gran parte de eclesiásticos, como
lo ha recordado muy oportunamente el Sr. Te&;
tquicin
podria conjeturar que el referido decreto seria reclamado,
y lo que es peor, desobedecido? AQuién presumir que tales reclamaciones serian apoyadas, y disculpada tal desobediencia por el mismo que está encargado de su ejecucion, y que lo está de tal modo, que ninguna ley ni decreto le autoriza para entorpecerla? iEra esto creible, Señor? Si el Gobierno estuviera animado de los mismos sentimientos que el Congreso; si el Gobierno tuviera la flrmeza y vigor que son tan necefiarios en la potestad
ejecutora de las leyes, y que deben formar su carácter,
jno estaria % estas horas cumplido el decreto de V. M.?
Este hecho, Señor, ha excitado el grito de la sedicion en
España, porque precisamente estB apoyada en lo que m8a
aprecian los espaííoles, esto es, en la religion. Se trata iy
con qué vileza! de alrrmar su piedad para que adopten
medidas.. . que no adoptarán jamds, porque aon opuestas
ri la honradez y probidad que tanto les distingue, y al
respeto y amor tan acreditados hácia cualquiera autoridad que se haya propuesto por objeto la salvacion de la
Pátria. Este hecho merece toda la consideracion de V. M.,
y exige que tome el Congreso medidas grandes, medidas
fuertes y enérgicas, medidas dignas de la soberania que
ejerce: tanto más, Señor, cuanto que vamos á ocuparnos
de un proyecto de ley dirigido d reformar el reglamento
de la Regencia del Reino, sancionado en 26 de Enero del
año próximo pasado, y cuya discusion por lo mismo serái
una prueba irrefragable de la franqueza y sinceridad con
lue V. M. confiesa y trata de corregir los errores en que
pueda haber incurrido. Este asunto es de la mayor jm?ortancia, y para tratarlo y resolverlo con acierto, menes;er es que el Congreso tenga toda la calma y tranquilidad
+ibles; calma y tranquilidad que no puede tener, perwmeciendo la indicada lucha, y continuando la exalta:ion pública é impresion que en los ánimos de todoa los
menos han hecho los escandalosossucesos del dia de ayer;
lia en que el pueblo, movido de una cnriosidad que le
lace mucho honor, quiso averiguar por sí mismo si ao
laba cumplimiento al citado decreto; pero que sobre el
rmargo desengafio de verle desobedecido, tuvo ademth el
sentimiento de oir que se Propalaban especies alarmantea
T revolucionarias, dictadas sin duda por el sangriento
leseo de la rebelion y anarquía. A fin, pues, de que 6 tan
,urbulenta agitacion suceda el apacible sosiego que V. M.
necesita para deliberar acerca del asunto que vamos 14
emprender, y B fln de que el temor 6 el acaloramienta no
,engan la menor parte en esta deliberacion, puesto que no
Ie ha tomado hasta ahora una medida bastante para conseguirlo, propongo que desde este momento ae encargue
11Gobierno del Reino á personas diferentes de las que en
a actualidad lo tienen, y me alxevo R anunciar 6 V. M.
1 camino que debe seguir en tan árduo negocio. La Coneituciou tiene previsto un caso muy parecido Q este, y que
n mi opinion es casi igual, En el art. 189 ae establece
ue en loa casos en que vacare la Corona, hasta qae las
%rtes hubieren nombrado una Regencia con arreglo B la
nisma Constitncion, sea el Reino gobernado por una Retencia provisional, debiendo componerla la Reina Madre,
i la hubiere, dos indivídaos, los más antiguos de la di1198
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pntacion permanentede Cortes, y dos consejerosde Es- di víduos de la diputacion permanente, dos individuos del
tado, tambien los más antiguos. Ya he dicho, y repito, CC
mgreso, y que la eleccion de estos sea en público y noque la Nacion en la actualidad debe considerarsesin Go- minal . »
bierno; porque los indivíduos de la Regencia,aunqus adorAdmitida á discusion, tomd la palabra, y dijo
nados de todas las prendas y bellas cualidadesque hacen
El Sr. CALBTRAV A: Es menester que el Congreso
recomendableá una personaparticular, carecende las que P’nocedaen este asunto con mucha serenidad: estamosen
constituyen y deeignaná los hombres de Estado, singu- el caso de hablar poco, y obrar mucho y pronto. La prolarmente en las grandes crísis de las naciones. Son dema- P’lsicion del Sr. Argüelles exige en mi conceptoque V. M.
siado débiles, y por consiguiente incapaces de sostener la apruebe desdeluego, así por las razonesque ha exprepor más tiempo el grande cargo que V. M. les impuso. sardo S. S., como porque es la medida más conveniente
Pido, por tanto, que conforme al artículo de la Constitu- Q' Ie puede tomarse en vista de la resistencia que manicion que he citado, procedael Congresoá nombrar la Re- fu :stan en sus representaciones el vicario capitular del
gencia provisional, á quien desde luego se entreguen las 01jispado y el cabildo. Yo prescindo por ahora de esasreriendas del Gobierno, para que con toda libertad y sosie- PIresentacionesque se han leido, porque creo que V. M.
go podamosdiscutir el nuevo reglamento que tenemos en- n D debe detenerseen ellas. V. M. debefijar toda su atentre manos, y por un medio muy sencillo salvar la Pátria. Ci :on sobre el Poder ejecutivo, que era quien estabaencarLéaseel artículo de la Constitucion que trata de este Goado de llevar á efecto el decrato de las Cortes. El Gobierno provisional (Se ley4 el 189 arriba citado). El CRSO b ierno, viendo la resistencia 6 cumplirlo, se contenta cou
no es exactamenteidéntico; pero sobre ser muy parecido, dar parte, recomiendaen cierto modo esta misma resiscreo que hay una necesidad de adoptar la medida que se trsucia, y quiere que V. M. se ocupe en dictar providenpropone en dicho artículo, atendida la suma dificultad, y C ias que él solo ha debido tomar, porque él solo es el
en mi juicio, verdadera imposibilidad de acertar de otro encargado de hacer ejecutar las leyes; pero la providenmodo la eleccion. Cese,pues, ya la actual Regencia; nóm- C ia que V. M. tome no debe ser sino contra el mismo,
brese la provisional que la Constitucion señala; y ya que que es el principal culpable. LDe qué sirve un Gobierno
uo puedan entrar B componerla los dos indivíduos de la 9ue no sabe 6 no quiere hacer cumplir los decretosdel
diputacion permanente de Cortes que en ella se indican, Cluerpo legislativo? LUn Gobierno que creyendo amenazame habia parecido que arreglándonos en cuanto sea posi- d.a la tranquilidad pública, no toma por su parte providenble, y lo permitan las circunstancias, á tan sábia dispo- C ia alguna, y acude al Congreso para que este la tome?
sicion constitucional, fuesen dichos individuos suplidos Tiene V. M. en su mano ninguno de los recursosque se
por dos Diputados del Congreso, procediendo éste á su t Lanpuesto á disposicion del Gobierno para hacer que sc
nombramiento con toda la justificacion que le es propia, CIonserveesa tranquilidad? iTiene V. M. en su mano los
siendo la votacion pública y nominal. Conozco bien que1 1nedios que á él le ha confiado para hacerseobedeceraun
va á recaer sobre mí toda la odiosidad que trae consiga’ i le las autoridades eclesiásticas de primer órden cuando
esta medida: no importa; recaiga enhorabuena, pues que1 EIe opongan á las disposicionesciviles? iY tiene V. M. alasí lo quiere mi desgraciadasuerte, que pareee me tiene! Ero que esperarde un Gobierno que en lance tan crítico
destinado 8 sacrificios de esta naturaleza. Pero lo he he-. Eie contenta con tolerar y aun recomendar esta oposicion,
cho ya de mi reputacion en obsequiode la Pátria, y cl ob-. (:omprometiendo la salud del Estado? La medida que
jeto que ahora me propongo es salvar!a. Si no lo conei-- 1Troponeel Sr. Argüelles, esamedida que tanto tiempo h&
guiere, me quedará el testimonio de mi conciencia, coz1 t:stán reclamando los males de la Nacion, que tanto tiemel cual descenderégustoso al sepulcro. Cuandosetrata dí’ 1po há, ha debido tomar V. M., y que hubiera tomado á no
salvar la Pátria, cuando se trata de decidir la suerte dt3 1habersedejado llevar de su bondad inoportuna, estees el
25 millones de españoles, nada es capaz de arredrar m i Imomento de tomarla, y debe tomarse inmediatamente.
nnimo, nada temo. Preveo los grandes argumentos qul4 Yo no diré á V. M. que ni el vicario capitular, ni el cavan á oponérseme; pero me curo muy poco de ellos. E1 bildo, ni nadie se atreveria á hacer esasrepresentaciones
noble desinterés, el heróico desprendimientode los Dipu - 1si no contase con una proteccion decidida en el Gobierno;
tados del Congreso, que quizás se objetará, le reputo á 11
P *tampoco diré, porque todos lo sabemos,que eseplan está
sazon por muy excesivo cuando menos, ya que no po~c trazado con mucha anticipacion; pero sí diré que hay
muy perjudicial. Así que, intimamente convencidode qut3 una liga formada contra las Córtes, y que nos haremos
es útil y aun necesaria la medida que he anunciado ií muy culpables si permanecemospasivos todavía. El esV. M., paso B extender por escrito mi proposicion.»
tandarte de la rebelion se ha levantado en la residencia
Mientras la escribia el Sr. Argtielles, pidió el s&o:r misma de V. JI. y á la vista del Gobierno. Este debe ser
Bowull que se leyeran los artículos 192 y 193 de Ia Cous el primero que responda; porque icómo podia ignorar los
titucion, para probar que la Regenciadel dia era la nom
acuerdosdel cabildo de Cádiz en juntas celebradasal efecbrada por las Cortes con arreglo al primero de dichos ar. to, de donde han salido avisos concitando á otros cabildos
títulos, y la que en el segundose llama permanente, y , á que tomen parte en su resistencia?Esto lo sabendias há
la cual se le obliga 6 prestar el jurameoto de entregar e1” los Diputados, lo sabe el pueblo todo, porque con tal inGobiernoal Rey bajo la pena que allí se establece; y qu e discrecion han urocedido los autorea de la intriga. iY no
por tanto, habiendo la Regenciaque se trataba de resol. lo sabria el Gobierno?iY no hay aquí una confabulacion
ver prestado dicho juramento, no podia, sin faltar á él muy combinada?iCree V. M. que los que representan no
entregar el Reino á otra Regencia alguna.
tienen ya tomadas sus medidas, y que en esa operacion
Se leyeron dichos artículos, y en seguida la proposi
son ellos solos los que entran, aunque elloe sean ahora
cion del Sr. Argiielles, que extendió en estos términos los únicos que suenen?&ree V. Y. que se atreverian á
*Que en atencion B las circunstancias en que se hall
dar la cara si no tuviesen un apoyo, el mismo que han
la Nacion, se sirva el Congresoresolver que sc encargue .. encontrado siempre los que se han._manifestado
~~~ más opuesProvisionalmentede la Regencia del R&o el numero de tos 6 todoalos principios de las Córtes?Es menester cuhdivíduos del Consejode Estado de que habla la Cons- rar el mal en su raiz; y así, me parece que por ahora
uhb
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dad responsable de la ejecucion de los decretos y de proceder contra cualquiera que se atreva á resistirlos. La
primera autoridad que se presenta á la consideracion del
Congreso es el Poder ejecutivo, no las autoridades inferiores; J cuando por no cumplirse loa decretos de V. M.
hay que exigir la responsabilidad, esta recae principalmente sobre la Regencia del Reino.
Dícese en el oficio del Secretario del Despacho, que con
fecha del 23 de Febrero secomuuicaron los decretos al vicario capitular, y hasta el 6 del corriente, esto es, el diaantes del en que debió leerse por primera vez el Manifiesto en
las parroquias, no se hicieron esas representaciones. Creo
que no se dice cuándo las recibió la Regencia; pero bien
Fueseantes ó despues de la mañana de ayer, no debió dejarla pasar sin que se cumpliese lo mandado. Mas en vez
de hacerse obedecer, autoriza ella misma la inobediencia,
y remite las representaciones á V. M. para que tome providencias que no son propias de las Córtaa sino del Gobierno mismo. De este modo se quiere poner en un conflicto al Congreso; pero repito: la providencia que á V. M.
toca tomar, no debe dirigirse contra el cabildo, ni el vicario capitular, sino contra la Regencia, que es la que
seguramente se presenta como la más culpable, si no de
una confabulacion, á lo menos de una debilidad que la
inhabilita para seguir gobernando. Fije V. LU. su atencion sobre los antecedentes tan repetidos que tiene de la
oposicion de principios que hay entre el Gobierno y el
Congreso, y considere las consecuencias que debe producir este nuevo acontecimiento, y la imprasion que ha causado en el público, y el escándalo con que se vió ayer la
notoria desobediencia al decreto de las Córtes. Así que,
apoyando la proposicion del Sr. Argüelles, entiendo que
V. M. debe aprobarla inmediatamenbe; pero con una adicion, que me reservo hacer en seguida 6 la primera parte, á saber: que supuesto se sirva V. M. aprobar que se
ponga una Regencia provisional, se encarguen del mando en el momento mismo los tres consejeros de Estado
señalados por la Constitucion, sin aguardarse al nombramiento de los otros indivídaos, si se resolviese nombrarlos.
El Sr. GONZALEZ: Aunque ahora me toca hablar,
como todo 10 que 90 tema que decir se ha dicho ya, cedo
la palabra.
El Sr. OSTOLAZA: Yo pedí la palabra para contestar al Sr. Terán, que no deberia extrañar que los eclesiásticos que hay en el Congreso.. . (SeIe interrumpid, lla.
maadole & Zamedion.) No puedo permitir que se nos inculpe, y puesto que se ha hablado de eclesibsticos que
hay en el Congreso, quiero dar una satisfaccion en este
punto. Ninguno de los eclesiásticos que nos convenimos
en lo que acerca de la Santa Inquisicion se proponia, y
que persistimos en nuestra opinion, porque somos inviolables, asistió cuando se presentó este Manifiesto: no asistimos, porque el caso, como ya habia dicho, tenia trascendencia eclasiástica. Por consiguiente, no se les puede
inculpar el que no hiciesen presente d V. M. los males
que resultarian de una providencia como esta, que precisamente tendia á usurpar la autoridad eclesiástica.
Yo alabo el celo del Sr. Terán, que dice hizo aquella
proposicion por tranquilizar las conciencias. Enhorabuena
que así sea: V. M. lo mandó; yo no lo creí oportuno.
La cuestion presente parece que solo debe reducirse á
tratar acerca de lo que convendrá hacerse despues que la
Regencia ha manifestado á V. M. que peligra en su concepto la tranquilidad pública, si se quiere llevar á efecto
el decreto de 22 de Febrero, respecto á la decidida resolucion de esos venerables eclesiásticos, que para resistirlo, tienen en su apoyo lo que los eánones de la Iglesia
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jrescriben en esta materia. Extraño mucho ciertamente
me á la Regencia se la quiera acriminar tanto por este
notivo, y que se trate de suspenderla, puntualmente
iuando cumple con las leyes qud V. M. le ha impuesto.
Ia cumplido con su primera ley, que es procurar por la
#ranquilidad y sosiego del Estado: de esto V. M. no puele estar ofendido. Pero supongamos que hubiese tomado
ma providencia violenta, y hubiese dicho: <cúmplase lo
nandado por las Córtes,o y que á pesar de esto se huliesen negado los curas: itiene la Regencia autoridad pa‘a mandar que dejen de ser curas estos á quienes asisten
notivos de conciencia para no obedecer?
Por otra parte, aun los mismos Reyes han dicho ser
IU voluntad que se les presente y suplique, y nuestras leres autorizan á cualquiera para hacerlo; iy esta justicia
me han observado 10s Rayes, no lo han de guardar los
goberanosde la Nacion española? Pues si nuestras leyes
rutorizan para representar al Soberano, idónde está el
ielito de estos suplicantes, y dónde el de la Regencia del
%eino?Yo no sé para qué tanto acaloramiento en unas
:ircunstancias en que 1s calma es tan necesaria para el
Lcierto de nuestras operaciones.
El Sr, Argüelles ha creido que debia hacer una mo:ion sobre este asunto, y que desentendiéndose de las
representaciones de esos venerables eclesiásticos, debe
:ontraerse el Congreso á castigar á la Regencia porque no
la cumplido; pero yo quisiera saber cuáles son las pode:osas razones que ha tenido el Sr. Argüelles para hacer
:sta proposicion. V. M. las deberia pesar, y se veria si
astbbamos en el caso de mandar de nuevo las providencias dadas, 6 de modificarlas. No es la primera vez que
esto ae ha hecho, pues V. M. ha modificado decretos importantísimos, tales, por ejemplo, los que di6 contra los
juramentados y contra los empleados, los cuales se modificaron eu virtud de reclamaciones de corporaciones
particulares y aun de un solo indivíduo. Pero iqué suceda? Nosotros en las discusiones nos acaloramos, damos los
decretos, y cuando se llega á la práctica, se ponen embarazos, se ven las dificultades, vienen reclamaciones, y
se observa un disgusto general. Las exposiciones que
acaban de leerse deben hacer fuerza á V, M., y nunca es
más sábio el legislador que cuando reforma una ley en
cuya ejecucion se encuentran dificultades que no pudo
prever. Así lo hizo V. M. con los mencionados decretos.
Está, pues, en el órden que cuando haya un embarazo
grave en la ejecucion de un decreto, como lo hay en el
presente, se vuelva á tomar en consideracion. Así que
V. M. debe aprobar la proposicion del Sr. Torres Querra,
á saber, que todo esto pase á una comision para que examine bien las cláusulas de dicho decreto, y las leyes eclesiásticas en que se fundan las exposiciones, á fln de que
segun lo que resulte de este exámen, pueda V. M. moderar el decreto en cuestion sin la menor mengua de SU w
biduría. Este es el medio que me parece debemos adoptar
para que no nos extraviemos admitiendo proposiciones
extemporáneas, que no son del caso, y que por otra parte son anticonstitucionales. Voy á demostrar que la que
ha hecho el Sr. Argüehes adolece de estos dos vicios.
Que es extemporánea, lo prueban los muchos decretos
de V. M. en este punto. V. M. en el año pasado mandó
que viniesen los Ministros para que cada uno en su ramo
hiciera á V. Y. una exposicion del estado de la Nacion:
estas exposiciones paearon B una comision especial, la
cual di6 su dictámen; y en vista de la discueion, volvió
todo H pasar á la misma comision para que propusiese á
V. M. el medio de hacer más íntima, más frecuente,
más útil, la comunicacion entre la Begencia y las Córtes.
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E&O eeti pendiente aún. $ómo puede, PUBE,admitirse
ahora á discusion una proposicion que viene á frustrar al
fruto del trabajo de seis meses?
Es anticonstitucional. Lo primero, porque la Constit,ncion previene que sean dos indivídnos de la diputacion
permanente, designándolos,y no dos Diputados del Congreso, los que entren á componer la Regencia pzovisional; por ccnsiguient6, sin trastornar la misma Constitucion, no podrán ser elegidos pan este cargo los Diputados del Congreso. Lo segundo, porque está mandado que
estos no puedan obtener empleo alguno durante su diputacion; y no pudiéndose dudar que el cargo de Regente
es empleo, es claro que no pueden obtenerle los Diputados. Además, es otro inconveniente, y muy grave, la division de poderes que señala la Constitucion. Con la medida que propone el Sr. Argüelles se confundiria el Poder legislativo con el ejecutivo, de cuya confusion ha nacido siempre la suma y el colmo de las tiranías; y si V. M.
da el ejemplo de violar y quebrantar la Constitucion, yo
estoy autorizado á violarla y quebrantarla cuando se me
antoje. Me opongo por tanto á la proposicion, no solo por
ser extemporáneay anticonstitucional, sino tambien por *
que trata de que se nombre una Regencia provisional,
cuando la hay permanente, conformeá la Constitucion.
Ya ha hecho leer sábiamenteel Sr. Borrull el art. 196
de la Constitucion, que previene que ademásdel juramento que haga la Regenciaprovisional, la Regencia permanente haga el de entregar el Reino al Rey en sos manos,
bajo la pena de ser habidos y castigados como traidores
los Regenteaque lo demoren. Ahora bien: Ir Regenciaactual jno ha hechoeste juramento? Claro está que sí; esto
es, el juramento de entregar el Reino á Pernando VII.
Luego la Regenciaactual espermanente. Es tan claro todo esto, que es necesariocerrar los ojos para no verlo. Si
el Sr. Argüelles hubiese propuesto á V. M. que conforme
á la Constitucion se exigiese la responsabilidadde los actuales Regentes,eetaria conforme: pero aun en este caso
no tiene cabida rllucha parte del contenido de su proposiclon, porque, jcómo se exige B 1s Regencia la responpabilidad? LS Constitucion ya previene el modo: el reglamento de la actual dice que aun despuesde haber declarado que há lugar á la formacion de causa, <continuar&
(articulo 6 capítulo IV del decretode 26 de Enerode 18 12)
el Gobierno expedito en sus funciones, y solo el Regente 6 Secretariodel Despacho contra quien EB decretare
que há lugar á la formacion de causa, quedará desdeentonces suspensode su destino.%Esta es una ley muy aábia, porque puedeser que no hayan intervenido los cinco
Regentes;puedeser que dos se hayan opuesto, y en el
casopresentees muy probable. Aun con respecto 4 los
otros que quedan, no puede tener lugar la proposicion
del Sr. Argüelles, porque es constante que subsistiendo
esta ley, V. M. debe arreglarse ISella, y no puede proceder de otro modo que como ella manda. Si V. M. quiere
variarla 6 derogarla, como puede, deberá hacerlo con lau
formalidadesque la Uonatitucion previene, B no ser que
quiera dar el funesto ejemplo de olvidarla, dando lugar á
que cualquiera haga otro tank. Yo no puedo menos de
recordar á V. hl. que nosotros no somos árbitros de hacer lo que noa dé la gana: la ley es la que manda; de ella
no ae exceptúa á nadie, y si se da ana providencia contraria, entonces ño hay libertad, @M,onces
vamos á seguir
el .camino de la tiranía y del despotismo. Yo dssds ayer
supee&e caso , estoy enfermoy ma;g beawnado. (Mw@MHO.)
No habria hablarlo ti el Sr. Terla no me hubieue
impelido á ello; pero pue& en el comprotnh , no pueda
menorcda repetir que la trW@idrd del E&r& WI10que
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más interesa B los Gobiernos. Esta es la primera ley; el
que cumple con ella, cumple con todas. Esta máxima ha
sido la favorita de V. M., y la ha tenido tan presente, que
en sesionessecretasha dado providencias por las cuales
ha violado en su obsequiotodas las leyesque autcriormente habia estabIecidas.Esto iqué prueba? Que V. M. ha
mirado ia tranquilidad como 1s primera ley del Estado,
Un Congresosoberano no disminuye su crédito ; antes
bien, le aumenta cuando mejora sus providencias. Así,
pues, yo hago estasdos propz3iciones:primera, que pase
este expediente, remitido por la Regencia, B una comi.
sion; segunda,que sobre la proposicion de Sr. Argiielles
se declare que no há lugar á deliberar, por ser ertemporánea y opuesta á la Constitucion.
-4unque no estaba preparado
El Sr. ARGUELLES:
para este caso, como ya lo he dicho antes, ein embargo,
el señor preopinante me hará el favor de creer que no me
habria arriesgado á hacer una proposicion &emejante si
no me hallara en disposicion de sostenerla. Yo no he ve =
nido aquí á acriminar al Gobierno, ni digo tampoco que
la Regencia deba cesar en su cargo por delitos. Mi objoto
es asegurar la salvacion de la Pátria, excitando al Congreso á que tome providencias enteramente conformes á
las leyes que él mismo ha sancionado. El señor preopinante ha ofrecido una demostracion que esbí muy lejos
de haber realizado. Toda su doctrina es en gran parte
la misma que, sin tener yo el don de profecía, habia anticipado en mi anterior discwso. Algunos han creído que
el Congresoae habia atado las manos para no poder re mover á la Regenciaactual; pero por desgracia de los que
así opinan, éste no ha querido comprometer á la Nacion
resolviendo tamaño absurdo, porqueno reconocenlas le les ni jamás han reconocido en caso alguno otra persoua
sagrada é inamovible que la pereona del Rey.
Por lo demás, no sé en qué cabezapueda caber la
idea de que cuando el Congresosancionóque la Regencia debia entregar el Reino en manos del Rey, SChablase
6 se pudiera hablar de las personas determinadas que la
compusiesen,y no de la moral que constituye al Gobierno. Po no he visto lógica igual á eeta. Soy el primero
que concedoá los Regentes actuales todas las cualidades
que los puede acreditar de ciudadanos particu!ares recomendabilísimosy caballeros muy apreciables. Yo no voy
á examinar á cada uno de estos señores en su casa, sino
al frente del Gobierno, para ver si están adornados de
aquellas cualidades y requisitos que deben formar el carácter de hombresde Estado. Yo no recurro á crímenes,
yo no formalizo cargos: solo digo que los documentos que
se han leido hacen ver con toda evidencia que los actuales Regentesno pueden salvar y conducir á seguro puerto
si bajel del Estado en la furiosa borrasca que le agita. El
decir esto podrá tal vez atraerme la odiosidad de estos
señores;pero yo los juzgo llenos de ideas caballerescas y
de sentimiento8 pundonorosos, y no creo que lo llevarán
á mal: mas ei lo llevaren, con tal que lo que yo diga ceda en bien y utilidad de la Pátria, añadir6 con gusto este
sacrificio á loa muchos que tengo hechos de mi opinion.
&wodacjo el oradot las ~araoncs
que ha6ia alegado CPIapoyo
dt w po$oti&oo#, y tigguiómbaticndo la absurda idea de la
2namoGEidadds 20sRcgenMa.)Por lo demás, las exposiciones de estos cuerpos respetablesno las he traido por fun damento de mi preposicion, no, Señor; son una de las
cosasque menosme han llamado la atencion , aunque es
escandaloso,á la verdad, que personas ougo primer deber, p& razon de BUcarkter, ea la obediencia, hagan %emejantrs exposiciones, y aun más escandalosoque el G;obiaiqb iia btppyo,Mas .wtoy muy lejos de dar á sate iaci-
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dente Ia importancia que se ha querido. Pero con él se ha
llenado la medida, y he creido de mi obligacion hacer esta propuesta.
Pero supongamos(contestandoá otra especiedel señor
Ostolaza)que do3 de los actualesRegentesno hayan aprobadu el procederde la mayoría en este punto. ER tal caSO, esta reprobacion les servirá de descargo, y deberáser
para ellos de mucha satisfaccion el tener un defensor de
YUinocenciaen el Sr. Ostolaza.Mas esto en nada digminuye la fuwza de las razonesen qne se funda mi proposicion.
Tampocoha demoatradoel Sr. Ootolaza,ni podia demostrarlo, queel cargo de Regente fuese un empk dado
por el Gobiernopara excluir de él á los Sres. Diputados,
y debierahaberlo hecho, porque así la Constitucion, como
IU resolucion de 29 de Setiembre de 1810, únicas leyes
que puedealegar en su favor, hablan de empleos,pensiones, gracias, mercedesy condecoracionesque son de provision Real ó del Gobierno.Es menestertambienque V. M.
advierta que habiéndosedeclarado en el primer reglamento que se dió á la Regencia que los Diputados del
Congresono pudiesen ser Regentes del Reino , se tuvo
buen cuidado de suprimir aquel párrafo en el nuevo reglamento de 26 de Enero del año próximo pasado. Pero
si á pesar de no haber ley alguna que prohiba á los Diputados de Córtes el ejercer el cargo de Regentes, no se
aquietare el Sr. Odtolaza,llevando hasta este extremo su
delicadezay desprendimiento, ó creyendo tal vez que el
objeto de mi proposicion es muy distinto del que he
manifestado, la cosa es muy sencilla: apruébesela proposicion, conviniendo primero el Congresoen que ni el señor Ostolazani yo podamosser elegidospara aquel cargo,
y de este modo todos quedarán satisfechosy el Congreso
libre de toda nota. No se dirá entoncesque el Sr. Ostolaza ó yo por un influjo fatal hemosatraido á nuestro partido los votos de los Sres. Diputados.
Pero no sea que por falta de prevision, ó por un desprendimiento más propio de anacoretas que de hombres
de Estado, privemos á la Nacion del único medio que acaso tiene para salvarse. Las reflexiones del Sr. 03tolaza
me hubieran retraido en otro tiempo de hacer la proposicion que se está discutiendo, y así es que fui uno de los
que apoyaron, cuando se dió el primer reglamento á la
Regencia, el que no pudiesen ser elegidos para Regentes
los Diputados de Córtes; pero la experiencia me ha hecho
más cauto. Si entonces era novel, ahora ya me declaro
veterano para conocer y manifestar que es perjudicial esta exclusion de los Diputados. Ni hay que temer que se
confundan los poderes,como ha indicado el señor preopinante, pues el Diputado que sea elegido para Regente
provisional, quedará relevado del cargo de legislador ínterin ejerza el Poder ejecutivo. Esta será una comision
que le dé V. M., y yo no V80 que en lo8 podereshaya
cl8usula alguna que indique la inhabilidad de los Diputados para ejercer cualquiera funcion en que la Nacion,
no el Ggbierno,tenga á bien emplearles. El principal fundamento que he tenido para hacer mi proposicion es la
lucha que ha habido constante entre las dos autoridades
legislativa y ejecutiva, y estoy convencidoque mientras
que exista la separ@on que hay entre ambas, indudablemente subsistirá es@ lucha, -la que no podrá menos de
acarre81:la ruina del Estado. iQué extraño es, pues, que
yo proponga UIQImedida para conciliar la union de estas
dos autoridades, máxime siendo ella temporal é interins,
qse á lo más tendrá d8 duracion ocho ó diez dias, pasados los cuales, estos Diputados que salgan Regentesvalver& á ser lBgi&dores? HB dicho esto para que Sctonga
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entendidoque la doctrina del señorpreopinante no es aplicableal caso presente. Por lo demás, sin perjuicio de lo
que he propuesto para satisfaccion y tranquilidad del señor Ostolaza, dubs decir, puesto que ms he quitado la
máscura, que no me creo con menos derecho á la confianza de la Nacion que los actuales Regsotes. No aspiro
á este cargo, y tengo la setisfaccion de hsbar dado rapetidas pruebasde desinteré3y de que no soy capaz de abrigar en mi interior miras particulares, que solo la malignidad puede atribuirme.
Se trata de una nueva eleccionde Regentes;y yo aseguro que no depositarémi confianza sino en personasque
haya experimentado Dos veces he tenido que dar mi voto en semejanteselecciones,y las do3 lo he dado por autoridad ajena, pue no me creia con bastantes conocimientos ni experiencia para acertar en ellas. iY por qué
en esta tercera he de escluir á más de 200 indivíduos,
cuya probidad, patriotismo y aptitud tengo bien experimentadas? ~NO está todo el mundo convencido de que
nuestrodesprendimiento, si ha sido útil para demostrar
nuestra virtud, ha sido demasiadoperjudicial á la causa
pública? iA qué vienen, pues, semejantesreclamaoiones?
Si en el dia 24 de Setiembre de 1810 cuando todos, Ilenos de un cierto estupor al ver reunidos por la vez primera á los representantesdel pueblo, estaban en expectacion del rumbo que segtiiríamos; si en aquel dia en que
3e decretó la division de poderes, desprendiéndonos del
ejecutivo y judicial, se hubiese confiado interinamente el
Gobiernodel Reino á algunos Diputados, jse hubiera reclamado como se hace ahora:? Pues yo aseguro á Vuestra Magestadque si el Congresohubiese tomado entonces
aquella mclida, se habria sofocadoen sus principios el
bmes dc la terrible lucha que desdeaquel primer momeato se declaró contra las Córtes. Esta es una verdad,
y la ilea que yo tengo del Gobierno de otros países muy
ilustrados en la ciencia polítia, junto con la eilperiencia
costosade tres años contínuos, me manifiesta la necesilad absoluta dc que al menosinterinamente, mientras ei
Clongresodelibere sobre el nuevo reglamento de la Regencia, entren U componerla provisional uno ó dos Diputados para completar el número que previene la Constitucion. Digo esto sin perjuicio de que se apruebela idea dtrl
Sr. Calatrava.
El Sr. GOLFIN: Señor, acabael Sr. Argüelles con
su acostumbradaelocuencia de deshacerlos argumento3
del Sr. Oatolaza, argumentos que por su especiosidadpodrán hacer alguna fuerza al Congreso. Por mi parte, dejaria de hablar si no creyera necesariodeshacerotros que
el dicho se5or ha indicado y que el Sr. Argüelles no le
ha querido rabatir; tal es que en el mismo acto que la
Regencia trata de ejecutar las leyes, es cuando Vuestra
Magestadtrata de suspenderla,con lo cual da un ejemplo
perjudicial para que no SBinteress en la observanciade
las leyee. Tal es tambien el de que la proposioiondel señor Argüelles es extemporáneay anticowtitucional. A
esto último ya ha respondidoel Sr. Argüelles. Permítame V. M. que diga pocaspalabras, porque el bien de la
Pátria exige de todos que se concluya esta discusion
cuanto antes 3e pueda. Yo empiezo mi discureo anunciandola necesidadde abreviar esta discusion, y creo que
á esto debo llamar la primera atencion del Congreso. En
un momento en que no hay Gobierno en que se pueda,
aun cuando se quiera, tener contlanza, jse podrá dilatar
la aprobacionde una medida que es indispensabletomar?
Bastaindicar esto; y no 3e crea que mi ánimo es censurar i los indivíduor de la Regencia actual. Este hecho
acahg<ledar 6 conocer que estos señores, aun cuando
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sean muy apreciables en la sociedad, no son aptos para
desempeñarel emplao que tienen, é ínterin no se me demuestre su aptitud con hechos desdela instalacioa de la
actual Regencia hasta el presente, no creo que sea agraviarlos decir que carecen de eata aptitul, por lo cual no
pueden permaneceren el Gobierno, pues bastabala duda
que sobre esta materia hay en una gran parte de la Nacion, y aun del mismo Congreso,para que no pudieran seowir mandando con utilidad da la Nacion por faltarse la
gran masa de opinion que debentener á su favor loe que
ocupan puestos semejantes, y por cuto solo seria necesaria la aprobacion de la proposicion. Ha dicho el señor Ostolaza que en el hecho mismo ha dado la Regencia
una prueba de la observancia de las leyes. Permítame
V. M. decir que creo que semejante proposícion no la
puede aventurar otro que el que la ha dicho.
iPara qué citar aquí lo que se ha hecho con 10sdecretos de los empleados?iQué tienen estos que ver con el
asunto presente?$3e dudó dar cumplimiento á aquel decreto, y mucho menos oponerseá él? No, Señor, sino que
al mismo tiempo que se ejecutaba, se representabaá Vuestra Magestad: este es el verdadero modo de representar.
El decreto de que tratamos ahora está sin ejecucion;
jy por qu0 el Gobierno no representóá V. M. en el momento de recibirlo si preveia inconvenientes? Entonces
era tiempo oportuno; pero aguardar á esta ocasion, aguardar á estas circunstancias, en que necesariamenteha de
resultar el descrédito del legislador con la revocacion de
esta Orden, absolutamenteme pareceinjustificable. Porque yo no puedo persuadirme que el Gobierno ignoraba lo
que iba á suceder, y lo que sabíamos todos cuantos andábamospor las calles. Y si todos los sabíamos, pues ha
sido tan público, jno es esto un testimonio nada equívoco de la poca precaucion.de los Sres. Regentes, ó de su
connivencia con el cabildo?Si lo sabia, jcómo no ha dado
cuenta á las Cortes? ~Cómo no ha tomado todas las medidas convenientespara atajar este mal? Y si no lo sabia,
jno es una prueba de que este Gobierno no es apto para
salvar la Nacion? Pues jcómo hemos de esperar se instruya y conozcalos ardides de Bonaparte, que son exquisitos, y estos con la mayor cautela, cuando ignora lo que
en el lugar de su residencia es público, y que expone la
seguridad de toda la Nacion? No ha tomado medidasalgunas para que la órden de V. M. fuese cumplida; y si
creia que dehian resultar perjuicios á la tranquilidad,
debió representarantes. Así que, yo no sé por qué se han
traido aquí las reclamacionesde los decretos de empleados, 4 no ser que se intente que V. M. autorice por este
hecho que toda órden, emanadadel Congreso, quede sin
ejecucion, y que, en una palabra, se autorice la inobediencia. Todo el mundo tiene accion para representar,
pero oportunamente, y sin dojar de obedecer. Si de esta
inobediencia no tuviera V. M. tantos antecedentes, no
seria difícil precaverla; pero es demasiadoconocido el ob jeto de la actual.
Ya es tiempo que salgamosde esta lucha en que se
nos quiere implicar. Yo por mi parte digo á V. M. que
nada bag peor que no tomar una disposicion que corte la
raiz del mal. Por consiguiente, apruebo la proposicion del
Sr. Argiielks con la condicion de que esto sea interinamente. Sin clla no la apruebo por ahora.
Rl Sr. TERRERO: La causa.deesta controversia parece ser la rePre=ntacion de los curas, porque si otra
hubiesesido, no doberia llevar la euestioti cl giro qne ha
Amado: se hubiera fijado la proposicion9 J como da un
asu& gravísimo, se hubiera señaladodia Fa discutirla,
laaY dado tkqy para meditarla. JMO UO se hr.~;
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go es claro que el motivo de la discusion presento es cl
que he indicado. Dícese que la Regencia no ha cumplido
con SU deber, en atencion á que no ha llevado á efecto la
órden de V. M , ó no ha hecho que se cumpla. Pregunto
yo: atendidas todas las circunstancias, esta inaccjcn do
la Regencia dirigiendo H.V. M. las expo*icionss , ies ó no
criminal? Si no lo es, no hay para qué tener esta discu sion; y si lo es, enhorabuena. Exnminemos , pues , si la
inaccion de la Regencia en no haber llevado á efecto el
precepto ó ley de V. M. es 6 no criminal. Si la prevision
y prudencia son delitos, estos ha cometido en este hecho
la Regencia. Prescindode lo dem&, ó de otros aeontecimientos que puedan haber ocurrido. Pero limitándome al
caso actual, iqué hs hecho la Regencia?Ha meditado los
contextos que le han dirigido estos cuerpos respetables,
ha reflexionado sobre ellos , y no ha podido menosde conocer que era dura cosay gravísimo empeño sin consulta
de V. M. llevar al cabo el cumplimiento del decreto; cum plimiento que si lo hubiera de llevar á efecto, no cc:
dudable que pudiera suscitar bastantes disensiones.
Si vamos ahora 6 lo que dicen estos pastores , ellos
dan á entender, y así se expresan, que no hay cosa
mortal que les intimide y pueda compelerlos á la lectura del Manifiesto, y es de presumir quo serán aptos para
cumplir lo que Arman. Pues demos que la Regencia rcitera su mandato de cumplimiento, y ellos su eXpOSiCion,
diciendo eno podemos., Hay diferenciade «no puedo li no
quiero.» Si hubiesen dicho eno queremos,» eran reos do
lesa Magestad. Pero dicen: «Señor, queremosobedeceriîl
soberaníanacional reunida; pero lsi no podemos!» A examinarlo si pueden6 no pueden. El decreto de V. M. vcrsa sobre cosas espirituales: lo haré ver tan claro como el
sol en su zénit , y lo pondré tan manifiesto que el Uni verso entero enmudezca. El decreto versa sobrecosas
eclesiásticas; y la soberanía eminente, que quiere decir
Dios, repugna que estos decretos de cosas eclesiásticas
emanen de otro que de sí mismo ó SUS pastores. Dígolo
esto porque este es el concepto que tienen los pastores en
decir que no pueden, y ellos son los que entienden de
esto; y por esta razon dice el Señor que el que loa oiga á
Él le oye, y el que no los oiga 8 El desprecia. 1Y cómo
han de permitir que se prostituya el templo santo!-Y
bien (se me dirá); y esoiá qué viene? iPues acasoel Congreso se ha introducido en cosas espirituales?-Sí, Señor,
sí, Señor; porque el Congreso soberano ha anulado el
Tribunal eclesiástico, y sustituido otro en su lugar.iCómo esesto?Que no lo ha anulado porque no existia.En balde, en balde se dice esto, Si existia 6 no, no es
V. M, la autoridad competente para decidirlo y dirimir la
cuestion. De la autoridad espiritual es de lo que hablo.
Estos son los fundamentos de la resistencia de estos pastores. La falta de esta autoridad espiritual, la Iglesia es
quien debe declararla; y lejos de decir que estabaanulada, ha dicho que existia.
Tambien se dice que no se ha sustituido otro Tribu nal al de la Santa Inquisicion, sino que se han dejado expeditas las facultades de los Rdos. Obispos, que son los
jueces natos en las causas de fé. Y qué, jno se dice que
en estas cansashabrá juicios de apelacion?iY cuándo la
Iglesia, desdeque Jesucristo la fundó , ha conocido tri bunales de apelacion para semejantes causas?iY estos
tribunales no los establece ahora la potestad civil? Así
dicen los pastoresque no pueden cumplir la órden , porque 0011ella se abre la puerta al cisma de la iglesia en
Eapaña. La prueba: iquién da autoridad ahora á esos tribunalas?#a el Papa?No ha habido recurso á él: con que
M) es posibla la haya dado. La Iglesia universal no ha
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f;ldo, ni la particular de España tampoco. Con que iquién ! el vicario capitular y el cabildo eclesiástico, acerca de las
la da? Es, pues, V. hl. quien se declara origen de la ju- i cuales, no atreviéndose la Regencia á deliberar por sí,
risdiccion espiritual, constituyéndose en este hecho, se- i consulta al Congreso. Este es todo el negocio. Pues este
gun dicen los pastores, cabeza de la Iglesia. Esto es una tiene dos consideracicnes. Se nuede v se debe mirar con
heregía, y este es el fundamento de su resistencia ; y si relacion al cumplimiento del decreto dado por V. M. abose les insiste con estas órdenes, siempre dirán: ano pue- liendo el Tribunal de la Fé. Po fui uno de los que sostuvieron el dictámen de que no se debia abolir: venero la
do, no puedo;, y si se les amenaza con el destierro, dirán que no pueden; y si con la muerte , dirán lo mismo. órden de V. M., y la respetaré, á pesar de que mi opinion
Están dispuestos á todo antes de prostituir su carácter y es la misma ahora que entonces; y á buen seguro que
sagrado ministerio. Estos argumentos es menester con- ponga por mi parte impedimento alguno á su ejeoucion.
testarlos, y mientras no, tienen toda su fuerza. La duda Pero este decreto ya está cumplido, porque est6 abolido
gravísima de si V. M. tiene 6 no facultad para mandar ~1 Tribunal, y los Obispos ejerciendo BUS facultades, en
lo que ha mandado, y en la que fundan su resistencia los que se les ha restablecido. La orden que no se ha cumpastores, no puede ser resuelta por el Congreso, sino por plido, jes dirigida al cumplimiento de este decreto? No;
porque no es necesario para que se cumpla aquel decreto
los Obispos, que son los jueces espirituales. ,.
que se lea en las iglesias, porque pasando por los conducEl Sr. MORALES
GALLEGO:
Yo siento mucho intos regulares, puede llevarse á efecto. En comunicándoee
terrumpir al señor cura de Algeciras; pero debo adverpor donde se debe, entenderán desde luego los Obispos
tirle qu.e esto no es de la cuestion: vamos á ella.
El Sr. TERRERO:
Estoy hablando de los motivos en las causas de fé: con que no hag necesidadde tal lecque ocasiona esa resistencia. Sé que todo esto va á ser tura, Los que representan han tenido reparo en veriílcardespreciado; pero lo digo para que conste en todas partes la: prescindamos de si son justos 6 no; mas los proponen:
v la Regencia, viendo á un cuerpo que no habrá nadie que
y en toda la Nacion. Saben todos los pastores que Juno le mire con respeto, viéndolo, digo, dispuesto á cuallio III di6 una Bula por la que imponia excomunion mayor, y temiéndola, como es justo, dicen: ano podemos luier sacrificio, dice: «ahí lo tiene V. M., y resuelva lo
lue tenga por conveniente. B Y yo hago una pregunta, y
cooperar á semejante accion que nos está prohibida exquisiera que con serenidad se me contestase. Si la Regenpresamente., Ya sé que muchos dicen que las excomn:ia, debiendo prestar una obediencia ciega y sin reflexion
niones se las tragan; pero para un cristiano tales tragaderas son muy grandes y muy horrorosas. Supuesto, pues, L la órden de V. M., hubiese dicho: acúmplase el decreio, 6 guillotina,, ihubiera V. M. aprobado esta órden tan
que los que representan se apoyan en estas solidísimas
razones, V. M. no debe impelerlos á la obediencia, ni culwecipitada, cuando está á su vista para poder consultar?
par á la Regencia. Esta dice á V. M.: iqué hago yo? Jreo que no, y que ni V. M. lo habria aprobado, ni hubiera merecido el elogio de la Nacion. Con que viendo
Sabe muy bien que estos venerables y celosos eclesiásticos se sostendr&n en lo que Arman, y que la muerte no ?sta repugnancia, lo propone á V. M. iAcaso las órdenes,
los ha de amedrentar. iSe les ha de desterrar á todos? los decretos que se dan en las Córtes son inhliblcs? iHa
ZHa de quedar desierta la Iglesia de Dios? Todo esto debió i 13rometido Dios al Congreso nacional el don de la infalibimirarlo la Regencia. Con que concluyo pidiendo que se ! l‘idad? iLos decretos de las Córtes no pueden, y muchas
admite la propuesta indicada por el Sr. Torres Guerra, y reces no deben revocarse ? Esto es constitucional. Toda
apoyada por el Sr. Ostolaza, de que ese expediente pase Srden lleva consigo esta necesidad, si así lo exigen las
:ircunstancias (Leyd). acapítulo ‘7.” del título III de la
á una comision.
El Sr. OCAfiA: Se ha tratado de persuadir serenidad ?onstitucion; primera facultad de las Córtes: proponer
en el punto en que no es posible haberla. Creo que nadie r decretar las leyes, é interpretarlas y derogarlas en capodrá tenerla acaso mejor que yo, porque no tuve parte 10necesario., Es visto que el Congreso, si tuviese raalguna en el nombramiento de la actual Regencia, pues rones para ello, podria derogar hoy lo que hfzo ayer.
que no estaba entonces en el Congreso, y sin embargo no Lo que ha pasado lo sabe la Regencia: ve la repugoanla tengo; pero habiendo pedido la palabra, diré en la ma- :ia, y la hace presente al Congreso. Diga el Congreso si
nera que pueda mi opinion en esta materia. Yo venero la quiere á la Regencia: acfimplase la orden;, y si no la
intencion del autor de la proposicion que se ha hecho de mmple, entonces se podrá increparla, y echar á la mar,
que en este momento se deponga 8 la Regencia. Pero, Se- 3i es necesario, 8 los que la resistan. Pero ino está la
iior, yo creo que esta medida es antipolítica, y ocasiona- Regenciaencargada de la tranquilidad de los pueblos? Si
da á la destruccion de España y 8 una conmocion en Cá- la Regencia ve esta resistencia de los curas, iquién podrá
diz. Digo esto, salvando siempre 18 opinion y 18 intencion
lecir que no ha procedido con prudencia y con la circunsde quien la ha propuesto. Cádiz, como cualquiera otro peccion que le es propia, 4 fin de conservar dicha tranpueblo, se compone de personas de diversas ideas. Pero, quilidad? Nadie puede haber m6s interesado que yo en
Señor, así el pueblo que nos oye, como la mayor parte sostener la Regencia. No trato ni he hablado 6 nicgun
que no está presente, como que es muy sensata, no pue- Regente: no conozco á otros Regentes que 18 fuerza de
de aprobar esta determinacion. Yo soy hijo de Cádiz, y la razon y de la justicia; hablo como puedo de 10 que alsacrificaria cualquiera opinion si contemplase que este C8llZO.
sacrificio era capaz de producirle alguna utilidad. AunSeñor, no volvamos Q los tiempos de Cárlos IV. No á
que no he nacido en Cbdiz, digo, Señor, que me contemla época en que hoy se ponia un Ministro, y mañsna BB
plo hijo de Cádiz, y si fuera necesario cualquiera sacrifiquitaba. En poco tiempo hemos visto el nombramiento do
cio en su favor, nadie lo haria antes que yo. Mis relaciotres Regencias. iTiene V. M. en SUmano el acertar ca 18
nes en Cádiz son las que me han proporcionado ocupar, eleccion de la cuarts, cuando ve que no ha acertado en la
aunque indignamente, este lugar, y no puedo menos de eleccion de las tres, y más tratándose de hacerlo con tanmirarlo con más amor que todos los que han nacido en t8 precipitacion? Esto es una sorpresa. He visto que haél, 6 al menos oon tanto; pero veo qao con este medida biendo venido los Ministroe 6 dar cuenta 6 V. M. de 18
se le va á envolver en turbaoioaes y conmociones. &De oonduota que ha observadol8 Regencia, he visto por mi
que ae trata rqul? De lw repremtaoionee que han hecho que han dado una completa satisfáwioa, El Blinbtto de
L

Y
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Hacienda ha asistido varias veces6 las sesionessecretas
y dado contestacionesque me han dejado completame&
satisfecho;y aunque se exige el secreto, deb0 decir que
entre los varios dias, en uno hizo esta pregunta: <dígaseme, iqué artículo de la Constihucion, ó que ley prohibe á
la Regencia hacer esto?PHizo ests pregunta tres ó cuatrc
veces, y nadie le contestó, El Ministro de Gracia y Justicia di6 tambien satisfaccion á muchos cargos que se le
hicieron, y expuso otros que el Congreso no satisfizo.
Cuando se trato del asunto de los jueces interinos en la
cabezasde partido, este Ministro manifestó que la desunion de la Regencia y las Córtes, de que tanto se habla, provenia, no de la conducta que observaban los Rcgentes, sino de que el sistema que observaban las Córtes
no era exacto ni á propósito para la comnnicacion de estas dos autoridades. V. M. conocib que era preciso variar
este sistema, y para esto nombró una comision. V. M. se
ha convencido ya de que es el sistema el que ha ocasionado que no haya aquelia union que debia haber: luego
no son precisamentelon Regentes los que tienen la culpa
de esta desunion. El reglamento de la Regencia dice que
se forme cansa á les Regentes; pero que entre tanto siga
el Gobierno; porque puede suceder, como lo ha observado
juiciosamente el Sr. Ostolaza, que haya tres Regentes que
sean delincuentes, y los otros dos que no lo sean, v seria
injusto que se castigase á todos cinco.
V. M. ha declaradoque esta es sesionpermanente, sin
especificar los puntos que deban tratarse en ella. Por lo
que me ha parecido hacer una proposicion, que es la siguicnte:
(La loyb, y se reducia á que en la seeionque se habia
declarado permanente: se tratase de las representaciones
que se habian leido, señalándosedia para discutir la proposicion del Sr. Argüelles acerca de la remocion de Ia Regencia).
El asunto que se trata ahora (continuój, ha sido propuesto despuesde haberse declarado sesion permanente,
por lo que esta dsclaracion no pudo comprender más que
lo tratado antes, no el asunto de la deposicion de la Regencia. Así, pido que se observen los artículos 2.” y 3.”
del Reglamentode Córtes, y que se pregunte si esta proposicion mia se admite á discusion.
El Sr. VILLAGOMEZ: Esta es una materia muy difícil. Las razones en general que yo puedo decir las han
expuesto otros señores, y BBhan alegado suficientes motivos para que no ae apruebe la proposicion del Sr. Argüellee, hecha sin duda con buen fin y objeto. Quizá tendr4 otros objetos, pero comono los ha manifestado, no los
comprendo, y por mí no puedo aprobarla. Es preciso tomar el orígen de lo que da lugar á esta cueation sobre
la conductade la Regencia. Yo no puedo conformarme
oon lo que se ha dicho contra ella, porque las leyes, (tunque sean de derechodivino, no obligan en ciertos casos.
Se diae al cabildo de Cádiz que haga esto; pero ve que
hay peligro en hacerlo, y lo hace presente á la Regenaia, y ésta en tal 0880 hace bien en dilatar algo la eje~ucion,
y no es culpable en esto, porque va con el fin de
evitar loe males que pudieran suceder. V. M. ha dado
ejemplos prbcticos de derogar sua resolucionescuando ha
convenido. Muchaa veces ha eido en secreto; pero algo
puedo decir. Rn un decreto que dio V. hl. se decia: <há@Ueesto 8i no peligra la tranquilidad púbiica: Bno sedijo
con eatas palabras, sino emhozadameata;,Vino 1ue80 el
Gobierno representendolwr maleaque de ãméjm&on por
diau seguirse; y V. M., lejos de deaif quu la ~epnti si
fto lo oumplia era reaponr#ble, iqué biso%fs-mar~cö. &T
wm~ se h errepedo

V. fk de Wm

&mm&smta re

lucion? Pees que, ila Regencia no ha de poder representar? ~NOha de poder consultar á V. M.? SeSor, si setrata
ahora de otros delitos que tenga la Regencia,es otra coss.
Dígase curîles son estos, y se entrar6 en la diseusion.
La Regencia,sedice, no puedetener ya bastante energía. Pero iquién lo ha causado? La Regencia ha visto
que se ha impreso el nuevo reglamento que vamos á discutir, y que en él se propone que los Regenteshayan de
tener tales y tales facultades, y que seansolamente tres,
La Regencia ve que está en peligro, y que no tiene consolidacion bastante. $%mo, pum, podrk proceder con
franqueza y energía, y tener la tranquilidad correepondiente para mandar una cosa qua ofrece tantos obstáculos? Ya se ha visto la ley de que en vacante de la Corona
haya Regencia: la hay yn, y no provisional, sino permanente. &Cómoentró esta?Quitando á los otros, porque no
eran 6 propósito, conforme á la Constitucion. Y Bi quitamos estos, ihabrá seguridad de acertar eu los otros que
elijamos? Yo no quisiera precipitarme, ni que por esto se
crayeseme opongo á las leyes del Congreso. Digo lo que
siento, y de mi parte hago lo que pueda, y me expongo
de todas maneras. Bastante me cuesta hablar á UUCongreso tan respetable, y delante de un auditorio que por sí
infunde miedo á unos de un modo y á otros de otro; y
digo que seguir lo que previene la Constitucion , y como
se eligiá esta Regencia, que es responsableá todas las
penasque aquella y el reglamento imponen, no está en
el órden que se nombre otra. Por lo que me parece es
aventurado en un pronto y en sesion Permanenteir 8 dar
una regla. &P por dóndedecidimos el negocio? Por quitar
unos y poner otros. Además que esaO,segun ga se ha dicho, es contrario á la Constituoion , y verdaderamentelo
es. Esta Regenciano es provisional. El señor que ha hecho la proposicion ha ido con ei fin de aonaliar los ánimos, y ha creído arreglarse B las eircunstaneiasy al bien
público. Yo, por mi parte, cualquiera otra proposicion
análoga6 este objeto, estoy pronto 6 aventurarme y aprobarla segun sea. Pero esta proposioion no es concretada
al asunto que la ha motivado, J de que empezóá tratarse. Su autor la habr& hecho con el mejor fin; pero no me
parece puedeaprobarse. Así, pido que antes de votarla se
lea la que ha hecho el Sr. Ocaña,
El Sr. Condede TORENO: Aunque no hubiera e+ado
convencidohace mucho tiempo de la necesidad de mudar
la Regencia,me hubiera acabadode convencer ahora que
se ha presentadoeete aaunto al Congraso, y despues que
he visto la defensaque han hecho algunos señoresde Sus
operaciones.Los más han convenido en que la Regencia
temió las consecuenciasde llevar á efecto el decreto de
que se habla, y que habia creido prudente consultar al
Congreso antes de ponerlo en ejecucion. Dando de barato
que solo hubiera sido movida por este impulso, iqué deduciremos sino que es un Gobierno débil é inoapaz de llevar adelante las medidas que adopta el Congreso?iY una
Regencia, pregunto, que tímida y recelosa SBretrae de
hacer cumplir los decretos de las Oórtes; debe, mere88, es
digna de eatur al frente de la Naoion españolaen cireunstaacias tau críticas y apuradas, en qus se neaesitapare
mandar un exaeso,por decirlo así, de energícry constancia, que casi no ea dado á loe hombre el tenerlo? Pueslos
mismosseñores que han ahogado por la Regencia, han
confesadoesta debilidad, condecor$ndolacon el nombre
de prvsvision.La tranquilidad pública, no8 han dicho, peligrdmai sn hukkwa tnsiatido ep 4a pnbfirtasioa del dekt~ deisu tl&tmq uyaivmtb apo de loa ouidrdee de la
318 pcedido -damente,
noEtsgen*,a:m;
d8~Siusórtes.Lu%gok~~a~
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8s capaz por sí de enfrenar cualquiera alboroto, y de po,- discusion que se siguió, en la que los Secretarios no satisner á raya los que quieran perturbar el Estado. Luego 1la I fioieron en ninguna de las contradicoiones en que habian
Regencia en los casos de apuro quiere escudarse en su10 L: incurrido, ni á los argumentos de la comieion, y solo nos
resoluciones con las Córtes. Luego no sabe usar de las fLt- ! prestaron nueva8 armas para reconvenirlos: 8u seiíoría
cultades de que esi% revestida. Si es así, iquién se deten 1 estaba distraido. Yo no hubiera creido necesario tomar la
drá un momento en separar del mando á los indivíduc IS-1 palabra á no haber oido estas cosas, y si el Sr. Ostolaza
que la componen? Y m&s cuando vemos que en esta con/- l no hubiera asegurado que la propwicion del Sr. Argüelles
ducta hay más que debilidad. Todos los hombree pu
era anticonstitucional y extemporánea. Extemporánea,
piensan y siguen el curso de los negocios públicos, peroi
porque estando para discutirse un proyecto de una comiben el plan formal de acabar con el Congreso, y destrui
sion sobre este punto, deberia dejarse para entonees. Yo
las medidas que ha tomado en beneficio de los pueblos. L
convendria con el Sr. Oatolaza si no fuera tambien extem Regencia por lo menos no trata de evitar el trastorno qu
poráneo 81 asunto que Ia ha motivado. Casi todos esamenazaba á la Nacion, ya que no lo fomentase. iLa ar
tábamos convenidos en la necesidad de mudar la Begenredra la oposicion de unoa cuantos candnigos , y de otro
cía, y siempre circunspectos, queríamos que presadiesen
tantos individuos interesados en la ignorancia de los pue
las alteraciones que van á hsceree en el reglamento de la
blos y en la opresion de los ingénios! Pues si ahora un B Regeneia. Pero habiendo ocurrido este 0890, y seguros de
porcion despreciable de pícaros é ignorantes la ata y pon e que la medida será de todos modos para algacnos extemmiedo, equé será en casi todos los demás decretos en que sB poránea, no conviene que perdamos tiempo, pues de dilachoca con los intereses de muchos? Si ahora porque se 1’e tar su resolucion, quizá dependerá la existencia de las
antoja á un cabildo turbulento no obedecer un decreto, de - ,Córtes. No es anticonstitucional, porque la Constitucion
ja de cumplirse, mañana que se dé uno nuevo, y nos perju - :no prohibe remover las personas de la Regencia; y st no,
dique á mí y á otros, formaremos una liga, y apoyados er1 4que se me cite un artículo. Es constitucional que debe
este hecho, nos resistiremos á su cumplimiento. iY qué se,- ,haber una Regencia en el oaso de imposibilidad del Rey;
rá de todos nosotros? El señor cura de Algeciras, acérri. - 1?ero no lo es que sus individuos sean inamovibles. fluanmo defensor en otras ocasiones de los decretos de las C6r . (lo se habla en su reglamento que la Regencia entregará
tes, y reclamador incansable de su ejecucion, en esta se sn manos del Rey su autoridad, se entiende que habla con
ha olvidado de sí mismo, y ha podido más que todo en e’I i a persona moral de la Regencia, no con eus indivíduos, y
;inimo de su señoría el deseo de excusar á los eclssiásti. * Etetoy seguro que el autor de la proposicion no la hubiera
ticos y á la Regencia. Nos ha manifeatado que no decian1 f‘ormalizado solo con presumir que se oponia á la Conetituque rto quieran, sino que eo pod&zn obedecer el decreto. C!ion. Tan al contrario, que procura asimilarse en lo posible
Pero yo preguntaria á este señor: iqué autoridad de tanai ella; pues viéndonos obligados á mudar de repente la Retas contra cuya flojedad ha clamado incesantemente, sc’ Erencia, se propone la provisional que para ciertos caeos disha opuesto á cara descubierta á una decision de Ise C6r- 1)one la misma Constitucion. Y como segun su tenor, deben
tes? Ninguna ae ha atrevido á tanto como los candnigos, enkrar dos Diputados á componerla, ha habido algun preni d usar de esa expresion con que se les quiere discul- ’ copinante que ha llegado á deoir que la Constitucion prohi par, y que no es más que una resistencia abierta con su 1:lia que los Diputados fuasen nombrados Regentes; lo cual,
tinta de hipocresía. Pero á mí nada me importa la con- 8rdem& de que la Regencia provisional es constitucional,
ducta del aabildo; sí la del Gobierno. Su debilidad, por no 9) por consiguiente constitucional tambien que dos Dipudarle otro nombre, hace que nuestras provin:ias estén en t ados sean indivíduos de ella, no sé de dónde se habrá
una anarquía casi completa, que se consumará si deja adeducido. La disposicion de la Constitucion para los Dipasar impune este suceso. De ellas podria repetirse lo que Plutados venideros, y la particular para los actuales, de
(3. Pompeyo decir de las romanas: populares oexataspue ,118no puedan obtener durante su aargo empleo alguno,
esseprovikas, y añadirse con éi ei rei se providcrs aE con- : tabla respecto de los empleos y gracias que concede el
JuEercvrlle. Sí, Señor, el bien de la Pátria exige un re- cGobierno, no los de las Oórtes. Su objeto ea el mantener
I
los Diputados independientes y libres de la influencia, de
medio radical; lo exige tambien el cumplimiento de ese
decreto, que ha sido el pretesto de que se han valido los 1:%potestad ejecutiva, y ponerlos en estado deque detlenenemigos dr la libertad nacional para introducir el des- d.an mejor los derechos de loe pueblos que representan:
drden. Los otros motivos poderosos que ha indicado el Plerjuicios que no pueden seguirse en loe destinos que inseñor cura de Algeciras que han detenido á la Regencia Ilaediatamente proveen las Córtes. Y así, ni la Oonetitupara no ejecutar el decreto, no podemos desvanecerlos, 0ion, ni acuerdos pactioulares del Congreso, ni datermipues no ha tenido á bien S. S. descubrirlos: tal vez le 8s. Illacion alguns, impiden que los Diputados sean nombratará bien continúen ocultos.
d10sRegentes. Hubo, sí, en el reglamento de la primera
Háse dicho que no ea extraño que no se haya llevado á f;legencia esta prohibioion; pero derogado aquel reglamenefecto este decreto, cuando en otro se previno 6 la Regen- t o, se destruyd el artículo que prevenia esto. En An, para
cia que no lo ejecutase, si se comprometia Ia tranquilidad
naí es muy subalterno que se pongaa 6 no Diputadoe; lo
pública; ipero por ventura se 18 ha prevenido en este? Q,ue si es esencial es quitar la Regencia, y pronto.
iQué tiene que hscer lo que ~8 dispuso en un caso partiDejo de contestar i otras sosas que ha dicho el señor
cular con lo que ahora se trata? Además, que no solo por
ura de Algeciras, porque están ya contestadas sobrada7
nente en la discusioa de Inquisicion que felizmaMe aeaeste suceso, sino por otros muchos motivos, opino que
6, y que quizá deesaria reproducirse oon este ú otro predebe removerse sin dilacion la Regencia. $70 ha sido escandaloso y triste el mo con que los Ministros no8 han
sexto.
9
dado cuenta del estado de la administracion pública? iY
Por lo demb, sosiéguese el Sr. Ooaña de loa Bbmores
cómo, en vista de esto, el Sr. Ocaña se ha atrevido á aseue le asaltan de que la remooion de la Regencia eaussria
IL alboroto en Cádiz. Aunque se haya intrigado mucho
gurarnos que nos contestaron en aquella ocasion satiafactoriamente, y que sus proposiciones no han podido levanan ello, fedo habrk sido ea balde. No ea fácil xwvar i
tarse? El Sr. Ocaña sin duda no oyb el dicthmen de Ir
JI pueblo por nn Gobiarno nalo, y mSrr5 un pueblo aomfiomision de que tave la honra de uer indin’dao, ni IIB a68tu on @@zeil de gente ilurtndrr, womodada f qur,
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tiene queperder, No sé cuál es el círculo que rodea al señor Ocaña; pero si está dispuesto á levantarse para SOStener la Regencia, dejará de merecer la calificacion de
sensatocon que S. S. le ha honrado. Por mi parte, pienso
lo contrario. Conozco bastante el pueblo de Cádiz, y tengo en él bastantesrelacionesde amistad, y estoy seguro
que procediendoverdaderamentecomo sensato,celebrará,
en lugar de pesarle, la mudanza de la Regencia; y solo
sí el no verificarlo, pudiera causar impresionesdesagradables, hijas de au misma sensatez.Pues es claro que si
continuasencon las riendas del Gobierno unos indivíduos
que sus mismos favorecedoreshan probado, por lo menos,
en sus discursos que son débiles, deberia llamar mucho
la atencion de los vecinospecíficosy amantes del bien esta
resolucion. Los ánimos se aquietarán si la Regenciase remueve, y dejará de peligrar la representacion nacional.
Eeta tiene por contrarios á todos los enemigos del órden
y de la libertad; pero mal que les pese, hablarán eternamente en su defensalos decretosbenéficosque ha dado en
favor de la Nacion, y hablarán en defensade la opinion de
los Diputados que se trata de desconceptuar, y destruir
sus discursosy sus acciones,que están á la viata de todos
sus conciudadanos.Dé el Congresoprovidenciás como la
que le veo dispuesto á dar hoy, y su opinion se conservará ilesa, y digan lo que quieran aquellos que despues de
haber expuesto libremente su opinion, en vez de sujetarse á las decisionesde la mayoría, no hacen más (con vergiienza y sonrojo lo pronuncio) que minar é intrigar para
que no se cumplan, arrastrados de miserablespasiones,
que si las satisfacieran, los envolverian á ellos mismos en
la ruina c0mun.D
A propuesta del Sr. Ocaña, se declaró que el asunto
estabasuficientemente discutido.
El Sr. OSTOLAZA pidió que no se procediera á la
votacion hasta que estuviesen en el Congresotodos los
Diputados que habian asistido en la diecusion, segun se
habia mandado por repetidas resoluciones, cuya lectura
exigid.
Se leyó la del Congresoacerca de este punto, por la
cual se previene que ningun Diputado al tiempo de la
votacion pudiera excusarse de ella, habiendo asistido
en le discusion; así que, no fué atendida la peticion del
Sr. Oatolaza.
El Sr. PRESIDENTE mandó preguntar si la votacion de la propoaiciondel Sr. Argüelles seria nominal.
Habiéndosedeclarado que lo fuese, pidieron varios seííores Diputados que se votara por partea. Puestaá votacion la primera, hasta las palabras <la Constitucion, artículo 189 inclusive,~ quedóaprobadapor 87 votes contra 48. La segunda, hasta las palabras tdel Congreso,*
so aprobó por 72 votos contra 66; por cuyo motivo no se
sujetó á votacion la tercera.
El Sr. ARMUELLES propuso que inmediatamente se
pasasená la Regenciadel Reino el decretoy o5cioscorrespondientesal nombramiento de los tres consejerosde Es.
tado más antiguos ; y pidió que en atencion á haberse
prolongadobastante la sesion, y que algunos Sres. Diputados neceaitarian tal vez tomar algnn refresco, se señalase la hora, sobre peco más 6 menos, en que deberian
todos reunirse para asistir al acto del jmamento que ha
bis de prestar la Regencia provisional, sin que por este
se disoiviera el Congreso...
El Sr. Conde de BUENAVISTA le intermmpió , dicimdoque had que todo ee concluyese m&a dcbia eali:
del Congre~, puestoque sste se habia daclan& 80 sesi01
prrmrnenh EXP~ qlle mal podia nombrare 11~~PII@
va ,%mQ& no ~mda vaoanw aI aolhrqot CpJta61

ado caso debian las Córtes haber declarado ante todaa
Regencia habia cesado en el mando,
añadió que cuanto habian hecho en este dia < era nulo
de ningun valor.,
Apenas acababade pronunciar estas palabras, cuando
n murmullo extraordinario significó de una manera, no
renos evidente que terrible, el desagrado é indignacion
ue produjeron en el ánimo de los Sres. Diputados y ciuadanos espectadores.
A poco rato leyó uno de los Sres. Secretarios la siuiente minuta de decreto, que con arreglo á la resoluion del Congresoacababade extender la Secretaría:
«LasCórtesgeneralesy extraordinarias, atendiendo al
atado en que se halla la Nacion, decretan: Que cesenlos
rdivíduos que actualmente componen la Regencia del
;eino, y que se encarguen de ella provisionalmente los
:es consejerosde Estado más antiguos que en el dia ee
allan en dicho Consejo, que son D. Pedro Agar, D. Gariel Ciscar y el muy Rdo. Arzobispo de Toledo, los cuales
ispondrá la Regencia se presenten inmediatamente en el
longreso, que espera en sesion permanente, á prestar su
Iramento; y acto contínuo serán puestos por la Regenia que va á cesar en posesiondel Gobierno, para lo cual
a mantendrá reunida desde luego, dándolos á reconocer
todos loa cuerpos y personasá quienes corresponda, de
lodo que no sufra el menor retraso Ia administracion de
IS negociospúblicos, y señaladamentela defensa del Es ado. Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, y disoudrá lo necesarioá su cumplimiento, hacidndolo imprilir, publicar y circular. b
Qued6 aprobada dicha minuta.
Despuesde una breve pausa, propueo el Sr. Conde de
Foreno:
«Que en atencion á que la Constitucion no previene
n el caso del dia quién ha de presidir la Regencia pro,isional, tenga á bien determinar el Congresoque aeapreidente de la actual sl Cardenal de Borbon.»
Discutida ligeramente esta propoaicion, quedó adnitida.
En su consecuencia,se extendid la sigu’ente minuta,
lue tambien se aprobó:
(Las Córtes generalesy extraordinarias, en conside,acion á la dignidad y particulares circunstanciaa que
roncurren
en el muy Rdo. Cardenal de Santa María de
Zcala,Arzobispo de Toledo, D. Luis de Borbon, decretau:
,a Regenciaprovisional del Reino, que las mismas C6res han nombrado por decreto de este dia, ser4 presidida
ler el expresadomuy Rdo. cardenal Arzobispo. Lo tenirá, entendido la Regencia provisional del Reino para SU
umplimiento, y dispondrá que se imprima, publique y
kircule.»
El Sr. Presidentenombró para recibir al mny revesendoCardenalde Borbon, á los
DS~S que la actual

jSres. Calatrava.
Terán.
Morales Gallego.
Villanueva.
Para despedir 4 la Regencia provieional, ri los
Sree. Marqués de Villanueva.

Creus.:
Moraleede Ics Rioe.
Oande. de .Tere~~.

,. sero% de~Oaatr0.
,’ &llnaat%rnrgrll*
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Sres. Argiielles.
Vega Infanzon.
Villafañe.
PaLcual.
Neudiola.
Ric.
Para acompañarla,
UU, a los

hasta

tumal pu~t~011 d15.lGobier

Sreti. Marquée de Villafranca L
chus.
Mura!es de los Rios.
Conde de Torcno.
Herrera, Secretario.
Interin se diri$ian á Ira Regduciu. ceadut(: Ios correr.
1Iondientes olicio;;i, suspendió el %ugreso !a seeion.

Eran las ocho de la noche cuando se presentaron al
ealon de sesiones 103 tres señores nombrados para la Regencia provisional del Reino, habiendo salido 6 recibir al
muy Rdo. Cardenal de Borbon la Diputaciou arriba espre.
sada. Puestos los tres frente al solio, leyó uno de los seiiores Secretarios los dos enunciados decretos. Concluida
su lectura, prestaron el juramento prescrito, y en seguida, junto con el Sr. Preeidente de las Córtes , ocuparon el sólio. Colocados en él, dijo el referido Sr. Presidente:
tSu Magestad ha tenido á bien encargar provisionalmente la Regencia de las Españas á los tres indivíduos
presentes del Consejo de Estado: el Cardenal de Santa
María de Scala, D. Pedro Agar y D. Gabriel Ciscar. S. M.,
cuando los eligió en el año anterior para estos destinos,
tuvo presente su decidido patriotismo y adhesion a sus
soberanas determinaciones, no menos que otras circunstancias que los distinguen. S. M., pues, no puede dudar
ahora que en el nuevo encargo que les confía harán brillar estas cualidades, guardando la mlís perfecta unioa
con las Córtes, y dictando providencias muy enérgicas,

no solo para el debido cumplimiento de la Constitucion
y demás disposiciones expedidas, y que tenga C bien expedir, sino para llenar los justos deseos de la Nacion, decidida á lograr á todo trance 3u suspirada libertad E independencia. P
Ei LI. Rdo. Cardenal de Borbon contestó en estos
términos:
«Señor, si no fuese interino el encargo con que V. M.
3e ha servido honrarme, le suplicaria se dignase exonerarme de él, por no sentirme con fuerzas bastantes para deeempeñarlo; pero de todos modos, estoy dispuesto á derramar hasta la última gota de mi sangre por la
Patria, y á no omitir cosa alguna para hacer cumplir
lns lege y decretos que emanen de este augusto Congreso. »
Concluido eate acto, se retiró del salon la Regencia
provisional, felicitándola el público espect,ador con repe tidos vivas y aclamaciones; y acompañándola hasta la
calle la diputacion de los 12 Diputados, y la de los cinco hasta el palacio de la Aduana, fué á tomar poseaion del
Gobierno.
Pasada poco más de media hora, regresó al Congreuo
:i diputacion de los cinco señores, y ocupando la tribuna
:l Sr. Secretario, Herrera, notificó á 5. M. que la Regen-:ia provisional quedaba ya en posesion del Gobierno, haoiendo sido recibida por la cesante con el debido acatanicnto; é hizo una breve bien que animada pintura del
úbilo extraordinario con que aplaudia el pueb!o la mediia que acababa de tomar el Congreso, y del brillante y
rumerosísimo concurso que á la ida y á la vuelta les hajia acompañado, celebrando el triunfo de la libertad ciril é indep:ndencia nacional con festivas palmada3 y arlientes vivas á la Nacion, á las Córtes, á la nueva Rerencia, al Emmo. Cardenal de Borbon, al órden, á la
ibertad y á los impertérritos defenuores de los derechos
le1 pueblo.
Se levantó la sesion á la3 nueve y cuarto dc la
toche.

.
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DIARIO DE SESIONES

SESION DEL DIA 9 DE MARZO DE 1813.
por oticio del Secretariodo Gracia y Justicia, las Cóites quedaron enteradasde haberse cumplido los dos decretos dados en la sesion anterior, relativos al nombramiento de una Regencia provisional, y á la Presidencia
del Cardenal de Borbon.

cos abusan de la preponderanciaque tienen en sus partidos. A propuestadel Sr. Porcel, se acordó que estosdocumentos se reuniesen á otros que habia en el Gobierno sobre estepunto, y que todos pasasená la comision de Poderespara que informase.

Se mandó agregar á las Actas el voto particular del
A la comision de Constitncion pasó un oficio del SeSr. Zorraquin contra lo resuelto el dis anterior acerca de cretario de la Gobernacionde la Península, con copia del
que el muy Rdo. Cardenal Arzobispo de Toledo fuese el aviso que daba el jefe político de Jaen de haberseformado
Presidentede la Regencia provisional.
la Junta preparatoria de aquella provincia, y comenzado
ya á celebrar sus sesiones.
Por ofkio del Secretariode la Gobernacion de la Pe-

nínsula, las Córtesquedaron enteradasde que la Regencía

A la comision de Premiosse mandó pasar el informe
que sepidib á la Regencia en la sesionde 21 de Diciembre ultimo sobre Ia representacion hecha por la villa de
Cazorla.El Secretariodela Gobernacion,al remitirle, decia
que la Regenciaapoyabael del jefe político de Jaen, de
que incluia copia, y del cual rasultaba que la villa de Cazorla habia sufrido cuatro incendios generalesy dos parciales, y el sacrificio de gran número de sus habitantes,
que habian perecido en 22 combates sostenidoscontra
Se dió cuenta de un oficio del mismo Secretario, el LOS
franceses,con todo lo demás que expresaba,juzgancual remitia una certificacion del presidente de la Junta do acreedora dicha villa á que se le eximiese del paelectoral de Granada, de que constaba el nombramiento go de diezmospor diez aiíos y de contribucion en el prepara las actuales Cortes de los 10 Diputados y tres su- eente.
plentes que correspondená aquella provincia. Se ley6 en
seguidauna exposiciondel elector del partido de Alhama,
A la oomisionque extendió el decreto de libertad de
D. Fernando de Toledo, el cual, consultando sobre algunas que contemplabailegalidadesen la eleccion, exponia imprenta, pasó un oficio del presidente de la Junta Suno haber protestadoen tiempo de la votacion, en consi- prema de Censura, el cual, refiriéndose á oficio del prederaciou al pueblo, que estabaconmovidocontra el parti- sidentede la provincia de Galicia, participaba que D. Jodo eclesiástico,que habla sido el dominante y el intere- 4 de Navia Bolaños, regentede aquella Audiencia, le hasado en aquel negocio, evitando la explosion que podia bia hecho presente que por prevenirse en el reglamento
causar en los ánimos la inteligencia de que loa eclesibsti- 3e tribunales que ningun magistrado podia desempeñar
1201

habia mandadocomunicar al jefe superior de Galicia la
resolucion de S. M., relativa á que se hicíese entenderá
loa Sres. Diputados suplent.esde los Sres. Rodriguez del
Monte y Abadin y Guerra, que se presentasen6 desempeñar su encargo.
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otro encargoalguno, desde luego hacia dimision del de
vocal de dicha Junta provincial.

Conformándoselas Oórtos con el dictámen de la couision de Justicia, accedieronli la solicitud de D. Manuel
RodriguezJarillo. (Véase la sesion de 6 del pasado.)

Se leyó la minuta do decreto presentadapor la Secretaría sobre lo aprobadocon respecto á las aclaracioues
hechasen el indulto militar de 21 de Noviembre de 18 10.

Habiéndoseprocedido á la discusion del proyecto de
decreto presentadopor la comision de Guerra acerca de
los militares que habian abandonadolas banderas de la
Nacion, se aprobó la siguiente proposicion del Sr. Nartinez (D. José): <cQuevuelva el expediente á la comision,
para que teniendo presentelo que V. N. acaba de resolver con respectoá los oficiales militares complicados en
los delitos de desercion, cobardía6 robo que se acogieron
al primer indulto de las Córtes de 21 de Noviembre de
1810, y su ampliacion de 17 de Marzo de 1811, lo que
correspondecon relacion á aquellos oficiales, que hallándoseen igual caso hayan reclamado el segundo indulto
de 25 de Mayo de 1810, y su declaratoria de 12 de Junio siguiente, y lo que previenen las ordenanzasy leyes
del Reino, proponga al Congresolo que le pareciere, distinguiendo oportunamentelos delitos, les casos,las cir cunstanciasy épocasde los indultos couocidos, la regla
general que debaobservarse:conaquellosdelincuentes que
de hoy en adelante se presentarenó fueren aprehendidos,
y la que deba regir con los que en virtud de proclamas
de 10sgeneralesen jefe se hubiesenya presentado,siendo
reos de delitos no comprendidosen ninguno de dichos iudultoe, ó de los indultables, con todo lo dem&sque.estimare la comision digna de la consideracion de V. M., y
que puedaevitar todo género de duda.» Con esta propasicion pasó6 la comision otra del Sr. Gonzalez,reducida á
<que la Regencianombraseuna comision de cinco perso-

DE 1813.
las de su confianza, para que se reconociesenlos expeRentesde todos los militares, y que con arreglo á lo que
:esultasede los mismos expedientes, se tomase un cono:imiento exacto para tomar una medida general arreglada
í justicia, »
El Sr. Zumalaclirregui hizo la siguiente proposieion:
«Quedandocopia delas exposicionesdel provisor, párrocosy cabildo eclesiásticode esta ciudad, pasená la Regencia para que disponga que en el dia de mañana, y los
dos domingos consecutivos, se lean loe decretos segun lo
mandado, y proceda en lo demás con arreglo á las leyes
y decretosde las Córtes.»
Despuesde algunas breves contestaciones,se aprobó
ssta proposicion, declarándoseno haber lugar á deliberar
sobrelas siguientes de los Sres. Lopez (D. Simon) J Ocaña, por ser contrarias á lo resuelto:
Propoeiciondel Sr. Lopez (D. Simon):
<Que so consulte ii lou Rdos. Obisposy cabildos ecleeiásticoade la Península si el decreto de V. M. para que
se lea en la iglesia será contra la inmunidad de la misma
y su decoro, como dicen los curas, cabildo y provisor,
para en su vista acordar V. N.B
Proposiciondel Sr. Ocaña:
<Queen atencion á que las exposicionesque dan moti VOá la presente discusion, no impiden la ejecucion del
decretode abolicion de la Ioquisicion, sino solo la Icctura de él y Manifiesto en las iglesias, que pasená la comision ú Lbtraespecialque informe á V. M., para que detenidamente y con toda circunspeccion se resxelva.»
Procedióseá la discusion del proyecto de decreto presentado por la comision de Arreglo de tribunales sobre
responsabilidaddo magistrados y jueces. ( Véanselas sesiones de 21 de Enero%?timo y 2 de2 actral.)
Legóse el primer artículo, concebido en estos términos:
clArtículo 1.” Sonprevaricadoreslos jueces que á aabiendasjuzgan contra derechoper afecto ó por desafecto
hácia alguno de los litigantes ú otras personas.>
Despuesde alguna discusion sobrelos términos en que
estabaconcebidoeste artículo, se procedió á la votacion,
y aprobado, se levantó la sesion.

1.
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SESION DEL DIA 10 DE MARZO DE 1513.
Se mandó pasará la comision de Señoríos una consulta del intendente de Cuenca sobresi los productos que
han percibido hasta aquí los señoresterritoriales por tercias, alcabalas y otros derechos corresponden, despues
del decreto de 6 de Agosto de 1811 á la Nacion, como
subrogadaen aquellos,medianteel 3 por 1OOque se ofrece en el art. ll del citado decreto, ó si deberfincontinuar
percibiéndoloshasta que, examinados los títulos en las
Audiencias territoriales, se declare la clase y naturaleza
de estospara el reintegro del capital.

Se mandó archivar un oficio del Secretario de Gracia
y Justicia junto; con las listrts que acompañabadelas obras
impresasen la ciudad de la Coruña en el mes de Enero
último.
A la comision de Oonstitucion pasó una exposicion
documentadade D. Andrés GonzalezMillan, maestro de
primeras letras en Campeche, con la cual presenta un
discursoimpresosobrela reforma en la primera educacion,
y pide que 8. M. le dé permiso para establecereu Yucatan el mdtodoque en aquel propone.
Se mandaron pasar 6 las comisiones que entendieron
en la formacion de los decretos sobre empleados en país
ocupadopor el enemigo los expedientesde purikacion de
los oidoresD. José García Infante y D. Fernando María
Carvis de Torrevedra, y del fiscal D. Francisco de Olavarrieta, que lo fueron todos de la Audiencia de Sevilla.
Se mandó agregar á las Actas el voto particular de
los Srea. Llaneras, Llamas, Andrés, Borrull y Sombiela,

contrario á la reaolucion de las Cdrtes, por la cual aprobaron la proposicion hecha por el Sr. Zumalacárregui en
la sesionde! dia anterior.

Se leyó la siguiente exposicion:
«Señor,FranciscoBarbancho,procurador síndicoconstitucional de la villa de Hinojosa del Duque, en la provincia de Extremadura, por sí, y á nombre de los vecinos del
mismopueblo,penetradodel másprofundo respeto, á V. M.
le tributa expresivasgracias, no solamentepor haber sancionadola Constitucion política de la Monarqufa, si tambien porque con sus sábiasleyes ha hecho desaparecerde
nuestro suelo algunasinstituciones odiosas, hijas de los
siglos bárbaros, que no siendo conformes al espíritu de
nuestra santa religion, desconceptuabanentre las naciones cultas al humano y generosopueblo español.
Mas es preciso, Seiíor, que todos los ciudadanos se
persuadande la utilidad de tan sábiasleyes, á fin de que
las cumplan y guarden con el mayor esmero; y para esto
seria convenienteque V. M. autorizase la enseñanzade
nuestro precioso Código fundamental. Con este motivo
el infrascristo procurador tiene el honor de proponer á
V. M. que en este pueblo (el cual consta de cerca de
2.000 vecinos y es el mayor de toda la comarca)se establezcauna cátedra en que seenseñenuestra Constitucion,
para cuyo desempeñogratuito se ha ofrecido el párroco
D. Diego de Padilla.
Dígnese,pues, V. M. de aceptar estos homenajes de
respeto y de gratitud y mandar el establecimientode la
referida cátedra para la utilidad comun. Dios nuestro
Señor eleve á V. M. al más alto grado de poder y gloria
en beneficiode la Nacion espaíiola. Hinojosa24 de Fcbrero de 18 I3.=Señor .=Francisco Barbancho.»
Las Cbrtes acordsronque la primera parte de la exposicion antecedente,relativa á la felicitacion, se insertase
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Continuó la discusion del proyecto de decreto sobre
este Diario, haciéndosemencion del particular agrado
con que la habian oido, y que la segunde, acercadel eeta- responsabilidadde los magibtradosy jueces; rezayó sobre
blccimiento de la cátedra de Constitucion en aquella villa, los artículos siguientes:
ahrt. 2.’ El magistrado ó juez decualquiera claseque
pasaseá la comision de Constitucion.
incurra en este delito, será privado de su empleo é inhabilitado perpétuamentepara obtener oficio ni cargo algu no, y pagará á la parte agraviada todas las costas y perjuicios. Si cometiesela prevaricacion en alguna causacriLas Córtes, accediendoá la solicitud del Sr. lliputado D. Juan Quintano, le prorogaron por cuatro mesesla minal, sufrirá además la misma pena que injustamente
hizo sufrir al procesado.
licencia para estar ausente del Congreso.
Art. 3.’ Si el magistrado 6 juez juzgare contra derecho á sabiendaspor soborno 6 por cohecho, esto es, porque á él d á su familia le hayan dado 6 prometido alguna
La comision de Justicia, habiendoexaminado el expe- cosa, sea dinero ú otros efectos, ó espernnzss de mejor
diente de purificacion de D. Pedro JacoboPizarro, juez de fortuna, sufrirá, además de las penas prescritas en el
letras que fué de la villa de Belalcázar (&‘ebZ’on
del dia 12 precedenteartículo, la de ser declaradoinfame J pagar lo
de Enero dltimo), y en vista de la exposicion del agunta- recibido, con el tres tanto para los establecimientospúmiento de dicha villa (Sesiondel 20 de Febero pcdximo blicos de iustruccion.
Art. 4.” El magistrado 6 juez que por sí ó por su fapasado),propusoque se volviera á la Regenciatodo el expedientepara que con arreglo al art. 7,’ del decreto de 21 milia á sabiendasreciba ó acepte recibir alguna dádiva de
de Setiembrede 1812, se oyese acerca del particular al los litigantes 6 en nombre 6 en consideracion de estos
citado ayuntamiento en el término que S. A. tuviere á aunque no llegue por ello á juzgar contra justicia, pagará
bien señalarle; y enterada de lo que éste expusiere, lo de- tambien lo recibido, con el tres tanto para el mismo obvolverá todo á las Córtes con su informe. Quedó aproba- jeto, y será privado de su empleoéinhabilitado para ejercer otra vez la judicatura.
do este dictámen.
Art. 5.’ El magistrado 6 juez que seduzca ó solicite
Q mujer que litiga d es acusadaante él 6 citada comotesQuedaronenteradaslas Córtes de un oficio del Secre- tigo, sufrirá por este hecho la misma pena de privacion
tario de Gracia y Justicia, en que de órden de la Regen- de empleoé inhabilitacion para volver á ejercer la judicacia provisional del Reino daba cuenta de que ésta, en tura, sin perjuicio de cualquiera otra que como particular
cumplimiento de lo acordado en la sesion del dia ante- merezcapor su delito. Pero si sedujese6 solicitase á murior, habia tomado las providanciasque le habian pareci- jer que se halle presa, perderá además todos los derechos
do oportunas en atencion á la gravedad del negocio y al de ciudadano.
Art. 6.” Si un magistrado d juez fuese convencido de
decoro debido á la Soberaníanacional y á la autoridad del
incontinencia
pública, ó de embriaguez repetida, 6 de inGobierno, á fin de que se cumpliera el decreto de S. M.
del 23 de I?dbreroúltimo en ‘el dia de hoy y en los dos moralidad eecandalosapor cualquier otro c,oncepto, d de
primeros Domingos siguientes, en cuya consecuenciael conocidaineptitud 6 desidia habitual en el desempeñode
cabildo de esta santa iglesia y su vicario capitular habian sus funciones, cada una de estascausas será suficiente de
por sí para que el culpado pierda el empleo y no pueda
acordadoel puntual cumplimiento del citado decreto.
volver á administrar la justicia, sin perjuicio de las de más penasá que como particular le hagan acreedor sus
excesos.
El Sr. Giraldo hizo la proposicion siguiente:
Art. ‘7.’ El magistrado d juez que por falta de inscQue V. M. se sirva declarar que la Regencia provitruccion
6 por descuidofalle contra ley expresa, y el que
sional nombrada por decreto de 8 del corriente, tiene los
por
contravenir
á las leyes que arreglan el proceso, dé lumismos honores, obligacionesy facultades que se expregar
á
que
el
que
haya formado se reponga por el tribunal
san en el reglamento de 26 de Enero de 1812, por el que
superior
competente,
pagará todas las costasy perjuicios,
deberágobernarse.D
y
será
suspenso
de
empleo
y sueldo por un año. Si reinciDespnesde algunas contestaciones,hicieron las Cbrdiese,
sufrirá
igual
pago,
y
será privado de empleo é intes la declaracion pedida por el Sr, Giraldo.
habilitado para volver á ejercer la judicatura.
Art. 8.’ La imposicion de estaspenas en sus respec.
tivos casosaccmpaíiará precisamente á la revocacionde
El Sr. ARMUELLES,
manifestandola necesidad que la sentencia de primera instancia dada contra ley exprehabia de dejar arreglndos varios negociosde grande ur- sa, y se ejecutará irremisiblemente desdeluego, sin pergencia antes que se disolviesenlas actuales CWtes, pro- juicio de que despuesse oiga al magidtrado 6 juez por lo
puso que hubiera sesion en los domingos y jueves. Así que %él toca, si reclamase.
quedóacordado.
Art. 9.” Cuandouna Sala de cualquiera Audiencia ó
tribunal superior especial revoque en tercera instancia
algun fallo dado en segunda por otra Sala contra ley exIgualmente aprobaron las Córtes la siguiente proPo- presa, deberáremitir inmediatamente un testimonio cirsicion del Sr. Condede Toreno:
cunstanciado al Tribunal Supremo de Justicia, el cual
cQue se nombre una comision especial para que im- impondrá, desdeluego, las penas referidas á los msgispuesta de todos 10sexpedientasque hay en el Congreso, trados que hayan incurrido en ellas.
proponga luego B las Córtes la aérie de los negocios que
Art. 10. Tambien se aplicarán las propias penasresdebantratarse préviamentey con prefemcia por su natu- pectivamenteen el miamo auto en que se declare nulo y
ralexr y reconxndaoion.P
aamandereponer el procesopor el Tribuarl Supremo de
I, ~, v .,.
TllbOLljaLz
6 por IU &a~ti~pI asILoaaayM 09 que COPOen
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de nulidad contra las sentencias de
primera instancia, conforme á la octava facultad del artítulo 13, capítulo 1 de la ley de 9 de Octubre de 1812.
Art. 11. Impondrá igualmente y hará ejecutar desde
luego las penas referidas el Tribunal Supremo de Justicia cuando, declarada por la Sala competente de alguna
Audiencia de Ultramar la nulidad de una sentencia dada
en última instancia por otra Sala, se le remita el testimonio que lo acredite, conforme al art. 269 de la Constitucion.
Art. 12. Estos recursos de nulidad se determinarán
precisamente dentro de dos meses, contados desde el dia
en que el tribunal que deba conocer reciba los autos originales. Un escrito por cada parte, con vista de estos y el
informe verbal de ambas, serán toda la instruccion que
se permita, con absoluta exclusion de cualquiera otra.
pero nunca se admitir& los recursos referidos, sino cuando se interpongan contra sentencia que cause ejecutoria,
y por haberse contravenido á las leyes que arreglan el
proceso. ))
Los artículos 2.“, 3.‘, 6.‘, 7.‘, So, 9.“, 10, 11, y
12 quedaron aprobados en los mismos términos en que
estaban concebidos. En el 4.’ á las palabras <acepte recibir,» se sustituyeron estas otras: «convenga en recibir
despues,> y se aprobú además la siguiente adicion que al
mismo artículo hizo el Sr. García Herreros: «quedan abolidas las dádivas conocidas con el nombre de Regalosde
labZa.B
Habiendo manifestado el Xr. Bs#ga que el último
pirrafo del art. 5.” parecia estar en contradiccion con el
artículo 26 de la Constitucion política de la Monarquía espaìiola, se acordó que dicho art. 5.” volviera á la comision, para que, haciéndose esta cargo del reparo del señor Espiga, lo presentara de nuevo al Congreso en los
términos que le pareciere.
Quedó pendiente la discusion de dicho proyecto.

La comision de Poderes presentó el siguiente dictámen:
<La comision ha vuelto á ver el expediente suscitado
con motivo del poder que presentó D. Manuel Rodriguez
Palomeque, Diputado por la provincia de Córdoba para
las presentes Córtes generales y extraordinarias, al que
se han unido el informe que remitió el jefi político de
aquella ciudad, p los documentos que le acompañan.
Antes de que se mandasen practicar estas diligencias,
dib la comision de Poderes en 23 de Enero próximo el
informe que dice así: léase. (Se le@.)
El Sr. D. Manuel Jimenez Hoyo anunció una proposicion que indicaba haber necesidad de instruir más cumplidamente el asunto para que recayese determinacion, y
por 10 mismo, aunque no se aprobó el dictámen de la co mision que acaba de leerse, se acordó por el Congreso la
proposicion hecha por el Sr. Jimenez Hoyo, que reprodujo el Sr. Calatrava, por haberla aquel retirado, reducida á que informara el jefe político de Córdoba con presencia de los antecedentes que se hayan obrado para todo
lo relativo á las elecciones de Diputados da aquella provincia, insertando todas las órdenes que hayan recibido
con este motivo, y que entre tanto se suspendiera cualquiera resolucion, consiguiente á 10 cual se declaró en
1.’ del corriente mes no haber lugar á deliberar sobre la
proposicion que hizo el Sr. D. Rafael Ramirez para que
se pusiese en posesion de su encargo de Diputado á Don
Manuel Rodriguez Prlomeqae, sin perjuicio del informe

que se prevenia diese el jefe político y de sus resultas.
El jefa político de Córdoba dice con fecha en aquella
ciudad á 12 del corriente Febrero (,S’eley6 el informe de
diclzojefe): La comision excusará molestar la soberana
atencion del Congreso, repitiendo las reflexiones que hace el jefe político, y los hechos que produce en su informe y en los documentos con que lo acompaña; solo sí dirá que se ve comprobado de un modo incontestable cuanto manifestó la comision en punto á la nulidad de las
elecciones hechas para las Cortes presentes, ya porque no
las autorizó la Junta de Presfdencia creada por la Central, sino la preparatoria para las Córtes ordinarias, ya
por haberse mezclado J confundido de tal suerte el método de las mismas elecciones, que aparece más claro quo
la luz del medio dia no haberse ejecutado por la regla que
habia de gobernarlas.
Hay más; el jefe político dice, y dice muy bien, que
se hizo y encargó la division de partidos al maestre-escuela de aquella catedral y al regidor decano: que la Junta preparatoria aprobó la division, y que se tuvo presento
el nuevo censo de aquella provincia para las mismas elecciones, tomando por base, no el censo del año 1797, que
ascendia á 252.028 almas, sino el nuevamente practicado, por el que se contaron 68.947 vecinos, que corresponden á 344.735 personas; por manera que el número
de electores y electos no ha guardado proporcion con su
raiz, pues dándose un Diputado por 50.000 almas, segun
el decreto de la Junta Central, correspondia haber elegido
siete propietarios por el nuevo censo hecho en la provincia .
No se eligieron más que cinco Diputados y dos suplentes; pero esto fué una pura casualidad, por haber correspondido solos cinco á las 344.735 personas del nuevo
censo, graduando un Diputado por 70.000 almas, pues
la nulidad estuvo en hacer el nuevo censo y en elegir por
cada 70.000 almas un Diputado. Y todo manifiesta que
las elecciones se hicieron arregladas á la instruccion para
las Córtes ordinarias próximas, y no por la de 1.’ de Enero de 1810 que gobierna para las presentes. Cuando falta
el Rdo. Obispo, debe ser individuo de la Junta de presidencia el Vicario eclesiástico, segun la drdeo dada para
Madrid por V. M., y de que se pasó copia con mucho
tiempo á Córdoba: no podia asistir el Rdo. Obispo de
aquella ciudad á la Junta de presidencia, ni asistió el Vicario eclesiástico interino que habia, sino el maestre-escuela; y aunque nada dice sobre este particular el jefe
po!ítico, tiene muy presente la comision que en el espodiente de purificacion del Sr. Jimenez Hoyo, remitido á
la Regencia, se examinaron los testigos del sumario con
presencia do un presbítero que nombró para este íIn el
Vicario eclesiástico interino, prueba clara de que lo habia, y no se dice que este Vicario interino fuese el maes-

tre-escuela.

Rn resúmen, las elecciones hechas en la provincia de
Córdoba no fueron autorizadas ni presididas por la Junta
de presidencia, sino por la preparatoria para Córtes ordinarias; aquella no fué compuesta de 10s sugotos seiíalados en la instruccjon; 5rmij y asistió 6 otorgar los poderes uno de los que no estuvieron en la acta de elecciones;
no pudo alterar la provincia de Córdoba ni el modo de la
eleccion, ni la formacion de la Junta de presidencia, ni
tuvo motivo para equivocarse, porque se le pasó aviso por
la Regencia, en tiempo oportuno, de la declaracion de las
Cdrtes para con Madrid: se dividió la provincia en partidos, sin arreglarse á los artículos de la instruccion de la
Junta central: se tomó por base el nuevo censo, olvidando el de 1797, por el que debian gobernarselas eleccio-
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nes, guardandoproporcion el número de electoresy elee- que los demds que se habian otorgado son nuloe, como lo
toe: la Junta de presidenciaresolvió dudas que se le ofre- ~es toda Ia eleccion.
cieron, y todo influye á la nulidad de las eleccionesde la
V. M. determinará lo que estime justo.,
provincia de Córdoba, como informa el jefe político: reQuedó señaladopara la discusion de este dictRmen el
produce, por lo Canto,la comision de Poderessu dictámen dia inmediato.
de 23 de Enero próximo pasado, reducido á que el poder
de D. Manuel Ro.driguezPalomequeno venia en forma, y
Se levantó la resion.
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DlIAJHODE SESIONES
DE LAS

SESIOX DEL DIA ll
Se mandb pasará la comision de Hacienda un oficio
del Secretario de este ramo, con una carta del intendente
de Valencia en comision, el cual, al manifestar que á peticion del comieario de guerra inglés Ducielli habia permitido la libre intraduccion en Alicante de 2.000 cántaros de vino, existentes en Altea, para el consumo de las
tropas británicas, pedia la aprobacionde esta providencia, y qus se le previniera lo convenientepwa lo sucesivo,

Mandóse archivar un oficio del Secretario de la Gobernacionde la Península, con copia del aviso que daba á
la Regencia el jefe superior interino de la provincia de
Leon, de haber determinado convocar para Villafranca
del Vieno la Junta de electores para el Bombrcrmientode
Diputadoaá las próximas Odrtee.

DE MARZO DE 1813.
aunque no fuesemagistrado, á fin de que asistiese,con los
dos que existian del tribunal especialde las mismas, á la
aperburade pliegosy aprobacion de las pruebaa de los dos
expresadosministros.

A la comision de Arreglo de Tribunales pasóun oficio
del Secretario de Gracia y Justicia, con un expediente
mandado instruir por la Regencia con motivo de haber
solicitado el oidor de Valencia, D. Jo& de Elola, que en
atencion & sus particulares servicios, y á que estabacomprometida su existenciasi llegase á caer en manosde los
enemigos, se le trasladaseB la Audiencia de Sevilla con
su antigüedad, sin perjuicio de ocuparle en lo que se lu
creyeseútil.

En virtud de proposiciondel Sr. Oliveros se mandó
remitir á la Regencia el expediente sobre persecucionde
Ala comision donde exiatian los antecedentes,pasóun los malhechores,para que, en uso de sus facultades, tooficio del Secretariode Hacienda, el cual participaba que mase las providencias que le pareciesen,conforme á 1H
el gobernadorde las Islas Filipinas habia determinado que Conatitucion y á las leyes.
se fabricase libremente el aguardiente rom en Manila y
en las provincias de Tondo, Cavite, Balacan y Pampanga. Acompañabala consulta del Consejode Estado sobre
este desestanco.
Conform$indose
las Cbrtes con el dictámen de la comision de Constitucion, acordaron que D. Ildefonso do
Urquiza y D. Félix Sagar presentasen en manosdel SeA consecuenciade una consulta de la Regencia,diri- cretario del Despacho de Haciendael juramento de que
gida por el Secretariode Gracia y Justicia, en órden á la hicieron mérito en su exposicion. ( V&8e Za 86dionde 26
apertura de pliegos y aprobacion de las pruebas que de- de2pasado.)
bian presentar los dos ministros nombradospara el Tribwal especial de las Crdenes, D. Antonio de la Cuesta y
Continuandola disousion del proyecto de decreto soD; Manuel Tariego, para vestir el hábito de Santiago, de
que se les habia hecho merced, las Córtes autorizaron á bre responsabilidad ds magistrados y jueces, se ley6 el
la misma Regenciapara que habilitase B cualquier minis- artículo 13, que dice:
#Los tribunales superioresy los jueces serán reapontro de los reformadosdel Consejoextinguido de Ordenes,
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Il DE MARZO

sablesde las faltas que cometan en el servicio sus respectivos inferiores y subalternos, si por omision 6 tolerancia
diesen lugar á ellas ó dejasende poner inmediatamente
para corregirlos el oportuno remedio.»
El Sr. GIRSLDO: LS responsabilidadque por este
artículo se impone á los tribunales superiores por las faltas que cometanSUSinferiores y subalternos es imposible
de exigir, y por lo mismo inútil el que se proponga.
En los tribunales superioresson muchos los dependientes á quienes apenas conocerán los magistrados, y
cuyas faltas y omisiones no puedenresultar en los procesos, como los oficiales de las escribaníasde Cámara; hay
otro gran número cuya conducta particular no es fácil
la averigüe y sepa el magistrado, porque es bien sabido
que los regentesy los jueces de oficiales son los que tienen conocimiento de los subalternos, de sus faltas, y de
1~squejasque contra ellos se introduzcan. Por otrti parte,
es imposible averiguar las faltas de un subalterno, si se
lian cometido por omision ó t$erancia del que preside la
Sala, y cuya noticie no ha podido llegar á los demásmagistrados que la componen. iY será posible en estostérminos exigir la responsabilidaden los tribunales superiores? Y esta responsabilidadjserá in solidwn, de mancomun Q todos los magistrados, ó ee exigirá solamante al
que resulte cómplice por su omision & tolerancia?
Deseoque la comision aclare estas dudas, pues yo he
aprobadolos artículos anteriores del proyecto, porquelos
creo justos y convenientespara la recta administracion de
justicia, y porque en ellos, á mi modo de entender, no ha
hechootra cosa la comision que reducir á método,y poner
en un punto de vista conla claridad y juicio que distingue á
los dignos individuos que la componen, las terribles obligacionesde los magistradosy jueces que sehallan esparcidas en nuestras sábiasleyes.
Me pareceque debo hacer esta obeervacion,para que
no se crea que el espíritu de novedad y reforma, de que
se habla por muchos sin conocimiento, es el que ha dlrigido & le comision para presentar este proyecto; y si hubiesequien dudas3de lo que digo, lea las leyes 18 y 19,
título IX de la Partida 2. ‘, 6recuerdelo que dice la ley 3.a,
título IV, de la Partida 3.‘, y verá que á lo menos pide
((queloa jueces seanleales, é de buena fama, é sin mala
cobdicia. E que hayan sabiduría para judgar los pleytoa
derechamentepor su saber, 6 por uso de luengo tiempo,
13que seanmansos,é de buena palabra B los que vinieren ante ellos á juicio. E sobre todo que teman á Dios, i
B quien los pone. Ca si á Dios temieren, guardarse har
de facer peeado,é habrán en sí piedad y justicia, E si a
Seiíor hovieren miedo, rezelarsehan de facer cosapor dc
les venga mal del, viniéndoselesá miente, como tiene1
su lugar, quanto para judgar derecho;, pero no puede
aprobar el art. 13 que se discute, porque QO lo encuentre
fundado en los mismos principios,
Así como he hecho presentes estas reflexiones, rnl
permitir6 V. M. hacer otras sobre esosregalosde tabla di
que tanto se ha hablado, porque la deiicadezade la ma
gietratura espaõola, y la exactitud que se pide para 11
historia, exigen que no Becalle sobreeste punto.
He tenido la fortuna de servir en un tribu& en qn
no se ConOCia
semejanteabuso, y creo qua son pocos 10
tribunales en dondelo habia. En Navarra no habia re.
galos de tabla, J las ordenanzascon que se gobernab
aquel consejotenian toda la austeridad que exige la ma,
gistratura, Y Beobiwvabw con la exactitud que las de
más leY= de aquel plis, 19que ha aido aausa de que s
conservehasta nuestros dias su co~st&ug$n :partiadar
Sépase,plxes, para la historie, que si sa&knas parte
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Labiael abuso de regalos de tabla, en otras no se cono:ia, y que Navarra era una de las provincias cuyos ma:istrados no tienen que borrar en su Diccionario la palaIra aregalo, de tabla,, ni de otra especie, disimulando
T. 116.esta digresion, que mi honor, mi conciencia y mi
delicadezame han obligado á hacer por lo que se ha diho sobre estos puntos.
El Sr. CALATRAVA:
Los argumentos del señor
weopinantetendrian alguna fuerza si el artículo Belimiase& la parte á que 9. S. se ha contraido; pero dice algo
nás, y con ello me parece que satisface á todas esasobeciones(Lo le@). iQuiere el Sr. Giraldo que los tribunaes no sean responsablesde las fsltas de sus subalternos
.uandoden lugar á ellas por omision 6 tolerancia, 6 cuanlo, sabiéndolas, no pongan el remedio oportuno? Yo creo
Iu0 n3 lo querrá. La comision no quiera que seanresponables de las faltas en que no han tenido parte, ó que han
,rocurado corregir; pero la comision, con mucha justi:ia, quiere que 1, sean de las faltas á que hayan dado
notivo, 6 que hayan disimulado. Por desgracia, sabe
7. M. que son bien frecuentes estas faltas, porque los
nagistradosse descuidan en velar sobre los subalternos;
r así me parece que es muy conveniente el arreglo para
witarlas, y para que los jueces y tribunales sean má;sac#ivosy cuidadosos.»
Procedióse4 la votacion, y se aprobb el artículo,
nandándosepasar á la comision la adicion siguiente del
3,. Giraldo: «El Tribunal Supremo de Justicia, los trilunales especiales,y las Audiencias de la Península y
Ultramar nombrarán todos los años á uno de aus magissradospara que visite á todos sus oficiales y subalternos,
i fin de que pueda sabersecómo usan de sus oficios, y
castigar á los que resulten culpados en los autos de visita. El Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales especialesdarán cuenta todos los años al Rey ó Regencia
le1 Reino de habersepracticado la visita y de sus resultados, y las Audiencias la darán del mismo modo al Tribunal Supremo de Justicia. Los jueces de primera instancia de los partidos ejecutaran igual visita de sus oficialesy subalternos cada tres años, y remitirán los autos
que formaren á la respectiva Audiencia territorial, para
que acuerdelo que corresponda,segun lo que resultase,
y den cuenta de su ejecucion y cumplimiento al Tribunal
Supremo de Justicia. Todos los autos y procedimientos
en las visitas serán y se entenderán de oficio, sin llevar
dietas ni derechosalgunoa, tanto en los tribunales superiores, como en los juzgados de primera instancia.,
Se aprobarontambien loa artículos 14 y 15, concebidos en estos términos:
«Art. 14. En su consecuencia,todo tribunal superior que dos veceshaya reprendido ó corregido B un juez
inferior por sus abusos,lentitud 6 desaaiertos,no lo har6
por tercera, sino mandando al mismo tiempo que se forme contra él la correspondientecausa para suspenderlo6
separarlo si lo mereciese.Pero tambien cuidarán los tribunales de no incomodar á los jueces inferiores con multas, apercibimientosni otras condenaspor errores de opinion en casos dudosos,ni por leves y excusables descuidos; lee tratarán con el decoro que merecesu clase, y no
godr&n dejar de oirles en justicia, suspendiendola rey
prension 6 correccionque así les impongan, siempre que
I
representensobre el&
~rb,. 1.5, Qtwdan en toda pu fuerza y vigor los dearetosde
.h
Córtea&x 14 de Julio y ll de Noviembrede
.<
1811.~
132a&. 16 deeia:
,~~~~~.Rpy.
6 .&s.Jhgea*,
y aun las mis@* Córtespor
<
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aí, siempre que lo crean conveniente en virtud de quejas
que reciban, comisionarán en cada provincia, 6 en la que
lo tangan á bien, persona de su confianza, para qud visite las causas civiles y criminales, fenecidas por la respectiva Audiencia ó cualqciera tribunal especial superior,
sin entrometerse de manera alguna en las pendientes.,
El Sr. ZUMALACARREGUI:
Estoy conforme enteramente con el artículo; pero quisiera qua la comieion no
hubiera sido tan delicada. Su objeto es hacer efactivn la
responsabilidad de los jueces, y que estos observen el ór-den en las causas, puesto que á esto deben encaminarse
las funciones de los magistrados y demás empleados públicos; pero el que las personas nombradas, ó por las
Córtes 6 por el Rey solo entiendan de las causas fenecidas, no llena, en mi concepto, las miras de la comision.
Es menester que tambien conozcan en las pendientes,
porque alli está el daño, y debe remediarse, y procurar
evitarlo antes que se cometa; y cuando venga una queja
al Gobierno 6 á las Córtes, de que en una causa de diez,
doce, quince, en fin, muchos interesados, sufren un vejámen, y se nombre una comision para que haga la visita,
debe entender de la causa pendiente lo mismo que de la
fenecida. Así si la comision no tiene otra razon más podorosa que la que presenta, quisiera que se omitiese esta
cláusula, y se dijese: cpara que visite las causas civiles
y criminales de la misma Audiencia. B
El Sr. MORALES
GALLEGO:
Señor, la comision
no puede admitir lo que deseael Sr. Zumalacárregui, porque fultaria á los principales motivos que ha tenido á la
vista : se dirige á proporcionar los medios de averiguar los
daños que se hayan causado en los juicios para el efecto
de imponer la responsabilidad 8 los jueces, despues de
apurados los trámites y recursos que señala la ley. Pendiente un proceso, los defectos cometidos en primera instancia jno podrán corregirse en segunda, y los de esta en
tereera? Por esto se ha dicho que no puede haber lugar á
nulidad sin que esté ejecutoriado el asunto y fenecido. En
tal caso es cuando se han de ver los defectos que pueden
haber ocasionado los jueces que han conocido de él. De
otro modo seria no una visita, sino poner un juez sobre
los jueces que estaban conociendo del negocio, y se hallaban aún en disposicion de remediar el mal, reponiendo el
agravio inferido á cualquiera de los litigantes. Así que,
ha parecido á la comision que no puede hacerse otra cosa
hasta que esté fenecida la causa. El juez inferior está sujeto á la censura del Trrbunal superior, y el mismo tribunal puede reponer los defectos que se hayan cometido:
en esto se ha fundado la comision para establecer las visitas en las causas fenecidas: de otro modo., no solo serian
opuestas á derecho, si tambien causarian gravísimo trastorno en la administracion de justicia: por estas y otras
muchas razones que podria manifestar si lo exigiese el
asunto, debe aprobarse el artículo, no obstante lo propuesto por el Sr. Zumalacárregui.
El Sr. MEJiA : Los mismos argumentos del Sr. Morales Gallego excitan en mi ánimo una dificultad El articulo no habla de las causas pendientes: se limita solamente á las fenecidas. El artículo constitucional dice que
jamás se pueda abrir una causa fenecida; de modo que siguiendo el órden de las cosas, la consecuencia es que oficiabnente no se puede levantar ese sello que cauza la ejecutoria, y el remedio que tienen los interesados es el recurso de nulidad que se ha conservado. En este concepto,
estos visitadores , jno adolecen de dos defectos? Primero,
que aunque no van comisionados para sentenciar la causa, van con motivo de una queja particular á entender en
una causa acabada, y esto ea anticonstitucional, y aun-

que no se trate más que de una ú otra causa. Segundo:
$0 son unos jueces nombrados con posterioridad al delito? Recuerdo que la Constitucion prescribe que todos los
e8paÍIoles sean juzgados por tribunales establecidos con
anterioridad por la ley ; y aunque el artículo ó la ley es
anterior, los nombramientos son comisiones de que las
Córtes han huido constantemente, porque son expuestas
á adeleccr de parcialidad 6 de ódio, y equivalen á formar
al tribunal con posterioridad al delito. Yo no cutiendo el
objeto de estas comisiones ó jueces volantes; porque, Señor, en las faltas de los jueces se procede de dos maneras, ó gubernativa 6 judicialmente: para lo primero, está
expedita la ley de 9 de Octubre, que dice cómo se ha de
proceder contra los jueces que falten: y si judicialmente,
hay un Tribunal Superior de Justicia: así, no comprendo
qué objeto lleva la comision en este artículo. Supongo que
no ze trata de volver á abrir una causa ejecutoriada. De
todos modos, desearia que se desenvolviese mejor la idea
principal, y se hiciesen más patentes los beneficios que se
pretende sacar de esta medida. Si el objeto es que se cumpla y vele sobre la recta administracion de justicia, me
parece que hay otros medios de conseguirlo más constitucionales, y que ofrezcan menos inconvenientes, y así,
repito, que desearia que la comition diese mayor luz á
este asunto.
Yo creo que 1s respuesta á esas
El Sr. CALATRAVA:
objeciones está, no tanto en este artículo, cuanto en los
demás que le siguen, y es necesario tenerlos presentes.
EI seriar preopinante ha creido que estos visitadores son
jueces. La visita es un acto gubernativo, y los que la hacen no pueden juzgar, porque esto es propio del Tribunal
Supremo de Justicia. Esta visita, dice el artículo siguiente, se reduce 8 examinar las causas, y á sacar nota
expresiva de aquellas en que haya defectos notables. (Ley6
el art. 17.) El otro artículo dice: (l;eyb el 18 ) con que,
dquti funciones judiciales ejerce eate comisionado? Dice el
Sr. Mejía que es faltar á la Constitucion el abrir un juicio
fenecido ; pero aquí no se trata de eso, pues la comisioh
propone por regla general (Ley6 el art. 20): la accion contra el juez que faltó á sus deberes no ha fenecido, aunque
esté terminada la causa que él sentenció. Si esta cahsa se
ejecutorió despues de las instancias correspondientes, subsista así enhorabuena; pero no quede impune el juez que
cometió un prevaricato; Yo no creo que haya medio de
hacer efectiva la responsabilidad de las Audiencias, sino
por la visita. Supongamos que loa ministros de una Audiencia condenen injustamente UU reo á muerte ; i quién
interpone el recurso de nulidad contra la última sentencia? iE reo? Cllaro es que no, porque inmediatamente fue
al patíbulo. iE defensor? Tampoco, porque á él no se le
ha hecho un agravio personal, y ya son inútiles todas sus
gestiones. iCómo, pues, se,castigard el crfmen de aquellos magietrados? iQué freno tendrán para retraerse de cometerlo? Por lo demás, as necesario advertir que la visita
no es una pesquisa de la conducta de los magistrados: no
se va á examinar esta, sino las causa8 fenecidas. (Zeyd eZ
&wao crt. 17.) Creo, pues, que las diflcultades del señor
Mejis’ están suficientemente desvanecidas, si no exami nando este artículo aislado, se atiende á lo que se propone
en los otros del proyecto.
El Sr. CREUS: A pesar de lo que acaba de decir el
Sr. Calatravá, deseo saber si cuando se ha fallado ea última instancia contra ley expresa 6 Constitucion, tendrin
algun derecho las partes para repetir los derechos de que
inícua é injustamente se las privó. Aunque es verdad que
dice que no el artículo posterior, en esto hallo yo más dificultad; porque por’ una parte si se‘ castiga el juez 6 tri1208
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bunal por haber sentanciado contra ley expresa, es muy
duro y sensible que sufra la parte agraviada los efectos do
una injusticia notoria que se declara ser tal, y por otra, si
se tomara una providencia de reposicion, es abrir los juicios fenecidos. Tampoco entiandd por qué ha de darse
cuenta å Ias Córtes de este recurso, cuando la misma
Constitucion previene el órden que se debe seguir. Todo
estaria muy bien si se tratase del Tribunal Superior de JUSticia; pero si la Constitucion previene que los delitos de magistrados superiores deben castigarse por el Tribunal Supremo de Justicia, y este está encargado de vigilar sobre la
observancia de las leyes en los tribunalesinferiores, ipor qué
razon han de tener esta inspeccion inmediata las Córtes
cuando se trata de estos? Si se desentendiese el Tribunal
Supremo, enhorabuena que viniese la parte á las C5rtes;
pero mientras esté expedito el camino que establece la
ley, no hallo razon para que venga el recurso al Rey ó 8
las Córtes. Así que, ó se trata de que la sentencia no pro dnzca todo el efecto que la Constitucion establece, ó se
trata solo de castigar á los jueces: si se trata de lo primero, seria dar mayor ensanche al recurso de injusticia
notoria que V. M. tuvo por conveniente desaprobar. Si se
trata únicamente de castigar, y esto aunque no preceda
queja ni recurso al que dé parte, entonces será abrir un
paso á la arbitrariedad, tanto del Rey, como igualmente
de las Córtes, porque pudieran á su antojo mandar examinar la conducta de los tribunales. Pero si ha de pre ceder recurso al exámen, este deberá dirigirse al Tribunal superior, á quien corresponde por ley, y cuando el
Tribunal superior no cumpliese con sus deberes, entonces
esta bien que ae recurra al Rey 6 á las C5rtes.
El Sr. MORALES GALLEGO: Parecia que con lo
que habia contestado el Sr. Calatrava á la justa consideracion del Sr. Mejía, debía haber quedado satisfecho el
señor preopinante. No se trata de administrar justicia por
estos comisionados, ni de dar ocasion á algun recurso
desconocido, sino de una facultad que no corresponde al
Tribunal de Justicia. Lo que se propone es que un particular pueda recurrir al Rey, que es quien está encargado de que se administre la justicia bien y prontamente;
en tal CCUIO
dice la comision, si esto sucediese y les parece al Rey 6 á las Córtes que puede tener lugar la queja,
podrá comisionar una persona que haga la visita. iVa á
abrir un nuevo juicio? No, Señor; pasa á la Audiencia ,á
reconocer las causas fenecidas; ve si sa ha procedido contra las leyes, contra la Constitucion, 6 si ha sido moroaa, etc. ; y sacando de lo que resulte el oportuno teatimonio, lo presenta al Rey 6 á las Cdrtas, para que oyendo
al Consejo de Estado, determine si está en el caso de que
se castigue al delincuente; y siendo así, ae mandará pasar al Tribunal Supremo de Justicia, quien procederá si
suspender á la persona que halle delincuente. Esto está
puesto en el órden, porque si no, quedarian impunes una
clase de delitos que son de mucha trascendencia, y acaso las partes no podrian seguir un nuevo juicio yendo pal
el órden regular. No todos los recursos de cualquiera clase y condicion que sean han de ir al Tribunal Supremo dt
Justicia. Esto seria abrir uu nuevo juicio, y dar lugar 8
contiendas J arbitrariedades que pudieran ser de muchs
trascendencia; pop evitarlo, y consultar al mismo tiempc
que la responsabilidad de los jueces tenga todo su efecto,
aun despues de fenecidos los procesos, ha parecido B le
comision debe principiarse en e&os casos por uno gubernativo, que indudablemente corresponde al ley 6 B lac
Ckes, para averiguar 6 iuformarse de la verdad de 1
que sa expone. El Tribunal de Justicia ROpuede Proceda
asi; pero si tomado este .conooimient,e WatjvO
se ha?
-’ -

lare por el Rey 6 las Córtes que la queja es fundada, y
lue debe oiree á los interesados en un juicio contencioso,
lerá muy justo y puesto en el órden que pase al Tribula1 Supremo de Justicia; que es decir, al conocimiento
le1 poder judicial para que la administre como corresponle. Así que me parece que la comision ha llenado comple;amente la idea hasta el extremo, examinando todos loa
rrtículos de por sí.
El Sr. GARCIA HERREROS: V. N. ha señalado,
torno todos 103 legisladores, un término 5jo á los pleitos,
r de consiguiente llega un caso en que se ejecutorían de
nauera que aunque aparezca una injusticia muy grande
10 vueive á abrirse el juicio: del mismo modo conviene
señalar un término á las quejaa, V. M. ha prescrito á las
partes lo que deben hacer en órdeu d las quejas contra el
procedimiento de los jueces; si no usaron de este derecho,
:úlpense á sí mismos por haber sido morosos. He oido con
rtencion las razones de la comision, dirigidas á probar
lue esta es una providencia gubernativa, solo para remorcr, castigar ó tomar alguna providencia con el juez que
laya sentenciado contra justicia. Si es para castigarlo, es
preciso oirlo, no tiene remedio, y entonces seria proceìer al infinito, y jamis tendrian un término loe pleitos y
:ontiendas. Además que esta es una especie de pesqui3a,cosa muy expuesta y contraria al sistema de libertad
:n que las Córtes han reintegra<lo á la Nacion. Me hago
cargo, segun han indicado los señores de la comision,
que semejantes visitadores no tocarán á las causas en lo
sustancial, y solo tratarán de tomar un conociaientode ellati
para castigar al juez, 6 removerlo; de cualquiera manera,
asta providencia acarrcaria graves inconvenientes y reclamaciones continuadas. Tan interesado está el pueblo en
que se sentencie con justicia un pleito, como que se castigue á un mal juez: si, pues,para lo primero se ha puesto un término de modo que pasado este no pueda volverse á hablar del asunto , ipor qué no se ha de señalar un
tiempo, pasado el cual no pueda reclamarse acerca de La
conducta del juez? Y así como importa á la conveniencia
pública que dado el fallo último, segun prescriben las leyes, este fallo, bien 5 mal dado, sea irrevocable, lo mismo
pasando el término que prescriben las leyes, no debe volver á admitirse queja alguna, porque para mí encuentro
en esto los mismos inconvenientesque para volver á abrir
el juicio.
El Sr. ARGUELLES: Yo taxnbien he oído con mucha reflexion lo que han dicho los señores de la comision
y los seüores que han impugnado el artículo; á pesar de
todo, ,hasta ahora estoy B favor de la comision, y para
ello recuerdo el objeto de la medida, porque mientras más
en claro se ponga, más ee convencerán las Córtes de su
necesidad. Ya han convenido los señores de la comision eu
que no se trata de destruir la fuerza del juicio fenecido;
pero aun concluido éste, y aquietadaa Ias partes, aunque
sea contra su voluntad, debe quedar un medio de castigar
al juez que contra derechoó contreviniendo, como dice la
comision, a las leyes, haya faltado á su obligacion; de lo
contrario, vendria Ia magistratura á ser soberana, y el
resultado seria poder disponer á su antojo de la hacienda,
honor y vida de los ciudadanos. Hablo en abstracto, y así
no puede ofenderse ningun indivíduo de un cuerpo tan
respetable; pero indico un caso posible, y esto basta para
que las Córtcs tengan cuidado en uo crear una autoridad
soberana que pueda perjudicar 8. la causa pública. Todo3
reconocen la independencia en que establece la Constituoion al poder judicial, siendo una autoridad sobre la que
no influyen las otras dos, legislativa y ejecutiva, y que
ee compone de muchísimos sugetos bien dotados, y llc -
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nos de consideraciones; de manera que al paso que cs necesario darles consideracion, es menester tambien prccaver todo exceso, especialmente en el dia que la magistratura ha adquirido una independencia que jamás reconocieron nuestras leyes; pues aunque se decia que no podia
separarse de su destino á un magistrajo, SIU embargo,
habia una autoridad que podia hacerlo, y el Rey ó cl que
tomaba su nombre, los deponia con la facilidad que alganas veces hemos visto.
En el dia la ley ha declarado á los magistrados inviolables en sus empleos: de modo que no se les puede deponer 8 no ser por un juicio: circunstancia que les da una
firmeza que 8s más fácil concebir que demostrar. Se les ha
dotado regularmente, y si las circunstancias de la Nacion
lo permiten, en adelante se aumentarán sus dotaciones.
Con que tenemos una magistratura en España que no ha
habido nunca. Pues si á esto se añade que se han determinado loa trámites que han de tener las causas, las cuales han de fenecer con dos sentencias ; en el caso que
puedan cometer una falta en la última que ha de ejecutoriarse, ya que la ley ha dispuesto que las partes hayan de
aquietarse con ella mal que les pese , i no hay un interés
en que ya que queda perjudicado un ciudadano no quede
impune el magistrado, y que su castigo sirva de escarmiento á sus compañeros, enseñándoles como deban conducirse, por haber un camino legal para contener y casti.
gar sus excesos? Pues eate es 81 objeto de Ia comision. La
Constitucion previene que se pueda suspender 6 un magistrado oyendo antes al Consejo de Estado, que es como
decir, que se forme un expediente instructivo; porque de
lo contrario, iquién contendria al magistrado que no tu’ viese una virtud casi metafísica, cuando no ignoramos
que los jueces, por el hecho de serlo, no se desnudan de
pasiones? No, Señor. Tienen mucho que esperar, y poco
ó nada que temer. Pueden aspirar á ssr indivíduos del
Supremo Tribunal de *Justicia, y aun siéndolo no hay ley
que prohiba que puedan ser promovidos á todos los empleos del Estado. Es verdad que está señalado el modo
de castigar sus delitos en el ca80 de probárselos ; pero
todos estamos convencidos de lo difícil que es probar en
un juicio la prevaricacion ó mala fé de un juez; por 10cual
si no facilitamos un modo de examinarlos, tenga V. M.
por entendido que hemos creado un cuerpo que podrá
acabar con lo que quiera. Quisiera que se notasen estas
palabras del artículo (@d) : «Si al Rey 6 8 las Córtes
llegaren quejas, etc. > Esta cláusula ya limita las facultades del Rey y de las Córtes para no proceder arbitrariamente, porque supone queja, y conforme B esta queja,
más ó menos fundada, procederán las Córtes y el Rey.
Pero supongamos que procediesen, iqué sucederia? Nada,
hasta la completa justiflcacion del delito. Pongamos un
caso. Reciben la8 Córtes ordinarias una queja de que se
falló en tercera instancia en tal Audiencia, cometiendo
alguna de las faltas que indica la comision. La parte que
se queja no tiene remedio alguno; porque ya tribunal

ninguno, como se ha dicho, puede volver á examinar la
causa; pero quiere tener’la satisfaccion de que no se burle de él aquel tribunal 6 magistrado, y acude diciendo:
Señor, en el pleito tal se ha fallado contra mí: la ley no
me deja remedio ninguno, pero quisiera que se examinara la conducta del tribunal. Entonces las Córtes lo tomarian en consideracion para obrar conforme lo tuviesen
por conveniente. Pero supongamos que estas procediesen
ligeramente, y decretasen que un comisionado examinase
la causa denunciada, cuya irrevocabilidad quedaba efectiva, conforme dice la comision. Supongamos que el comisionado asegurase ser informe la causa; iqué podrian
hacer en este caso las Córtes? ZPodrian deponer 6 castigar al magistrado? No, Señor. Cuando más, podrian ìecretar su suspension. Supongamos que este acto fuese
arbitrario* , jno quedaba puesto á la calificacion del Tribunal Supremo de Justicia , que habia de instaurar un
juicio por todos los trámites legales? Y qué, i no tiene el
juez todos los medios que la ley prescribe á su favor para
hacer ver la justicia, y si la queja fue’ infundada? iDónde, pues, está el perjuicio? Y si existe, i es superior á la
ventaja que resulta de que haya un medio legal para averiguar la conducta de los jueces proporcionando de este
modo que los magistrados tengar un freno mis para prozed8r con justicia y pureza? iY cdmo se desentienden los
lue impugnan este artículo del espíritu de cuerpo? iEl
I’ribunal Supremo de Justicia acaso se dejará arrastrar
por una indicacion 6 queja de las Cbrtes 6 del Rey? El
Sr. Creus ha dicho que no tendria dificultad en que se
aprobara el artículo, si prescribiese que la queja se dirigiese desde luego á las Córtee ó al Tribunal Supremo de
Justicia, y yo estoy seguro que si se hubiera anticipado á
set8 el art. 20, se hubiera facilitado la rcsolucion, porque
;iene mucha anaIogía con él. Dice por regia general (I;a
le@): la Constitucion ha dejado salvo el recurso á las
Xrtes siempre que quiera el ciudadano. Así que , hallo
31artículo muy conforme con los principios que se han
!entado, y no puedo menos de aprobarlo , siempre que
rostenga la doctrina de que las causas fenecidas quedan
rbsolutamente irrevocables, y que estas visitas no tienen
)or objeto sino asegurar la responsabilidad de los miiistros. »
Declarado el punto sullcientemente discutido, se pro:edió á la votacion, y el artículo fué aprobado.
La discnsion de este proyecto de decreto quedó penliente. Se procedió á la del dictámen de la comision de
?oderessobre las eleccionda de los Diputados de las prorincias de Córdoba (Véate la sesion de ay@. Habló contra
11dictámen el Sr. Jimcnez Hoyo: refutó el Sr. QLarcZa
Yerreros los argumentos del Sr. Jimenez; la discusíon
quedó pendiente.
Se Ievantb la sesion.
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SESION DEL DIA 12 DE MARZO DE lS13.
Se mandó pasar á la comision de Poderes una expoSe mandaron pasar Q;la comision de Constitueion las
actas de las eleccionesde Diputados Q las próximas Cor- sicion documentadade la Junta superior de Soria, en que
tes por la provincia de Orense, y del indivíduo y su su- da cuenta de las providenciasque hs tomado para 1~elacplente para la Diputacion provincial de la misma, remiti- cion de Diputados á las actuales Cortes.
das por aquella Junta electoral, y la copia del aviso que
de dichas eleccionesda al Gobierno el jefe auperlor de
Galicia, y remitió 6 las Cortes el Secretario interino de
El Sr. Presidente nombró para la comision de Agrila Gobernacionde la Península.
cultura, en lugar de los Sres. Calatrava J Vazquez Parga,
á los Sres. Luján y Ruiz Padron. Para la especiaI, acordada en la sesion del dia 10 de este mes 6 propuesta del
A la cemision de Haciendapasó un oficio del Secre- Sr. Calatrava, B este mismo Sr. Diputado, y 5 los seiíotario de dicho ramo, en que manifi?sta la necesidadde res Valle, Zumalacárregui, Castilio y Parada,
que cesela habilitacion de la administracion de la Aduana de la @la de Leon, por no existir ya las causasque la
motivaron, y por los graves inconvenientesque de ella se
han seguido.
Las Cdrtes oyeron con particular agrado, y mandaron
insertar en el Diario, las siguientes representaciones:
.- <
<Señor,ya en otro tiempo, y comojefe de alarma del
Se ley6 un oficio del Secretariointerino de la Guerra, partido de Crecente, elevé á V. M. la expresiondel júbilo
con el cual acompañaba otro dgl gobernador de Ceuta, que me habia causado la supresion del feudalismo, y he
relativo á la presunta fuga de D. José;GonzalezGuerrero, concebidoentonceslas esperanzasque ahora veo verificaconocidopor el Cas&$goaf&aao,. Pasarondichos oficios das. IDichosa España,y dichosoyo que puedo comtenplar
á la comision que entendió en este asunto.
con toda la efusionde mi alma las felicidades que esperan
8 mi Pátrial
.,:,/1,
La lnquieicion, ese horrible tribunal, eae tenebroso
caos
que ultrajaba la religion bajo el pretesto de conserA las que extendieron los decretossobreempleadosen
varla;
que encadenabay degradabala razon, y que tenia
país ocupadopor los enemigospasb un oficio del Secretapor
objeto
deificar y hacer invulnerables d algunos morrio de Hacienda, con el cual acompañabaloe recuerdos
tales,
cedió
por 5n á los desvelos,6 la firmeza y carácter,
del ayuntamiento constitu&ional de Sevilla acerca de la
rehabilitacion de los empleadosdel ramo de Hacienda,y y B la unidad de principios de V. M. La hipocresía ya no
advertia haber notado que en el celebradoen 24 de Enero ocnpará el lugar de la virtud: la supersticion ya no conúltimo, que trata de los empleadosde la Contaduría de tagiará nuestros espíritus: el español será cristiano por
rentas de dicha ciudad y su provincia, se incluye al con- razon y no por miedo, y la divinidad será más respetador D. Manuel de Mrer, no obstante haber servido por tada.. .
permítame V. M. suspenderaquf mi discurso, y enel Gobierno intruso la administracion de bienesnacioxíatregarme
pop algun tiempo 4 la dulce impresion que me
les. Acompaña á este oficio, á más de dichos acuerdos,el
causan
los
aciertos de ese augusto C?ngreso,y 5 las ldexpedientepromovido sobreeste partiaular.
grimas que en este momento se asoman 6 mis ojos para
desahogodel placer que ya rebosaen psi corazon., ,
1204
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Con la Inquisicion al frente continuaris bi NaCiOnen
la corrupcion de costumbres en que nos ha precipitado
el orgullo y le ignorancia. No podria contraer aquel uobie, político y nacional carácter que V. Y. quiere darle,
y se veria precisadaá sucumbir, 6 al insoportable yugo del
tirano, ó á la vergonzosay pedantescaférula del fanatismo. V. M. ha previsto esta indispensable ruina, y supo
evitarla con tanta destrezay en tan corto tiempo, que mi
espíritu impaciente, remontado hácia los tiempos futuros,
88alimenta ya en el dia con la lisonjera esperanzade ver
(antes que se separe de este cuerpo mortal) totalmente
organizadala libertad civil en esta grande Nacion.
Entonces convidaré á Dsoiz y Velarde á que se levanten de su sepulcro, y vengan á contemplar J admirar conmigo los mayores prodigios ejecutadosen el menor tiempo posible. Entonces veré con ojos compasivos á los ráncias enemigos del órden, sepultadosen un eterno olvido,
llenos de remordimientos, y devorados de aquellas pasiones que les hacen aborrecer la virtud y vuestro nombre,
y veré por fin recobrar al español su dignidad y disfrutar
más pacíficamenteque ahora la influencia de unas sábias
leyes que correrán de edad en edad, llevando consigo el
testimonio de la virtud y de la constancia que las ha preparado, y que inmortalizarán el nombre de los que las
dictaron.
Recibid, Señor, el justo tributo de aprecio y respeto
con que os saludala alarma de Crecente por medio de su
jefe y vuestro admirador.
Coruña 22 de Febrero de 1813,=9eiíor.=José de
Ribera y Gil.,
Continuó la discusion del proyecto de ley sobrela responsabilidad de los jueces y magistrados.
<Art. 17. Esta visita sereducirá á examinar las causas, sacandonota expresiva de aquellas en que el tribunal haya tenido morosidad reparable, 6 fallado contra ley
expresa, 6 contravenido á la Constitucion, 6 cometido
alguna arbitrariedad 6 abusoque merezcala atencion del
Gobierno.
Art. 18. El resultado de esta operacion, con el informe del comisionado, se remitirá al Rey 6 á las Córtes
cuando ellas hubiesen mandadola visita, para que lo examinen y pasen al Gobierno. En ambos casos dispondrá
este que todo se publique por medio de la imprenta, y si
hubiese méritos, suspenderáá los magistrados culpables,
despueede oír al Consejo do Estado, y hará que se les
juzgue por el Tribunal Supremo de Justicia.
Art. 19. CuandoPor quejas que ee hayan dedo á las
Córtes, 6 remitido á estas por el Rey, convengapracticar
igual visita en el Tribunal Supremode Justicia, solo á las
Cortes corresponderádeterminarla. Para ello comisionarán dos 6 tres individuos de su seno que inspeccionenlas
causasfenecidaspor el mismo Tribunal; mandarán publicar el resultado, y si hubiese méritos para hacer efectiva la responsabilidad del Tribunal 6 de alguna de sue
Salas, decretarán ante todas cosasque há lugar B la formacion de causa, y nombrarán para este fin nueve jueces,
conforme al art. 261 de la Constitucion, quedando desde
luego suspensoslos culpables.s
Estos artículos fueron aprobadossin discusion.
tArt. 20. Por regla general, aunque un juicio que
ha tenido todas laa instancias que le correspondenpor la
ley, debe comudemeo irrevocablemente fenecido por la
Úhm 8enbJ% 6 menosde que interpuesto 01 recurso
de nadd IJOmude repone al P~OO~O,10sqmviadm I
pndrdl siempre @W&a w-aooiox~par8 ylmrrrl lagi*

DD 1813.
t rado 6 juez que sentenci6 contra ley expresa, y en este
nwevo juicio no se tratará de abrir el anterior, sino únicramentede calificar si es 6 no cierto el delito del juez d
nnagistrado, para imponerle la pena que merezca.»
El Sr. DOU: Nosotrosqueremos curar un mal con un
emedio que no es remedio; y que en lo poco que tieue de
emedio es mucho peor que el mismo mal. Se ha dicho,
f es así, que este artículo tiene un estrecho enlace con
os antecedentesdesdeel 16, y lo que de todos resulta es
0 siguiente:
El Rey 6 las Córtes, cuando lo tienen por convenien‘8, de resu!tas de las quejas que hubiere habido, nom)ran uns persona de confianza que examine los pleitos
rencidos:este forma expediente, lo remite con informe al
%eyó á las Córtes que le han nombrado: se oye al Consejo
le Estado: por medio de la imprenta se publica todo: si
lay méritos, ee suspendeá los magistrados culpables: se
lujetan los magistrados culpables al Tribunal Supremo
ie Justicia, y quedandosiempreirrevocablementefenecido
11pleito por la última sentencia, se abre un nuevo juicio,
sn que únicamente se trata de calificar si es ó no cierto
31delito del juez para imponerle la pena que merezca.
A esto se reduce todo; y bajo este supuesto digo que
lo puede aprobarse el art. 20, por lo que he indicado.
kpongamos que con la sentencia última, proferida injus;amentecontra ley expresa, se ha quitado á un ciudadano, y dado á otro, un patrimonio de 100.000 6 de un
millon de peeos; supongamos que con última sentencia,
Injusta y contra ley expresa, se ha condenado á uno con
penade garrote; verifíquese en cada uno de estos casosla
risita, el informe del delegado del Consejo de Estado, la
publicacion por medio de la imprenta, la apertura del
nuevojuicio, y la condenacionde los jueces en ambosca1EOS,quedandoirrevocales las sentencias civil y criminal.
Los hijos y parientes del difunto injustamentecondena,do, y el que ha perdido su patrimonio, clamarán, no solo
1por la vindicta, sino por la enmienda de daños y costas,
Issí como por el honor en causa criminal: se dirá que tie1nen accion contra el juez; mas si este no tiene nada, iqué
sacaránde la accion? Se lee dirá que se hagan cargo de
lque los pleitos han de tener fin, y que por esto la última
Isentenciaha de quedar siempre irrevocable: yo apelo al
/comun sentir de los hombres, y á los sentimientos conque
,cada uno de nosotros ha de estar animado. iNos sstisfaria
leste consuelo?Yo creo que no; el interesado, sus parientes, amigos, y aun todo el público, no podrian dejar de
,desaprobarlosumamente: téngase, dirian, por irrevocable
la última sentencia, y no sehable más de ella; pero proporcionar la legislacion un medio para que se trate de ella;
manifestar el Gobierno á toda Ia Nacion, y con informe
favorable del Consejode Estado, que la última sentencia
fué injusta y contra ley expresa; abrir un juicio para conocerde esto mismo; determinarse en él que la sentencia
fué realmente injusta y contra ley expresa, y dejar á pesar de todo esto irrevocable la sentencia,es coaamás propia para exasperarque para consolar.
Mas prescindiendode aquel sentimiento natural que
anima al hombre, y que para varios efectos es justo que
tenga presente la legislacion, con otras razones legales
puede convencerseque el remedio que se propone no es,
como he dicho que no era, remedio: este para serlo debe
tener igual 6 mayor actividad que el mal: el mal empuja
por una parte; el remedio contiene y debe vencer. iCuál
ss el mal que se padecesn los casospropuestos?El público
ain duda padecealguno en el desórden; pero quien propia
y particularmente padeceel mal, es el particular, que es
el que snfrela pérdida4a loa bienesy del honor: nn8 co-
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sa y otra quedan ain remedio: solo se da una miserable i
inútil accion contra un juez que no tiene bienes ni con
qué pagar.
No solo no es remedio el que se propone en este artículo, sino que impide el uso da los remedios que tiene
el derecho. Es constanteque no solo en la legislacion romana y española,sino tambien en la de todas las naciones, la sentencia en causacriminal nunca ha pasado en
autoridad de cosajuzgada. Así es, que cuando hay pruebas relevantesJ claras, como cuando se presenta vivo el
que se di6 por muerto; cuando voluntariamente se ofrece
alguno á sufrir la pena que se aplicó á otro, facilitando
pruebas del hecho, y en otros casos semejantesque han
ocurrido algunas veces, queda nula ó se revoca, y es justo que se revoque la sentenciapor la regla que he indicado, de que en causacriminal nunca pasa la sentenciaá
autoridad de cosajuzgada. APor qué, pues, dice, ó sienta este artículo que la sentenciaha de quedar irrevocable 6 irrevocablementefenecida?
Otro remedio tiene en muchas partes el derecho, y le
tenis antes en España, que ea el de un juicio particular
para el casode una injusticia notoria. No pretendo que
tengamos dicho recurso de injusticia notoria; esto se dis putó á su tiempo, y quedó establecidoque no lo haya;pero esto mismo debiera exigir que echado el fallo último,
quedase la cosa del todo fenecida. Que no se admita el
recurao de injusticia notoria, por más que clamela parte,
puede tener el motivo de que con pretesto de injusticia
notoria, sin verificarse ella en realidad, como sucediamuchas veces,SBentorpezcael curso de la administracion de
la justicia; y sin duda esta fué la principal razon que se
hizo vaIer, es decir, que los particulares pretenderian en
muchos casos6 siempre que habia injusticia notoria; pero ahora hablamosde un casoen que el mismo Estado, y
no el particular, practica muchas diligencias y hace ver 6
toda la Nacion que la sentencia iüé notoriamente injusta
y contra ley expresa: en un caso como este no creo que
haya Estado que con un título ú otro deje de dar remedio contra los efectosde la sentencia,bien queesmuy raro el caso, pero consecuenciadel artículo.
Por otra parte, causaria lo que seproponeescándalos,
arbitrariedad en decretar visitas, y multitud de recursos:
menor mal parece no admitir recurso alguno, despues
que se ha terminado definitivamente el pleito, que darle
tan imperfecto y con tantos perjuicios. Con esto, prescinciendo, de si se puedehallar otro remedio, no puedo convenir con el que se propone.
El Sr. CALATRAVA:
Yo no sé si lo que quiere el
Sr. DOUes que el juicio terminado por la ley no se considere comofinalizado, 6 bien que V. M. no aclare este
punto. Si quiere este último, en mi concepto quiere mal.
Yo veo que se reproducen ahora los mismos argumentos
que se hicieron ayer contra la visita.
El juicio fenecidodespuesde tres instancias señaladas por la ley, debe considerarseirrevocablementefenecido: podrá habersecometidouna injusticia notoria; pdro el
mal de esta injusticia es un mal que no ae extiende sino
al indivíduo 6 indivíduos agraviados, y este mal es nada
en comparacion del que resultaria al Estadosi se dejase
abierta la puerta para que los pleitos pudiesensercomenzadosó abiertos de nuevo. La sentencia de un juez que
causa ejecutoria debe considerarseirrevocable, aunque la
sentenciasea una injusticia notoria ; porque el daño que
de ella se sigue es particular; y por consiguientemuy leve con respectoal Estado en general; pero es muy grave
el que á este se le aeguiria de que el juicio fenecido se
volviese á abrir de nuevo, Hay aún otra consideracion;
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habiéndosesuprimido el recuradode injusticia notoria por
las razonesque V. M. sabe,no queda arbitrio ninguno al
que haya sido condenadoinjustamente en una causa que
se ha seguidopor los trámites que señalan las leyes; iy
no sería doloroso que al ciudadano que se ve privado de
su haciendainjustamente, no le quedaseabierta la puerta para quejarse contra el juez prevaricador? A lo que ha
dicho el Sr. Dou dequeesto, enlugar de ser remedio puede
ser peor que el mismo mal, le respondoque es remedio y
suficientísimo para el 5n que se propone el legislador. El
fin que se propone éste es que el juez que cometió en
aquel caso la injusticia, no la vuelva á cometer jamás:
que el juez que hubiese sentenciado injustamente á un
hombre á muerte, sufra la penadel Talion. iY no es remedio suficiente este en el concepto del Sr. Dou? El juez
que sabeque tiene que sufrir la misma pena, y resarcir
á los interesadoslos perjuicios que les causa, po se contendrá muchísimo para no faltar á su deber?
La cuestion si los señoresquieren oponerseá este artículo, debe reducirse á si el juicio fenecido con las circunstanciasde la ley debe considerarseirrevocable. Discutamosabiertamente sobre esto; pero si comoyo creo, es
ya indisputable este punto, puesto que V. M. lo ha determinado ya, es menester que el juez que faltó á su deber quede sujeto á las penas,y que seacastigado conforme á las leyes. Pa que no pueda en ningun caso abrirse
51juicio, á lo menos castíguese al juez prevaricador conforme al delito, que es lo que ha propuesto la comision.
El Sr. CANEJA: Sin embargode lo que acaba de exponerel Sr. Calatrava, y de que estoy conforme con los
principios con que ha tratado de sostener este artículo,
todavía encuentro algunas dificultades que pudiera haber
aclarado. Yo estoy conforme con que, puesto que está
decidido por la Constitucion que todo juicio no debetener
mds de tres instancias, en ningun caso se pueda pasar
de aquí; pero veo resuelta implícitamente en este artículo una cuestion de derecho, que es el fundamento de
londe hemos de partir para aprobar 6 no el artículo. El
wtículo hace excepciondel caso en que se interponga el
recursode nulidad, en el cual puede mandarse reponer el
proceso;pero dice tambien que aun cuandoel magistraio sentenciecontra ley expresa, no se abrir& el juicio anterior, y por consiguiente no se repondrá el proceso; si
rolo se tratará en el nuevojuicio que se instaure de caliicar si es 6 no cierto el delito del juez 6 magistrado para
.mponerlela penaque merezca. Quiere decir, que en este
íltimo caso no tendrá lugar el recurso de nulidad. Pero,
!eñor, yo creo que la dificultad consiste en saber si una
sentenciadada contra ley expresaes nula 6 no. Las leyeshasta ahora la han calificado de tal. Yo, Señor, no
?uedoentender cómo sequerrá dar valor á una senten:ia pronunciada contra una ley expresa. Yo sé que V. M.
la abolido el recurso de injusticia notoria y el de las mil
quinientas;pero tambien sé que eetos recursos no se interponian en los tribunales de primera instancia, sino en
las Audiencias superiores, y que venian B ser equivalentes á la tercera inetancia que V. M. ha concedido6 tdos
LOS pleitos. Yo sé tambien que V. M. por la Constitucion
ha establecidoel recurso de nulidad; pero no se señaIa en ella hasta qué casospodrá extenderse este recurso,
se decir, por qué motivos podrán valerse de él los litigantes, AEstádicho en la Constitucion que cuando se pronuncia una sentencia contra !ey expresay terminante, no
tendrán los litigantes accion á este recurso de nulidad?
Lo que sí encuentro en las leyes, que la sentencia dada
contra ley es nula, y en cuanto al efecto, como si no ae
hubiera dado; y hé aquí cómo no puede negarse en ta!

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

bdemosde las cauaaacriminales, porque en astas no es poible resarcir el daño, particularmente si es de penaa5ict”iva; pues el desgraciadoque ha sufrido pena de muerte
6 ha estadoen un4 cárcel, es indudable que en la parte de
afliccion no puede recibir alivio, J en e$te particular 30
cre& su5cienbementeresarcido el daño con el pago pecuniario y la pena del Talion del juez que le sentenció iojustinmenta, lo cual eervirá para escarmientoy ejemplar de
l(3sdemásjueces, y para que estos sean más precavidos.
cFuandoeste caso3e suponeen causa civil, indudablemente
chocará. El Sr. Dou ha puesto el de un mayorazgo ó de
Um propietario: v. gr., 3e me condena á mi por tercera
ilnstancia á perder mi herencia; pasa esta á mano3de un
t ercero; yo interpongo el juicio de que trata el artículo en
cuestion, no el recurso de injusticia notoria, como ha diho el Sr. Caneja, y resulta que en 1s sentencia dada en
; a última instancia se ha cometido una infraccion manielestn de la ley tal, pero no obstante, esta sentencia per1naneceirrevocable. Es un hecho que mientaa viva yo y
1nis parientes no podremosmenos de sentir que, aunque
e11juez sea castigado, siga disfrutando mis bienes aquel á
tuien no le pertenecen: esto 83 indndable que repugnará.
; ‘ues, Señor, el medio de zanjar estas di5cultsdes ea exa1ninar si por los artículos anteriores quedasuficientemente
3wgnrada la responsabilidadde los juecw y magistrados,
3lin que haya necesidadde añadir eate otro. Para esto, en
I jrimer lugar debo examinar la3 palabra3de este artículo:
t{Los agraviadostendrán siempre expedita su accionpara
Ilwsar al magistrado ó juez que sentenció contra ley
expresa, etc.% Dice tal magistrado 6 juez., Tal vez
; os señores de la comision convendrán conmigo en que
1zay alguna falta de exacbitud en este lenguaje ; por(lue esto, no solo tocará á un’ magistrado, sino B una Sala,
:1puestoque se trata de una sentencia dada en tercera ins1rancia. Los artículos anteriores cabalmente han propuee1;o oste caso, porque en los aprobadospor el Congresose
I(lite precisamentehablando de las visitas (Ley6 el art. 1G
it! este proyecto). Aquí hag un& exactitud de ideas y de
r;.enguaje, que no puede ser mayor. iCuál es el objeto de
,>steartículo (el 16), que 88 ha desenvuelto por la aproi bacion de los siguientes?Es hacer efectiva la responsabilidad de 103magistrados de una Sala 6 de una Audiencia
entera, que como tales hayan cometido un delito, sobre
el cual hay una acusacion; y entoncesserá el casode ver
si en la última senten& se ha contravenido á la ley 6xpreea. SB dirá que entoncessucede lo mismo, es verdad;
pero no hay ùna manifiesta exposicion de una iufraccion
de ley expresa, como la habria, segun este artículo; de
manera, que aunque resulta de aqui,cierto prestigio, con
todo, yo creo que hay usa especie de antinomia de ley.
Así, e&o no expondrá, sino que- hará mucho más circunspwko, mucho más detenido al litigante que se queje de una sentenciadada un un tribunal, porque habrá ds
suponercosa3de mucha gravedad; y en el exámen que
entoncesse haga, resultará, no solo la infraccion de una
ley expresa, sino tal 6 tal delito de morosidad, de cohecho ú otros-que en alguna manera harán más tolerable la
firmeza de un juicio contra el cual la ley no permite cuarta in3tancia. Por consiguiente, quedando, en mi juicio,
perfectamentemurada la responsabilidad de la Sala de
un tribunal con los ar&~~los anteriores,.será moy ventajoso qm se suprime éste, el oual, no dando más firmeza
ieequ&,
solo serriF tei, vez psrs escandalizará la Nac-h,~
El-Sm Clanejaconfundió el rewww de injustioia notoria mn,el reew3o be nulidad. Tëreleyes que arreglan 61
~9 h5.
*~&JI haber; aid.4-perfectarne&e cumplidarrpor

caso á los litigan&s el rewrso de nulidad, y hé aquí
cómo tm todo rigor no 88 falts á la Constil;ucionintenténdolo, porque cuando seiíala para los juicios las tres sentenciaa, se debesuponer que habla de sentenciasválidas,
pero no de las que, por 3er nulae, dejan de ser sentencias. èY cómo era posible que fue38el aspíribu dela Constitucioe el concedereste recurso cuando lo3 jueces falten
á algUna de la5 leyea que arreglan el proceso, esto es, á
unas meras fórmulas, y negarlo cuando por los mi3mos
jueces se quebranten la3 leyes que prescriben la justicia?
i% conoederápor una bagatela, digámoslo así, y se nenegará cuando hay gravísimo motivo para concederlo?
Yo no puedo comprenderlo. Y ciertamente, á cualqniera
que lea este articulo, no podrá menos de causarle admiracion esta diferencia. Yo veo, por ejemplo, á mi padre
sentenciado contra una ley expreeay terminante á la pena capital; recurro rec!amandola iojuaticia, y 3eme responde: sTenga usted paciencia y consuéleseusted con
que tendrá recur3o para pedir que se impooga igual
pena al juez que le ha 3entinciado.P A mí se me resiste
esto, y entiendo que siempreJ cuando se manifieste con
tal evidencia, que nadie puede dudarlo, que la sentencia
es conta ley expresa, dehe ser ésta nula y de ningua valor. Así que, en sustancia, yo veo decidida en esteartículo una cuestion, que deseariase decidiese con más claridad, ea decir, la sentenciapronunciada contra ley expresa &ee6 no nula? El litigantwque 3e ve condenado á
perder su hacienda, vida, etc., contra ley expresa, itiene 6 no el recurso de nulidad? Esta es 1s cuestion que
quisiera yo se resolviese.
El Sr. ARGUELLES: Esta cuestion se hace más difícil de lo que parece, porque se confundendos casos: tal
vez canvendrá examinar primero un punto. Ayer se demostró con toda claridad por los señores.de la comision
que el objeto de todos eatosartículos es asegurar más y
más la responsabilidadde loa magistradosque falten á su
deber. Si,.pues, del exámen que se haga del que se discute, resultase que con él no se afianza más la responsabilidad, podria el Congres resolver que se suprimiese,
evitando de este modo una, que tal vez pareceria y seria
verdaderaantiaemia. Si el srt. 20 se hubiese anticipadc;
al 16, una leve aclaracion hubiera facilitado eate punto;
pero como el órden no lo permitia, nos hallamos con este
embarazo. LOSSres. DOUy Caneja encuentran insuperable este obstáculo de que quedeirrevocable una sentencia
que clwpues se declara ser pronunciada centre ley expre.
sa. EL Sr. Calatrava ha dicho muy bien que esta cuestion se veutild suficientemente en su caso, y que á pesa]
de todas las didcultadea que se opusieron, el Congresc
tuvo á bien resolverla como s8 reaolvici, á saber: qut
conviniendo á la causa pública que los pleitos tengan UK
término, seria mejor que un ciudadano sufriese la pérdida de sus bienes,que no un trastorno general la Nacion, J
por consiguiente la sentencia última que causa ejecutoria, tuviese á su favor la presuncion de justa, principie
fundamental en que han convenidotodos los publicietas.
De lo contrario se mira& como tiránica la resolucion dr
un Congresoque á pessr de estar manifiesta-una injusticia, no revocabala sentencia que la causaba. Mas com(
en los términos del articulo, los atrevidos encontrariar
siempre expeditoun camino para acusar al magistrado
de aquí Ia .rewgnancia del Sr. Bu. Y efectivamenb pa
rece que se resiste á los. Principios da justicia el que UI
juez que ha s6ntanciadocontra ley ex-presassa castigado
9 la~parte tenga que sufklos dañosqm+rasultsll de per
mmwer irrsvocahle la aeianteacia
qna sa,b dado, auqg,
~t=ia~k@t.
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los jueces, sin que haya lugar á reclamaciones;y sin em
bargo, estosjueces, que han observadotodas las formali
dades, declaraná favor de un tercero, á pesar de que 1:
ley dice que no debia declararseen su favor. En este caso
la personaque pierde el pleito, no tiene recurso; porqu
el juicio de nulidad no es respecto de la sustancia de 11
cosa que se litiga, sino de las faltas de las formalidader
que arreglan el proceso; de manera, que arreglándosei
estas, no se admitir; de modo alguno el recurso de nulidad, aunque la parte purjudiceda se queje de que se le ha
condenadocontra una ley expresa.
Por último, concluyo que el Congreso deberá examinar si cl art. 20 añade 6 no alguna firmeza á los artículos anteriores para hacer efectiva la responsabilidad,nc
del juez ó magistrado, sino de la Sala, de la Audiencia 6
del Tribunal superior; y si por otro lado no añadieseventaja alguna á las que traen los otros artículos, tal vez
nos exponemoscon reproducir en 61una cláusula que nos
hace ver las imperfeccionesde las leyes humanas, á escandalizar, como he dicho, á la Necion; y por consiguiente, creo que nos hallamos en el caso de omitirlo, y que
se debe preguntar si hay ó no lugar á votar.
Se me ofrece una idea que no debe omitirse. Tal vez
este artículo pondrá en conflicto á los magietradossin
que adelantemosnada. El poderoso,por ejemplo, que pierda una tercera instancia en un tribunal, siampre tendrá
un mediode acudir á la responsabilidadde los jueces, aunque no le asista justicia alguna. En una causa puedepor
este medio contar con que intimidado un tribunal de que
si sentencia contra él representar6 que sentenció contra
ley expresa, no tenga acaso dicho tribunal toda aquella
firmeza que es necesaria.Y como ya está expedidoel recurso á lss Córtes y al Rey, tal vez no será de manera
alguna convenienteprovocar la temeridad de las corporacionesó personaspoderosasque por venganza establecerán esos juicios de responsabilidadsolo por el gusto de
mortificar, aunque sepanque no hay razon ni justicia. Y
así como hemosde sujetar mucho á los magistrados, es
necesarioque no nos olvidemos que debemosprecavernos
contra la temeridad de los litigantes poderosos.Todo esto
lo expongo á la consideracion del Congreso, por si, teniendo á la vista lo expuesto por una y otra parte, conviniese en que en lugar de preguntar si se aprueba6 no
el artículo, se pregunte si há lugar á votar.
El Sr. MORALES
GALLEGO:
Comode la comision,
diré que esta no tiene empeñoninguno en que se apruebe
el artículo, pero sí le tiene en manifestar los motivos justos y poderosasrazonesque la han obligado á proponerlo,
porque cree que de otra manera no está completamente
aseguradala responsabilidadde los jueces. A dos cosasse
reduce toda la dificultad. La primera es la tocada por los
Sres. Dou y Caneja, en razon de la nulidad de la sentencia, y la otra por el Sr. Argüelles, fundada en la delicadezade que podrá escandalizará la Nacion 1s vista de un
artículo, con el cual, á pesar de reconocerlela justicia de
un litigante, no se le alivia por otra parte de la injusticia
que padece.Por lo que hace á lo primero, esto seria volver á la cuestion que tantas vecesse ha resuelto aquí, y
sancionadopor V. M. iCuántas vecesseha dicho que hoy
constitucionalmente no se reconoceotro recurso de nulidad sino el que resulta de faltar á las leyes que arreglan
el proceso?Esto es una cosa notoria; y con haber dicho
que no haya más de tres sentencias,nadie debe dudar de
que la Constitucion no reconoce otra nulidad que la
que resulta de faltar á las formalidades del proceso.
Por consiguienteno hay ninguna sentencianula en estado
conforme á ellas. Ya está.dicho que cuando se habla de

la sentencia final, ésta causa ejecutoria y no hay más recurso. Puede suceder muy bien que la tercera instancia
adolezcadel vicio de nulidad, J entonces la sentencia no
puede ser ejecutoria, antes bien, quedará suspenas hasta
que, vuelto el procesoal estadode legalidad y de perfeccion que debia tener, se falIa de nuevo, y entonces este
tercer-fallo es irrevocable. Sea enhorabuenaque antiguamente se disputase que la sentencia contra ley era nula;
pero en la actualidad V. td. ha determinadoque no seaasí,
y que ningnn pleito fenecidopuedavolver á abrirse. Seaenhorabuenaque estuvieseintroducido el recurso de injusti cia notoria. Sea enhorabuenaque hubiese otros recursos
ulteriores; pero V. M. ha querido variar esta legislacion,
y la ha variado; noha querido quehaya otros juicios ni más
de tres instancias para ejecutoriar el negocio segun su entidad y circunstancias; y una vez ejecutoriado conforme á
las leyes, V. M. no quiere que haya otra instancia ni lugar
á más recurso. Por consiguiente, para hablar en esta materia es menester tener presentelos juicios en el caso que
proponela comision. Se ha verificado una sentencia, en
.a que se han seguido escrupulosamentetodos los trámi:es y reglas que prescribe la ley y el derecho, es decir,
Ina ejecutoria, cual la ley, cual 1s Constitucion la quiere:
a comision encargadapor V. M. para tratar de la res?onsabilidadde los jueces, ha propuesto este caso; iy se
querrá que por esta ejecutoria, por la que no queda re:urso ninguno al interesado, se le liguen tambien las malos para no poder reclamar contra el juez que sentenció
:ontra ley expresadel Reino? ASerárazon que, ya que no
meda volver á abrirse el juicio, se le quite hasta la espe‘anza de pedir que se exija la responsabilidadal juez? &Y
ista responsabilidadseria precisamente entrar á segunda
;ercera,cuarta 6 quinta instancia? Con que, se dice: haGendoobservadola ley formularia, el juicio queda firme;
Iquí la monstruosidad. iDónde habrá razon, añaden, pa‘a que este interesado que á la faz de la Nacion ha maniestadouna injusticia notoria, quede sin remedio? Señor.
1ste perjuicio parece muy grave; pero entiendo que ha:iéndosecargo del objeto de las leyes, no puedetener tana fuerza este argumento. Pregunto: ilas leyee son solo
baracastigar los delitos, 6 ea su objeto principal el pre,averlos? V. M. se ha propuesto hacer d loa jueces tan
autos y tan justos, quesiempre teman la responsabilidad,
,a comision se persuade que, no obstante la fragilidad
urmana,serán pocos los casosde esta especie en que el
uez cometa eetas injusticias; pero no obstante, para ha,erlosmás raros, propone que quede abierto el camino á
ualquier agraviado para exigir la responsabilidadal juez,
borqueel saber ésteque su castigo ha de ser tan grande
omo el que se propone, precisamentele ha de hacer cau0; y la razon y la justicia exigen que no sepresuma pueIa haber un juez que con eetaspenas se atreva 6 cometer
1 delito. Por consiguiente, B lo que termina la comision
s á precaver que no ae verifiquen esas nulidades; pero
.un cuando sucediesealguna vez, jacaso las leyespueden
brazarlo todo? iAcaso V. M. puede perfeccionar todas
BScosashasts el punto de evitar todos los males de la
oeiedad?Debemosproceder bajo el supuesto de estar ya
aneionadoel que una vez fenecidoel juicio no se pueda
olvsr á abrir. Los ejemplosque se han puesto no vienen
1 caso. Dejémonosde sutilezas: importa mucho que la
osa seaclara y terminante, para que todo el mundo se,a que aunqueel litigante no pueda de nuevo abrir el juifo, con todo, en la parte posible se le resarcensus per uicios.
Convengocon lo que ha dicho el Sr. Argüelles deque
uizás no estará exacto el lenguaje de la comision, Donde
1205

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

4818

12 DE MARZO

dice eun juez ó magisrrado,zrdebe decir: ados jueces ó
magistrados de un tribunal 6 Sala,)) y de aquí resalta el
que son más los responsablesá los perjuicios que hayan
ocasionado,y más los que debensatisfacer.
El Sr. Dou citó dos casos, uno civil y otro criminal
En el criminal datamosconvencidostodos de que uo hay.
remedio. El que fué puesto en UQpatíbulo, 6 echadoiun
presidio, no puede dejar de sufrir la pena que sufrió. Pero
sus parientes tratan de remediar en lo que cabe esta injusticia, y ya que no encuentran otro remedio, roclsman
la responsabilidaddel juez, y V. M. aspira i satisfacer,
no á los interesados,sino á la Nacion, imponiendo al juez
un justo castigo para que no vuelva á cometerotro delito.
En lo civil sucederá lo mismo. No podrá remediarse
que el que ha perdido su mayorazgo, por ejemplo, pueda
warcirse . iCómo ha de ser? Que tenga paciencia; pues
m8s vale que sufra un particular, que no el que por este
medio se suociten una multitud de pleitos, gastos é instancias, con la confusion horrorosa á que estabanreducidos los tribunales por los recursos abolidos. Es más interesante, Señor, que en un millar de pleitos que puedan
ofrecerse,haya uno que pierda algo, que no el que pierda
toda la Nacion, porque esta injusticia particular es muy
bien compensadacon lautilidad pública. Por todo lo dicho,
me parecoque el artículo eetá en su lugar, y debe aprobarse, rectificados sus términos.
El Sr. ZOISRAQUIN: Señor, deapuesde lo que ha
cxpuesto el Sr. Morales Gallego, nada diria si no me
ocurriesehacer presente B V. M. que este artículo estli
dos veoessancionadopor V. M. Guando se trató de ál en
la aonatitucion, ful uno de los que insistieron en que cn
tales casoshubiesoalguna clasede recurso, como el de injusticia notoria, que sepudieseinterponer contra una sentenoia dada contra ley expresa. Hice presente ZSV. M.
que sería muy doloroso que estando determinado por la
Constitucion que los delitos de soborno y cohecho, y demiíe, preduzoanaccion popular, solo hubieselugar al cas.
tigo de los’jueces, mis no á Ia variacion de la sentencia.
ManifestBal mismo tiempo que habiendo demostradola
experienciaque si el recurso de injusticia notoria se ciñera
á tales 6 tales casosdeterminados por laley, y queso10en
estos ee pudieseproducir, se evitaria la arbitrwiedsd de
determinar contra las leyes; mas V. M. desprecióenteramente todo esto. Dijo y sancionó que tuviese valor aún
aquella sentenciaque se probaseque habia sido dadacontra ley oxpresa, y subsistió el plan de la Constitucion. Y
por aonsigniente, 6 mi modo do entender, V. 116.sancionb
que dada la fiitima sentenciaen cualquier negocio, aunque fuese contra ley expresa, debia tener todo su valor;
mae no está allf tan expreso como lo esti en este proyecto. En el srb. ‘7.’ ya aprobadose dice (ts leyd). Si, pues,
en el art. ‘7.’ no ocurrió esta dificultad, @mo ahora en
el 20, que solo es una explicaaion del ‘7.“. y que solotra ta de prevenir cómo se ha de intentar este juicio, vienen
ú objetarseestos reparos?
Cuando se sancionbla Constitucion se manifestó que
siempreel litigante tendria motivo de queja, cualquiera
que fueseel %rmino de la sentencia. Se dijo que era necosario que el bien general se antepusieseá las quejas de
akun interesadoparticular, aunque fuesen fundadas; lo
mismo sucede811.
estecasopresente. Vamos solo d detallar unas fm-didades, que yo siempre clamé en Ia Constitucion se observasén.Veis yo por li &natitucion
que si
no 8~determinabaneatosartículos, +&tia impune cualwiera mrgistrado que ae l previese, $a&&do las fo&
nmhd- del ~rocem, 6 cometer uua WuaGda. YO por
10tanto, aonrsnaido de los rmamos ptioipi&~ que tii-.
.!‘.

DE 1813.

alecela comision, creo que V. M. está en la necesidad de
sancionarel artículo como lo propone la Comision, que
lo es más que una consecuenciadzl art. 7.“»
Declaradopor suficienteaeute discutido el art. 20, s’u
:edió á RUvotacion, y resultó aprobado.
Dijo entonces
El Sr. CALATAAVA:
Si á V. ISI. Ic parccc, la co mision propondrá algun olro artículo que supla B este;
porquela idea la juzga indispeussbl6. Xuchos de los señores que han hablafo, han convenid9 en los principios
del artículo, miu no en el modo. ES nb~o!utament::iudlspensabieel djar el csstigo que so haya d< imponer al juez
que ha fAlado contra ley expresa. La comision no tiene
la culpa de que se la hagan dado bases en la Constitucion, á las que ha tenido que atenerse. Iba á Zevantarmc
á contestar á las varias objeciones quo se hsn hechocontra este artículo; pero babicndoseanticipado la votacion,
no he podido hacerlo. Finalmente, la comision, repito,
consideraindispensablela idea. »
Quedó pendiente la diacusion de eate proyecto.
Continud la del dictámen de la comision de Poderes
acerca de las eleccionessde 103 Diputados de Ia provin cia de Córdoba. Se leyeron cl informe del jefe político de
aquella provincia, y los dùcumsntos que le acompañaban,
segun lo habia pedido el Sr. García Herreros en la seeiou
del dia anterior.
En seguida se declaró que 01asunto cstaba baatantemente discutido; J habiéndose procedido á la votacion
del dictámen de la comision, quedb aprobado.
Se leyb la siguiente exposicion do los oficiales del es:tado mayor general, la cual, á propuesta del Sr. Tir;iu,
se mandó insertar en este Diario, con la expresion de ha.
berla oido las Córtes con especial agrado:
(Señor, los oficiales del estado mayor general de loe
ejércitos nacionaleshan visto con el mayor júbilo y en tusiasmo disiparse uno de los mayores peligros de la Pá tria por la energía que V. M. desplegó el memorable 8
de Marzo. Críticas eran las circunstancias, fatales hubieran sido las consecuencias;pero el pueblo español lo rniraba todo con la gravedad digna de su alto nombre, conAado cn la vigilancia del soberanoCongreso, apoyo vigo roso de la naciente libertad, y que tan completamenteha
llenado nuestras esperanzas.La voluntad de la Nacion espaííola es una, Señor; unos son SUS votos, y todos SC di rigen á sostener el santo Cddigo, que empieza á hacernos
felices, y á no dar oidos á las maliciosas y pérlldas ineinuaoionesde los que quieren encenderla funesta llama de
la discordia.
Los oficiales del estado mayor geueral presentannuovamente á V. M. sus sentimientos; renuevan el juramento que hicieron de ser libres 15morir, y juran solemnemente ante el herdico’pueblo español, ante sus dignos rcprosentantes,derramar toda su sangre por sostener 10:)
derechosdel ciudadano, por sostener los soberanos decretos de V. ;U., que á no haber sido eludidos en parte,
sstaiia ya aseguradala libertad de la Pátria, y por opo nerseconstantementeal que fuere osado de perturbar su
tranquilidad.
Cbdiz Ll de Marzo de 1813.=Señor.=Juan
de Ora0v48 .=Juaq Mosco&.==Luis de Landaburu y Villanue va.=AngeldeSaavad~~Baquedano.=&uíue1 M:Goz.=
Ildefonso Diez de E&iberb.== Joaquin Esca@o.=hgusti.u
Salazar.
:
*.* ao?
I j Jafme ‘dé: Valcourt. Y
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Db’iRTODE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 13 DE MARZO DE 1813.
Se mandó agregar á las Actas el voto particular de
los Sres. Inguanzo, Lopez del Pan, Aparici, Vera, Dárcena, Caballero, Borrull, Ramirez y AnarEs, contra la
aprobacion verificada en la seeion anterior del dictámen
do la comision de Poderes, por la cual sa declaró nula la
eleccion de Diputados hecha por la provincia de Córdoba
para las actuales Córtes.

del dia no permitian Ilevnr á efecto este establecimiento
en Santo Domingo, Maracaibo J Leon de N’caragaa , pudit%doee realizar en las provincias internas de Occidente,
con residencia en Chiguagua; en Vallnrlolid de Mechoacan
cuando desapareciasen las convulsiones que agitaban á
Nueva-Rspña, y en la península de Yucatan, proponiendo antes la misma provincia los medios para dotar á los
ministros y subalternos del tribunal.

Se mandaron archivar los testimonios de haberse publicado y jurado la Comtitucion en Béjar, Bañovarez,
Villa-Vieja, La Redonda, Jau-Saugo, en Cindad-Rodrigo, Andújar, Marmolejo, Ibros, Bedmar, Villares, Alcaudete, Mitncha-Real, Charchelejo, Chauchel-Bajo, Navas
de San Juan y Noalejo.

Semandó pasará la comision de Constitucion una exposicion del ayuntamiento constitucional de Villaverde,
en la provincia de la Mancha, el cual reclamaba la eleccion de electores de partido, verificada en Alcázar, por
haberse excluido de ella los electores parroquiales del pueblo que representa. A la misma comision pasó otra, en que
los electores parroquiales de Torrevieja, en la provincia de
Valencia, reclamaban contra la eleccion de Diputados por
El Secretario de la Gobernacion de la Península remi- aquella provincia á las próximas Córtes, por haberse veritid seis ejernplarea de una proclama que el jefe político ficado sin que en ella hubiese tenido parte el pueblo de
de Astúrias acompañb al informe de la comision de Cons- Torrevieja, ni otro alguno de los de la gobernacion de
titucion sobre la Inquisicion, que el mismo jefe mandó Orihuela; y otra de varios vecinos de los pueblos ocupados
por el enemigo en la misma provincia de Valencia, exisimprimir y circular á los parroquiae de aquella provincia.
Leida la proclama, las Cortes, á propuesta de los señores tentes en Alicante, los cuales reclamaban tnmhien contra
Vazquez Canga y Dueñas, acordaron que se dijese 6 la aquella eleccion, por habórseles ezcluido de tener voto
Regencia hiciese entender al referido jefe políticoque S. 116. en ella.
habia visto con especial agrado el celo con que procedia
en el desempaño de sus obligaciones.
Las Córtea declararon que no habla lugar á deliberar
sobre una exposicion del Diputado electo á las Certes aotuales por 1s provincia de Valladolid, D. Jacinto Ga&
Cornejo,
quien suplicaba se le exouerase de ese grava
A la oomision de Arreglo de tribunales pasó un oficio
del Secretario de Gracia y Justicia, el cual, contestando cargo, por hallarse sin los conocimientos necesarios para
6 los diferentes oficios que se le habian pasado para que su desempeño.
la Regencia del Reino informarse acerca de las proposiciones de varios Sres. Diputados, para establecimiento de
Audiencias en las respectivas provincias, manifestabaque
El procurador síndicosegundodel ayuntamiento conn
el parecer de S. A. se reduoia á queblas circunstancias
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insuperables de llevarlo adelante, Porque en ella se funda
la propuebta que hace el Gobierno de que se admita en la
catia de moneda cuanta p!ata y oro se presente para su reduccion, au2 cuando no e& Lnar:alia, ni sus clueiiou hayan hecho sobre ella el emprktito de la mitad de su valor, 6 la donacion de una tercera Parte, como la Junta
Central habia ordenado.
Despues de haber oido V. N. la nota y el oficio indicado, pocas observaciones de la comision sobre la materia
serán suficientes á demostrar la desigualdad de esta contribucion en su orígen, la imposibilidad de realizarla, aun
cuando se quisiese echar mano de medios violentos, y la
contradiccion é impolítica de dejar subsieti la ley, sancionando por otro medio el arbitrio de eludirla, como la
Se aprobó la siguiente proposicion del Sr. Rus:
Regencia propone; y de la demostracion de estas tres vercrQue estando aun en la comision de Premios la proposicion que hice á V. M. en Diciembre úitimo, se tenga dades resultará como consecuencia necesaria la necesidad
de derogarla clara y terminantemente.
presente por la misma la igualdad de los dos ayuntamienLa Junta de socorros de Sevilla y la Central partieron
tos de Maracaibo y Coro por la ddelidad, patriotismo y adhesion que constantemente acreditaron por la santa causa del principio bien sabido de que las contribuciones deben
de la Nacion, pasándose para este fin á la misma CO- recaer principalmente sobre los objetos de lujo, porque
así se consigue guardar cierta proporcion entre la contrimision. »
bucion y las facultades respectiuas de los contribuyentes,
además de conservar el resPeto á la propiedad, dejando
El Secretario de Gracia y Justicia remitió 300 ejem- la libertad de contribuir ó no contribuir , vinculada en el
plares de cada uno de los decretos que expidieron las C6r - arbitrio de abstenerse del uso ó del consumo de dichos
tes en 8 del corriente, el primero sobre la cesacion de los efectos, con lo cual se logra al mismo tiampo establecer
una ley suntuaria indirecta, que, como todas las de SU
indivíduos que componian la anterior Regencia, J nombramiento provisional para ella de los tres consejero3 de especie, produce un mejoramiente en las costumbres púEstado más antiguos, y el segundo sobre que presidiese blicas.
No se tuvo preaente que aunque la adquisicion de la
dicha Regencia provisional el M. Rdo. Cardenal Arzobispo
plata labrada, en el acto de adquirirse 6 comprarse para
de Toledo, indivíduo de ella.
el uso doméstico, es un objeto de lujo, y una serial casi
segura de la riqueza del comprador, no se puede decir lo
mismo de la plata ya adquirida, la cual, muchas veces, y
miis que nunca en 1~ circunstancias 8ctuales, no es otra
La comision de Hacienda presentd el dictámen sicosa que un triste recuerdo de la opulencia pasada y de la
guiente, y se aprobó la minuta del decreto con que concluye , añadiendo despues de la palabra <cumplimiento, » miseria presente, y acaso el último recurso para la sub las siguientes: ay todos los demás decretos relativos al sistencia momentánea del poseedor y su familia,
Si la contribucion se hubie3e impuesto á loe compra mismo asunto. >)
«Señor, B la comision de Hacienda ha pasado una pro- dores de alhajas de plata y oro para el uso doméstico,
claro es que en tal caso hubiera recaido únicamente sobre
posicion del Sr. Diputado Polo, hecha en la sesion públilos pudientes; pero habiéndose impuesto sobre los poseeca de 24 de Diciembre último, sobre si convendrii revocar el decreto de la Junta Central, ratificado por las Cór- dores 6 tenedores de ella, recayó en le mayor parte sobre
tes, sobre el préstamo forzoso de la mitad ddl oro y plata los menesterosos, y de aquí resultó la desigualdad y la
de los particulares, y para que estimándolo conveniente dificultad de su ejecucion.
El tiempo y la experiencia ha demostrado ya estos in presente la minuts de decreto que juzgue oportuna.
convenientes, y en espesia el mayor de ellos, el cual con.
La comision, para desempeñar este encargo, ha 6x1%minado el expediente desde su orígen hasta el dia, y ha aiste en quedar campo abierto al fraude, aSí par la facilianalizado y considerado muy detenidamente las razones 3ad de ocultar estas alhajas, como por la de venderlas al
que movieron á la Junta que hubo en Sevilla en fines del comerciante nacional ó al extranjero, sacrifican ío una
año de 1809 , llamada de Socorros, para proponer este Parte de su valor para conservar otra mayor.
empréstito forzoso, y á la Central para decretarlo.
Es verdad que todos deberíamos haber sacriGca,lo
Tambien ha tenido la comision á la vista la discusion nuestra propia existencia 8 la salvacion de la Pátria; pero
que hubo en el Congreso acerca de este asunto en las se- no hemos nacido en Esparta, y hay PICOSque se presten
siones del año 1811, y la grande variedad de opiuiones á estos generosos sacrificios, cuando ven que los dembs no
que se manifestaron en aquella ocasion.
les dan ejemplo, y que por la casualidad de consistir sus
Si no fuera por el fundado temor de fatigar inútilbienes en propiedades, en gJna&r, 6 BRefectos comercia mente la atencion del Congreso, la comision se hubiera les, quedan exentos de contribuir proporcionalmente, da detenido á escribir la prolija historia de esta contribucion,
biendo ser igual la obligacion.
Y añadiendo despues la de su resultado final, presentar&
Es muy poca la plata que se ha presentado, ent,l c
bien desenvueltoelos principios del dictámen que va á tanto que una gran parte se ha enterrado 6 escondido,
proponer.
otra se ha vendido sí vil precio, y otra mucho mayor ha
Sin embargo, la oomision juzga absolutamente indieaalido de contrabando al extranjero, y h Casa de moneda
pensable que V. M. oiga d lo menos la nota 6 Memoria ha estado sin trabajar ni amonedar por falta de metales,
Presentada á ia Regencia Por el Miuistro de Hacienda privando al Estado del ingreso del derecho de amonetacion
( r6h66 2~3M6h $6 24 d6 z%6t?tbr6 &##o) aobre el efecto qoe en Irs críticas circunstancia6 de estos tismpoa no huque ha producidoeste aihrio, p sobrelas dificdww
biera dejsao de wr de bastante consideraoion si no hubie .

titucional de Ecija representaba á las Córtes, apoyando la
solicitud que hicieron á aquel ayuntamiento varics curas,
para que la rehabilitacion de conventos no impidiere que
laa parroquias subsistiesen en las mismas iglesias de los
expresados conventos, que ocupaban por el estado deplo rable en que se hallaban los templos parroquiales, Con
especialidad los de Santa Cruz y San Juan.
Acordaron las Córtes que esta exposicion pasaae’á la
Regencia, para que, con arreglo á SUSfacultades, determinase lo que tuviere por conveniente.

..,.
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ra intervenido el miedo de la contribucion impuesta, le
cual, si se calcula solamente la parte que se ha entregado como donativo, es seguramente mucho menos de lc
que se hubiera ganado en el derecho de amonetacion, resultando de aquí , que el Erario público ha sufrido una
pérdida, los particulares otra mucho mayor, y que solc
han ganado en la operacion los agiotadores y Los contrabandistas extranjeros.
Para que estos males no continúen, no encuentra la
comision otro arbitrio que el de revocar francamente e]
decreto de la Junta Central, J la ratificacion de las Cdr tes, pues esta es la ventsja de los gobiernos Libres ; que
sus errorw no duren más tiempo que el necesario para
reconocerlos.
Dejar subsistir el decreto, J autorizar la presentaeion
de las platas en la Casa de moneda sin que se cobre en
ellas el derecho establ&lo , como propuso el Secretario
de Hacienda, es un medio indirecto y poco decoroso á
conseguir el fin. Además, es perjudicial al mismo fin que
se intenta alcanzar, porque los particulares no auyentarán el temor que hasta ahora puede haberles retraido de
la presentacion de su alhaja hasta que vsa revocado el
decreto, antes bien, sospecharán que esta es una trama
para averiguar y descubrir el paradero de las alhajas, con
el fin de exigir la mitad de su valor por prktsmo forzoso,
ó la tercera parte por donacion.
Este es el dictámen positivo de la comision; y por si
mereciere la aprobacion de V. M. , presenta la minuta de
decreto que en tal caso podrá expedirse, comprendiendo
en él el reconocimiento de la parte que se hubiere etregado por vía de préstamo, y la forma de su reintegro.
V. M., sin embargo, resolverá lo que crea más acertado.
Cádiz 28 de Febrero de 1813.
#iaula de decreto
Deseando las Córtes generales y extraordinarias consultar la posible igualdad en la naturaleza y órden de las
contribuciones públicas, y considerando el trastorno que
por efecto de los acontecimientos extraordinarios de la
presente guerra han padecido los intereses de los particulares, han decretado y decretan lo siguiente:
Primero. El decreto dado por la Junta Central en 6
de Diciembre para que los poseedores particulares de alhajas de plata ú oro labrado contribuyesen por vía de prés tamo con la mitad de su valor para los gastos del Estado,
y con la facultad de poder redimir este préstamo en dinero,
valuando cada onza de plata B 20 rs. y la de oro á razon
de 320; y que si alguuo quisiese convertir en donacion
este préstamo, quedare reducido á la tercera parte del valor de las alhajas, se revoca en todas sus partes, y lo
mismo la instruccion formada para su cumplimiento
Segundo. Las personas particulares que en observancia del citado decreto hubieren hecho estos préstamos,
son acreedores del Estado por las simas á que respectivsmente asciendan, y sus créditos serán clasificados entre los demás que constituyen la Deuda nacional, para
que 6 su tiempo sean reintegrados en el órden y forma
que las presentes Cortes 6 lae sucesivas ordinarias determinen.
Tendrálo entendido la Regencia del Reino, y dispow
drá su CumpIimiento.
Cádiz 28 do Febrero de L813.a
-I_Llamb la atencion del Congreso diciendo
El Sr. CABRERA:
En primera hora se ha dado

793.
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cuenta hoy á V. M. de un expediente promovido por mí
y por varios Sres. Diputados de Ultramar sobre el restablecimiento de la Audiencia de Santo Domingo, y sobre la
creacion de otras en diferentes puntos de América. El Gobierno, por la Secretaría de Gracia y Justicia, ha evacuado el informe que V. M. le pidib, en el que desaprueba estos establecimientos 6 la mayor parte de ellos, fundándose, por lo que toca á Santo Domingo (segun he podido comprender de una ripida mirada que eché sobre el
expediente), en la aniquilacion, ruina, despoblacion y pobreza de aquella isla. Yo confieso con dolor que mi provincia se halla en el estado de pobreza, ruina y aniquilamiento que se supone; pero tambien diré áV. M. que es el
Gobierno quien tiene la culpa de una fatalidad tan lastimosa, pues se sabe de cuántos recursos es susceptible
aquella apreciabilísima posesion, y que se hallaria ya restablecida de la decadencía á que la redujeron el abandono impolítico que se hizo de ella á los franceses en el tratado de Basilea, y las circunstancias que fueron consecuentes, si se quisiera fomentarla, 6 si se pusiese la más
míaima atencion sobre ella. Pero admírese V. M., sabiendo que hay cerca de cuatro aiios que fué arrancada
del poder de la Francia por el valor heroico de sus naturales, é incorporada otra vez á los dominios de España,
sin que en todo este tiempo se haya cuidado el Gobierno
anterior de proveer á su adelanto ; pero ] qué digo á su
adelanto I Ni á su seguridad tampoco; no hay allí más
guarnicion que la Milicia y algunas soldados del regimiento de Puerto-Rico, cuando toda la Isla está amenazada de riesgos los más inminentes, ya porque la parte española es limítrofe con la antigua colonia francesa, ocupada hoy por medio millon de negros, donde ha levantádose una Monarquía que nos pisará con 811sinnumerables fuerzas á poco que se aflojen las relaciones muy precarias que conservamos con ella; ya porque Bonaparte,
que pasó el bochorno de verse despojar de aquella posesion por cuatro paisanos españoles, es bien creible que
trate de recuperarla desde que tenga ocasion de hacerlo,
y así lo ha dicho. Pero admírese más V. M. al saber que
hay veinticinco meses que murió D. Julian Sanchez Ramirez, capitan general de Sant:, Domingo, y todavía no
ha llegado su sucesor; de manera que la isla se encuentra
sn la más lamentable orfandad por las circunstancias y
peligros indicados, y porque el que se nombró tiene la
,omision de arreglar todos los ramos; de que se in5ere que no lo están todavía, y que nada hay allí que no
sea provisional é interino: esto es causa de que hoy se
halle aquel país en peor estado de lo que lo dejaron los
kanceses, y aun de que se aniquile y arruine de dia en
Lia. Yo desde que puse el pié en la Panínsula no he cesa.
lo de representar al Gobierno sobre diferentes particula res que están en su atribucion, y sobre otros que tocan á
V. M., para que proveyese sobre los unos y dirigiese 10s
otros con su informe; pero el mismo caso se me ha hecho
lue si hablara á la estátua de Hércules que est6 en la
alameda.
Por fin, contrayéndome al objeto que me movib á peLir la palabra, no puedo dejar de insistir en el restablecimiento de le Audiencia, á lo menos del modo que sea ase luible, para lo cual hago á V. M. la siguiente propoaicion:
<Que se encargne á la comision de Arreglo de tribu lales examine si no siendo posible que se restablezca la
Audiencia de Santo Domingo en aquella isla, puede eotaJlecerse la de Puerto-Rico, que está inmediata, para evi;.w á ambas el llevar sus recursos á otra provincia mlís
listante, Y
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13 DE MARZO DE 1813.

Yo debo hacer presente á V. M. que la iqla de Santo
Domingo, segun el censo recientemente practicado, y de
que conservo una copia, tiene sesenta p tantas mil almas,
y la de Puerto-Rico 200.000. E&os súbditos españoles
son bastantes para merecer que se les provea da la ndministracion de justicia, fácil y pronta como V. M. lo ha
establecidopor la Conatitncion. »
La proposicion fué aprobada.

La eomision de Hacienda proponia que, d-pues de
leido el dictámen de la Regencia, podian las Córbss COUformarse con él en órden al desestanco del agunrdiente en
el istmo de Panamá. Las Córtes así lo hicieron, J el informe de la Regencia es como sigue:
cEl virey que fué de Santa Pé, D. Bdnito Perez, en
carta de 27 de Junio último, núm. 29, dió cuenta con
el expediente original de haber extinguido el estanco de
aguardiente en todo el istmo de Panamá, B consecuencia
de solicitud del procurador síndico general del ayuntamiento de la ciudad de aquel nombre, apoyado primero
en el decreto de las Córtes de 9 de Febrero de 1811, que
concede á todos los habitantes de Ultramar el libre ejercicio de todo cultivo y de toda industria, deduciendo de
aquí que el aguardiente debia desestancarse: segundo, en
que el pueblo de Panamá hacia tiempo que ae resentia del
estanco, y habia hecho contra él reclamaciones, que parecia debian ser oidas en momentos en que habia dado
señaladas prnebas de fid$idad; y tercero, en que si el virey de Lima y el capitan general de Goatemala se habian
creido autorizados para decretar el desestanco, no debia
considerarse el virey de Santa Fé con menos facultades en
circunstancias en que convendria las tuviese implias.
Estos antecedentes, y una representacion del oidor decano de la Audiencia de las mismas provinciag, que se
opuso á la providencia, como nno de los indivíduos que
compusieron la Junta de Hacienda, se pasaron á la contaduría general de Ultramar, cuya oficina, en informe de
19 de Diciambre último, opinó que es de aprobar la disposicion del desestanco que tomó el virey, y despues al
Consejo de Estado, quien en consulta de 10 del corriente
mes sienta que la providencia adoptada por el virey se ha
fundado, como observa bien el oidor decano, en razones
superficiales, y que no debian tener el valor que se les
dió; que el decreto citado de las Córtes de 9 de Febrero
de 1811 no da márgen para que de él ss deduzca el desestanco del aguardiente, porque lo que en él se favorece,
será lo mas la fabricacion de aquellos artículos que no
fuesen objeto de una de las rentas públicas, pero $0 la
libre venta; que el singular mérito que COLIsu fidelidad y
justa obediencia al Gobierno legitimo ha contraido el pueblo de Panamá, no puede ser recompensado con la destruccion de los escasos recursos que alli tiene el Erario
para ocurrir á los gastos de la administracion públíca en
momentos de tanto apuro; y que el ejemplo de lo que se
habia hecho en otros puntos, no debia ser snficiente causa para ensayarse á ejercer unas facultades que nunca
pueden concederse á los agentes del Gobierno por más autorizados qne sean, puesto que las que se les hayan dado
Precigamente tendrian por objeto el hacer observar las leYeS; J IK> el destruir lo que estas tuviesen establecido.
Por 10 tanto, opina el kmejo que el virey no debió proceder por sí ea esle atonto, sino qus es de aquellos que ea
necesario desde cual@ik+a pu& w
+esolueion de la

tendria el querer volver á restablecer el estanco de1 aguar jiente en Pnnama, despues de haber gustado aquel pue510la libertad, estima que hay poco arbitrio para negar la
Pprobaclon á la providencia y decreto del virey, lo que así
tebe manifestársele, diciéndole que si la Hacienda públi:a tuviese menoscabo con Ia subrogacion que se ha hecho
i los productos del estanco, señalando derechos al aguarliente que se introduzca, y regulándolos al que SI allí SC
Fabrique, será de su obligacion el cuidar de proponer los
medios de que sea resarcida; y por lo que respecta al permiso que indirectamente se concede de introducir aguariiente extranjero, este deberá aprobarse enteramente,
mandando que se observe Ia ley general de In prohibicion.
r,q Regencia del Reino, de wnformidad con el dictiímen
le1 Consejo da Estado, ms manda ponga en noticia de
V. SS. todo lo referido, con inclusion de los antecedentes,
P fin de que se sirvan elevarlo 5 la de S. M. para la resolucion que estime correspondiente. Dios gllarde á
V. SS. muchos años.
Cádiz 22 de Febrero de 1s 13. s

A aolicitnd de D. Ramon Navarro se concedio’ licencia
loa Sres. Ortiz y Dueñas para informar el expediente pendiente en la junta de 103 montes-píos del Ministerio y oficinas nacionales de Doña Francisca Negron dc: Vaca, viuda de D. Jo& María Vaca d3 Guzman, regente de la Audiencia de Extremadura y electo para la de Madrid.

La comision de Premios presentó el siguiente dictámen.
CLa comision de Premios, habiéndose enterado de este expediente (Véase la sesion de 26 del fasudo), le ha parecido
q”e no debia entretenerse en examinar los méritos y servicios contraidos en favor de la Pátria por los indivíduos
de la Junta de Búrgos, supuesto que V. M. los calificó
ya, declarando beneméritos de la Pátria á los que perecieron en un patíbulo á impulso de la barbarie francesa,
y recomendando al Gobierno sus desgraciadas familias,
igualmente que á los tres vocales de la misma Junta que
se salvaron de aquella horrorosa catástrofe; pero no puede menos de observar que semejantes declaraciones deben
hacerse prévio un detentdo exámen de los hechos, á fin
de que otra vez no se vea el Congreso en el apuro de haber de rectificar sus decretos, como sucede en el caso
presente; pues se declará benemérito de la Pátria á Don
Pedro Velasco, tesorero de la provincia, en lugar de Don
José de Navas, secretario de la intendencia, 6 causa de la
equivocacion con que vinieron las primeras noticias.
Opina, pues, la comision en cuanto á este particular, que V. M. debe mandar expedir el oportuno decreto para rectificar este hecho, es decir, para auunciar á la Nacion que D. José de Navas es declarado benemérito de la Pátria en lugar de D. Pedro Velasco. Rn
cuanto empero á los premios que deban decretarse en favor de hs familias de los que han sido víctimas de su
lealtad y patriotismo, la comision cree necesario que se
lea el oficio del Secretario del Despacho de Hacienda, d
5 de que V. 116.pueda formar un concepto exacto de las
circustancias que respectivamente concurred en aquellas,
y en su vista resolver con aci6fto sobre los varios premios ó gracias que se proponen, y que la comision no
antmidad suprema 6 quien correspondad&la; mas sfn puede apoyar’en tiodas stiii’ partes, atendidas la&críticas
mh3o, considerandoloe pavlsimos inconvenisawr que 7 ‘+r&à
cirM&i&ias
WI pue se halla la Ptítria,
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Procediendo, pues, la comision á exponer su dictámen, opina que á loa dos hermanos labradores que ha dejado D. Pedro Gordo so Idy socorra por una vez con S.000
reales de vellon por mitad do 1M B)nloa del Erario público, y autorizar á la Regencia para que Pueda conc%:der
una pension vitalicia de 309 ducados anuales i; favor de
la madre viuda de D. Eulogio José (la Muro, con calidad
de que la disfrute su hermano menor de edad, despues de
la muerte de aquella, hasta que tenga 18 años. Que la
pension que se propone á f&vor del hijo de D. José Ortiz
da Covarrubias, de 800 ducados, debe re lucirse á 400,
disfrueändola hasta tanto que sea destinado en servicio
de la Pátria. Y por último, opina la comision que debe
autorizarse cí la Regencia para que pueda conceder la
pension anual de 400 ducadou á la viuda de D. Jusé de
Navas, en calidad de que por su muerte la disfruten sucesivamente sus cuatro hijos hasta la edad dc 18 años.
Por lo que hace 5 los tres individuos eclesiásticos que
SCsalvaron de la horrible catástrofe, la comision, al paso
que los reconoce dignos del más alto premio y recompenSR, no puede apoyar el dictám?n dc la Regencia, relativo
á que se dispense el decreto do suspension de provision
dti prebendas eclesiJeticas en la Península, por las razonas que en otra ocasion expuso á V. M. ; pero opina que
pues deberá llegar el tiempo en que se manden proveer
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las vacantes, V. M. debe servirse encargar á la Regencia
que recomiende eficazmente al Consejo de Estado á los
mencionados sugeto-i, para que tenga presentes sus méritos contraidos en obs:quio de la Pátria , i proponga á
aquellos en las primer.ls consultas de prebendas que se
hagan para ia Península. V. IL, sin embargo, resolverá
lo que fuere de su agrado.
Cüdiz 7 de ‘ILarzo de 1813.»
Be aprobó este di&ámen, sin mis variacion que fijar
tí 800 ducados los que la comision queria reducir á 400,
y Malar la cesacion de esta pension para cuando el interesado tAviese un destino de igual ó mayor rendimiento. gprob5ae asimkmo la siguiente propoaicion del señor
Giraldo: <Que se autorice á la Regencia para que pueda
sokriar UXS p,:u2iîn -í cd2a uno de ioj tres eciaiáaticos,
individuos dc ia Juctr di: Búrgo3, haata que se leA proporcione !a prebenda para que se les recomienda, en el
caso de prowerse y alzarae le suspensiw que hay. *
Seiíaló el Sr. Presidente el martes próximo para diucutirse el dictiímen de la comision encargada de hacer en
el reglamon:o de la Itegencia las oportunas alteracionee.
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
._
DE LAS

SESIONDEL DIA 14DE MARZODE 1812.
Concluida la lectura del Acta de la sesion del dia anterior, y con motivo de darse cuenta en ella de haber se
ñalado el Sr. Presidente el MBrtes próximo (16 de este
mes) para la discueiondel proyecto de reforma del reglamento de la Regencia del Reino, manifestando el Sr. Ramos de Arispe que siendo este un asunto de tanta importancia, y qua por tanto requeria el más escrupulosoexámen, y una meditacien la más detenida, convendria que ó
se difiriera algunos dias más el plazo de su discusion,
pues que el prefijado era en su conceptodemasiadamente
corto. Convino el Sr. Presidente en que se difiriera dicho
plazo, y ofreció señalar otro dis para la discusion del referido proyecto de reforma.

Se mandó pasar á la comision de Constitucion el testimonio remitido, por el Secretario interino de la Gobernacion de Ultramar del acta de instalacion de la Junta
preparatoria de Lima para las eleccionesde Diputados á
las prdximas Córtes por el Perú.

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por
el Secretariode Hacienda, que acreditan haber jurado la
ConsCtucionpolítica de la Monarquia española los jefes
y dependientesdel ramo de Hacienda del ejército ,denominado hasta ahora sexto de operaciones.

Pasóá la comision de Señoríosuna representacioade
los vecinosde las feligresíasde San Miguel de Tavagon,
y San Bartolomé de las Eiras, en la jurisdiccion de la
Guardia, provincia de Tug en Galicia, en la cual exponen
que no obstante el decreto de 6 de Agosto de 1811, y á
pesarde varias reclamacionesque han hecho para que se
verifique su cumplimiento , todavía no pueden lograr
verseen posesionde la libertad de peacaen el rio Miño,
en cuyas márgeneseután situados los referidos pueblos.

Se leyó un oficio del Secretario de Gracia y Justicia,
con el cual remitia 300 ejemplares del decreto de las
Córtes, relativo á loa honores, obligaciones y facultades
señaladasá la Regenciaprovisional del Reino, las mismas que se expresanen el reglamento de 26 de Enero de
Se leyó un oficio del Secretario de Gracia y Ju&,icia,
con el cual, de órden de la Regencia del Reino, y en 1812; parte de cuyos eJemplaresse repartió á los señores
cumplimiento de lo acordado en la sesiondel dia 30 de Diputados, archivándoselos restantes.
Diciembre último, informa á S. M. del resultado de las
providenciastomadascon motivo do la representacion de
Vicente Fernandez, Josó Morales y Antonio Fernandez
Tambien se mandóarchivar un msniflesto, que al diSanz, vecinosde las Poblaciones del Rey, en la cual se
quejaban contra D. Francisco Gutierrez Piñeres, acusán- solversela Junta superior de Soria, por habersenombrado
dole de haber infringido la Constitucion y varios decre- la Diputacion provincial, ha publicado de su conducta
tos de las Córtes. Despues de una ligera discusion, se durante su encargo; cuyo manifiesto fué remitido por el
acordó que se contestaseá la Regenciaque las Córtesque- Secretariointerino de la Gobernacionde la Península,
dabanenteradas.
1207
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14 DE

MARZO DE 1813.

tXrt. 22.
Los magistrados del Tribunal Supremo de
Justicia en todos los delitos expresados,y en cualesquiera
stros relativos al desempeñode su oficio, no serán acusaios sino ante bs Córtss. )>
Suacitdsebc&cti de eate rrticulo una larga diacusion.
3pusiéronseá él algunos Sres. Diputados, ya por no estar
concebidocon la claridad que correspondia, ya por creerlo
Accedieronlas Córtes á la solicitud del Sr. Baron de contrario al art. 201, párafo quinto de la Constitucion.
Antella, concediéndolelicancia por cuatro mesesparaau- Manifestó el Sr. C&rava que las causas criminales de
sentarse del Congresocon el fin de recobrar su quebran- quehablabadicho párrafo coustitucional debianconsiderargedistintas de las de separacion ó suspensionde empleo,
tada salud.
cuya diferencia se hacia con toda preciaion en los párra10~1
tercero y cuarto del mismo artículo con respectoá las
zausa formadas á los consejerosde Ejtado y á los magisSe aprobó con alguna ligera modificaeion la minuta trados de las Audiencia*., y que por consfguiente debian
presentada por la Secretaría de las Córtss , de la órden entenderseformadas por delitos comuneslas causas cri que debia comunicar al Gobierno, relativa á que la Re- minales de que trlitaba el párrafo quinto, no resultando
gencia provisional del Reino diera la convenientepara que de este modo contradiccion alguna entre el artículo en
la provincia de Córdobaprocedadesdeluego á elegir los cuestion y el 261 de la Constitucion, del cual podria juzDiputados que le correspondenen las actuales Córtee, por garsecomo una aclaraciou el del proyecto. Apoyaron eshaber 5. M. declarado nula la eleccion, así de D. Manuel ta explicacion otros Sres. Diputados; y habiendo obserRodrigue2 Palomeqne, como de los demás Diputadoa por vado que aegun ella no debian comprenderseen el art. 22
los delitos de que trata el 8.” del mismo proyecto, se prodicha provincia que habia ya admitido en el Congreso.
cedió á la votacion de aquel, suprimidas las palabras
<expresadosy en cualesquiera otros,, con cuya modiflcbbionqbed6 atibado.
Quedbpendiente la discusion de este proyecto.
Continuó la discusion del proyecto de decreto sobre
la responsabilidadde los magistrados y jueces.
e Art. 21. Los magistradosy jueces, cuandocometan
alguno de 11%delitos de que tratan los seis primeros ar tícnlos, podrán ser acusadospor cualquiera español , á
Se lefi un oficio del Sr. Presidente del Tribunal de
quien la ley no prohibe este derecho. En los demáecasos Córtes, con el cubl remitia la causa seguida y sustanciano podrán acusarlesino las Partes agraviadas y los fis- da en dicho Tribunal contra el Sr. Diputado D. Manuel
cales.>
Ros, de la que oe ha hecho menlcionrepetidas vecesen esEl Sr. Calatraba propuso que en lugar de las palabras te ZXwio. La lectura de este procesoquedó rwervclda paalos sois primeros artfculos, etc.,» SB pusiera «los cinco ru el dia siguiente.
primeros artículos, etc. ; > pero habiendo manifestado el
Sr. Ramos deAtibpe que los delitos de que trata el artículo 6.‘, aunque no muy comunes,eran de grande trascenSe levanti la aesion,
dencia, ue aprobbel art. 21 conforme estaba.

Se aprobó la siguiente proposicion del Sr. Oheros:
«Que la Regenciainforme á las Córtes del estado en que
se hallen los trabajos de la comision para formar la ordenanza, ó se8 Constitucion militar.»
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DE LAS

SESION DEr, DIA 15 DE MXRZO
Se mandaron agregar S las Actas los votos particulares de los Sres. Larrazabal , Serres, Sombiela, Andrés,
Borrull, Obispoprior de Leon, y Caneja cautra la aprobacion del art. 22 del proyecto de ley sobre respousabilidad de los magistradosy jueces, que se ver&6 en la desion de ayer.
Mandbronsearchivar los testimonios de haber jurado
la Constitucion las villas de San Leonardo, Gomara, Enciso y Cornago, de la provincia de Soria, los dependientes de las oficinas de la administracion general de todas
las rentas de la misma provincia, de la tesorería principal, de su contaduría y del tesorerode Cruzada,y la ciudad de Orihuela. Al remitir el Secretariode Gracia y Jastic’a los testimonios de haber prestadoel expresadojuramento esta ciudad, acompañabauna felicitacion de su juez
de primera instancia D. Antonio LorenzoMartinez de Pozo, y un impresorelativo B las disposicionestomadas pa ra solemnizarla publicacion de la Constitucion.

Conformdndoselas Córtes con el dict/imen de la comision de Poderes,aprobaronlos de D. Ignacio Gayolá,
Diputado por la ciudad de Barcelona, y im nuevamente
presentados por D. José Rech, Diputado por Bevilla.
(Vdamelaa sesionesdel 22 y 23 del prssado.)

La Regencia, por medio del Secretariode la (Xobernacion do la Península, conenltaba á las CQtes sobre si
los secretariosnombrados por los aynntamieotoeconstitucionales deberianserlo anualmente, 6 si, una vez nombrados, habiau de considerarseperpétuoay vitalicios sus
destinos, y si, en el casode que hubiese de entenderse
anual la aleccion do secretario, podria ser separadosin
causapor el ayuntamiento. Motiv6 esta consulta una rapr~eatrcion del mmtario del ayunkmiento conetitucio.

DE 1813.

nal de Cartagena, dirigida 6 esta corporaciony por éetaal
jefe poIitico de Murcia, que la relnitió R la Regencia. El
Secretariode la Gobernacion, en su o5cio, expresabalas
razonesque alegaba el ayuntamiento para inclinarse 4
creer que el destino de secretario debia ser vitalicio, y
los inconvenieutesque encontraba el jefe político en que
lo fuese.
Pasb esta consulta d la comisfon de Clonstitucion.

Se aprobó el siguiente dictámen de la comiaion de
Justicia:
tCon representacionde 28 de Diciembre último, ha
ocurrido B V. M. D. Manuel de Albuerns; y despuesde
recordar ligeramente el principio y progresosde la cauca
formada por brden de la primera Regencia contra cl
Marquésde las Hormazas, D. Eetédan Fernandezde Leon
y el mismo Albuerne para averiguar el origen y autores
de la Real órden de 1’7 de Mayo de 1810, que trata del
comercio de América, sequeja de que no se han cumplido ninguna de las dos resoluaionestomadse por el Congreeo en esteasunto.
Redúcesela primera 4 haber mandadoV. M., en 1.“
de Junio del año anterior, que los documentos relativos
á esta causa pasasen5 la comision de Justicia con suapension de los efecto8de la aentamia. Y la segunda, 6
que V. M., conformándosecon lo que en vista de elloe
propuso dicha comision, resolvió eu 23 del mismo que el
SupremoTribunal de Justicia oouoeiesede esto negocio
en grado de súplica, con prerencion de q’te, no habiendo
en dieho Tribunal número competente de ministros ein
impedimento legal, se asocieCOXI
otros del tribunal especial de Guerra de la claee de togados que tampoco le tuvieren, y 6 falta de éstos, de los de la Audiencia de &vi11s; en el concepto de que nunca deber4 ser inferior el
número de los jueces al que concurrió d la vista, observandoel mismo método con respecto al flscal de dicho
Tribunal flapramo, si en 61 owcurriew fgnrl impedimonto.
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por lo que hace á esta última, dice que el Supremo
Tribunal da Justicia no se asoci6 con los ministro% co mo oe previene en la órden de V. XI., sino que la Regencia procedió al nombramiento de dichos asociados;advirtiendo que, aunque habia fiscales togados hábiles así en
el Tribunal especial de Guerra como en la Audiencia di:
Sevilla, á ninguno de cllos eligió p+r fiscal dc la exprusada causa.
Copia despuesun auto del Tribunal Supremode JUSticia, por el que mandó, entre otras cosas, en 15 de Díciembre de 812, que, sin haber consignado la multa en
que le condenóel extinguido Consejo de Indias en 22 de
Mayo del mismo, no ae le admitiese escrito alguno; por
donde se ve, dice D. Manuel de Albuerne, que-tampoco
se ha cumplido con la suspension de los efectos de la
sentenciamandada por el Congreso.
Estos son los principaIes puntos contenidosen la representacion, ademásde otros en que trata de hacer ver
que por la personalidadde reo que se ha dado al fiscal,
debiendotener la de actor, pues que suplicó en 1.’ de
Junio anterior de la sentencia del Consejo de Indias, se
ha querido que hable el último, contra lo prescrito en el
decreto de 9 de Octubre de 1812. Despues de lo cual
concluye con que, correspondiendo á V. M. el sostener
las leyes y dictar las providencias oportunas para su observancia, cuando, como en este caso, se presenta su infraccion tan clara y terminante, suplica á V. M. se sirva
mandar se observenrigurosamente sus dos decretos de
1.’ y 23 de Junio de 812, tanto por lo relativo á la sus.
pension de los efectosde la sentencia, como á ia asociacion de los ministros y fiscal, segun y del modo que lo
ha mandado, como igualmante la ley de 9 de Octubre
sobre la personalidad del fiscal, encargklose además la
brevedaden la expedicion de este negocio.
La comision de Justicia, despueede reflexionar sobre
IOS hechos indicados, encuentra fundada la solicitud de
D. Manuel de Albuerne; y en consecuencia,es de dictámen se sirva V. M. decir al Gobierno, remitiéndole dicha representacion,que quieren las Córtes haga cumplir
al Supremo Tribunal de Justicia, con la mayor puntualidad J exactitud las expresadasresolucionesde 1.O y 23
de Junio y la ley de 9 de Octubre, encarg6ndole además
y celandoel pronto despacho de una causa tan interesante.
Cádiz, 13 de Marzo de 1813. B

Despuesde una breve discusion, se deeaprobbel dictimen de la comision de Justicia aoercade la dispensa
de edad que solicitaba D. Luis Ribera para administrar
sus bienes. (Vlasc la sasionde 8 del corrieats.)

A las comisiones reunidas EclesiBstica y de Justicia,
se mandó pasar un oficio del Secretario de Gracia y Justicia con el informe del Consejode Estado sobreel modo
de suplir la confirmacion de los Obispos presentadosy
que se presentarendurante la incomunicacion con la Silla
apostólica. El Consejode Estado era de parecer de que,
mientras no hubiese libertad para eamnnicar con Su Santidad, ae hiciesen las aonfirmaaioaesde los Obispos por
bu metropolitanos, con el coasentimiento-de BPSsufra&@% pedido de palabra 4por emites, y,.las de los ptetrQWho8
por el Obii JI& antiguo .de b :.provip&,
COA
el
awwentixnienta
tunbien de BUE~rnprorw,
.

haciendo mencion en el decreto que se expidiese de las
diligencias practicadas paro dar 6 ek) asunto 1:tmayor
iiuetrecion.

Presentó la comision especial de Hacienda un nuevo
proyecto de ley sobre la Tesorería general y Contaduría
mayor de cuentas. Leido por el Sr. Traver, individuo de
la comision, se acordó su impresion, encargándola á la
comision misma.

En virtud del dictámen de la comision de Arreglo de
tribunales, se aprobó la prop3sicion que en 1.’ del pa sado (Vkase la sesionde apwel dia) hizo el Sr. Martinez
(D. José)sobre eI sueIdo de 10s regentes y magistrados
de las Audiencias de la Península é islas adyacentes.
-.-Se ley6 un oficio del Secretario de la Gobernacion de
la Península, concebido en estos términos:
«En decreto de 5 de Mayo del año pasado, ha tenido
á bien mandar S. M. que el dia 19 de Marzo se anotaso
Bnel Calendariocomo aniversario de la publicacion de la
Constitucion política de la Monarquía española, Nada es
tan digno del aprecio y consideracionde los buenosy lea (esespañolescomo este glorioso dia, en que recibieron de
mano de sus legisladoresel Código sagrado de su libertad
y derechos,y su memoria excitará en todos el regocijo
que merecenlos beneficiosque por él consiguió la Nacion
española.La Regencia del Beino, penetradade estossentimientos, de que los mismos son los de toda Ia Nacion,
y que contribuiria ¿i avivar el espíritu público, y fijar miis
y más la memoria de dicho dia, celebrarle con toda la solemnidad y pompa posible, deseaque en él se vista en to dos los años la córte de gala, haya besamanosé iluminscion general, y se solemnice con un Te-Dewn en todas las
iglesias, y salva de artillería en todos los ejércitos y plazas; y se manda manifestarlo á V. SS. á fin de que se
sirvan elevarlo B S. Y., para si mereciesesu soberana
aprobacionse digne autorizarle con su soberano decreto
para disponer su cumplimiento.

Aprobada esta propuesta, el $r. Rus, que habia entregado una proposicionsemejante,hizo la adicion, y tambien se aprobó, de que estas demostracionesse ejecutasen
en todos los pueblosde la Monarquía en ambos mundos.
@ Sr. Wlanreva propuso que concurriese el Congresoen
cuerpe á esta funcion; pero habiendo observadovarios señoree Diputada que ezta asistencia pudiera ocasionar inconvenientes y et&~&e+i~e@andoen España el Rey, 6
quien comoMonarcapertenecian todas las distinciones exteriores de la soberbia, no aeaprobó la proposicion.
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Córtes, á quienes V. M. se dignó mandar se remitiese al
expedieute formado con motivo de un impreso en forma de
carta misiva de los números 52 y 59 del periódico tituladu Procwa lar genera5de la Nucioa y del Rey, de que resultcí ser autor él Sr. D. Manuel Rgg, csnónigo doctoral
de la catedral dc Santiago, Diputado por la provincia de
Galicia, para que el tribunal lo sustanciase y determinase
en el preciso término Je quince dias, consultando en sesion pública su sentencia con V. M., han formado el adjunto proceso, seguido y sustnnciado por los trámites legales, que acompañan original, para que V. M. pueda to mar toda la instruccion que estime necesaria.
En su contenido observará V. M. la actividad y delicadeza con que ha procedido el tribunal, y especiaImente
los fundamentos en que aprya la sentencia que consulta á
V. M. conforme á su sohersno mandato, los cuales pasa
ii exponer con la debida concision.
El Sr. Ros es indudable, y resulta de los autos, ser
autor de una carta declarada, despues de cuatro censuras, sumamente impolítica y perjudicial su circu!acion y
lectura.
El hecho solo de haber publ!cado esta carta, independientemente de su calitkacion, no puede menos de considerarse como una especie de apelacion al pueblo, en el
concepto de que podrá algun dia esigir de sus representantes la responsabilidad de su encargo: responsabilidad
que en el presente caso no podia refarirse sino á las opiniones, por más que el autor quiera decir que no trató de
que los Diputadua fuesen responsables por ellas sino por
el abuso de sus poderes.
El hecho de justificar tan de antemano la aonducta de
los que disintieron de la mayoría, y de suponer mancillado su honor si no constaba que no pudieron evitar la resolucion, es acusar en cierta manera á la mayoría del Congreso, en vez de respetar lo que habia determinado, y
mancillar el honor de los que opinaron de otro modo.
Confiesa el Sr. Ros que no habló con peraona alguna
acerca de la carta, y sin embargo, tomó en ella la voz de
los demás Diputados que disintieron, suponiendo que estos creian que de manera alguna le constaba, con lo cual
no podian menos de alarmarse más los ánimos.
Tiene asimismo declarado que el único objeto que se
propuso en la impresion de la carta, fué el de manifestar
á sus conocidos en Galicia cuál habia sido su modo de
pensar, y sin embargo, expendió algunos ejemplares en
esta ciudad, di6 lugar á que el presbítero Molle expendiase otros; y en vez de un aviso confidencial y privado, di6
á la carta un carácter de oficial, segun su estilo y tratamiento, por los cuales parece más bien dirigida á corporaciones y autoridades.
Confírmase esto, porque habiendo asegurado que no
envió á Galicia más ejemplares que á los tres canónigos, y
otro á aquel ayuntamiento con firma suya, resulta comprobada esta falsedad por el hecho de habar enviado ejemplares á los ayuntamientos de la Coruña, Xondoiiedo y
Orense sin firma alguna, Niega, con respecto á los dos últimos, haberlos él enviado: desconoció al principio el sobre de su letra, dirigido á la Coruña; y despues ha dicho que se persuade, hablando con franqueza, ser suya la
letra.
Cuáles sean sus intenciones respecto al Congreso, se
deduce: primero, de que reconvenido porque trataba de
inspirar desconfianza, debilitar la autoridad del Congraso,
etcétera, contestó negando el cargo, pero diciendo que si
hubiera pensado en eso, se hubiera valido de otros hechos
más eílcacea, y que 8on notorios á cuantos asisten á las
glesiones,y aun 5 los que leen los mismos Dkaarior49 Cd+
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l@. Segundo, la maligna alusion con que dijo que no tenia parcl Fagar un procurador, porque no tenia prebenda
desde que la justiflcecion del Congreso convirtió la que tenia en un oficio sin beneficio; y tercero, la mala fé con
que propuso por cuarta pregunta de su interrogatorio que
generalmente sa susurraba en Galicia si hay en e! Congceao un partido de ateistas que sostienen al autor del Biccionario, y si hacen ó no 103 Diputados gallegos los esfuerzos que deben para evitar este escándalo.
La publicscion de la carta era tanto más inútil é indebida, cuanto que usó da la facukad que tenia por reglamento de insertar au voto en las Actas, lo cual se anunciaria, como siempre sucede, en los mismos periódicos,
que dice son los únicos que circuIan en Galicia.
Esto3 son los fundamentos en que el tribunal apoya la
sentencia que eleva á su soberano conocimiento, persuadido de que V. M. con su ilustracion, en vista suya, resolverá lo que estime más justo.
Hubiera deseado el tribunal haber presentado concluida la causa con Ia sentencia en el primer término asignado por V. M.; pero los incidentes imprevistos, la indisposicion del Diputado fiscal, y del sustituto que V. M. tuvo
á bien nombrar, manifiestan la imposibidad absoluta de
verificarlo, y la indispensable necesidad que ha tenido el
Tribunal (con sentimiento propio) de molestar la soberana atencion del Congreso para la concesion de loa términos que se le han prorogado.
Cádiz 13 de Marzo de l813.==1Xanuel de Villafaiie.Francisco Lopez Lisperguer .-José Antonio Lopez de la
Plata .=Ramon ütges .=Guillermo Moraguea. B
«En la ciudad de Cádiz á 13 de Marzo de 1813: Los
Sres Diputados individuos del Tribunal de Córtes, á quienes se remitió con órden del soberano Congreso nacional
el expediente formado para averiguar el autor de un im-.
preso en forma de carta misiva del periódico titulado Procwradw gelaera2de ZaNacion y del Rey, del que resultó ser 10 el Sr. D. Manuel Ros, Diputado por el reino de Gali-.
cia, para que le sustanciase y determinase en el preciso
término de quince dias, consultando en sesion pública su
sentencia con S. M. En vista de la causa formada por el
tribunal por este motivo, y el de haber circulado dicha
carta, dijeron: que de las dos censuras de la Junta suprema de Censura resulta que la expresada carta es sumamente impolítica, y perjudicial su circulacion y lectura,
y por lo mismo debian recogerse los ejemplares de este
impreso: en vista da lo cual, y demás de la causa á que
sa refieren; fallaron: Que D. Manuel Roa sea separado del
cargo de Diputado que tiene por el reino de Galicia en
las presentes Córtes generales y extraordinarias; apercibido que si reincidiese en los excesos que resultan de autos, será tratado con todo el rigor de derecho: se le condena en las costas causadas del proceso, cuya sentencia
se consulte á S. M. conforme á lo mandado en 3 de Diciembre del año próximo anterior. Así lo acordaron y firmaron, de que yo el escribano de Cámara certifico.-Manuel de Villafañe.=Francisco
Lopez Lisperguer.==Jos6
Antonio Lopez de la Plata.-Guiliarmo
Moragues.=Ramon Utges.=Franciaco Fernandez Izquierdo. »
<El infrascrito juez de este Tribunal de Córtes, nombrado por 5. M. para entender en esta causa, no conformándome con la sentencia pronunciada en ella por los señores jueces mis compañeros, formj voto separado, J entiendo que por los méritos del proceso, lo alegado y juetificado en él, debo fallar y fallo: que se prevenga al señor
Diputado D. Manuel Ros (si hubiese lugar á ello por mi

opinion) que en lo sucesivose abstengade querer acreditar fuera del Congresoel aonaeptoó eonaeptosque le Ba-
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yan dirigido P preetar BUsufragio en las votacionesde los l, yéndoseen dicha causs, J todo otro procedimientosin con asuntosque se traten en el Congreso nacional; bastando i denacionde costas, pagando únicamente las por sí y para
para satisfaccion de sus comitentes lo que se practica ea sí causadaspor el justo modo de proceder, alzándoselela
él á vista del público, y se manifiesta á toda la Nacion ’ prohibicion de asistir á las Córtes.
por medio de los Diarios de Córtes; en la inteligencia de /
Cádiz 13 de Marzo de 1813.=Francisco Lopez Lisque una conductacontraria, 6 su reincidencia en impre- ! perguer.,
Pionesde cartas como la que ha dado mérito B la forma- i
La lectura (que tambien se comenzó)de lo resultante
cion de esta causa, se tendrti por sospechosa,y con de- ; del proceso, quedó pendiente.
signios torcidos, que le califIcarán delincuente y acreedor :
á las severaspenasque haya lugar en derecho: aobreseSe levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES

SESIONDEL DIA 16 DEMARZODE 1813.
Se msndaron archivar los testimonios remitidos por el
Secretario interino de la Gobernacion de la Península,
que acreditan haberjurado 1s Constitucion política de la
Monarquia españolalos pueblos de Elda, Biar y Petrel,
de la provincia de Valencia, como igualmente los remitidos por ei Secretariode Gracia y Justicia, por los cuales
consta haberseprestado 81mismo juramento por la Junta
provincial de Murcia, las autoridades y vecinos de Segura de la Sierra, el Ministro principal de la Hacienda pública en Ia ph%%de Cartagena y sus subalternos, el administrador de la aduana de Alicante y sus subalternos,
el subdelegadode las salinas de la Mata, el administrador
de las rentas y demásempleadosen ella en Torrevieja, el
comisionadode la intendencia de Valencia en las villas
de Villajoyosa y Benidorm con sus subalternos, el inspector de uteneilios de la plaza de Alicante y sus dependientes, el inspector de víveres de Alicante, y 10s empleados
en el hospital nacional, el comandante del resguardo de
la misma plaza y sus dependientes.

A la comision de Dietas pasó una exposicion documentada de D. Manuel Rodriguez Palomeque, en la cual
manifiestaque la provincia de Córdobs presentaobstáculos
para satisfacerlelas dietas que 18 corresponden como á
elector de parroquia, de partido, y como Diputsdo eleato
á Ias actuales Cdrtes, y pide que 8. M. dé la órden con.
veniente para que se verifique el paso de dichas dietas.

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron
insertar en este Diario, la siguiente representacion:
&eñor, D. Manuel Pantoja y Chaves, alcalde constitucional de la villa de Ribera, en Extremadura, lleno de
admiracion, consideraá V. M. ocupadoen la felicidad del
grande puebloespañol, y con 81 mayor respetodice: que
habiéndolefelicitado porquesancionóla Constitncion de la
Monarquía, lo hace igualmente porque ha abolido el Tribunal de la Inquisicion. Es un decreto digno de V. hl., y
Españale contará siempre por una de sus granderì victorias, pues ha logrado por Cl romper trabas que suprimian
sus verdaderosderechos,y le obligaban á vivir en un esSe mandd pasar 6 la comieion de Hacienda un oficio tado violento.
del Secretariode Guerra, con el cual acompaña 81 inforNuestro Señor guarde la importante vida de V. M.
me original que le habia pasadola Junta superior de CB- muchos años. Ribera 7 de Marzo de 1813 .=&eiior.a
diz sobrelos fondos que podr6n destinarse para sufragar Manuel Pantoja y Chaves.z
los gastos d8 la academiamilitar de la isla de Leon. (V&se Zasm*ondel 2 d4 Eramo.)
Pasaroná la comision de Constitucion dos exposiciones: una de varios vecinos y electoresparroquiales de ia
isla de Puerto-Rico, con la cual reclamanla nulidad te las
eleccionesparroquialespara las próximas Córtee, por haber concurrido 6 ellas 6 la fuerza todos los militares; y
otra del procurador síndico de aquel ayuntamiento constitucional, quien da cuenta de que el gobernadorde Paerto-Rico no manifestó 6 la Junta preparatoriadc e~ciones
de Diputados para dichas U6rtes cierto pliego de ib auperioridad, dirigido d la misma por el correo.

Se mandó pasar 6 la comision de Hacienda un oficio
documentado del Secretario de dicho ramo , en el cual
exponeque habiendo determinado el intendente de Galicia que, en virtud de le resuelto por las Córtes , se devolviesen á D. Martin de Torres Moreno los derechos
que se le habian exigido por una partida de acero intro dncida de las Provincias Vascongadas,se opuso á ello el
contador principal de dicha provincia, fundándoseen que
el acerono ea una manufactura del hierro.
L
UWlir>tio4 por ,lr eomisionde Poderes los preaenta-

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

4832

16 DB

MARZO DB 1813.

dos por D. Tomás Tauste, nombrado Diputado á estas
Córtes generales y extraordinarias por la provincia de
Jaen , como igualmente el recurso hecho por el ayuntamiento constitucional de Villanueva del xrzobispo , dirigido B manifestar y comprobar con los documentos correspondientes que en la Junta electoral del partido de
Ubeda se excluyó de elector parroquial de aquella villa á
D. Antonio de Uceda , presbítero, por la circunstancia de
ser ex-regular, aunque legítimamente secularizado, cuya
exclusion fué protestada por dicho Uceda, expuso la erferida comision que los poderes de Tauste estaban arreglados, y venian en forma, y que por consiguiente debian
aprobarse; proponiendo, por lo que toca al recurso del
expresado ayuntamiento, que pasase á la comision de
Constitucion para que informe acerca de él Quedó aprobado este dictámen.

Se concedib licencia por cuatro meses al Sr. Lladbs
para pasar á su provincia con el fin de arreglar sus intereses J asuntos domésticos.

Don Joeé Aguirre de Irisarri , mariscal de campo de
Ios ejércitos nacionales , como defensor del batallon de
voluntarios artilleros gallegos de esta plaza, en la causa
que se les está formando con motivo de las ocurrencias
del 22 de Abril (Sesion del ll y 16 de NoviemBrc zillimo),
pidió con arreglo á la Constitncion que se agregase al
proceso un dictámen del asesor de la subinepeccion de
artillería de esta plaza, que estuvo unido 6 él , y que á
propuesta del mismo asesor se habia mandado separar de
dicho proceso hasta el acto de la sentencia. La comisicn
de Guerra acerca de esta solicitud opinó que de& mandarse unir á la causa el expresado dictámen, sin que esto
derogase la práctica del juzgado de artillería con arreglo
á su ordenanza; así como no la derogó lo mandado en
orden al modo de sentenciar .dicha causa, Quedó aprobado este dictámen.

La comision de Hacienda presentb el siguiente:
aSeñor, á la oomision ordinaria de IIacienda ha pasado para su exámen, en virtud de acuerdos de V. M.
de 1.’ y 4 de Febrero de eete año, una breve exposicion
y ocho proposiciones que hace el Sr. Diputado D. José
Alonso y Lopez, relativo todo al arreglo de nuestro sistema de Hacienda en general, y al de algunos ramos en
particular.
Nada prueba tanto el celo y el vivo interés de este señor Diputado por nuestra felicidad, como el contenido de
su exposicion y proposiciones; y aunque la comision está
conforme con sue ideas en cuanto al objeto, no 10 está de
la misma manera acerca de los medios de consegnirlo.
Para que V. M. pueda resolver acertadamente las
proposiciones del Sr. Alonso y Lopez, conviene que la corta exposicion que las precede, y las proposiciones mismas,
se lean B la letra. (S6 Ieyepow at?aaje
Ia se&on dt 1.O de Fchero.)
La comision, para faeiíitar &i $teligencia de este
plan, dividirá en dos clases las ocho Proposiciones leidas.
La primera, segunda y tercera for=m-- la clase primera,
y las otras cinco la segunda. En aquella propone la for-

macion de dos comisione8 especial , wm’de1~

del

Congreso, y la otra de sugetos elegidos por el Gobierno,
que examinando cada una separadamente las Memorias,
discursos y proyectos dr: la materia, dirigid33 ó presentados á las Córtee, formen RU dictimen con igual separacion acerca de las mejoras de nuestro sieterna de Hacienda, y reuniénlose ambas despues, conftirencien sobre sus
acuerdos, y propongan á las Córtes el parecer único que
en esta reunion formaren.
En las cinco últimas solo se contienen puntos particukres y reformas parciales de varios ramos, como son el
de tabacos, promulgaciones de una suntuaria, aduanas,
supresion de rentillas, desestanco de la sal en Galicia y
otros.
Siguiendo este mismo orden, ha meditado la comision
detenidamente acerca de la formacion de estas dos; el ór
den de sus trabajoa, y efectos que producirán, y no está
en esta parte de acuerdo con el Sr. Lopez. Prevee desde
luego que, partiendo estas dos comisiones de un mismo
principio 6 centro comun , cual es 13 reforma del sistema
de Hacienda, se separan bien pronto buscando cada una
de ellas por distinto rumbo el punto á que deben llegar.
.4 medida que hayan adelantado en sus trabajos, se irán
separando más segun sea, 6 mbs extensa 6 más reducida, la esfera de noticias 6 conocimiento de los vocales.
Despues que cada comision haya formado su plan separado, cada indivíduo hará un empeño de honor en sostener el de su cuerpo, y esto no producirá más que disputas obstinadas , que sin ilustrar verdaderamente al Congreso, le harán perder infinito tiempo, y caer en la perplegidad y dudas que son coneiguientes, perdiéndose todo
ó la mayor parte del fruto qne se pcdia esperar.
Como las prop?sicioaes del Sr. Alonso y Lopez no
presentan más base general que la mejora del sistema de
Hacienda, puesto que la reforraa de varios ramos particulares no puede reputarse tal, considera la comision que
aquella es demasiado vaga é indeflnida , y que las comisiones separadas, ora sea porque adopten por base de sus
trabajos el plan que cada indivíduo de ellas presente, ora
porque se conformen todos en uno mismo; no podrán sacar por último resultado más opiniones particulares para
presentarlas á la resolucion final del Congreso, y seria
una especie de milagro que trabajaudo separadamente sobre distintos materiales, y can mbximss y opiniones diferentes, viniesen á coincidir al cabo en unas mismas
opiniones y en un mismo plan.
La lentitud en estos trabajos separados seria inevitable, cuando por el corto tiempo que nos queda hasta 1.’
de Octubre próximo, y por el desórden completo en que
se halla la administracion de la Hacienda pública , por
causas:que no es del dia examinar, nos deberíamos haber
apresurado Q poner órden para redimir á los pueblos de
las calamidades que sufren por falta de él.
Dos comisiones separadas, aun cuando se les den bases comunes, y otra reunida, compuesta de las dos, siempre son tres distintas, y si se cuenta el Congreso, ser&
cuatro. Figúrese cualquiera que hasta que los, trabajos
de estos cuatro cuerpos produzcan su efecto, la administracion de la Hacienda pública ka de correr como hasta
aquí cqn corta diferencia; y entonces, iqué esperanza se
puede,formar de que el remedio llegué antes de que el

Estado perezca?
El mayor obst&ulo para arreglar nptktro &iãtetia de
Haciee
consi$e en que’ I+Otenemos hechos bien averi-

guados de &wtra riqueza terrJtofia1, ríkcantil ni fabril,
y bque àqúdlos,pocoe que, @w.jGs no los conocemos.
Por otra parte, nti hallamos G.I un estadoviolento , así
porque los enemigos e&k dentro thnuestro suelo, y han
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destruido, y continúan destruyendo, las provincias, como
porque muchas de las de Ultramar han sufrido y sufren
todavía convulsiones, cuyos resultados seguros han de se]
en todo evento muy perjudiciales á la Hacienda pública,
No podemos entrar en los trabajos que el Sr. Alonsc
y Lopez propone solo con proyectos, Memorias., discursar
y otros papeles que hablan en lo general con abstraccion,
y no presentan las cosas sino bajo el aspecto que las han
considerado sus autores: es menester documentos, y un
coujunto de hechos que solo existen ó deben existir reunidos en el Gobierno y sus oficinas dependientes; y si
las dos comisiones han de obrar separadamente, puede
suceder que ambas pidan estos papeles, y que hasta que
una acabe de servirse de ellos, no pueda la otra comenzar
su exámen .
Los jefes de estas oficinas serán frecuentemente convocados para que con sus conocimientos prácticos, y por
explicaciones verbales, auxilien los trabajos de ambas comisiones; y ei acontece, como es muy probable, que los
convoquen á un mismo tiempo, 6 les pidan noticias 6 papeles, iá cuál de ellas acudirán con preferencia?
Por esto ha considerado la comision de Hacienda que
una sola, compuesta de indivíduos de Ia misma claseque
el Sr. Alonso y Lopez propone para formar las dos, podrá
obrar con mayores ventajas, y con más celeridad y acierto que las dos separadas. Las noticias, las explicaciones
de los agentes del Gobierno, las conferencias y las opiniones de cada uno serán oidas y entendidas por todos: el
dictámen que en consecuencia se forme será más acertado y firme, porque si en una conferencia comun y privada es fácil persadir á cualquiera que se extravíe de lo que
conviene, no lo es tanto hacerle conocer y retractar su
error en público, cuando ya se interesa su amor propio.
En las épocas señaladas de cualquiera ravolucion política, nada de cuanto pueda conducir al término se debe
desperdiciar. El memorable dia 8 de Marzo formará siempre época en la historia de nuestra santa insurreccion:
desde él en adelante deben desaparecer para siempre la
discordia, el germen de desunion, y las obstinadas contradicciones que la Constitucion y los decretos del Cuerpo legislativo han estado sufriendo en su ejecucion. Identifiquémonos con el Gobierno, en nuestras respectivas funciones, cosa que seria monstruosa, sino es en la intencion
y objeto; y ya que la necesidad nos obliga á evitar toda
comunicacion inmediata y directa con BI, establezcámosla con sus principales agentes, depositarios de sus intenciones y miras.
.
Entonces las leyes serán cumplidas puntualmente, y
los que las han de obedecer no osarán infringirlas con el
apoyo del Gobierno, ó por lo menos no quedarán impunes
si !o hicieren. Desaparecerá tambien la criminal esperanza de trastornar todo lo establecido hasta aquí, 7 de volver á sumergir la Nacion en el antiguo eaos para saciar la
ambicion de los que se alimentan todavía de estas qui-

meras.

Por estas causas ha considerado la comision que una
sola, compuesta de los mismos elementos que el Sr. Lopez
propone, seria preferible 8 dos 6 tres; pero es necesario
que si V. M. adopta este parecer, tenga entendido la comision que se nombre, que debe proceder con tal pulso
y delicadeza, que Por ningun título se ha de mezclar ni
rozar siquiera con las facultades del Gobierno, ni embarazar su accion ni sus providencias en lo más minimo:
que su objeto es examinar y proponer, y que si para llenarlo cumplidamente tiene cuantas facultades estime pre&w, WBCB absolutamente de ellas para otra mw.

Formar un p&n generrl y ordenarUIIhtB!U do I-b-

796.
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cienda son cosas que se dicen y aun escriben fácilmente;
l pero el ejecutarlo es empresa muy árdua, y casi superior
al entendimiento de los hombres. El hacerlo repentinamente y de un solo golpe, especialmente en una Monarquía moderada, y en medio de una guerra interior desoladora, que por su naturaleza y carácter ha desmoralizado
8 muchos, seria una especie de milagro; así que, nuestra
Constitucion , previendo estas dif?cultades, decretó que
subsistiesen nuestras antiguas contribuciones hasta tanto
que se pudiesen subrogar en lugar de ellas otras menos
gravosas.
El destruir las antiguas es cosa muy fácil y lisonjera;
pero el subrogar otras menos onerosas que concilien la
igualdad posible entre los contribuyentes y entre los ramos del trabajo productivo, es obra de mucha meditacion y estudio; y por esto convendrá que la nueva comision no pierda de vista que no ha de tratar de destruir sin
proponer primero lo que ha de subrogar, y que el todo
de lo que se fuere innovando se ha de referir y acomodar
á un solo plan y sistema universal; pero que no es preciso, ni aun conveniente que lo proponga todo de una
vez, mayormente cuando hay muchas cosas que notoria ..
mente son propias de cuaIquiera sistema, como, por ejemplo, el orden de contabilidad, la reunion física 6 virtual
de todas las contribuciones en la tesorería general.
Como las cinco últimas proposiciones del Sr. Lopez,
que forman la segunda clase, son concernientes al arreglo de ciertos ramos particulares, cree la comision que
deben quedar sometidas al exámen de la que se cree, y
por eoto no se detiene á proponer su parecer en particular acerca de ellas.
Para facilitar la discusion de este dictámen, cuyas
ideas van anunciadas solamente hasta ahora, ha considerado la comision muy conducente reducirlo á las siguientes proposiciones, que somete á la deliberacion y decision del Congreso :
Primera. Se formará una sola comision, compuesta de
:inco individuos del Congreso, del Ministro 6 Secretario
ie Hacienda, del tesorero general en ejercicio, y de un ínìivíduo de la del Créciito público, elegido por ella misma.
Segunda. Aunque ebte ha de ser el número preciso y
le contínua asistencia de sus vocales, podrá la comision,
sin embargo, convidar á que concurra á sus sesiones, solo
para confer8nciar, á aquella persona 6 personas que coniidere más instruidas en cualquiera de los puntos 6 ranoa que han de formar el objeto de su exámen.
Tercera. Esta comision se ha de ocupar solamente en
examinar el estado actual de la Hacienda pública, sus
wdimientos, y las obligaciones y gastos á que debe cortesponder precisamente el orden de recaudacion, el de
contabilidad, y ias mejoras y adelantamientos que se pueian hacer en el sistema presente, y el que convenga adoptar para lo venidero; tomando por base inalterable los prinripios sancionados en la Constitucion política de la Monarquía.
Cuida& la eomision oon el mayor esmero de
Cuarta.
no mezclarse en ninguna de las facultades del Gobierno,
ai 8n detener’ni embarazar su accion; antes bien, le autiliará con sus luces y conocimientos si alguna vez quisiere valerse de ellos; pero nunca lo hará oficiosamente, y
ain ser preguntada.
Quinta. Tendr6 el mayor cuidado de preferir en el
3xámen aquellas materias 6 asuntos que por su naturale~86 estado exijan eata preferencia, y de cuyo arreglo se
puedasacar mayor y más pronta utilidad, así para eI so!orro de nuestroa ejércitos y escuadras, eomo paq las

ptrasatencionesdel Utado,
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Continuando la discusion del proyecto de decreto soSexta. Examinará con particular cuidado el método
bre la responsabilidad de los magistrados y jueces, se
con que hoy se proveen los ejércitos y marina de vívew
aprobaron los art.ículos siguientes:
y raciones, proponiendo el que juzgue más á propósit(
ahrt. 23. Estas en tal caso, si apareciesen mkritos
para que las provisiones se acopien sin gravamen de lo:
su5cient,es,
declararán préviamente que há lugar á la forpueblos, y que estos, á título de raciones y otros snministros, no contribuyan m&s que con la cuota que daban macion de causa, coc lo cual quedarán suspensos desde
luego los magistrados de que se trate, y todos los docucontribuir.
Sétima. Despues del exrimen y acuerdo de cada pun. mentos se pasarkn al tribunal de nueve jueces que nom to, irá proponiendo sucesivamente á las Córtes lo que bren las mismas Córtes. El primero de ellos instruirá el
crea conveniente decretar acerca de ellos, explicando bre- sumario y cuantas diligencias ocurran en el plenario. En
estas causas habrá lugar 4 súplica, pero no á recurso de
vemente los fundamentos de sa dictámen.
nulidad.
Octava. Tambien propondrá antes 6 al mismo tiemArt. 24. Por los mencionados delitos serán acusados
po, y no despucs, el arbitrio ó contribucion que haga de
suplir la falta de aquella que hubiere de abolirse; de ma- ante el Rey, ó ante el Tribunal Supremo de Justicia, y
ra que por la abolícion de la antigua no se acreciente el juzgados por éste privativamente, los magistrados de las
Audiencias y los de los Tribunales especiales superiores.
déficit que haya para cubrir los gastos precisos.
Art. 25. En estas causas el msgistrado más antiguo
Novena. Cuidar& la comision de proponer el equili brio entre contribuciones y gastos, aumentando aquellas de la Sala á que correspondan, instruirá el sumario y las
principalmente por Ia economía en los costos de su admi- demás actuaciones del plenario. Siempre habrá lagar á
nistracion, y disminuyendo estos con la supresion de em - súplica, y tambien en su caso al recurso de nulidad con pleos y otros destinos que sean absolutamente precisos. tra Itl última sentencia, el cual ee determinará por la Sala
Décima. Procurará proponer cuantas mertidas estime que no haya conocido de la causa en ninguna instancia.
precisas para establecer una s6bia y prudente administra Art. 26. Los jueces letrados de primera instancia secion de Hacienda, y para que con anticipacion suficiente rdn acusados y juzgados por los referidos delitos ante las
se sepa poco más 6 menos loe gastos que será preciso ha- Audiencias respectivas. En cuanto á la instrucion del proce.
so y á la admiaion de la súplica, se observará lo dispuesto
cer en cada año, á 5n de tomar con tiempo las providencias oportunas, y evitar la confusion y faltas á que obliga en el artículo precedente. Tambien tendrá lugar el recurso
ordinariamente la imprevision.
de nulidad contra la última sentencia, como en los negoUndécima. Finalmente, cuidarb de examinar el esta- cios comunes.
do del Crédito público, J empleará todo su celo y esfuerArt. 27. Cuando se forme causa á un magistrado de
zos en buscar los medios naturales de restablaeerlo en una Audiencia, 6 6 un juez de primera instancia, el acucuanto fuere posible. B
sado no podrá estar en el pueblo en que se practique In
Estas son las ideas que en general ocurren 4 la comi. sumaria ni en seis leguas en contorno.
sion acerca de las proposiciones del Sr. Lopez: no porque
Art. 28. Los magistrados á quienes juzgue el Trlfalten otros puntos á que pudiera haberse extendido; pero bunal Supremo de Justicia, no podrán ser suspensos por
ha considerado que ni la enumeracion de ellos podria ser éste, ni los jueces de primera instancia podrán serlo por
completa, ni aun cuando lo fuese, V. X. puede descenla3 Audiencias sino en virtud de auto de la Sala que coder ahora al exámen particular de ellos, cuando solo se nozca de la causa, cuando intentada legalmente, y admicitan como una indicacion genérica de los objetos á que tida la acusacion, resulte de los documentos en que esta
la comision debe extender sus miras. »
98 apoye, 6 de la informacion sumaria que se reciba, alPara la discusion de este dictámen quedó señalado el gun hecho por el que el acusado merezcaser privado de
dia 18 de este mea.
sa empleo ú otra pena mayor.
Art. 29. Así el Tribunal Supremo de Justicia como
las Audiencias darán cuenta al Rey de las causas que se
formen contra magistrados y jueces, y de la providencia
,7 El Sr. Porce! presentó con este motivo una represende suspension, siempre que recaiga.
cion de los ayuntamientos constitucionales de los lugares
Art. 30. Cuando el Rey ó la Regencia recibiese una
de Alfacar, Jun, Guebejar y Nibar (en la provincia de acusacion 6 quejas contra algun magistrado de las AuGranada), en la cual se quejaban de la arbitrariedad con diencias 6 de los tribunales especiales superiores, usará
que se lea exigían las raciones, y pedian que se mandase de la facultad que le concede el art. 253 de la Constitual intendente de dicha provincia que en la exaceion de cion; y si las quejas recayesen sobre la mala conducta del
contribucionee procediese con arreglo á lo dispuesto por magistrado en una 6 más causas, podrá el Gobierno pelas Córtes en órden á la extraordinaria de guerra; que no dirlas, si se hallasen enteramente fenecidas, para el solo
inventase otras 6 su arbitrio arruinando á los pueblos, y efecto de que sirvan de mayor instruccion en el expedienque ya que fuese necesario hacer algunos pedidos ri cuenta te que debe preceder á la suspension del culpable, y en el
de dioha eontribucion extraordinaria, fuese y se enten - juicio B que deepues ha de quedar sujeto.
diese este aumento segun el drden, graduapion y proporArt. 31. El Consejo de Estado no incluirá jamás en
cion que aquella prescribe, haciéndose y distribuyéndose
terna á niogun magistrado ó juez para otros destinos 6
dichoe pedidosigualmente á todas las ciudades, villas y ascensos en su carrera, sin asegurarse de la buena conlugares de la provincia, sin excepcion de personas, ni ducta y aptitud del que haya de proponer, y de su punconsideraciones algunas. Las Córtes acordaron que dicha tualidad en la observancia de la ConstituaioQ y de las lerepresentaeion Pasase d Ia Regencia del Reino, para que, yes, por medio de informes que pida á las reopectiras Diconforme B los deeretoe y resoluciones de ias mismas,
putaciones provinciales, y además al !l.‘ribunal mpremo
procediese á remediar loa malee que exponian dichoe pueie Juefiaia con respecto5 los magistrados, y á las Aubb, siendo ciertos, y usase de aag @cultades y atribuiieaciaa etncuanto d lor jueces de primera ina6anaia.

aiones.
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Continuó, y quedó pendiente, la lectura de la causa
gistrados de las Audiencias, para que no se les proponga
hasta que conste que han sido completamenteabsueltos. formada al Sr. Diputado Ros.
hrt. 33. Lo mismo se hará cuando de las listas de
causasque, seguu el srt. 270 de la Constitucion, remitan las Audiencias al propio Tribunal Supremo, resulte
Se levantó la sesion.
hallarse procesadoalgun juez de partido.
-
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESI[ON DEL DIA 17 DE MARZO DE 1813.
Pasó6 la comision de Justicía una instancia documentada de D. Casimiro de Orensey Rábago,en solicitud de que se le dispensaseel tiempo necesario para recibirse de abogado. Remitidla el Secretario de Gracia J
Justicia.

bia ocurrido á Ia Regencia,la cual no había resuelto cosa
alguna por considerar que la resolucion de este negocio
pendia de las facultadesde dicho tribunal en la parte económica y administrativa.

A la comision de Poderessemandó pasar una exposicion del ayuntamiento constitucional de c*uenca, el cua:
hacia presento que aquella ciudad, como una de las de
voto en Córtes, nombrb su Diputado para las presentes.
Habiendo recaido la eleccion en D. Antonio García Gomez, y rehusadoéste desempeñartan alto cargo, senombro al intento á D. Nateo Lopez, quien no fué admitido
en el Congresopor no constar la justa excusa del primer
nombrado. En tal estado, y habiéndoseGarcía Gomezdecidido por el partido francés, hasta el punto de haberse
ido con el ejército del usurpador, el ayuntamiento habia
procedidoB nombrar al Diputado que correspondia6 la
ciudad de Cuenca, recayendosu eleccion en D. Policarpo
de Zorraquin.

A la comision de Arreglo de tribunales pasó un oficio
del mismo Secretario de Justicia, el cual remitia una copia certificada del auto que habia proveídoen 27 de Febrero último el Tribunal Supremode Justicia para el mejor modo de dirimir lae discordias que ocurriesen en los
pleitos d negociosque se viesenen alguna de las dos Salas de que ahora se componedicho Supremo Tribunal, en
~1ínterin que 88 aprobase81reglamento para el mismo.

Se mandó paaar á la comision de Justicia una conaulta del Tribunal Supremo de Justicia, con motivo del
recurso que habia introducido en 61D. Pedro Acuña y
Malvar, reclamando su fuero de consejero de Estado, y
sol.icítandoque ae declarase corr8spond8r en grado de
pasó 6 la comision de Constitucion el dictámen que spelacional referido Tribunal el conocimiento de Ia cauen virtud de resolucíon de las Córtes habia dado el Cen- ea que por supuestaconspiracionle habia formadoy aensejo de Estado, sobre una exposicion de los procuradores tenoiadola Audiencia de Galicia. El Sscretario de Gracia
de las Ordenesmilitares, acercade las facuhadesdel Tri- f Justicia, al remitir la citada consulta, advertía para el
bunal especialde las mismas en lo económicoy adminis- Pciertode la resolucion, que del expedienteseguido sobre
trativo de ellae, y el plan de reforma de la administracion 31particular en aquella Secretaría, resultaba que la hude maestrazgosde las cuatro órdenes,presentadopor Don iiencia de Galicia habia conocidoy fallado en primera
Ramon María Calatrava. El Secretariode Gracia y Justi- nstancia á virtud de autoriaacion del Gobierno, en concia, al remitir la consulta del Consejo de Estado, devol- recuenoia de repetidas consultas del extinguido Consejo
via estosdocumento&,y manifestabala necesidadde apro- le Castilla de 8 Junio, 15 de Octubre y 4 de Diciembre de
bar el reglamento para el gobierno del tribunal de Orde- 1811, que eran reo8 en la misma causa con D. Pedro de
nes, único medio para decidir la especiede competencia Lcuíía otros muchos sugetosque carecian del connotado
suscitada entre él y el tesoreroD. Francisco Javier Ro- le consejeros de Estado; que la medida que se adoptase
mnno acerca de las cuentas que éste debia rendir, y á IOIIrespectoá aquel, debia ser por necesidadestensiva á
que le precisabadicho tribunal, sobre cuyo punto se ha- os demáscomplicados,puesto que no se habia procedido
1210
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con separacion; y finalmente, que habiendo recurrido el
citado Acuña con la misma solicitud por la vía reservada,
y aun consultado la expresadaAudiencia sobreel giro que
debia darse en apelacioná este negocio, se habia servido
resolver S. A. en 27 de Noviembre del año próximo pasado que aquel usasede su derecho donde correspondiese, y que la Audiencia procediesecon arreglo 8 las leyes
en el caso de que los reos de dicha causa interpusiesen
algun recurso en reclamacionde la sentencia pronunciada
en primera instancia.

A la misma comision de Justicia se mandó pasar un
oficio de dieho Secretario, con el expediente instruido de
D. Mariano Maldonado, poseedorde loa mayorazgos fundados por D. Francisco Maldonadoy D. Gabriel de Cea y
Porras, coadyuvadopor su inmediata sucesoraDoña Naría de la PresentacionMaldonado, con la solicitud de que
se mandaseseparar de ellos las fincas bastantes á cubrir
los capitales de censo que contra sí tenian dichos mayorazgos,y redimid su padre con bieneslibres, disponiendo
por sii testamento y codicilos que se le reintegrase de su
importe.
Se mandó pasar á las comisionesunidas de Guerra y
Marina una consulta del Tribunal especialde Guerra y
Marina sobre la solicitud de varias viudas de militares residentesen Cádiz y la Isla, relativa al pago de sus reepectivas Pensiones.El Tribunal exponia adembssu dictámen
acercade si convendria que los fondosdel Monte-pío militar se manejasencon separation de los demásdel Estado. Eemitia esta consulta el Secretario de la Guerra á
consecuenciade lo resuelto por las Cortes en 2 de Junio
y 30 de Diciembre últimos. ( ~&nse Zasrcs@izas sesiones.)

butar á V. M., como lo hacemos, las atentas expresivas
gracias. Privados hasta ahora de tan dulce satisfaccion
por haber estado este suelo de las mont,añasde Santander
ocupado por los enemigos, que pesandosobre nosotros no
nos permitian las noticias que tanto nos interesan, ni cl
consue!ode manif&arnos tan agradecidoscomo debemos,
aprovechamosel momento en que tccamos nuestra libertad para desempeñar tan sagrada obligacion. Siempre
creimos serlo nuestra que nuestros hijos sirviesen B la Pátria, y así mirábamos con gozo que D. Joaquin, nuestro
segundo hijo, siguiese decidido los nobles ejemplos de su
difunto hermano, de cuyo cuerpo era ya teniente coronel
á la rendicion de Valencia, donde parece fué hecho prisionero, y conducido á Franeia. Pa no nos quedan, Seiíor,
más que varias hijas, y un solo hijo varon, llamado Don
Julian, que por su corta edad, pues solo tiene doceaños,
ne se halla aun sirviendo á V. N., á quien le ofrecemos
con cuanto podemosJ valemos, pareciéndonostodo poco
en obsequiode una Nacion á quien tanto debemos,y eternamente viviremos reconocidos.
Dios guarde á V. M. muchos años.-Nuriedas, en el
Valle de Camargo, 9 de Octubre de 1812.=Señor.=Joé
Antonio Velarde y Herrera.=Naría Luisa de Santian.P

A la comision de Premios pasó una exposicion de los
mismos D. José Velarde y Doña María Luisa de Santian,
implorando la generosidad de la Nacion en favor de tres
hijas que le quedaban, hermanas carnales del benemérito de la Pátria VeIarde.

Seaprobó el dictámen de la comision d.eHacienda, la
cual, conformándosecon la propuesta del presidente de
Goatemala (V¿ase Za ecsion ds 9 da Setirwalre), convenia
en que se enagenasenlos edificios de que se hacia mérito
en la exposicion de dicho presidente, previniéndose que
A la comision de Agricultura pasó una exposicion de sin hacer novedaden cuanto al alquiler que hoy satisfala Diputacion provincial de Extremadura, la cual hacia cian los ministros de aquella Audiencia , se tratase por
presenteque 6 las grandes libertades dispensedasen fa- peritos, y debpuesse sacasená pública subasta, sin admivor de Ir agricultura, de habian seguido males consideraI tir postura que por lo menos no ascendieseá las dos terbiespor el abuso que habian hecho los labradores, rom- ceras partes de la tasa; y que así rematadas, se aplicasesu
piendo dehesasy terrenos de todas clasesá su antojo , y produc.toal pago de los capitales que con interés reconocia
muchas vecessin contar con los propietarios, originándo- la Hacienda pública, sin perjuicio de reservar para cuar se disputae y controversias entre ellos, los ganaderos y te1y alguna otra oficina pública aquel ó aquellos edificios
mesteños,que habian solido parar en venir á las manos. que fuesen absolutamenteindispensables,y que no pudieHacia ver la necesidad de poner órden en tales exce- sen subrogarsepor otros.
sos, á cnyo fln habia hecho varias prevenciones á, los
ayuntamientos; y concluia pidiendo al Congresola aprobacion de un reglamento provisional que habia formado,
y remitia, mientras que con la prudencia y madurez neDon Juan Donoso Cortés y D. Francisco Fernandez
cesarias formaba un reglamento general, teniendo á la Canedo, veeinosde la villa de Don Benito, por medio de
vista la combinacion del interés general con el bien de los poder, expusieron que habiendo reclamado las tachas le .
labradores, ganaderos,trashumantes, etc., etc.
gales que tienen los alcaldesy varios indivíduos de aquel
ayuntamiento, d juez de primera instancia providencib ae diesen ciertos testimonios, á que se opusieron
loa crlcaldee:que el juez consultd á la Audienaia territoOyeron las Cdrtes con especial agrado, y mandaron rial que le mandó continuar en la sumaria ; y que á las
insertar en este Diti ds w ~eciow, Is siguiente expo- primeras providetis que di6 el ayuntamiento publicó por
sicion :
bandoque nadie le obedeciese,6 preteestode que necesitaba
nSeiior, las inmortaier honras qzteV. M. se ha servi- puriílaarse por causa0que los exponenteadwian no exisdo diepensar6 ia memoria de nueekro hijo mayor D. Pe- tia?i; aña&ado que habiéndozeintroducido esta articuladro Valarde y Santian, que.eumplie&o ana debereadi6 la cion, mediantela cual 61juez no eetabaoxp8ditopara seguir
vida d-2 de Mayo de aO Por el tiy y por la atrm,
conoci&o de la reewacion que tenian hecha; á que la
CmPeãwknuestra obligacion p justo reuon~criaicmb4 tri- Auctieaeir .$unpoca;podia conocer sino en segundainstanEste libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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cia, y habiendo por fin conseguido los exponentes sacar ;
Arf. 8.’ Unos y otros serán juzgados por el Tribunal
los testimonios de la elaccion de ayuntamiento que pre- Supremo de Justicia, BU el caw da que las Córtes declasentaban, pedian que las Córtes mandasen que aquel juez ren que há lugar á la formacion de causa; con lo cual queprosiguiese libremente en el juicio de la demanda de nu- darán suspensos los Regentes y Secretarios culpables, y
lidad citada, obedeciendo su providencia los alcaldes, etc. lo mismo los indivíduos de las Diputaciones provinciales,
Se aprobó el dictámen de la comision de Justicia, la cual si ya no lo estuviesen por el Rey d la Regencia, conforsobre este asunto proponia que estrtndo como estaban dadas me al art. 336 de la Constitucion. Para que las Córtes
por los decretos de las Cortes las reglas que debian obser- hagan la expresada declaracion con respecto á una Dipuvarse en estos casos particularee, la repreaentacion de Cor- tacion provincial que haya sido acusada ante el Rey, ó
tés y Canedo, con los demás documentos que acompañaban, suspendida por éste, se les dará parte de los motivos con
se remitiese á la Regencia, para que con presencia de los arreglo al propio artículo.
El art. 9.’ decia:
decreto8 referidos, tomase las providencia8 oportunas,
aPor los mencionados artículos serán acusados ante
y cuidase de que no se embarazase la administracion de
el Rey 6 ante el Tribunal Supremo de Justicia, y juzgajusticis, ni se faltase al órden en los pueblos.
dos por éste privativamente, los consejeros de Estado, los
-.
embajadores y ministros en las cortes extranjeras, los tesoreros generales, los ministros de la Contaduría mayor
Entrd á jurar, y tomó asiento en el Congreso, el señor de Cuentas, los de la Junta nacional de Crédito público,
Diputado por Barcelona. (Véasela sesioladel 15 del cor- los jefes políticos y los intendentes de las provincias, los
directores generales de Rentas y los demás empleados suriente.)
periores de esta clase que residen en la corte y no depen den sino inmediatamente del Gobierno. »
El Sr. ARISPE dijo que aprobaba la primera parte
Continuó la discusion del proyecto de ley sobre responsabilidad de magistrados, jueces J otros empleados del artículo, pero no la segunda, porque propendia demasiado á la arbitrariedad que tan impunemente habian
públicos, y se aprobaron sin discusion los artículos siejercido estos empleados superiores en Ultramar; siendo
guientes del capítulo II:
le opinion que por los delitos que cometiesen fuesen acu«Artículo 1.’ Los empleados públicos, de cualquiera
clase, que como tales, y á sabiendas, abusen de su oficio sados ante las Audiencias respectivas, informando éstas
para perjudicar á la causa pública ó á los particulares, ~ kl Tribunal Supremo de Justicia para que sustanciase las
son tambien prevaricadores, y se les castigará con la des- j :ausas. Llamó la atencion del Congreso sobre las quejas
titucion de su empleo, ichabilitacion perpétua para obte- i nepetidas contra estos primeros mandatarios, cuyos deli ner cargo alguno, y resarcimiento de todos los perjuicios; : ;os jamás habian sido castigados por padrinazgos y otros
quedando además sujetos á cualquiera otra pena mayor I ricios bien conocidos, citando entre ellos á Branchiforte,
que les esté impuesta por las leyes especiales de su ramo. I i quien se le relevó aun de ser residenciado. Recordó la
Art. 2.’ Si el empleado público prevaricase por so- i necesidadde impedir los progresos de tales abusos, pues
borno ó por cohecho en la forma prevenida con respecto á 1 a distancia de aquellas provincias con la Metrópoli di6 los jueces, será castigado como éstos.
i :ultaba el pronto castigo de semejantes delitos, y concluArt. 3.” El empleado público que por descuido ó inep- i y6 pidiendo que volviese el artículo á la comision para que
titud use mal de su oficio, será privado de empleo, y re- propusiese el medio que podria adoptarse para conseguir
sarcirá 108perjuicios que haya causado, quedando ade- el fin que indicaba.
más sujeto á las otras penas que le estén impuestas por
El Sr. CALATRAVA
se opuso diciendo que el señor
Arispe confundia loa delitos que estos indivíduos comelas leyes de su ramo.
Art. 4.’ Los empleados públicos de todas clases sa- tian en el ejercicio de su oficio con los comunes. Que derán tambien responsables de las faltas que cometan en el biendo ser juzgados por el Tribunal de Justicia 108 maservicio sus respectivos subalternos, si por omision 6 to- gistrados, debian serlo del mismo modo los jefes superio.
lerancia diesen lugar á ellas, ó dejasen de poner inmedia- res de que hablaba el Sr. Arispe, quienes debiendo tener
menos influencia en la Península que donde estaban mantamente para corregirlos el oportuno remedio.
Art. 5.’ La lentitud en cumplir y hacer cumplir las dando, serian juzgados en ella con más imparcialidad y
leyes, decretos y órdenes del Gobierno será castigada con- rigor. Que habiendo variado las circunstancias, no eran
forme á los decretos de 14 de Julio p 11 de Noviembre de temer los abusos que hasta aquí se habian notado; rado 1811.
zon por la que si á Brancbiforte se le hubiera d3 juzgar
Art. 6.’ Todos los empleados públicos, de cualquiera ahora no quedaria impune.
clase, cuando cometan alguno de los delitos referidos,
El Sr. ARGUELLES , conform&dose con la opinion
podrán ser acusados por cualquiera español Q quien la del Sr. Calatrava, la corroboró recordando la institucion
ley no prohiba este derecho, »
anual de Córtes, en donde los Sres. Diputados de AméEl art. 7.” estaba concebido en estos términos:
rica apoyarian la8 acueacionesque se hicieren contra cual<Los Regentesdel Reino, por 108delito8 expresados, y quier empleado de aquellos países, llamsndo con este molas demás faltas cometida8 en el uao de su oficio, no po- tivo la atencion del Congreso para que tomase en condrán ser acusados sino ante las Córtes; y solo ante las sideracion el modo de hacer efectiva COII claridad la
mismas, 6 ante el Rey 6 la Regencia, lo serán los Secre- responsabilidad de los consejeros de Estado, por ser los
tarios del Despacho y los individuos de las Diputaciones únicos empleados para lo8 cuales no se habian señalado
los trámites de exigírsela en caso de que aconsejasen mal
provinciales por los delitos de la propia clase-p
Se aprobó este artículo,varian,io las primeras oláusu- ml Rey, cuando en su concepto eran 108 que más daño podian hacer solo con la tremenda facultad de las propueslas en estos términos:
tas. Concluyd pidiendo ae encargase B la comieion que
<Los Regentes del Reino, cuando hayan de ser juzgados por delitos comunes tm el desempeño de au encar- propaaiw un artículo relativo B sste punto,
El Ekr.MARTIWEZ (D. 50~8)convino cvu loa eeñorw
$0, AO podróa aa aowados, eto,~
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preopinantes el que no podia tomarse ei temperamento in- I
dicado por el Sr: Ari9pe, porque si se habilike á las Audiencias para instruir el expedienta, seria preciso hacerlo
respecto del jefe político, lo cuel es contrario á lo resuelto. En órden á Ia idea del Sr. ArgiieIles sobre los consejeros de Estado, dijo que no correspondia á este decreto,
sino á un reglamento particular, en caso que las Córtes
quisiesen entrar en el esámen de un punto que ofrecia
tantas dificultades.
El Sr. CREUS hizo presente que, á pesar de cuanto
se habia dicho apoyando el artículo, le hacian fuerza las
razones del Sr. Arispe, porque ínterin se decidia en el
Tribunal Supremo la causa de cualquier jefe, podia éste
continuar cometiendo males tal vez irremediables. Añadió
que las informaciones sumarias de las causw 9iempre habian de hacerse en aquellos países, y no donde residiese
el Supremo Tribunal, el que siempre tendria que pedir
allí 16s pruebas, y cometer este encargo á alguna autoridad, resultando de esto el inconveniente de intervenir en
semejantes caucas tribunales no nombrados con anterioridad por la ley segun mandaba le Constitucion, concluyendo con que el artículo necesitaba de alguna modificacion, para lo que pedia pasase á la comieion.
Fueron del mismo sentir 10sSres. MorakcsGallego y Na?lis: este último, despues de referir los abusos que en su provincia (Leon) se notaban, quedando estos jefes sin castigo por falta de una autoridad que reparase ínmediatamente BUSexcesos, pidió que la peticion del Sr. Arispe ae
hiciese extensiva á la Península, al menos en las provincias de Castilla, formando sumaria, y remitiéndola al Supremo Tribunal de Justicia para la sentencia.
El Sr. CALATRAVA hizo notar que 109inconvenientes
citados por el señor preopinante no debian inclinar al Congreso á alterar el sistema establecido, respecto á que tanto los jefes políticos, como los intendentes y demás, pueden ser acusados, no solo ante el Tribunal Supremo de
Justicia, sino ante el Rey, quien puede por una órden suspenderlos; y todo el mal que podian hacer, era 10 que tardase en llegar la queja. Que si se dejase abierta la puerta para acusarlos ante las Audiencias, seria mayor mal
que el que se trataba de evitar abriendo una guerra perpétua entre los jefes superiores y dichas corporaciones,
cuyo mal recaeria sobre la Nacion, no pudiendo además
ser suspendidos tales funcionarios por las Audiencia3 por
ser contrario Q la Constitucíon.
El Sr. ZUMALACARREGUI,
recordando la idea de
que los jefes y magistrados son para el pueblo , y no el
pueblo para ellos, pidiú que se tomase un medio término, V. gr., que las Audiencias justificasen el delito, y remitiesen al Supremo Tribunal el sumario para que en su
vista procediese.
El Sr. PORCEL anunció que ya en la antigua legislacion de Indias estaban remediados los males que se deseaban evitar; pues que ella concedia á loe agraviados en
providencias gubernativas recurrir B las Audiencias, y
que asi no estaban tan sin freno aquellos gobernantes,
debiéndolo estar menos en lo sucesivo, porque peribdicamente las Cbrtes habian de residenciar al Gobierno. Que
el mal no estaba en el sistema de las leyes, sino en el
nombramiento de los eugetos.
El Sr. RUS, haciendo ver cuánto animaba á obrar
con arbitrariedad B los jefes superiores de Ultramar la
distancia de aquellas provincias, encareció la necesidad de
tomar una medida jneta para evitar que tal vez por falta
de ca8tigo pron@ 88 perdiesen una 6 más de ellas, aigai6nd-e de eafo malea inlinitos, y opin6 que h comidon

jawWa0un mediopan W

i ~rts~djrdo,

El Sr. LARRAZABAL
fu6 dz la migma opinior;,
oponiendo al Sr. Porcel que por la Cmstitucion y-ley de
0 de Octubre hrlbia deeapsrecido la parte de legislacion
de Indias que habis citad), y otras leyes, por las cuales
las Audiencias no podian entender en asuntos gubernativos.
El Sr. Conde de TORENO fué de dictkncn que no habia necesidad de que el artículo volviese á 19 comi3ion:
que los jefes políticos representsbsn la autoridad ejecutiva delegada; que la Constitucion limitaba muchísimo su9
facultades, y que 51.~10
tenian la de presidir las Diputaciones y ayuntamientos; de mojo, que en sns delitos siempre
serán criminales unos y otros de dichos cuerpos: que el
hacerse allá la sumaria á un jefe político, y enviarla al
Supremo Tribunal de Justicia, traeria los mismos inconvenientes que si se le juzgase en la Peninsula, porque íU terin seguiria mandando, y BR C~PCI
de ser removido, quedaris sin representacion el Gobierno, lo que no eeria menos perjudicial: por último, que habia algunos inconvenientes nacidos de la distancia, los cuales eran irremediables; paro que tanto como la arbitrariedad, debia temerse
y evitarse la anarquía.
El Sr. ARISPE insistió en que pasase á la comision,
p así se acordó.
Continuó la lectura de la causa formada contra el señor Diputado Ros; y concluida, se volvió á leer la sentencia del Tribunal, y el voto particular del Sr. Lisperguer .
Tom6 en seguida la palabra diciendo
El Sr. ZUMALACARREGUI:
Muy triste cosa 89.
Señor, el que un Diputado se vea precisado á tratar de
una materia que tiende directamente 8 zaherir la conduc ta de un compañero distinguido por sus vastos conocimientos y carácter; pero ya que !as circunstancia9 en que
nos hallamos nos ponen en este conflicto, diré cuatro paIabras, guardando consecuencia con lo qlle he manifestado siempre que se ha tratado sobre este particular.
V. M. sabe muy bien que cuando se ley6 en el Congreso la Carta misiva que dió mdrgen á este procedimiento, todos los Sres. Diputados se conmovieron, y todos se
irritaron contra su autor. En el siguiente dia se supo que
el Sr. Diputado Ros era el autor de dicha carta, y aun se
entrevieron las providencias que V. M. queria tomar. En
el momento se varió el plan, y observó en los mismos señores Diputados que el dia anterior habian detestade la
Carta, una cierta frialdad que degeneraba en desprecio de
la conducta de V. M. iP por qué esta mudanza tan repentina? Muy fácil es penetrar la verdadera causa. IOjalá
hubiese la misma facilidad en calentar algunos cerebros
de nieve, y en hacerles conocer cuánto es el honor, cukta la dignidad en un representante de la grande y heróica Nacion española!
Nombrado el Tribunal de Córtes para que sustanciase y determinase la causa que se habia de formar al señor
ROS, mandó aquel que SBremitiese la Carta á la Junta de
Censura, y esta la calificó de subversiva y contraria al es píritu de la Constitucion: se ratificó en lo mismo en su
segunda censura, á pesar de las razones que el Sr. Roa
expuso en contrario, y pasó á la Suprema Junta de Censura para su calidcacion. Tengo entendido que la censura de esta Junta fué dada á pluralidad, y á la verdad,
quisiera tener á la vista loe votos de los que disintieron
de aquella para enterarme de los fundamentoe en que

rpojlron unoa y otros BUdiotimen.
La Junta

Supremsaalib6 la rzitadahta de BURU-
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mente impolítica, y perjudicial su lectura: aseguro áV. hf. j au provincia que él no era de este partido? Señor, es neque no entiendo lo que quieren decir estas voces, nuevas cesario estar ciego para no convencerse de las inícuas
CRnuestra legislacion. iQuién ha dicho á Ia Junta Supre- miras de esta Carta. No puedo alcanzar la razon en que
ma de Censura que tiene facultades para separarse del se funden para tener á algunos Diputados por ateos, herirden que debe seguir un juicio de esta clase? iDebló
reges, fracmasones. Ateos, hereges.. . iserá por haber
acaso la Junta Suprema excederse de confirmar ó revocar opinado la supresion del Tribunal de la Inquisicion, y
la censura que dió la provincial, fundando las razones que decretado algunas reformas que llagan á herir ciertas clatuviese para lo uno 6 lo otro? La Junta Suprema, pues, ses? Fracmasones.. . porque quieren que el pueblo espaco
separándose de lo que debib hacer, dió una censura, va- disfrute las exenciones y prerogativas que tiene de suyo
liéndose para elia de expresiones que solo exísten en su ! toda sociedad bien organizada. En fin, Señor, estos son
peculiar diccionario: que la carta es impolítica. iY qué , ardides de que quieren valerse todos los que aspiran á
tiene que ver lo impo!ítico con un delito? Pero dejando í minar Ia felicidad que V. M. procura á sus súbditos. Coasta, porque solo es dado el entenderlo á la Junta de Ten- I; nazco, Señor, que todas sus miras son infructuosas; mas
sura, hablemos del Sr. Ros.
no obstanta, V. M. debe estar á la vista, y no dejar de
No me arrepiento, Sleñor, de haber presentado á V. M. ; castigar severamente los delitos que propenden á aquel
la Carta misiva de este Sr. Diputado; lo hiciera otras cien / fin. El medio ridículo con que el Sr. Ros ha procurado
veces que se ofreciese; pero aseguro á V. M. que si hu- / evadirse de los castigos, es otra prueba de su delito; no
biera sabido el giro que habia de tomar la causa, la ha- ’ se ve otra cosa que <niego el cargo, niego el cargo. u Sebria promovido de otro modv. Estoy oyendo que de octilli~ I ñor, abra V. M. los ojos, y no deje pasar las ocasiones
wn jrdicat Ecclcsia: ya lo sé; pero tambien sé que esta que se le presentan para hacerse respetar. El Sr. Ros,
clase de delitos, dirigidos á #minar los cimientos de la li- / ayudado de otros de fuera del Congreso, cometió el delibertad nacional, deben castigarse al momento, sin dar las ; to: impóngasele la pena; y aunque en los autos instruidos
treguas que ha habido en la causa para que el delincueo- 1 perfectamente no se encuentra probado todo el delito que
te busque efugios miserables, y dispare contra el seÍíor / debia aparecer, aparece sin embargo el suficiente para
fiscal la multitud de sarcasmos que se observan en sus / que se le imponga la que el tribunal consulta, con la que
escritos. Aunque el Sr. Ros no tuviera otro delito más ’ me conformo; y protesto á V. M. que si consistiera en mí
que la presentacion del articulado que hizo para su prue- i solo, se habria castigado de otra manera, porque los
ba, era lo suficiente para imponerle mayor castigo que el ’ delitos de esta clase merecen penas muy prontas y efique consulta el Tribunal. iQu6 quiere decir que en Galicia se decia haber en el Congreso un partido de ateos,
La discusion quedd pendiente.
hereges, fracmasones?Por la simple alegacion de eate
particular, jno conviene el Sr, Ros en aquella opinion,
puesto que expresa que su Carta se dirigia á persuadir á
Se levantó la sesion.

1211
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SESION DEL DIA 18 DE MARZO DE 1813.
Se legó un oficio del Secretario de Gracia y Justicia, 1 Palancares,Maranchon, Garganta, Torrecuadrada, Moquien de órden de la Regenciaprovisional del Reino ma- ranchel, AuÍíon, y por las comunidades de religiosos de
nifestabalos deseosque ésta tenia de felicitar personal- San Prancisco de Alcocer, y de religiosas de la Concep-mente á S. M. en el dia inmediato, con el plausible mo- , cion de Pastrana.
tivo de celebrarseen él el aniversario de la publicacion de
la Constitucion política de la Monarquía española,y pe- t,
dia que se le señalase hora para verificarlo. Las Córtes 1
Se mandó pasar á la comision de Justicia un oficio
quedaron enteradasdel expresadooficio, y señalaronpara i
aauel acto !a hora de las doce de la mañana de dicho dia. i del Secretario de Gracia y Justicia, con el cual acompaña
Ei Sr. Preeidentenombró en seguidapara acompañarQla las diligencias actuadas6 instancia de D. Juan PerezPasi1 tor, maestrante de Valencia, y vecino de la villa de ToRegencia,segun costumbre, á los
barra, sobre señalamientode viudedad á su mujer Do%
Elena Ladron de Guevaray Nuñez de Haro.
Sres.Marquésde Villafranca.
Ramos de Arispe.
ObispoPrior.
Laguna.
Se aprobaron sin discusion las ll proposicionespreCastillo.
sentadaspor la comision de Hacienda en su dictámeu
Manglano.
acercade la exposicion del Sr. Alonso y Lopez, leido en
Jáuregui.
la sesion del dia 16 de este mes; y á propuestadel se-Conde de Torenc.
ñor Argüelles, quedaronnombrados los indivíduos de diObregon.
cha comision para serlo de la que se propone en la priZuazo.
mera de las referidas proposiciones,y agregado B ella el
Rocafull.
Sr. Alonso y Lopez.
Larrazabal.

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por
los Secretariosinterino de la Gobernacionde la Penínsnla y Gracia y Justicia, que acreditan habersepub!icado
y jurado ia Constitucion política de la Monarquíaen la
ciudad de Santa Cruz, capital de la isla de Palma, y en
los pueblos de Maao, Garafla, Puntallana, Tixarafe, Puntagorda, Barlovento, Breñaalta, Breñabaja, 109Llanos,
San Andrés y Sauces(de la misma isla); y (en la provincia de Guadalajara)en los pueblosde Mondéjar, Medranda, Buenafuente, Berzoea, Serrada, Cubillo, Sem~ines,
Valdesaz, Villaseca de Uceda, Valdetorrea, Pozancos,
Urea, Valdeoliols, Alcocer, Rienda, Atanee, Umbrialejo,

La comision de Hacienda, acerca de la exposiciony
proposicionesde dicho Sr. Alonso y Lopez, leidas en la
sesionde 9 de Enero de 1812, absteniéndosede dar nuevo dictámen, se remitia al anterior que se acababade aprobar, en cuyas proposicionesestabanvirtualmente contenidan Ira del Sr. Alonso y Lopez del referido dia 9 de Enero.

Quedaron admitidas á diacusion, y pasaron B la COmision de Constitkmion,las siguientesproposicionesdel se.
ñor Castillo:
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18 DE MARZO

DE 1813.
---

UU

Admitida 8 discusion la proposicion antecedente,se
ffPrimera. Que los decretos de las Cdrtes y todas las
órdenesdel Gobiernosupremo, ya sean generales,ya par- mandó pasar á la misma comision que extendió el referido
ticulares, se comuniquen con la misma fechaque á los je- proyecto de responsabilidad.
fes políticos á las Diputaciones provinciales; y no estando
éstasformadas, 8 los ayuntamientos de los pueblosdonde
aquellas debaninstalarse.
Continuó la discusion acercade la sentenciapronunSegunda. Que los ayuntamientos, luego que reciban
dichas órdenes,las comuniquen á los jefes políticos y á las iada por el tribunal de Córtes en la causa del Sr. Dipundo D. Manuel Ros. (Sesionde2dia alntcrior.)
Diputacionesprovinciales, para que si no las hubiesen reEl Sr. GARCkA HERREROS,
fijando el verdadero
cibido por el conducto inmediato del Gobierno, les conste
entido que las palabras s político é impolítico, tienen en
de un modo aute’ntico para su cumplimiento. B
emejantesmaterias, rebatió con el procesoen la mano, y
*losandocláusula por cláusula, la última califlcacion ó esllicacion de la primera, dada por la Junta Suprema de
lensura, todas las razonesen que ésta fundaba su dictáQuedaron aprobados los artículos 10, ll, 12, 13,
14, 15 y 16 del proyecto de decreto sobre responsa- aen, al cual calificó de vago, indeterminado, injusto y
apcioso. Manifestó la atrocidad del delito cometido por el
bilidad.
Ir. Ros, apoyándoseen la calificacion fiscal del Sr. GuDicen así:
<Art. 10. En estascausasinstruirá tambien el suma- ierrez de Ia Huerta, cuya imparcialidad en el particular
rio y las demásactuacionesdel plenario el ministro más staba fuera de toda duda. Analizó en seguida la misma
antiguo de la Sala respectiva, y habrá lugar 6 súplica y larta misiva, y las contestacionesverbales dadaspor su
al recurso de nulidad como en las que se formen contra rutor á los cargos que le habia hecho el tribunal; dedulos magistrados de las Audiencias.
:iendo de todo que dicha Carta, ya por su contenido, ya
Art. ll.
Los empleadospúblicos de las demás clases Ior las razones con que la defendia su autor, era un verserán acusadosó denunciadospor los propios delitos ante ladero cuerpo de delito, y de delito enormísimo, del crísus respectivossuperiores, 6 ante el Rey ó ante los juenen de rebelion, que con semejantes papeles y con todo
ces competentesde primera instancia. Pero si hubiese de génerode amaños, ardides é intrigas las más infernales, se
Formarsecausa, serán juzgados por estos y por los tribuba fomentado contra la soberanaautoridad de las Córtes,
nales á que correspondael conocimientoen segunda y ter- :ontra el Gobierno, contra la Constitucion, contra todos
cera instancia.
os saludablesdecretos del CongresoJ útiles reformas heArt. 12. Cuandose forme causa al jefe político ó al :has por el mismo en favor de los pueblos; conspiracion
intendente de una provincia, el acusadono podrá estar en lorrible, de la cual se manifestaban ya algunos síntomas
en pueblo en que se practique la informacion sumaria, ni :II varias provincias, singularmente en Galicia, en la cual,
cn eeis leguw en contorno.
wgun confesiondel mismo Sr. Ros, cundia la noticia de
Art. 13. Los tribunales darán cuenta al Rey del lue en el Congresonacional habia un gran partido de heresultado de las causas que se formen contra emplea- -egtisy ateos, etc. Y despuesde haber declamado con la
dos públicos, y de la suspension de estos siempre que la nayor energía ponderandola necesidaden que las Córtea
acordaren,
3ehallaban de hscer grandes escarmientos, J sofocar con
Art. 14. Cuando el Rey 6 la Regencia reciba acusa- :astigos ejemplarísimosel gérmen de ladiscordia y guerra
ciones ó quejas contra los empleadospúblicos, que puede civil en que los fanáticos y bien hallados con los antiguos
suspenderlibremente, 6 remover sin necesidadde un fop abusos, y con la opresion é ignorancia de los pueblos, promal juicio, tomará por sí todas las providencias que es- curaban envolver á todoslos españoles,concluyó manifestün en sus facultades, conforme á la Constitucion y á lac tando que la sentencia dada por el tribunal de Córtes en
leyes, para evitar y corregir los abusos, para que no per- la causa del Sr. Ros era excesivamente lene, que no
manezcanen sus puestoslos que no merezcanocuparlos, guardaba proporcion alguna con la atrocidad del crimen
y para no promover á otros destinos los que hayan servida cometido; pero que conociendo por una fatal experiencia
e1sistema funesto de moderacion que en tales lances 8emal en los anteriores.
Art. 15. Sin embargo de cuanto quedaprevenido, lae guia el Congreso, se veria en la preoision de aprobarla,
Uórtes, en uso de la vigésimaquinta facultad de las que siendoasí que en su juieio, aun usando de toda la consiles señala el art. 131 de la Constitucion, harán efectiva deracion, suavidad, condescendenciay misericordia comia responsabilidadde todo empleado público que la me- patibles con tamaño delito, debia el Sr. Ros, cuando meI ezca, ya sea en virtud de mocion de algun Diputado, ya nos, ser extrañado de todo el territorio español.
de queja fundada de cualquiera español.
El Sr. HERMIDA presentó un discurso, que leyb uno
Art. 16. Para este fln nombrarán una comision, que de los Sres. Secretarios, en el cual, despuesde hacer vaforme expedienteinstructivo, á Bn de apurar si los car- rias reflexionesen apoyo de la conducta del Sr. Ros, magos aparecensuficientes; y apareciendotales, decretarán, nifestando que ningun excesohabia cometido, y que solo
oida la comision, «que há lugar á la formacion de causa habia usado de su derecho con la publicacion de su Capta
contra N. ;» quedar& suspensoel acusado,y remitirán to- másáva,concluia invocando la prudencia de las Córtes.
dos los documentos al juez 6 tribunal competente para aUn velo de paz y de humanidad (así terminaba su disque se le juzgue con arreglo á las leyes. P
curso) venga á cubrir para siempre procedimientos que
En el art. 15 se varib la Palabra mocion,sustituyén- nuncadebieranempezarse,ordenandoun perpétuosilencio
doseen su lugar la de prqo&cá~.
sobretodo, y mandando al Sr. Ros continuar en el desEl Sr. Ruiz hizo en segaida la siguiente:
empeñode su representacion.P
<Abolido ya el juicio de residencia por la ley, que.El Sr. LLANERAS pidió que se señalase la ley en
dan B los agraviadosexpeditossus reawao# por el medio que el tribunal habia fundado la sentencia, pues no la
de que habla la 30, titulo XI, libro 7.’ de 18 Noviaima veia citada en eI proceso.
Recopilacion.B
su-Br. MGURLL~~, deapueade haber contestado
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ligeramente á las reflexioneshechas por los Sres. Hermida y Llaneras en apoyo de suy respectivas peticiones, se
extendió en manifestar la gravedad del asunto, y la funests’trascendencia que irremediablemente tendria si el
Congresoen su resolucion no se separaba dsl sistema de
lenidad que con descrédito suyo, y grave perjuicio de la
causapública, habia formado su carácter desdesu instalacion. Apoyó y presentó bajo diferentes aspectoslas razones alegadas por el Sr. García Herreros, y concluyó
aprobandola sentenciadel tribunal.
Se declaró que el asunto estabasuficientementediscutido; y puesta á votacion por partes dicha sentencia, resukó reprobadaen todas ellas.
Habiéndoseindicado que en seguidase votaseel voto
particular del Sr. Lisperguer, que habia disentido de la
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magoria del aribunal, se opusieron 8 ello varios Sres. Diputados, ya porque estaba en términos condicionales, y
ya porque su opinion particular, aun en el caso de que
hubiesemanifestadoalguna, no debia reputarse por aentencia. Pretendian otros señoresque el asunto estaba ya
concluido, y que debia considerarseabsuelto al Sr. Ros,
puesto que se habia desaprobadola sentencia del tribunal. Replicaron varios que la reprobacion de la sentencia
no era la absolucion del reo; y que lejos de esto, muchos
la habian reprobadopor ser demasiadosuave,y muy inferior la pena que en ella se imponia al Sr. Ros al delito
que habia cometido. En este estado quedó pendiente la
discusion.
Se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 19 DE MARZO DE 1813.
Eje mandaron agregar rl las Actas el voto particular
del Pr. Zorraquin, contrario á la resolucion que tomá
ayer el Congreso,desaprobandola sentencia del tribunal
3e Cortes contra el Sr. Diputado Ros, Suscribieroná él los
Sres Llarcna, Torres Machi, Rocafu!l , Dueñasy Zuma lacárregui.

en aquellos momentos por justas conaideracionee,man-

dando se expidieran los decretos; pero que no ae pasasen

al Consejode Estado, ni al tesorerogeneral, quedando en
suspenso dichas gracias; que uno de los agraciados habia
sido el Arzobispo de Laodicea, el cual, hallándose en Ceuta

en la mayor miseria, habia solicitado que se le señalase
algun sueldo con que vivir, y que la Regencis, cregéndose sin facultades para determinar, lo proponia á S. M.,
Entraron á jurar, y tomaron asiento en el congreso, siendo de dictámsn que se le señalasen20.000 rs. anualos Sres. Diputados por Jaen D. Tomás Tauste, D. Juan les mientras no percibiesesus rentas; á lo que parece acManuel Pubrie y D. Diego Marin. (Vdarse Zas sesionesde cedieron las Córtes generales y extraordinarias; pero sin
24 del pasadoy 16 dey?
COiV'i6Bte.)
contestar nada acerca de la suspensiondel decreto de
consejero de Estado.
Posteriormente ha recurrido este interesado á la Ra-

Admitieron las Córtes con especialagrado tres ejemplares del primer tomo de la obra titulada: Pmanoientos
sobre Iliclica y sobre a~grsas otras parte8

dc

¿a gO(Gfra, del

Marquésde Silva, traducida del francés por el teniente
coronel del segundo regimiento de infantería de Múrcia,
D. Melchor de Sas, quien la ofrecia al soberanoCongreso.

Aprobaron las Córtes la siguiente propuestade la Begencia, que hizo á consecuenoiade lo resuelto en la sesion
de 2 del corriente:
«El Consejode Regencianombró en 6 de Febrero de
1810 consejero de Estado al Arzobispo de Laodicea, y en
cl mismo dia se le comunicóe0.nombramiento, segunconsta del decreto original J notas de la Secretaríadel Despacho de Estado, de las que resulta qúúeen 12 de Febrero de 1811 se suspendió la publicaclon de estos decrebos
y el aviso al Consejode Estado y al tesorero general, sin
que constela causade esta suspension.
En 10 de Setiembre de 18 ll se hizo presenteá lae
Córtes generalesy extraordinarias del Reino para su rei
soluCion,‘que cuando se estableciócl Consajo de Begencia habianoolicitado algunos indivíduoe de la Central qua
se les nombraseconsejerosde Estado, á lo que seacoedió

gencia del Reino, pidiendo se :e ponga corriente esta gracia y se le pase el oficio de la jubilacion que se ha pasadoá los dem6sindivíduos del extinguido Consejode Estado, limitándose B loa ‘honoresy preeminenciascorrespondientes,puesno apetecesueldo, en atencion á que se
ve comprometidosu honor por haber usadodel dictado de
consejero de Estado.
En su consecuencia,deseosala Bageneiadel Reino del
mayor acierto, mandó en ll de Diciembre último que
informaseel Marqués de las Hormazas, como encargado
en aquella épocade la Searetaría de Estado, quien dijo
que tomando en oonaideracionel primer Consejo de Regencia las calificadasprendasque concurrian en el Arzobispo de Laodicea, su celo patriótico, notorio desinterésy
aumaeficacia que habia acreditado en el desempeño de
varias é importantes comisionesdurante su presidencia de
la Central, y particularmente en el acto de conferir la posesion al Consejo de Regencia y prastar el juramento,
cortandocon teson y premura las diferentes conteetacionesimpertinentesé intempestivasque sesuscitaron y pulieron dilatarla, y aun invalidarla, con las sensiblesresultasque hancríticas circunstanciaaprwagiaban; no solo
movieronal Consejode Regencia á conferirle plaza efec;iva del Consejode Estado, sino atender á su subsisten:fa; per todo 10cual juzga debia accederseá la solicitud
Xe.eateinteresado.
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Pasadotodo el expediente á informe del Marqués de
las Hormazas en 23 de Diciembre último al Consejode
Estado, para que consultaseBu parecer, manifeetó en 23
de Enero siguiente que resultando de todo lo referido
que existe la gracia de consejerode Estado legítimamente
hecha en favor del Arzobispo de Laodicaa, era de dictámen que se debia deferir á esta solicitud.
Hubo dos votos particulares, que aunque se conformaron con el dictámen del Consejo, añadieron que habiéndosedado cuenta B las Cdrtes generalesy extraordinarias en los términos referidos, debia remitirse el expecliente á las mismas para que 10 determinasen, y alguno
fué de parecer que no se podia dar dictdmen por hallarse
pendiente en el Congreso. Enterado de todo S. A., resolvi6 se esperasela resolucion de S. M.
Rn eateestado, habiendo acudido el Arzobispo de Laodicea á las Córtes generalesy extraordinarias con la misma solicitud y resolucion que en su vista habia zecaido, F
queda expresada,se sirvió mandar $5. M. en órden de 4
del que rige que S. A. informase lo que hubiese y sele
ofrecieseen el particular; y en su cumplimiento, manifestó B V. SS., de órden de la Regencia provisional del
Reino, cuanto hay en la materia, y que S. A. opina que
debeconfirmarse esta gracia, pero que S. M. se servirá
determinar lo que le parezca, que siempre será lo más
acertado.
Dios guarde á V. SS. muchos aiíos.=Cádiz 17 de
Marzo de 1813 .=Antonio Cano Manuel.=Sres. Secretarios de las Córtes generalesextraordinarias del Reino,>)
A las comisionesreunidas Eclesiástica, Especial y de
Arreglo de tribunales, pasóun oficio del Secretario de Gracia y Justicia con un expedientesobre el restablecimiento
del Tribunal de la Rota,
Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
las exposiciones siinsertar en este Diario de sw .sesiones,
guientes:
<Señor,el ayuntamiento constitucional de Mérida de
Yucatun, lleno del más sumiso respeto, expone á V. hl.,
que habiéndosejurado y publicado en esta capital el dia
14 del mes de Octubre la Constitdcion política que la sabiduría de V. M. ha sancionadopara establecerel Gobierno de la Monarquía española sobre sólidos fundamentos,
que la harán elevarseá la cumbre de la gloria, se procedió en su consecuencia,y en virtud de los decretos de
V. hl. de 23 de Mayo, á la eleccion de regidores con arreglo á lo que previene la misma Constitucion, congregindose los ciudadanoscon el mayor órden y tranquilidad
on juntas parroquialespara el nombramiento de electores.
No puede el ayuntamiento, Señor, expresar á V. M. el
jlíbilo con que estos súbditos, despuesde la madura y
diuturna opresion se vieron repentinamente reintegrados
an sus derechospor una Constitucion liberal. La verdad
es, Señor, que elevadosmomentáneamentede la degradacion á la libertad, no creian aun en las actas mismas lo
que les aeegurabael testimonio de sus sentidos; y aunque
las anteriores noticias de las filantrópicas disposiciones
de1Congresoles hacian concebir eaperanzus lisonjeras;
WQ envejecidosen el arbitrario sistema del Gobierno paado, ooneebian imposible una taasformaoionque las hi~ka mudar enteramentede condich.
8i v* 116.,Señor, ha concedidoá los plreblos, como es
Cie% el mayor beneftcioque puede hm
4 b mrb-

les declarándoloslibres, V. M. sabrá calcular el grado á
que habia llegado el entusiasmo de la gratitud más tierna
y sincera. Las aclamaciones, nacidas, no de una alegría
momentanea,ni de aquel júbilo pasajeroque tiene su orígen en la superficial condicion humana, sino del convencimiento más acendrado de qLe V. M. los habia redimido
de la servidumbre á que un monstruoso sistema los tenis
reducidos; los nombres de los más célebresy ambiciosos
conquistadores;los monumentos magníficos de las naciones más poderosas;la memoria de los más ilustres personages tendrán tln quizá en los anales de los hombres; pero la gratitud con que los españoles deben mirar al augusto Congresoque los hizo de esclavos, libres; de ignorantes, ilustrados; de indolentes, enérgicos y activos; de
cadáveres,finalmente, hombres vivos.. , durará mientras
existan racionales que sepan respetar la virtud y apreciar el verdadero mérito. La ciudad de Mérida, Señor,
por medio de su ayuntamiento, penetrado de los sentimientos de la mayor gratitud, de la fidelidad menos equívoca, del más sumiso respeto, ofrece á V. M. sus ardientes votos, y felicita al augusto Congreso de las Córtes generales y extraordinarias por la sabiduría, humanidad y
entereza con que supo hacer felices á tantos millones de
almas, sacrificando su comodidad entre el tumultuoso estruendo de las armas, dando á sus pueblos una tan liberal, tan admirable Constituoion. Sí, Señor, cimentando
sobre las basesmás sólidae y principios do la más sana
fllosofia los eternosderechos del hombre, atropelladospo r
la destructora arbitrariedad.
El ayuntamiento y la ciudad reconoceny admiran de
V. M. el orígen de su libertad, el centro de la Nacion, la
suprema autoridad y fundamento de su gloria. Por tanto,
Señor, ruegan al Omnipotente conserve á V. M. para
siempre, como el brazo benéfico, que habiendo redimido á
las Españasde su antigua esclavitud, ha sabido oponer
un miro inexpugnable á la injusta y formidable agresion
del mayor tirano que haya existido jamás.
Nuestro Señor guarde la importante vida de V. M.
muchos años, como incesantemente se lo ruegan sus m&s
leales súbditos. Sala capitular de Mérida 4 de Diciembre
de 1812 .=Señor .-Manuel Artazo, -Miguel Gonzalez y
Lastiri .-Agustin Domingo Gonzalez.=Antonio Félix do
Torre.-Juan JoséTrujillo. ==JoséFrancisco de Cícero.=
PantaleonCanton.=Francisco Vallado.=Pedro JoséGuzman.-. Buenaventura Castillo. = José Matías Quinta na.=José Francisco Bates.=Lorenzo Zavala, secretario. )>
«Señor, por una de aquellas casualidades, hijas de la
enorme distancia que nos divide, aun no ha llegado de
oficio á esta Península española la Constitucion política
que V. M. saucionb en medio de unas angustias sin tamaño, de que no hay ejemplar en la épocade los siglos;
pero como V. M., superior siempre en su constancia á su
situacion y riesgos, solo suspirabapor aquel deseadoy feliz momento de dar á su Nacion, grande y heróica, un
Código que pudiese garantir para siempre su posterior fe.
licidad, y ponerla Q cubierto de las desgracias horrorosas
B que la condujo su anterior sistema, logró ver concluida, obedeciday proclamada con un entusiasmo digno de
la envidia de las naciones cultas y civilizadas esa grande
obra de sua desvelos,que derramando beneflcioa establecidos con la m& alta sabiduría, es la columna que hará
respetableel nombre español, y que llevar& la soberana
memoria de V. M., de generacion en generacion, hasta
que el último de loa hombres acabecon sus dias, la pro funda grabitud con que todos deben tributar 6 V. M. la
mbs Btme, conetaatey obligatoria coneideracioa y reco?m43iaiisato.
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Faltaria á la justicia de que soy inseparable, si al
ofrecer á V. M. mis respetos, como el menor y más
agradecido español de sus súbditos, no le rindiese con mi
obediencia la más expresiva y atenta enhorabuena por
la satisfaccion sin tamaño que logra 6 la faz del universo al ver esa sábia y santa Constitucion ocupar con
admiracion el mundo, llenar de terror al sangriento Atila,
oprobio del Trono francés, que cinco meses despues de
publicarla V. M. tuvo que levantar vergonzosamente el
sitio con que quiso impedirle su3 progresos en ella; y si
al mismo tiempo no pusiese en la augusta noticia de
V. M. que esta provincia, que tengo el honor de mandar,
si supo anticiparse á jurar al mejor y más deseado de los
Reyes, tambieu ha sabido jurar eterna obediencia á su
Constitucion, aun antes de recibirla de oficio, porque su
acendrada lealtad, su patriotismo y su3 deseos de una íntima y religiosa union á su Gobierno y á su independencia del tirano, nada le detiene cuando trata de dar testimonios inequívocos de su alta fldelidad: tal es la unidad
conforme de sus sentimientos y tal su respeto que por mí
consagran á V. M., rogándole se digne aceptar las expresiones de reconocimiento con que le felicitan por haber
tocado el colmo de sus satisfacciones con hacer feliz á la
Nacion grande, noble, guerrera y fiel que representa.
Dios guarde á V. M. los dilatados años de mi deseo.
Mérida de Pucatan 31) de Noviembre de 1812.=Señor.a
Manuel Artazo. l
«Señor, la Audiencia de Valladolid no puede manos de
dar gracias y felicitar á V. M. por haber extinguido el
Tribunal de la Inquisicion, y por la dignidad y pulso con
que ha llevado á efecto este pensamiento, propio de 3u
piadosa religiosidad, profunda sabiduría y sólida política.
Aquel Tribunal, no establecido por Jesucristo (que no faltó en nada de lo necesario á su Iglesia), desconocido en
ella por espacio de muchos siglos, y en la de España casi
hasta fin del XV, aunque conservó siempre la pureza de
su fé, que disminuia la potestad de los Obiepos, que fomentaba preocupaciones dañosa3, que impedia el progreso de las luces, que procedia de un modo particular, oscuro y demasiado severo, cerrando el camino á la defensa de los procesados, y á toda la responsabilidad de los
jueces, cuyas violencias no se permitia evitar ni aun á
los juzgados más altos de la Nacion; que hacia á los eclesirîsticos árbitros de los más horribles castigos corporales,
contra el espíritu de mansedumbre que debe reinar en
ellos; que sostenia las pretensiones ultramontanas, y atacaba la soberanía nacional, y la autoridad de sus jefes,
al mismo tiempo que servia de instrumento del más absoluto despotismo, con desdoro y escarnio de la Nacion
entre las demás cultas de la Europa. Para conservar pura,
como todos deseamos, la santa religion católica, solamente verdadera, y única de muchos siglos á esta parte de
nuestra Nacion, que se ha obligado á protegerla con leyes sábias, ha sido sustituido por los jueces que instituyó
el mismo Jesucristo, restituyendo au derechos imprescriptibles á los Obispos, á quienes puso el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios, restableciendo las leyes de Partida y los antiguos usos conformes á nuestra
propia Constitucion , tan gloriosamente renovada por
V. M., conservando salvo el poder de la Iglesia para juzgar y castigar con penas propias de su poder puramente
espiritual los delitos de religion, sin perjuicio de la proteccion debida siempre por el Soberano á todos los oprimidos, devolviendo la imposicion de los castigos temporales,
corporales y pecuniariDs álos tribunales privativos, queson
IOY clviles de la Nacion, dejando abierto el camino á todos para la acuaacion de unos delitos que ofende univer-
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ialmente la delicada piedad de los españoles, y para la
usta defensa á los acusados, por los medios legales y conormes á la sábia Constitucion política de la Monarquía,
,emoviendo los estorbo3 que se cponian á la justa liberad y deseados adeiantamientos en todo género de litera#ura, sin omitir las debidas precauciones para que no paIezca la menor lesion nuestra creencia en sus divino3
logmas, la moralidad en su3 sólidos principios, y la poítica en SUSverdaderos fundamentos; apartando de los
:lérigos la odiosidad que trae consigo la aplicacion de las
lenas corporales, distinguiendo sábiamente los límites de
os dos Poderes supremos, evitando los muchos males que
le han experimentado, y recobrando en toda la Europa
:ulta el concepto de ilustracion que se nos disputaba, sin
lerder nada del de sólida religiosidad que tan justamente
;enemos adquirido.
Habia reservado la Divina Providencia á V. M. el es;ablecimiento de un proyecto tau grandioso, dirigido con
a prudencia más imponderable, pues ha sabido reunir las
los opiniones tan encontradas que se advertian en el aeun;o, haciendo conocer que ambas se dirigian al mismo fin
le conservar, aunque por distintos medios, pura, única y
lin mezcla en nuestra España la religion santa de nues(ros mayores.
Bendigan la generacion presente y futuras á V. M.
)or tan singular beneficio, y el cielo prospere sus trabaos y fatigas, dándonos á todos la satisfaccion de que lo:rada la expulsion de los más injustos invasores del dul:e pátrio suelo, veamos por experiencia que los sábios de!retos de V. M. hacen la felicidad de la Nacion más pialosa.
Dios guarde B V. M. muchos años. Frejo de Espada
m Cinta 7 de Marzo de 1813.=Señor .=Domingo de
jan ta María .=Manuel de Echevarría.=Domingo
Colazo.==Matías Herrero Prieto.=José de Ayaso y Ns*.
rarro. P
Siendo la hora de las doce, ent.ró la Regencia del ReiAOcon el acompañamiento de estilo, y ocupando el sólio,
sn que se hallaba el Sr. Presidente, tomú la palabra el
LI. Rdo. Cardenal Arzobispo de Toledo D. Luis de Bor~on, expresándose en estos términos:
«La Regencia provisional del Reino Viena á congra;ularse con V. M. por el aniversario de la publicacion de
a Constitucion de la Monarquía española. La exaltacion
~1Trono de un Rey justo, el triunfo de enemigos podero309, y la alianza de una Nacion generosa, son ciertamente
iones celestiales que reparte Dios 6 losbombres de tiempo en tiempo. La Constitucion sábia que V. hl. sancionó
:l año anterior, contiene en sí estos y otros muchos beneficios, y los producirá constantemente; con ella nuestros
Reyes no podrán dejar de ser buenos, triunfaremos de
nuestros enemigos, y las naciones extranjeras buscardn
nuestra alianza. La Regencia protesta de nuevo á V. M.
que cumplirá y hará cumplir exactamente la Constitucion, origen y fundamento de tantos bienes.,
Contestó el Sr. Presidente diciendo:
48. M. ha oido la felicitacion de la Regencia provisional del Reino por el aniversario de la Constitucion. Si fuó
tan satisfactorio el 19 de Marzo de 1812, el que al frente del enemigo se publicó solemnemente la Constitucion,
jcubnto deber6 serlo el de hoy, en que celebramos el primer aniversario de aquel dia en más feliz estado? Las fuer zas del enemigo desaparecieron de la vista de Cádiz, tlesocupando muchos pueblos oprimidos de la Península, y sufriendo en BUretirada considerablespérdidas; otraa enor-
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mes ha padecido despueaenel Norte, estrellándose sus ejércitos en aquel rígido clima á impulso de la energía y cons tancia de los valientes rusos. El grande Alejandro, Empe rador de esta poderosa nacion, no solo ha celebrado con nos.
otros un tratado de alianza y amistad, sino que ha reconocido nuestra Constitucion, y la Inglaterra, nuestra íotima aliada, la sostiene con su poder colosal. Si volvemss
á lo interior, vemos que en los pueblos librea de la Peninsula y Ultramar, donde ha llegado, ha sido recibida ,
jurada y ejecutada con tal entusiasmo, que no deja duda
de ser ella el voto general de la Nacion. En tan lisongeras circunstancias, y encargada la Regencia, tanto de la
defensa del Estado, como de la ejecucion de las leyes, no
puede dudar S. M. que la energía, probidad y amor á la
independencia nacional de los Regentes, llevarán á cabo
el absoluto cumplimiento de la Constitucion, de esta Constitucion que, como garante del Trono de nuestro adorado
Rey Fernando, y de la libertad política de los españoles,
ea el ídolo de S. M.; más S. M. satisfecho de la sinceridad de sentimientos de la Regencia provisional del Reino,
acepta su felioitacion. B

...

.

. .__.

A breve rato de concluido este discurso, se retiró la
Regencia con el mismo acompañamiento con que habia
entrado.
Conformácdose las Córtes con el dictámen de la coI mision de Premios sobre la proposicioo del Sr. Rus t%a’ sd la sesion de! 7 de Diciembre liltimo), aprobaron las grs¡ cias concedidas por la Regancia al ayuntamiento de Co1 ro, ampliando la última á las personas que nombraba di
I cho ayuatamiento, 6 excepcion del gra’lo de teniente co/ ronel á D. José Cevallos, por estar prohibida la concesion
/ de grados militares. Concedieron igualmente el mismo ti1 tulo de muy noble y leal ciudad á la de Maracaibo, con
facultad de poder añadir á su blason el símbolo que denote su fldelidad, y la gracia de escudo á los io iivíduos
del ayuntamiento que trabajaron con firmeza en sostener
el patriotismo de sus conciudadanos con el mote de co»dtan& de Maracaibo.
I

Se levantó la sesion.
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DTARIODE SESIONES
DE TAS

CflRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 20 DE MARZO DE 1813.
Seleyó una exposiciondel Rdo. P. Pr. Francisco Alcalá, de la órden de San Francisco, con la cual felicitaba
á S. M. por el aniversario de la publicacion de la Constitucion política de la Monarquía, y les presentabay dedicaba an mapa 6 árbol cronológicode los héroes cque en
todos estados por su virtud y sabiduría ilustraron las Espanas en el espaciode diez y ocho sig1os.s Las Córtes
acordaron que se nombrase una comision Especial que
examinara dicho árbol, J expusiera su dictámen acerca
de él.

Pasóá la comision de Constitucion una circular impresa, que la Junta preparatoria de la provincia de Murcia ha dirigido á los pueblos de ella, señalandoel número
de electores que correspondeá cada partido, con otras
disposiciones que ha acordado para la ejecucion de las
eleccionesde Diputados á las próximas Córtes, cuya circular fué remitida por el referido Secretario.
-

A la de Poderespasó una certifìcacion, remitida por
el mismo Secretario, de las dos actas de eleccionesde 10
Las Cbrtes quedaron enteradasde un oficio del señor Diputadosy tres suplentespara estas Córtes generalesy
Diputado D. Manuel de Rojas, quien deadeSevilla daba extraordinarias Por la provincia de Qranada.
gracias á S. M. por haberse dignado prorogarle la licencia.
Se mandaron pasar d la comision de Justicia dos rePresentacionesdocumentadasdel ayuntamiento constituSe mandaron archivar los testimonios remitidos por cional de Lugo, relativas á un atentado que en su conel Secretariointerino de la Cobernacionde la Península, cepto cometib contra D. Juan Mudas, uno de sus indivípor los cualesconsta habersepublicadoy jurado la Cons- duos, en el acto de desempeñaruna comision del mismo
titucion en los pueblosde Barranco-Pardo y Aldeadavila ayuntamiento) el ayudante segundo del estado mayor,
de la Ribera, en la provincia de Salamanca.
D. Cárlos Emilio, cuyas representacionesfueron remitidas por el expresadoSecretario.
El mismo Secretarioremitid á las Córtes 300 ejemplares del decreto expedido por la Regencia provisional
A la comision de Marina pasó ana Memoria de Don
del Reino, acerca de que todos los años se celebre con Juan de la Puente, capitan de navío de la armada naciogala, iluminacion y salvas de artillería el aniversario de nal, en que manifiestala necesidadque hay de una nueva
la publicacion de la Constitucion política de la Monarquía Constitucion marina, militar y mercante.
española;y otros 300 del decreto relativo al modo con
que deben reemplazarselas vacantesque ocurran en los
ayuntamientos constitucionales, á cuyos ejemplares se
Tomd la palabra, y dijo
di6 el destino acostumbrado.
El Sr. LARRAZABAL:
Señor, con motivo de que
mi digno aompañero,el Sr. Diputado Avila, se halla en-
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fermo, anuncio á V. M. que en la ciudad de San Salva- losI jefes de rentas y administracion pública, y el vecindor, de la provincia de Goatemala, se verificó la publica. t dario de distincion, montados en hermosos caballos rica:nte enjaezados; y así reunidos , so dirigieron á mi pocion de la Constitucion por su corregidor intendente,
Don
da, de la que, presididos por mi, volvimos á las casas
José María Peinado, y el ayuntamiento, con tanta pomps i 884
y cnagnificencia, que no la ha habido igual en ninguno de 1 consistoriales, en que, rica y vistosamente adornadas, eslos otros países de que hasta ahora se ha dado aviso rí 1 tal ba colocado el retrato de nuestro Rey el Sr. D. FerV. M. Así lo manifiesta el vistoso tablado que se dispuso, ! na ndo VII bajo su dosel, y bajo de él tambien colocada
adornado de símbolos y figuras que explicaban las virtu- i la Constitucion y el Real pendon con una guardia de hodes características de la Nacion española, de sus sábios j no‘r, el respetable clero secular y regular de esta ciudad
legisladores, y la grandeza de la Constitwion de 16 Mo- 9~sus inmediaciones, presidido por el vicario doctor Don
narquía. Formando una sola alma todos los cuerpos ecle- MIstfas Delgado, y los vecinos de distincion, á quienes su
siásticoe y seculares, no podrá jamás decidirse quién á av,anzada edad ú otras circunstancias no permitian salir
enLel paseo.
quién se aventaja en las singulares demostraciones de júLuego que llegamos, se apearon dos regidores, decabilo y alegría con que solemnizaron este acto. Los nombres de los virtuosos párrocos, D. Matías Delgado y Don nc) y subdecano; el primero tomó con el debido acataMiguel José Castro, serán indelebles en la memoria de m iento la Constitucion, y la puso en mis manos, y el seaquel vecindario, por el decidido empeño con que se con- 6’ mdo el Real pendon en que con letras de oro se leia
dujeron en las funciones eclesiásticas y cívicas. El referido TTiva la Constitwion de la McmarquZa espa?ioIa, y lo puso
corregidor Peinado, que tantas pruebas ha dado B V. hl. enLlas del alcalde. En este acto hizo salva la artillería y fude su decidido patriotismo, sacrificando sus intereses y siliería de los cuerpos del fijo y voluntarios que ocupaban
la plaza, á que correspondió el repique general de campapersona, me encarga dé cuenta á V. M. de dicha publi;s, y presentando las armas los expresados cuerpos micacion , acompañándome copia de todas las inscripciones,
del tablado, de una loa hecha en honor de ambas Espa- ffil;ares, se empezó el paseo (aunque estaba lloviendo) por
ñas, y relacion circunstanciada de lo demás. Todo lo pre- la s justicias, regidores y principales de los 26 pueblos
sento á V. M., para que se impongan los Sres. Diputados I .tados, todos con sus músicas y atabales, á cuya inmeque gusten, y pido que se lea esta carta que me escribe,, d’i.acion aeguian los siete barrio8 de esta ciudad, vistoinsertándose con Ia manifestacion que se resuelva en elI 88rmente montados, y luego bajo de mazas el ayuntamientc1y vecindario, presidido por mí, yendo inmediatos á mi
Diario de Córtes.B
Se ley6, y mandaron las Cdrtes insertarla en este Dh - P’3rsona el alcalde y regidores decano y subdecano, y los
rio, con la expresion de haberla las mismas oido con par- - Clnatro rayes de armas, por cuyo medio debia hacerse la
ublicacion. Cerraba este magestuoeo y solemne paseoel
ticular agrado. Es la siguiente:
erscuadron de dragones, todos montados en rigorosa orde«El dia 16 del último Setiembre recibí en esta capi- I p’
tal de la provincia un ejemplar de la Constitucion políticl a nanza, llevando á su cabeza su sargento mayor D. Millan
de la Monarquía española, que se ha servido sancionar e1 BIustos, porque sU edad y achaques no permitieron montar
augusto Congreso de Córtes; y estando ausente uno dc3 á su comandante D. José Rosi. De este modo se pase6 por
los alcaldes ordinarios y casi todos los regidores de eat.e tc 3da la república la Constitucion, que fué saludada por
noble ayuntamiento, por hallarse en las cosechas de añi 1 12L artillería y fusilería al volver á entrar en la plaza, y
de sus haciendas, mandé librar órdenes citatorias parra Q ue se volvió á colocar bajo del dosel por mano del miael 21 inmediato, con el objeto de acordar con este ilustrme 11lo regidor decano.
cuerpo el dia de su pnblicacion y juramento.
Luego que nos apeamos, y tomé mi silla, hice un breHabiendo concurrido algunos, señalé el dia 5 del cor - v ‘e pero interesante discurso al inmenso pueblo que con
riente, con el objeto de que en los dias intermedios, aun - á .nsia me rodeaba deseoso de la publicacion, y dando los
que con suma estrechez, se preparase la mayor solemnida d c :uatro ejemplares que habia á los reyes de armas, les
posible para un acto tan solemne, como augusto é interenandé
procediesen
á publicarla
en el tablado
que se hasante; pero las lluvia8 que sobrevinieron en copiosa abun- ; lia construido al efecto, y cuya descripcion acompaño.
dancia el dia 2, me obligaron B diferir la publicacion para1 rldas apena8 88 habrian leido las dos terceras partes de la
el 8 inmediato, si calmasen. Asn’ lo hice saber á este ve- (::onstitucion, cuando arreciando la lluvia extremadamencindario y á 26 pueblos que reconocen la jurisdiccion dlE 1te, me obligó á mandar suspender para que el pueblo y
estros alcaldes ordinarios, y que se hallaban citados panE !tropa, que sin embargo de ella continuaban en la plaza,
concurrir con sus atabales y músicas á aumentar el rego - Ise retirasen 8 los portales y casas inmediatas, parecién
cija y solemnidad de tan célebre como deseado dia; y ha - dome SU celo digno de tan justa consideraciou;
9 habienbiendo calmado un poco las lluvias del 7, y concurrid 0 do, como á la hora, disminuido BUfuerza el agua, manpor esta razon los citado8 pueblos, me ví precisado, aun
dé se continuase hasta terminar con el juramento,
quo se
que muy cargada la atmósfera, á resolver que fuese el di 8 hizo con el mayor gusto y placer, acompañado de salvas
8 la publicacion.
de artillería y fusilería, repique general de campanas,y
No me parece debo omitir ponor en conocimiento de los mh expresivos
vivas
p aclamaciones
del numero80
V. S. el modo en que se ejecutó la augusta ceremonia
concurso del pueblo de esta ciudad y sus partidos; pues
por la idea que su ejecucion presenta de nuestro amor ;f: de cuantas partes podian llegar con tiempo,
venia la
lealtad; y por ello suplico á V. S. tenga la bondad de gente en tropas con la noticia que luego sedifundió de la
no moleatarse, y al efecto procuraré omitir toda proli
llegada de este eterno monumento de sabiduría y de jus@dad.
ticia; y aunque el P. Vicario doctor Delgado tenia dieA las siete de la maíiada del dia 8 concurrieron man puesto para la terminacion de este acto un solemne
tado en buenos caballos todos loa alcaldes, regidores
Te Dewm, que hubiera hecho lucidíeimo la asistencia de
principales de los siete barrios de esta ciudad 8 ca88 de un clero tan numero80 y brillante como el que compone
alcalde segundoD. LeandroPagoaga,Pr enfermedaddi los curatos de esta ciudad y sus inmediacionw, las lluprimero D. Juan Migual I Bustama~~te,y &aaladhdos vias eran tan récias, que fué imposible el tránsito á la

6 las casasdel ayuntsmieat6, ae rennba

QP6~
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parroquia, continuando sie cesar, de forma que fué iu-
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dispensable suspender toda la celebridad hasta el dia 14.
En eate dia memorable, en que cumple años nuestro
augusto Rey y Señor D. Fernando VII, estando todo di3puesto, y habiendo cesado la lluvia á las ocho de la mañana, me traaladé á las casas de ayuntamiento, acompañado de este noble cuerpo y de todos los vecinos de dist,incion, y tomando mi asiento á los piés del retrato de
S. M., que estaba allí colocado con la guardia de honor
correspondiente, y acompañado dc ambos cleros, fueron
entrando en la plaza los cuerpos de dragones, voluntarios
y el fijo, con sus jefes al frente, y desfilando por delante
del retrato de S. XI., se colocaron en sus respectivos lugares. Luego vino el sargento mayor á mí, que le entregué los ejemplares de Constitucion para que se publicase;
y habiendo hecho las salvas correspondientes, subieron al
tablado tres oficiales que la leyeron en altas voce3, concluyendo con el juramento que se hizo con el mayor entusiasmo, y fué celebrado con salvas, vivas y aclamaciones de las tropas y pueblo presente.
Concluido el acto, mandé con los maceros de cAbildo
recado á los jefes de los cuerpos, para que dejadas las armas en sus cuarteles, volviesen con su oficialidad y tropas
6 la plaza donde iba 8 celebrarles su funcion; y con efecto, habiendo vuelto, les mandé jugar cuatro soberbios toros, que completaron Ia mañana segun el génio, usos y
costumbres del pueblo, objetos que no deben perderse de
vista en la3 fiestas cívicas; y al concluir ésta, les convidé para la noche, no jugándose toros en la tarde, porque
era indispensable el tiempo para preparar en aquel sitio
los fuegos artificiales que se habian de quemar en aquella noche en justo obsequio del augusto Monarca cuyo
dia se celebraba.
A las siete de ella, estando iluminada toda la ciudad,
lo mismo que 10 habia estado desde el 7 á pesar de las
lluvias, y muy particularmente la Plaza Mayor en que se
celebraban las fiestas, concurrieron todas las damas y
personas principales á los corredores de cabildo, en que
habia una magnifica orquesta, que duró hasta las diez de
ella, y se di6 principio á los vistosos fuegos de nueva invencion, dirigidos por el singular talento del maestro
D. Miguel José de Castro, cura de Tejaguangos, y que
terminaban por un hermosísimo sol, cuyos rayos, formados de luces de todos colores, hacian ver en su disco dos
mundos estrechamente unidos por una cadena de oro de
eslabones muy iguales, encima de los cuales estaba descansando magestuosamente un hermoso leon, y se leian
de luces estas palabras: Viva el Rey, viva la ley y viva la
patria, dividiendo esta palabra colocada en los dos mundos en esta forma: pa sobre el uno, tris sobre el otro.
Concluidos los fuegos, se sirvió un magnífico refresco,
despues del cual se cantaron muchas canciones análogas,
y se tocaron las mejores piezas de música, con que, Regadas las diez, como va dicho, se terminó la solemnidad
del dia.
El 15 y 16 hubo toros á mañana y tarde, iluminacion
general y música hasta las diez de la noche.
~1 17 hubo toros por la tarde, iluminacion general y
música en la noche.
El domingo, ii las ocho de la mañana, paséal cabildo;
y habiendo yo prestado el juramento en manos del alcalde segundo, por la enfermedad del primero, 10 recibi de
todos los capitulares y escribano de Gobierno que estuvo
presente, é inmediatamente me trasladé con el noble
ayuntamiento á la parroquia, en que aguardaba todo el
vecindario de distincion y demás vecinos del pueblo, y
luego salió la misa, que oficid el maestro D. Miguel Josf
de Castro y Lara; y 6 su tiempo, tomando el doctor Delgado el púlpito, exhortó con aquella bellísima elocuencia
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f energía que tanto 10 distingue á su auditorio, manifjstándole con ejemplos antiguos de la historia Sagrada y
profna, qw Ia grandeza, el esplendor, la existencia y la
permanencia de los Estados, y aun las virtudes de sus
indivíduos, todo ha sido un necesario efecto de su constituciou, del amor y observancia de ella, del respeto y
cumplimiento de las leyes, de la obediencia á las auto ridades legítimas, de la sumision á sus disposiciones, y
que sobre todo procuró infundir la indispensable confianza
hácia el Gobierno; y en seguida leyó por sí este hombre
singular la Constitucion toda, de un modo que parecia la
hablaba y la explicaba. Concluida la lectura y la misa,
recibió el mismo párroco el juramento de los asistentes,
y 3e cantó el Tc Detim. Eu la nocha de e3te dia hubo fuegos artificiales, iluminacion general, música y refresco.
No permitió el tiempo que en la noche del lunes se
representara una comedia que estaba dispuesta, con sus
intermedios correspondientes; pero tuvo efecto el martes
en un magnífico teatro, construido al efecto en la Plaza
Mayor, habiéndose recitado, antes de principiar el drama, la loa cuya copia es adjunta.
Eete fué el término de las funciones con que justamente ha celebrado nuestra sábia Constitucion política el
:Jneroso y fiel pueblo de la capital de esta provincia, que
tengo el honor de gobernar; y que aunque es la menor en
territorio, es la mejor en cultura, religion, riqueza y poblacion. Mayor la podria tener si un Gobierno duro no
hubiese retrasado los progresos que la naturaleza está indicando en ella. Su clima sumamente benigno; su terreno extremadamente fecundo, y su aire siempre puro,
está sin cesar reproduciendo todos los séres en una abundancia incalculable; y solo en el hombre se advierte lentitud en su aumento, B pesar de la abundancia de sus alimentos, nutritivo de sus granos, sustancioso de sus raices, delicioso de SUSfrutos, y jugoso de sus yerbas y plantas; solo en el hombre, repito, por la dureza con que ha
sido gobernado. Los hombres son muchas veces tiranos,
ain saber ni conocer que lo son, y hasta sin quererlo ser,
y son esclavos sin saber ni conocer que lo son, J sin sentir el peso de la esc!avitud. Tal es el órden cuando se
obra por hábitos nacidos de un mal sistema legal. Los
males de esta provincia, que son los de todo el Reino y
los de toda la América, nacen de un mal sistema económico. E3te está cargado de una inmensidad de preocupaciones consagradas por la antigüedad, y recibidas ya como otros tantos axiomas. iQué quiere decir contrabando?
~Cuál fué el derecho para disminuir las facultades productivas del indivíiuo? Aquellas que lo habian de alimentar y propagar á beneficio del Estado. Tales reflexio nes me mueven, al dar cuenta á V. S. de haber publicado la Constitucion, á impetrar de su celo, que pues en
ella están ya hechos los fundamentos de nuestra felicidad,
se establezca con preferencia el sistema económico por el
interés que de él resulta á la Nacion de que tengo la dicha de ser indivíduo.
Nada deseo más que corresponder en cuanto esté de
mi parte, con mi prontitud en la ejecucion de las órdenes
soberanas, á los desvelos, cuidados y fatigas que nuestro
bien ha causado al augusto Congreso de Córtes. Por eso
doy cuenta 8 V. S. con toda la prontitud que me han
permitido las circunstancias, suplicándole se digne elevarlo al conocimiento de S. M., para que así llegue B su
soberana noticia el amor, gratitud y fidelidad de los gcnerosos habitantes de esta hermosa provincia.
Nuestro Señor guarde B V. S. muchos años. San Salvador, Octubre 20 de 1812.-Tasé María Peinado.,
1214
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20 DE MARZO

Se di6 cuenta del informe dado por la Regencia del
Reino sobre el plan del Sr. Reyes, relativo á las mejoras
que exigia el gobierno de las islas Filipinas. Acompaña ban al informe la consulta del Consejo de Estado, y la
exposicion de la Compañía de aquellas islas.
Con este motivo se leyó una proposicion del mismo
Sr. Diputado, admitida tin la sesion secreta del 16 de este
mes, la cual es como sigue:
cQue se publique la supresion acordada de la nao de
Filipinas, y que en su lugar pueda aquel comercio habililitar buques particulares á su costa para continuar su giro con la Nueva-España al puerto de Acapulco, San Blas
ú otro de aquel reino, segun les acomode, bajo el mismo
permiso de 500.000 pesos concedido á dicha nao, y el
millon de retorno, con la baja de la mitad de los derechos
que paga, por no sufrir la Hacienda nacional los gastos
que erogaba con dicho buque, libre de la pension de boletas que gozan los cuerpos agraciados, cuyo importe se
satisfará por la Hacienda nacional. »
Despoes de un ligero debate, se acordó, á propuesta
del Sr. Valle, que volviese este expediente á la comision
que habia entendido en los antecedentes de dicho asnnto;
y evacuado por ella el informe (que á peticion del señor
Dueñas se le encargó despachara á la magor brevedad), se
señalase dia para su discusion , debiendo ésta verificarse
con asistencia de los Secretarios dz la Gobernacion de la
Península y Ultramar,

Dli 1313.

I

,
’

,
i
;
I

este mes, acerca del voto particular del Sr. Lisperguer.
Manifestaron algunos Sres Diputados que era muy indecoroso al Congreso el deliberar sobre semejante voto, por
ser contrario á la libertad de imprenta lo que en &l se
proponia, aun an el caso de que se suprimiese la ridícula condicion que lo hacia nulo; por ser ademQs ilegal;
pgr;lue no estaba estanilido con arreglo á lo que prescribe
la ordenanza de Tribunalos, y por otros vicios de que adolecia. En vista de estas reflexiones, propuso el Sr. Morales Ga22egoque volviese la causa al Tribuna1 para que consultase otra sentencia. Opúsose á esto el Sr. Calatrava,
porque no era regular que el Tribunal variase de opinion;
aikdiendo que no podia el Congreso obligarle 6 dar otro
fallo, debiéndose suponer que habla fallacio segun su ciencia y conciencia le dictaba.
Nada se resolvió, y que&? pendiente en tal estado 1s
discusion de este negocio,

Se procedió á la del dictámen de la comision especial
sobre la reforma del Reglamento de la Regencia del Reino; leido el cual, y las exposiciones que sobre el particular
habian hecho los Secretarios del Despacho, se difirió al
j dia siguinnte la continuacion de este asunto.
!

Continuando la discuaion sobre la causa del Sr. Ros, I
se renovó la disputa indicada en la sesion del dia 18 de

Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 21 DE MARZO DE 1813.
La Junta de Censuray proteccion de libertad de imprenta de la provincia de Cádiz, despuesde manifestarsu
conducta on el desempeñode su obligacion por el espacio
de más de veintisiete meses, y hacer varias reflexiones sobrela convenienciay necesidadde que los indivíduos de estas corporacionesfuesen amovibks , suplicaba
al Congresose sirviese mandar quese procedieseal nombramiento de otros nuevosque sustituyesen á los actuales
de la de Cádiz. Con estemotivo, habiendo el Sr. Muñoz
Torrero hecho presenteque en el nuevo Reglamento que
iba á presentar la comision de Libertad de imprenta se
estableciaque los vocalesde las Juntas fuesenamovibles,
pasó la exposicionde la de Cádiz á la misma comision.

las dificultades y dudasque le habian ocurrido, y el modo que habia tenido de dirimir algunas de ellas: expresaba que en la instruccion de la Junta Central no hallaba
resueltosvarios casosque se le habian presentado, y consultaba doce dudas, para que elevándolasla Regencia al
conocimientode las Cbrtes, 88 dignasen declarar acerca
de ellas lo que.tuviesen por conveniente. El Secretario de
la Gobernacion,al remitir dicha consulta, exponia que
S. A. habia tenido á bien oir antes al Consejo de Estado
acercade si alguna de aquellas dudas necesitaban declaracion de las Córtes, á cuyo fin le habia pasadola expOsicion de la Junta; y como 81 Consejo de Estado era de
parecerque aunque entre las dudas que se proponian ha bia algunas, tales como las tres últimas, que pudiera muy
bien resolverlas S. A., eran otras de tal calidad, que era
indispensablela declaracion de las Cdrtes, como que ver A la de Constitucion se mandó pasar un oficio del Se- sabansobre la inteligencia de la resoluciondel Congreso,
cretario de la Gobernacionde la Penínsulacon copia del y sobre otros puntos que debieran determinarse por regla
aviso que daba el jefe superior de Galicia de haberse he- generalparatodaslas provincias en que aun no sehubiesen
cho la eleccion del individuo y suplentepara la Diputa- hecho las eleccionesde Diputadoe; conformándoseS. A.
cion provincial de eha que habia correspondido& la pro- con este dictámen, habia dirigido la exposicionde la Jun ta de presidenciade Sevilla al Congreso,& fin de que dcorvincia de Lugo, y personasen quienes habia recaido.
dase las declaracionesque juzgase convenientes.
Por oficio del mismo Secretarioquedaronenteradaslas
Cdrtes de las disposicionesque el jefe político de Cdrdoba
habia dado para el más pronto y puntual cumplimiento
del decreto de las Córtesen que 88 mandaba leer en todas las parroquias del Reino por tres domingos consecutivos el Manifiesto relativo á la supresion de la Inquisicion.
Se mandó pasar B la comision de Poderesuna consulta de la Junta de presidencia de Sevilla, hecha á COKWcuencia de haber recibido la resolucion de las Cbrtes en
que se anularon las eleccioneshechas en aquella ciudad.
Referia circunstanciadamentesus disposiciones relativas
á nombramientosde Diputados por aquella provincia, con

A la comision de Guerra pasó un oficio del secretario
de esteramo, el cual, con motivo de una solicitud del sargento d8 carreteros de la maestranzade la Coruña, Juan
España, proponia á nombre de la Regwcia que se declarase á los obreros de maestranza Bi los cuarenta años de
servicio el goce que estaba señalado á la tropa á los
treinta.
Se mandd pasar á la comision de Hacienda un expediente instruido por la Junta,de gobierno del consulado de
la Habana, relativo á la imposicion que acordb y aprobó
la Junta general de vednos de un 2 por 100 sobre cuanto
se importase 6 se exportaseen aquel puerto y el de Ma-
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tanzas, y de un peso más en tonelada, con el fin ie socorrer las Floridas, y proteger con convoyes el comercio. El
Secretario de la Gobernacion de Ultramar, al remitir el
expediente, exponía que Ia Regencia opinaba que, aunqus
el comulado se habia excedido en esta exposicion > que debia durar un año, considerando que se obtuvo el conocimiento general del vecindario, el tiempo que habia trascurrido, y el que correria hasta el recibo de la resolucion,
podia aprobarse con las modificaciones que las Córteu tuviesen á bien, oyéndose á 1~s ayuntamientos de la Habana
y Matanzas y Junta provincial sobre la cesacion ó permanencia de tal impuesto.

A la misma comision pasó un expediente relativo á
las providencias tomadas por el jefe político de Sevilla, el
cual, en la premura de no haber con qué socorrer á los
presos de la cárcel, y de excusarse á tomar providencias
sobre ello la Audiencia territorial, y aun el ayuntamiento,
habia obligado 8 éste á que lo ejecutase, concediéndole interinamente el arbitrio de 4 reales de vellon en arroba de vino, y 2 maravedises en cuartillo de aguardiente. El Secretario de la Gobernacion de la Península, que
remitia el expediente, decia que la Regencia solo hallaba
excusable este impuesto por la urgencia del asunto, J la
falta de Diputacion provincial: creia no obstante que era
indispensable autorizar al jefe político 6 al ayuntamiento
para obligar á los pueblos morosos á aprontar el repartimiento seEalado con tal objeto, ó que las Córtes, en su
defecto, declprasen un medio para hacer el cobro, no
siendo el de los trámites judiciales por lentos , y excusar
al ayuntamiento un pleito con cada pueblo.
-:.
Se mandó pasar á la comision de Hacienda un oficio
del Secretario de la Guerra, quien acompaiiaba y recomendaba á nombre de la Regencia una solicitud del mariscal de campo D. Benito Perez, virey del nuevo reino
de Granada, reducida á que se le relevase del pago de
media anata, y de satisfacer 12.000 pesos que tomd en
las casas de Yucatan para trasladarse á dicho vireinato.

Para la comision eclesiástica ordinaria nombró el señor Presidente al Sr. Aités en lugar del Sr. Baron de Antella; para la de Justicia, á los Sres. Subrie y Dueñas, en
lugar de los Sres. Calatrava y Feliú; para la de Hacienda, B los Sres. Ortiz, Martinez Tejada, Vazquez Aldana,
Avila y Martinez (D. Joaquin), y para la de Biblioteca al
Sr. Obregon, en lugar del Sr. Parada.

Aprobdse el siguiente dictámen de la comision de Hacien da:
(Señor, por acuerdo de V. M. de 16 de Febrero último, pasó á la comision de Hacienda una proposicion de.
Sr. D. José Alonso y Lopez, dirigida á que en beneficie
del comercio marítimo se mande suprimir el estipendie
conocido con el nombre de derechode Itiq+isicim, mediante hallarse suprimido este Tribunal.
La comision ha meditado detenidamente esta propuesta, y ha indagado tambien en cuanto le ha sido posibl,
acerca del orígen, naturaleza y entidad de ‘este d8raeho
._

--.i.

DE 1813.

r la forma de su percepcion y cobro, y solo ha podido des!ubrir que casi en todos los puertos de mar, y especialnente en este de Clidiz, se cobraba sobre las embarcaciotes de su entrada en ellos, y cuando eran extranjeras ó
brocedentea de puertos extranjeros un derecho mayor ó
nenor segun el porte del buque.
En algunos de dichos puertos se cobraba tambien s ))re 10s cnjonea de libros, surtidos de estampas, pañuelos
r telas estampadas, cajau de tabaco y otros efectos, este
1er:cho con el título de registro; pero iignora la comision
:uándo y por quién, ni cómo se establecieron estas con#ribuciones, cuál su importe total y cuáles hayan sido las
,eglas dadas para su administracion y aplicacion’?
Sea de esto lo que fuere, parece 8 la comision que una
rez suprimida la Inquisicion, deben quedar por el mismo
lecho abolidas estas gabelas, pues aunque los bienes y
,entas de este Tribunal se hayan de aplicar á objetos de
utilidad pública, nunca conviene crear 6 mantener arbi;rios particulares para dotar establecimientos tambien par;iculares, porque abunda en la máxima de que toda ren;a, derecho ó arbitrio público, exceptuando solamente los
lue pertenecen á los pueblos para su policía y gastos pro)ios, deben entrar en la masn general de la Hacienda na:ional, y salir de la única Tesorería general mandada es;ablecer por la Constitucion.
En consecuencia, propone la comision á V. M. que
declare desde ahora abolido todo derecho que pera gastos
ie Inquisicion se haya cobrado tanto en las aduana8 de
mar, como en las de la frontera y en las interiores.
Vuestra Magestad resolverá lo más acertado.
Cádiz 20 de Marzo de 1813.~

Aprobbse igualmente en todas sus partes el dictámen
siguiente:
«Señor, la comision de Justicia, en cumplimiento de
Lo resuelto por V. M. en 5 de Febrero último á propuesta del Sr. Valle, ha examinado detenidamente la representacion y demás documentos que dirigió B la Diputacion
provincial de Cataluña D. José Guardia, alcalde primero
constitucional de la villa de Reus, acerca de los insultos
y violencias que causd á éste y al ayuntamiento de la mfsma villa el coronel D. Juan Antonio Fábregues, comandante del regimiento de Gerona, en la noche del 14 de
Diciembre último y siguientes dias; como tambien la exposicion de 19 de Enero, con que la propia Diputacion,
en uso de sus atribuciones, 10 remitid todo á V. M., llamando la atencion del Congreso sobre la gravedad y terribles consecuencias de los atentados cometidos por la
fuerza militar contra aquellas autoridades. Es imposible
que un extracte pueda dar á V. M. una idea exacta de
los excesos que se refleren: son tales y tantas las circunstancias que concurren á agravarlos, que es menester se
sirva V. M. oir, aunque parezca algo difusa, la relacion
que de ellos hace el alcalde ofendido, y que se comprueba
en gran parte por los testimonios que acompaña.
La comision no ha podido leer estos papeles sin horrorizarse; y al considerar que la fuerza armada que de
confió á Fábregues para la defensa de la Constitucion y de
18s leyes, parece que no he servido en su mano sino para
atropellarlas todas: al ver que un militar español, proclamando el mis odioso despotismo, no solo ataca la libertad
de ciudadanos particulares, no solo atenta Contra las autoridades constituidas, sino que para Vejar á UU jUOZ sexajemrio, el primer juez de un pueblo respetable, presen+eja+nplop de ferocidad que acaso no tienen semejantes
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sino entre los bárbaros satélites del corso; al reconocer
que sin un prontísimo y terrible castigo que escarmiente
estos excesos, la esclavitud y la anarquía serán el fruto
de cinco años de sacrificios, la comision, si hablara co5
un Monarca absoluto, no se detendria un momento en proponerle que comprobados los hechos más completamente
por medio de la confesion de los reos, ó por un juicio sumarísimo de pocas horas, mandase derribar en la plaza
Pública de Reus las cabezas de Fábregues y sus cómplices. Pero habla por fortuna al Congreso de una Nacion
que tiene Constitucion y leyes juradas; habla á un Cuerpo legislativo, que con arreglo á ellas tiene que dejar á los
tribunales de Justicia el cuidado de imponer á los delincuentes las penas que merezcan; sabe que cualesquiera
que sean la gravedad del crímen y las pruebas que resultan hasta ahora, ni se puede decir que el comandante Fábregues es criminal mientras no lo declare una sentencia
de tribunal competente, ni esta puede recaer sino despues
de un juicio formal, y no debe por lo mismo la comision
proponer cosa contraria á estas reglas, tan solemne y rePetidamente sancionadas.
La Constitucion dispone que los militares gocen de EU
fuero particular en los términos que previene la ordenanza, ó en adelante previnlere. Se trata de un delito de los
que en la actualidad no producen desafuero, mediante el
Real decreto de 9 de Febrero de 1793; y mientras no sea
derogado este decreto, mientras V. M. no dicte una nueva ley, como parece que lo exigen las circunstancias y la
frecuencia de estos atentados, el comandante Fábregues
y demás indivíduos militares de quienes se queja el alcalde de Reus, no pueden menos de ser juzgados con arreglo á las ordenanzas del ejército, formándose el sumario, é instruyéndose el proceso por quien y como en ellas
se prescribe. Pero la gravedad del caso y el escándalo que
debe haber producido en Cataluña exige, en concepto de la
comision, que V. hl., sin separarse de las leyes establecidad, procure asegurar su observancia, y que conforme al
artículo 372 de la Constitucion manifieste un justo interés, en que si ea cierto el delito, sea pronta y condignamente castigado. Para esto convendrá que la Regencia
del Reino encargue eficazmente al nuevo general de aquel
ejército la mayor actividad y exactitud en la formacion y
fallo de esta causa: que 6 todas las actuaciones, así del
sumario como del resto del proce,so, asista con el fiscal,
aunque sin el carácter de juez, una persona nombrada
por aquella Diputacion provincial, á fin de evitar cualquiera sospecha de parcialidad 6 menos celo; que cada
corroo se dé cuenta á V. M. del estado de la causa; que
concluido el sumario, y sin perjuicio de continuarse pro
cediendo á lo demás que corresponda, se remita á V. M.
un testimonio del mismo, con informe de la persona asociada, por mano de la propia Diputacion, para cerciorarse de la legalidad con que ha sido formado, y que la sentencia final, con una noticia suficiente de lo que resulte
del proceso, se pubhque á su tiempo por medio de la imprenta.
Todas estas precauciones parecen tanto más convenientes, cuanto que además de la lentitud que se nota en
otros casos, y de los clamores que frecuentemente se suscitan, hay ya algun motivo para presumir que en este negocio no se ha procedido con la energía que era de esperar; porque la Diputacion provincial de Cataluña expone
A V. M. que aunque con oficio de 22 de Diciembre último (cuya copia acompaña), remitió al general D. Luis
Lacy una representacion de D. Manual Cendra, yerno del
alcalde de Reus, encareciéndole el atropellamiento cometido, y pidiéndole que providenciase lo que le pareciese
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justo, y que ae sirviese darle conocimiento de las resultas,
aun no le habia contestado el general en 19 de Enero, ni
sabia la Diputacion que hubiese tomado providencia algnna. El alcalde de Reus dice que aquel ayuntamiento envió un comisionado suyo al mismo general (el 15 de Diciembre poco más 6 menos); y si es cierto que éste, á pesar de todo, no tomó las providencias correspcndientes,
tambien él debe sujetarse á un juicio, porque no podrá
menos de tenerse por muy criminal semejante indiferencia.
Con atencion, pues, á cuanto queda expuesto, es de
dictámen la comision de Justicia que las exposiciones de
la Diputacion provincial de Cataluña y del alcalde primero de Reus, con los documentos que acompañen, se remitirán 8. la Regensia, encargándole que sin perjuicio de
que S. A. tome, en uso de sus facultades, las demás providencias que crea conducentes, excite el notorio celo de1
actual general en jefe del primer ejército para que bajo la
más estrecha responsabilidad cuide de que inmediatamente se pzoceda, si ya no se hubiese procedido, á la averiguacion de los excesos que representa el mismo alcalde,
y al juicio y castigo de los que resulten culpables, con la
rapidez y ezergía que 1s gravedad del caso requiere, dándose cuenta á V. M. cada correo por mano de S. A. del
progreso y estado de la causa.
Que á todas las actuaciones, así del sumario como del
resto del proceso, asista con el fi;lcal nombrado, ó que se
nombre, una persona elegida por aquella Diputacion provincial, aunque sin el carácter de juez.
Que concluido el sumario, y sin suspender por esto el
curso de la causa ni sus resultas, se remita á la Regencia,
para que lo pase á V. M., un testimonio de aquel, con informe de la persona nombrada por la Diputacion provincial, y por mano de ésta, para que el Congreso se cerciore de la legalidad del procedimiento.
Que á su tiempo se publique por medio de la imprenta la sentencia final con una relacion bastante de lo que
resulte de la causa.
Y que sin perjuirio de todo, prevenga la Regencia al
general D. Luis Lacy que á vuelta de correo informe con
justificacion qué noticias tuvo de estos acontecimientos, y
qué providencias tomó para su averiguacion y castigo,
dándose cuenta á las Córtes.
V. BA., sin embargo, resolverá lo más oportuno. Cádiz, etc.,
A propuesta de la Secretaría de Córtes, acordaron
éstas que se nombrase de los empleados que disfrutaban
sueldo del Erario, sin tener actualmente destino, un oficial para el Archivo que reuniese las calidades que fuesen
necesarias, con el fin de que éste se arreglase enteramente, y que tuviese trmbien la obligacion de auxiliar á la
Secretaría en el modo y forma que conviniese. Este nombramiento quedó á cargo de los Sres. Secretarios, segun
propuso el Sr. Argüelles, á fin de que no perdiese el tiempo el Congreso en semejantes pormenores.

Continuó la discusion del dictlmen de la comision
nombrada al intento para hacer las alteraciones convenientes en el reglamento de la Regencia, y se leyó el primer artículo, que dacia:
<La Regencia del Rel’no se compondr8 de tres indivíduos, que se renovarán saüendo uno por suerte al año de
su eleccion, y de la propia manea el o6r$ al fin del año
1215
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siguiente. Despuas continua& saliendo cada año al mác
antiguo, sin perjuicio de podar sar todos reelegidos si Iat
Córtes lo tuvieran á bien.))
El Sr. Marqués da VILLAFRANCA:
Pido que al ar.
título se vote por partas: porqua yo apruebo que la Ragancia se componga de tras indivíduos, y no apruebo Ic
demsís.
(D. José): Yo estoy conforme son
El Sr. MAATINEZ
io que ha manifestado el señor prevpinante, á saber: con la
parte dei artículo que dispone sean tras los iodivíduos que
han da componer la Regencia. En cuanto á lo demás, coy
da dictámau que sa suprima. Las razonas que tengo para
ello son que la renovscion está exp:?esta á caîus!i&hs,
y iruniiua se dice luego que podrán ser raelegidos, con todo, me parece que se dabe evitar el que pueda salir al major. Por otra parte, esta misma ranovacion pareca qua inchca una inamovilidad, esto es, que aun cuando las Córtas tuviesen por conveniente mudar los tras Regentes, ua
podrian hacerlo. De nada da eato se neaasita: en las Córtas resida la facultad da removerlos todos atl Zibitum hoy
ó mañana, ó cuando lo tengan por conveniente. Por lo
tanto, mi dictámen es que el artículo se aprueba en cuanto á que los Regentes sean tres, y que lo demás se suprima.
Aunque sea para hacer esa
El Sr. VILLAGOMEZ:
modificacion que ha dicho el señor preopinante, cs preciso que se toque en varias resoluciones da las Córtes sobre
al particular. El decreto da 22 da Enero de 18l2 dice
así: «Las Cbrtes generalas y extraordinarias, convencidas
da la necesidad da est.ablecer desde luego el gobierno de la
Monarquía española con arreglo á la Constitucion, etc.»
A esto aiiade al mismo decreto en las últimas palabras:
«para lo que deberá la nueva Regencia conformarse con
el reglamento provisional dado en 16 de Enero de 1811,
y decretos posteriores que lo modifican hasta que se la comunique el nuevo que las Córtes han sancionado, etc.»
Reto es muy notable; y aunque esta reglamento á que se
redara el citado decreto da 22 da Enero sa habia ya sancionado, no se habia comunicado todavía; daspues se comunicó á la Regencia. En el decrato se da á entender que
no ea habia da mudar la forma da gobierno sino segun lo
establece la Constitucion, porque, aunque en el srt. 6.”
del proyecto da asta se propuso por los sañoias que lo formaron que la soberanía resida en la Nacion, y que á ella
le pertenece exclusivamente el establecer las leyes fundamentales y adoptar la forma de gobierno que más le
conviniese, esta última cláusula no se aprobó, y así la
proposicion quedó en que la forma da gobierno no se puada establecer sino como manda la Constitucion; y al astablecerse como propone este artículo, seria un trastorno
de la Uonstitucion. Esta dice que precisamente hayan de
sar tras ó cinco, y ahora se dice que solo sean tres. El
artículo de la Constitucion es terminante, y dice que puedan ser tres ó cinco; luego no pueda decirse que precisamente hayan de ser tres, porque esto es contrario á la
Constitucion. Por lo cual, yo creo que, para hacer una
novedad de esta naturaleza, conviene meditarlo mucho.
El Sr. GIRALDO:
Como indivíduo de la comision,
manifestaré á V. 51. que estaba ésta muy distante da
creer, cuando puso asta articulo, que felizmente V. M.
habia de aprobar en parta IO que 1s comision proponla á
POCOS dks da haberlo dictado, porque toiavía no había
Uegado al d_itr8. Y la comision, valikdose, no solo de las
obsarvacionea de loa Secretarios del Dwpaaho, sino tambiw de. Ias retlexiontw sobre qpe la m&ipR&&d
de .perSoqW.~&wzab~ el dw@whQde 1~ pep;ocio~, w &cidib
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de cinco fuesen tres los indivíduos que hubiaaan de componer la Ragttncia. Yo no sé B qué vianan aquí las aspacias que sa han dicho sobre ia saberanís del pueblo y lo.
mudanza ó tra&ruo del Gobiarno. Tuvimos Regencia da
tras, miiuapo creyó 0. U. que la rtiunion de cinco pernonas, y por consiguiente, la raunion de mayores conoaimientod, convaudria para la felicidad de la Nacion; pero
le experiencia ha manifestado que esto embarazaba para
la expadicion en el despacho de 103 negocios. Fzlizmentd,
V. M., sin halw discutido este reglomento, sin tratar de
la sobara& del pueb!o, y sin tratar de la mudanza del
Gobiarno, en al dia S de Marzo redujo ii tres la Regencia, qua se cornponia de cinco individuos.
Yo no creo que pueda nadie disputar á V. M., ni clara
ni implícitamente, la facuitad que tiene de mudar la Regancia cuando haga unas circunstancias 6 una neoesidad
como la que se creyó que habia al dia 8 de Marzo; y así,
jamk s-3ha podido pensar en reclamar á V. M., aunque
hu habido quien lo ha dicho, que las personas que se han
colooado al frente del Gobierno son inamovibles, y que
carece de facultades para separarlas de él. Tenemos la
experiencia de que se ha hacho, y de que la Nacion ha
mirado los decretos de V. M. con el respeto que corrasponde, y me parece que ninguno de los que hemos contribuido á ello estaremos pesarosos de haberlo ejecutado.
Se propone tambitn en este artículo que haya amovilidad.
¿‘omo kds crrcunstancias en que se halla la Nacion son tan
críticas, los temores que tenemos unos de otros son tan
particuleras, creyó la comision cuando propuso esta art,ículo á V. M., que para calmar en todo, ya las ideas de
ciertas personas, ya loa temores, convendrirr establecer
esta método periódico, para que los que están al frente
del Gobierno tuviesen un interés en hacer la felicidad de
la Nacion, persuadiéndose que para llevarla adalanta, y
para procurar su defensa, es indispensable que los oua s8
hallan al frente del Gobierno estén unidos con V. M., que
si: cumplan los decretos de las Córtes y la Constitucion, y
tambien porque poniendo que hayan de ser remudados
estos Regentes, sin perjuicio da que el Congreso los pua
da reelegir, tendrán esto3 un interés en obrar tan de
scuerdo con el tiongreso, coma ésta lo tendrá igual en
conservar en el puesto de Regantes á aquellas personas
que llenen 81.1sideas y hagan la felicidad do la Nacion.
Esto as 10 que movió á ltr comision á proponer este artícu10, y tambien para que nadie crea, aunque haya
papela que adulen, que solo entregando el mando al Ray
3s como puede se; removida la Regencia. Como indivíduo
de la comision he insinuado cuál ha sido su intencion: yo
:rao que mis dignos compañeros 10 explicarán con maf)res luces y mayor claridad; sin que aquí venga al caso
.o que se ha dicho sobrrz variacion de Gobierno, porque esto
serla lo ‘más ascandtiloso, ni que tampoco sa creyese que
F. M. y las Córtds sucesivas trataban da ligarse las manos
oara hacer la felicidad da la Nacion, sino que la comision
Iropone esta medio, que cree ser el más oportuno, para la
lnion del Padar ejecutivo con al Podar legislativo, porque
1:: otro modo es itnposible hacer la felicidad de Ia Nacion,
Lsí como no podremos hacerla si no hay unidarl entre
roaotros misrzos.
El Sr. GOLFIN: Apruebo el medio que propone la
:omision da la movilidad periúdica de los Regentas, portua veo que consolida la estabilidad y permanencia de Ia
sagencia, sip gua de ninguna manera choque esto con lo
lispuea@ par las Córtas. Lo matido
es que durante la
-sen& del Rey se gohiarna al Rairav por una Reyaucia
ia tres ó oinco personas, y no @or un Regante ni por una
[ rp&.parsopas, bajo cuQuiera otro concepto d danomi -
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naclon, y esto no s8 destruye mudando una ó más d
las personasque componganla Regencia, del mismo mo
do que no se destruye un reló porque se le mude algun
rueda. Supuestoesto, tiene este métodola ventaja de qu
da lugar para corregir los yerros que puedan cometera
en una eleccion en que tan fácil es errar, ya sea por 1:
dificultad de hallar personasá propósito para un destin
eemejante, y ya por las apariencias y los demásmotivo,
que suelen preocupar el ánimo en semejanteselecciones
De ningun modo puedeverificarse lo qce 3e teme de que
toque salir aquel individuo de la Regencia que hayr
acreditado mayor aptitud para el mando; porque, segur
al artículo que se discute, puedenser reelegidos,y lejo!
de perjudicar á la Nacion con la salida ¿e este Regente
se le proporciona la ventaja de conservarIe, y de saca]
todavía más partido de sus circun3tancies particulares:
porque el deseode conservarseen puesto ten distinguid<
le estimulará á esforzarsepara acreditar su aptitud, y lt
Nacion encontrará grandes ventajas poniéndole en estr
precision. Es tambien muy grande y digna de atencion1s
facilidad que ofrece este medio de mudar las personasquf
componen el Gobierno sin alterar el sistema establecido,
y sin que el curso de los negocio3padezcacon esta mudanza. De otro modo, cuando se conozcala precision de
mudar de Regentes, se diferirá, con perjuicio de la Nacion, por la dificultad de convenir en la necesidadde la
mudanza, por el temor de no acertar tampoco en otra
ebXcion, y por otras mil CaUEasque intervienen cuando
se trata de tomar una medida comoesta. Estas diIacione3
cau3an el meyor daño, porque desdeel momento en que
empiezaá manifastarse la precision de mudar de gobernantes, caenestos en descrédito, los negocios padecen
nflnito, haciéndoselos que mandan, 6 más indolentes, 6
más atrevidos; pero de este modo se mudan las personas
sin ninguna dificultad y sin descrédito de ninguna de
ellas mismas. Me parece ademásque adoptandoeste medio, acasono se verifique la mudanza de ningun Regente; porque sabiendoque son reelegibles, tendrán con esto
un estímulo tan poderoso, que por el deseo natural de
conaervameen su puesto y de merecer tan grande distincioa, hará aun el más inepto 103esfuerzos más grandes, del mismo modo que los hace todo aquel que necesita hacerserecomendablepara lograr un ascenso6 mantenerse en su empleo. Los Regentes encontrarán mil medios para distinguirse y merecer el general aprecio, porque todos tienen interés en comunicarle buenas ideas sin
que apanasnecesiteotra cosapara asegurar el acierto que
el deseomismo de acertar; deseoque no podrln dejar de
tener si del acierto de sus disposicionesdependela con3erVaCiOn
de su destino. Por esto juzgo que 10 que propone la comision consolidael Gobierno y da seguridad 4
las mismaspersonasque lo componen,por lo cual, y por
las demásrazonesque se han manifestado ya, apruebo
este artículo.
El Sr. PELEGRIN: No se diga que la Constitucion se
oponeá que sean tres indivíduos de la Regencia, porque
esta prescribe que sean tres ó cinco indistintamente.
V. M., por la experiencia, ha conocido que ea necesario
reunir la accion del Gobierno, mucho más cuando se
propon8que la responsabilidadseatoda de 108 Ministros.
Ceando nombró la Regencia paaada, creyó conveniente
que ae compusiesede cinco individuos; pero en el dia, la
experienciaha acreditado que se debe reducir el número
de personasque hayan de componerla.La misma diíicultad que al Sr. Martinez me ocurrió á mi sobre la salida
anual’por tauertede UP Regente; porque me parecia que
eetasalida debia efectuarse6 voluntad de 1s~CórteeBS-
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presadapor Ia mayoría; pero ya no encuentro este inconveniente, porque se dice que puede ser reelegido el
Regenteá quien toque salir; y así, no tengo dificultad OR
aprobarel artículo. Apóyalo, pues, y pido que 83 vote
todo junto. RecuerdeV. M. los peligros que hay en remover de golpe toda une Regencia.
El Sr. CANEJA: Yo no creo que esta cueutíon sea
tan sencilla como creen algunos Sres. Diputados. Le considero, por el contrario, como un problema político de difícil resolucion y de grande importancia, y quiero, por lo
mismo, exponermi opinion 8n estepunto, y aun provocar
su mayor ilustracion y más detenida discusion, Dos son
la3 idea3 que se contienen en el articulo que se discute:
la primera se reduce á que la Regencia se compongade
solostres indivíduos; y la segunda, 4 que estos se vayan
renovando,saliendouno cada año, segan lo determine ó
la suerte ó la antigüedad. En cuanto 6 la primera, nada
tengo que decir, pues esta ha sido entes, es ahora y será
siempremi opinion; mas en cuanto á la segunda, estoy
muy lejos de conformarmecon ella.
Todas las razonesque he oido alegar á los señores que
18sostienen, se reducen en sustancia á 1s convenienciade
Ejar el principio de que la Regenciaes amovible á volunted de la Nacion, y de evitar le crísis terrible que puede
ofrecer á la seguridad del Estado le mutacion de todos
.osindividuos á quienesse ha confiadoel Poder ejecutivo,
v con él la disposiciondel T8SOrOpúblico y de la fuerza
rrmada nacional. Yo no sé quién haya podido dudar has;a ahora, á 10 menos con fundamento, que la Regencia
?uedaser amovida á voluntad de la3 Cortes: la Constitu:ion le da, es verdad, el carácter de permanente; mas
iacasopermanentequiere decir tanto como perpétue? iY
:dmo se conciliaria con esta perpetuidad la responsabililed que se impuso á la última Regencia, y que podrá imjonerse á cuantas haya? La Constitacion no reconoceotro
gobiernoinamovible que el de 10sReyes: sola la persona
te estosestá declaradasagrada é inviolable, y todavía la
alta de amovilidad, de responsabilidaden ellos, está comjensadecon la que pesa sobre los Ministros, por quienes
ian de estar firmadas sus órdenes para que sean obelecidas. Que se me cite si no el artículo de la Constiucion ú otra cualquiera ley 6 decreto particular por el
jue se halle establecidaIa inamovilidad de Ia Regencia;
ni cómo era posible que la Nacion concedieseá unas
bersonas,6 á un cuerpo, á quien no quiso revestir con el
.arácter de inviolabilidad el funesto privilegio de no pojer ser relevado de un mando de que abuse 6 para el que
io sea á propósito?
Además, esta doctrina se predica con ejemplo6mejor
;ue con las palabras, y el dado por V. M. en el dia 8 del
#orrientemes será siempre 81 mejor comprobantede ella:
ntonces mudó V. M. de un golpe 4 todos 103individuos
1uecomponian la Regencia, p a nadie le ocurrió siquiera
uscitar la duda de si podia hacerlo legitimamente. iA
I pues, queremos consignar una verdad incontrastable
;ue,
, costa de un error político? Aun el modo con que se
.uiere anunciar esta verdad en el artículo que se discute,
erviria más bien para oscurecerla que para aclararle,
luessi llegásemos8 sentar por base que debe mudarse
ada año uno de los Regentes, podria muy bien dudarse
n lo sucesivo si solo en eStaSépOCaS,coma dice el arículo, ó siempre que la utilidad 6 necesidad lo exijan,
lodrán las Cortesrelevar á alguno 6 algunos de aquellos.
Grande es 6 Ia verdad el riesgo á que 88 expone la
ibertad de una nacion en el tmjnsito violento de un golierno B otro, esto es, en la mutacion repentina de las
lersow encargadasdel Gobiorno. EuOODel arthIo que
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se discute se ocurriese á este mal, como ha creido la comision, yo lo aprobaria al momento; pero lejos de encontrar en él remedio, no veo en el mismo sino males nuevos. Cierto es que la amovilidad sucesiva y periódica de
cada uno de los Regentes, podria en ciertos casos evitar
aquellar; terribles convulsiones que se temen 6 recelan en
la mutacion ó deposicion de todos juntos; ipero las evitaria en todos? iQuedaremos seguros con sancionar este
artículo de que no pueda haber una Regencia á cuyos indivíduos sea necesario relevar de un golpe, ya porque la
experiencia nos haya hecho conocer que no son á propósito para mandar, ya porque se hayan coligado todos para
atentar contra la libertad de la Nacion? iEsperamos en
este caso el trascurso de tres abos para mudarlos todos
uno tras de otro, ó los mudaremos todos juntoa haciendo
frente á todos los recelos y temores?
He dicho antes que en la proposicion que se discute
se envuelve un error político, y error de gran trascendencia, porque yo no puedo conciliar con los principios del
gobierno monárquico moderado, que ha establecido y jurado la heróica Nacion que representamos, esta amovilidad rutinaria que se nos propone de los indivíduos que
hayan de componer la Regencia.
El gobierno que se estableciese de esta manera tendria, en mi concepto, el carácter de interino, carácter
que estaria en contradiccion con el de permanente que le
da la Constitucion, y que llevaria consigo todos los males que son consiguientes á la falta de estabilidad. El Regente que desde el dia en que se sentaee en su silla tirase una ojeada sobre el en que debia desocuparla, no tendria, ciertamente, ni actividad, ni energía, ni resolucion
para formar y emprender grandes planes, que sabia no
podia llevará cabo; no estaria animado de un grande interés de gloria al considerar el corto espacio de tiempo en
que debia adquirirla; y en una palabra, no estaria animado de aquellaa grandes pasiones que obligan á los hombres á sacrificasse por ei bien de sus semejantes. Al fin,
Hefior, el principio de amovilidad peribdica que se quiere
establecer, convendria más bien á cualquiera otra nacion
que la española, y á otra cualquiera clase de gobierno
que al monárquico.
El verdadero principio de amovilidad debe fundarse
en la buena ó mala conducta de los Regentes, en su buena 6 mala administracion; si proceden bien, la política
exige que continúen por toa0 el tiempo que sea necesario;
pero si no corresponden á la esperanza de la Nacion, entonces el interés de esta pide que se les remueva sin
aguardar á términos ni plazos.
Otro error consiguiente al primero seria dejar á la
suerte en los tres primeros años, y á la antiguedad en lo
sucesivo, el que decidiese sobre cuál de los Regentes debia dejar de serlo primero. Me estremezco al considerar
que pudiese confiarse á la suerte ciega acaso el destino de
una grande Nacion. Se me dirá que si la suerte recae sobre el Regente mas benemérito, puede ser reelegido; pero
yo diré que si la ley dispone de este modo su exclusion de
la Regencia, 6 bien sea el fin de su mando, ella por sí no
es bastante poderosa á disponer los ánimos de todos loe
Diputados, 6 la mayor parte,para que lo vuelvan á elegir.
Es preciso no olvidar las equivocaciones y aun las paaiones que padecen los que tienen que juzgar del merito de
las personas, y no exponer á esta prueba la virtud de loa
Diputados, comprometiéndolos todos los años 6 hacer un
exámen B que les provoca la ley sola, exrImen en el cual,
6 el deseo natural de la novedad, 6 el de aspirar d lo me.
jor, les puede engaISar y conducir L Poner un Regente
+o 90.el puesto de otg $xqhnte, Naa prea&&enda

le todas estas diflcultades y suponiendo que no las habria
:n la reeleccion , iqué era lo que adelantábamos entonces?
,Dábamos acaso á ias Córtes un derecho de remover que
10 tuviesen? No, Señor; no lwíamos otra c3s.a que una
:eremsnia vana y bien molesta, haciendo levantar hoy de
iu silla á un Regente pura volverlo á sentar en ella al
:abo de a!gwos dias despues que las Córtas se hubiesen
ocupado en la materialidad de una votacion ó eleccion.
Por último, Señor, yo descubro en este artículo una
dea bien funesta. Cuando en él se propone una amoviliIad periódica, dirigida en loa tres primeros años por la
suerte, y despues por la antigüedad, parece que se da á
:ntender que la España, la desgraciada España, tendrá to ;
lavía que gobernarse mucho tiempo por Regencia. Yo espero, por el contrario, que tendrá pronto un Rey que la
-gobierne. Estoy bien persuadido de que se acerca el término feliz en que nuestros infames opresores, 6 abando nen nuestro territorio, 6 queden sepultados en él. Tambien confio en que hemos de rescatar de su cautiverio á
nuestro Monarca el Sr. D. Fernando VII, y entonces, sentado sobre el Trono que la Constitncion le señala, toma6
con arreglo á ella las riendas del gobierno. Al fin estoy
persuadido que llegará pronto el momento en que la Nacion pueda disfrutar de la libertad y felicidad por que tanto ha combatido y combate, y no creo, por lo mismo, que
pueda ser político anunciar en una ley que habrá de tener Regencia muchos aÍíos, que vale tanto como si se dijera que ha de tardar otros tantos en arrojar á los francesas de su suelo y en rescatar al Rey que ha jurnrlo,
para que los Regentes conslgnen en sus manos el ejercicio del Poder ejecutivo en los términos que dispone la
Constitucion. Al fin, Señor, concluyo rogando á V. M. se
sirva tener presente que desde que se presentó este proyecto de ley hasta el dia, han variado infinito las circunstancias; entonces acaso hubiera yo aprobado todo el artículo que se discute; ahora aprobaré gustoso la primera
parte; mas he creido de mi deber combatir la segunda.
El Sr. MEJfA: Señor, pluguiese á Dios que los deseos del Sr. Caneja (que son exactamente los de todo espaiíol), que no mañana, sino ahora, aquí, en este momento, viniese Fernando, y la Regencia restituyese el gdbierno á nuestro Rey, á cuya persona sagrada y respetable
están ligadas nuestras esperanzas; y entonces no tendríamos que hablar de Regencia, porque tendríamos ya aquel
depósito sagrado. Nmgun español al leer esta proyecto
atribuirá á V. &I. el que las ideas que en él se contienen
no son las de contar con el restablecimiento al Trono de
nuestro Rey. No hace más fuerza otra especie de dificultad que ha soltado el Sr. Caneja sobre la mutaciou de Regencia y sobre su amovilidad; porque el artículo tiende
esencialmente 6 todg 10 contrario que supone e1 señor
preopinante, porque trata de dar estabilidad á la Regencia. En cuanto á lo demás, puesto que se ha mirado este
artículo bajo el aspecto político, quiero hacer algunas reflexiones, y seré breve, porque deseo no cansar la atencion
de V. M. Está tan lejos, Señor, la comision de tender tí
la estabilidad del Gobierno, que ha creido que el modo de
darle estabilidad es hacer amovibles 8 sus individuos.
Eatá tan penetrada la comision de la necesidad de dar un
carácter de permanencia al Gobierno, que para asegurar
al cuerpo ha creido conveniente hacer amovibles á sus individuos. Cuando la comision ha propuesto esta medida,
no ha hecho más qua seguir en pequeño el ejemplo que la
Conatitucion ha dado en grande acerca de la rapresentaeion nacional. OQuién dirá que ésta no es estable y permanente wun la establece la Constituoion? Pues, sin

s~obugo,hs Dipuiaoiondese mudande donen donsños,
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quedando siempre viva la institucion de Cdrtea. Pero hay
esta diferencia entre la diputacion de Córtes y el Gobierno, que aquella se reune en épocas y por tiempo determido; mas éste, debiendo existw an todo momento, no debe
haber posibilidad de que ni por un instante se dé lugar á
que haya anarquía ó falta de gobierno. El Cuerpo lepislativo puede no estar siempre obrando; pero el ejecutivo
siempre debe estar en accion. Vea V. M. aquí cómo la estabilidad del Gobierng, lejos de perjudicarse, se asegura
mis y más con la amovilidad periódica y alternativa de
los Regentes. Cuando se trata de ejercer el derecho que
tiene la Nacion de remover el Gobierno, entonces viene la
política al socorro de los legisladores enseñados por la experiencia. Pues qué, i no es un mal terrible el hacer mutaciones totales de Regencia? APuede darse cosa más peligrosa? No solo las libertades de las naciones, sino sus
Constituciones , jcuándo han perecido sino en estos tránsitos y en estos pasos aventurados? iCuándo se han convertido las Monarquías en repúblicas, ó éstas en gobiernos despóticos? Luego habrá obrado como buen político el
que asegure el que en estos tránsitos no se dé un golpe
mortal. El cuerpo de la Regencia, segun el proyecto que
presenta la comision, será permanente, y no quedaremos
expuestos á sufrir un trastorno. Además, con la esperanza de ser reelegido, procurará cada uno desempeñar
con toda su exactitud au encargo, y aquel que lo consiga,
lo hará mucho más, aun sin contar con el influjo de la
gratitud por las ventajas que le resultan, y esta persona
apreciará un testimonio público como éste de la satisfaccion de la Nacion, y será el estímulo más poderoso el aspirar á este gran premio. Una miserable hoja de laurel ha
hecho en otros tiempos emprender grandes heroicidades.
Esta amovilidad, Ano abre un campo inmenso á la virtuosa ambicion? Pero supongamos que alguna persona no llenase absolutamente los deseos generales (no digo de todos,
porque esto es imposible); jno será entonces más decoroao á una Nacion tan circunspecta y grave como la española, el que la mutacion no vaya acompañada del horroroso aparato de acusacion ni formacion de proceso? Se ha
tenido la suerte por cosa peligrosa. En cuanto á esto, yo
no sé que pueda esta suerte tener los peligros de una suerte general. La suerte no es peligrosa cuando recae sobre
personas determinadas. En las Córtes estamos viendo unos
Luantos asuntos en que sucede esto mismo. Por ejemplo,
habiendo varios Diputados suplentes de algunas provincias ; y habiendo venido algun propietario, ha salido por
buerte aquel á quien le ha tocado. En esto se ha consultado la delicadeza y el decoro del que quedaba y del que
salia. Y así se evitaban los inconvenientes que traeria
consigo la salida de esta persona por eleccion , dejándolo
todo en manos de la suerte.
La idea que se ha indicado de que no hay tiempo suficiente para que los Regentes tomen conocimiento de las
cosas del gobierno en tan poco tiempo, se halla conteetada con el mismo artículo cuando trata de que puedan ser
reelegidos ; y en cuanto al trastorno del Gobierno español,
de que se ha querido suponer que trata la comision, hágasele la justicia de creer que no hubiera sido esta tan
nécia que hiciese una indicacion tan anticonstitucional,
tan antiespaiíola : se trata del gobierno de una Nacioa
que es Monarquía, y cuyo Rey está cautivo, 10 cual debe
tener V. M. muy presente. El legislador es menester que
vea muy lejos, y para esto no es menester Eino que mire muy atrás, porque el gran tesoro está en la experiencia, J ésta no se ha de tomar de la duracion de un hombre solo, sino de la del género humano. Es sumamente
CoPvePienteque cualquiera persona que 888, tenga BnteIl-
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ilido que ha de durar poco, que ha de tener época limita lia su gobierno, para que la limitacion del tiempo pcnga
un coto á la ambicion. No todo SJ ha de dar á la virtud
sel que obedece. Por último, SGíor, esta es una materia
verdaderamente problem:it;ca. Tampoco me lisonjeo de
que haya acertado absolut,rmtinta la comision. Paro ruego
á V. ?d. tenga presente que lo que importa es no exI)onerse al pe!igwso salto dtt remover las Rt’gdncias por eutero. Esta es la principal mira que ha tenido ia comision. »
Declarado á propuesta del Sr. Dueñas el punto suficientemente discutido, se puso á votacion el artículo por
partes, y se aprobó la primera, relativa al número de los
Regentes, desaprobándose lo demás.
El Sr. ZOLPRAQUIY:
Antes que sa pase á otro artículo, puesto que uno de los motivos que han tenido al gunos señores para no aprobar la última parte de éete,
puede haber sido el que la salids se deja á la suerte, y
puesto que otros han in,licado que esta salida debia ser
por determinacion de las Cdrtes, propongo que se pregunte: $e removerá un Regente cada año, saliendo por
eleccion de las Córtes?)>
Formalizó el Sr. Zorraquin su adicion, y no fué ad mitida.
Siguen los seis artículos del que rige. (Viase el decreto
de 26 de Enero de 1812.)
CAPtTULO II.
De las oWigacionesy .fm&ades de la Regmia .
Artículos 1,” y 2.” (Como están en el reglamento
actual .)
Art. 3.’ Todos los indivíduos de la Regencia firmarán ó rubricarán por sí, y segun el órden de su procedencia, los decretos que expidan, y cualesquiera otros documentos que exijan la firma 6 rúbrica del Rey : en caso de
indisposicion ú otro impedimento de alguno de dichos indivíduos, firmarán los restantes, y expresarán el motivo
de esta falta en los decretos y documentos que se dirijan
á las autoridades ú oficinas de la Monarquía; pero no habrá necesidad de semejante expresion en los actos diplomiticos, ni en la correspondencia de etiqueta con las Cbr tes extranjeras.» (Es conforme al art. 3.’ del reglamento
actual, y al 6.’ del decreto de 13 de Marzo de 1812.)
Fué aprobado.
Los artículos 4.‘, 5.‘, 6.” y 8.’ como están en el reglamento actual.
Aprobóse el art. 9.“, que decia :
<Nombrarán los magisbrados de todos los tribunales, y
los jueces letrados de partido, á propuesta del Consejo de
Estado.» (Es conforme al art. 9.O del reglamento, y al 3.’
de la ley de 9 de Octubre.)
Los artículos 10, ll, 12, 13 y 14, como se hallan
en el reglamento actual.
El art. 15 decia:
<Dispondrá de la fuerza armada de contínuo servicio,
distribuyéndola como mbs convenga, y lo hará tambien
de las Milicias Nacionales, conforme al art. 365 de la
Constitucion. >i (E&e es conforme al art. 15 del que rige,
combinado con el 365 de la Constitucion.)
Este artículo fué aprobado, pasándose á la comision
la idea de una adicion del Sr. Traver, sobre que el uso de
la fuerza armada que podia hacer la Regencia t+elimitase
al territorio de las Eapañas.
Los articulos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28 y 24
como eetán 6~ el reglamento amal.
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Art. 4.’ Adeaáa del libro usual y corriente, podrá
haber otro en cada Secretaría para los asuntos reservados. (Es literal la prinera parta del art. 4.” de dicho deDel despachode los negocior.
creto.)
Art. 5.’ Las órdenes de la Regencia para ser obedeArtículo 1.” Los Secretarios del Despacho tomarán
por sí, y á nombre de la Regencia, sin necesidad dedarle cidas deberán ir fimadas por el correspondiente Secretacuenta, todas lac providencias relativas á la mejor ins- rio del Despacho. Ninguna autori:lad ni persona, de cualtruccion de los expedientes y á la ejecucion de las dispo- quiera clase que sea, dará cumplimiento á la órden que
carezca da este r( quisito, J si alguna lo hiciere, será cassiciones Sa dadas por el Gobierno.
tigada como infractora de la Constitucion , con arreglo á
Art. 2.’ Cada Secretario del Despacho tendrá un libro donde consts lo que despache con la Regencia. (Es las leges. (hrt. 6.“, capftulo III del reglamento, y el 235
conforme al art. 2.’ del capítulo III del actual regla- l de la Constitucion.)))
Aprobáronse todos estos artículo3 sin di#cusion , memento.)
Art. 3.’ En estos libros, despues de extendidas las nos este último.
resoluciones de la Regencia en los respectivos expediln- i
tes, se trasladarán todas aquellas que contengan alguna II
parte decisiva, y los Regentes rubricarán cada una de las
llanas. (Conforme al art. 4.’ del actual reglamento , y
Se levantó 1s sesion.
/
al 3.” del decreto de 13 de Marzo.)
CAPITULO III.
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TESGENERAliESYEXTRAORDINA
SESIONDELDIA22 DEMARZODE1813.
Se mandó agregar á las Actas el voto particular del
Sr. Pascual, suscrito por los Sres. Llarena, Pelegrin y
Rivas, contrario á la resolucion de las C6rtes del dia an.
terior, por la cual se reprobó la segunda parte del ar título 1.’ del capítulo 1 del proyecto de reforma del reglamento de la Regenciadel Reino.

Pasóá la comision de Conatitucion un oficio del Secretario interino de la Gobernacionde la Península, en
que da cuenta de haber la Regencia provisional del Reino dado las órdenesm6s terminantes para que se publicara la Constitucion, y con arreglo á ella se formasen los
ayuntamientos en la campiña de Ibiza, etc. , en cumplimiento de lo acordadopor las Córtes en la sesiondel 22
de Febrero último, á peticion del Sr. Diputado Rivas.

Se leyó un oficio del Secretariointerino de la Goberuwion de Ultramar, con el cual acompañabauna solicitud de los individuos del antiguo cabildo de la ciudad de
Lima, dirigida B que, no obstante haber cesadoen sus
oficios perpétuos, con arreglo á lo que prescribela Constitucion, se les conserveulos honores,tratamiento y uniforme concedidos6 dicho cuerpo municipal. La Regencia
provisional del Reino, atendiendo B los particulares servicios del expresadocabildo, contestadosy recomendados
por el virey Marquésde la Concordia, proponio ae accediese á la referida solicitud. Aeí lo acordaronlas Córtee.

Oyeron las mismas con particular agrado, y mandaron insertar en este Diatio, las dos representacionessiguientes :
(Señor, el ayuntamiento constitucional de la muy noble y muy leal ciudad de Betanzos, capital de SU provincia en el fidelísimo Reino de Galicia, seria ingrato á los

beneficiosque las tareas de los padres de la Pátria han
prodigado con desvelo para eximirla de las cadenas del
despotismo anterior, si no felicitase , como lo hace &
V. M., con el más tierno y expresivo reconocimie;ltopor
haber sancionadola Constitucion política de la Monarqula
española, obra inmortal de la Independenaiay felicidad
futura de esta Nacion, que se congratula de haber logrado á costa de muchos sacrificios un Código tan sábio y
premeditado para su gobierno, dictado entre el estruendo
del cañony los campamentos de Marte. La posteridad
misma bendeciráy elogiará á sus dignos actores, en premio de la constanciay serenidadque han tenido para proteger la libertad civil, la soberaníade la Nacion , y los
derechosimprescriptibles de los ciudadanospor medio de
este libro precioso: 1loor, gloria eterna á estos heróioos
padresy representantes del pueblo español1 El ayuntamiento, pues, considerándosedescendiente de tan buena
progenie, no halla expresionescon que recompensar el
mérito de esta virtud. Dígnese, pues, V. M. recibir e1
corto obsequioque en aplauso le tributa, á nombre de su
pueblo, el ayuntamiento constitucional de Betanzos.
Febrero 10 de 1813.=Sañor.~cJacobo Couzt6zo.a
José Fernandez y Cordidos.nRamon Antonio Zedaues
Ceijas.==Antonio Bugallo.=Antonio Montoto Piñeiro.=
Francisco San Martin . =Feliciano Vicente Faraldo.3
Francisco de Rilo.=Ramon Carro.=José de Martin y
Andrade.==Poracuerdo del ayuntamiento constitucional,
Benito Manuel García Perez, secretario.@
«Señor, el ayuntamiento constitucional de la villa y
comarcade Redos, parroquia de San Vicente de Caamonu
co, en el partido provincial de Betanzos,tiene el honor de
aparecerrespetuosamenteante V. M., y darle parto de su
instalacionen primero de año, y de que se haya comstituido en el ejercicio de sus funciones, con aprobacion del
Excmo. Sr. Marqués de Camposagrado,gefe politieo por
V. M. de esta provincia de Galicia, como consta de su
oficio, cuya copia certiflcnda acompañaadjunta; habiéniose acordado archivar el original para digno testimonio
I eterna memoria del imperio de V. M., y para que la posaridad le tribute siempre su gratitud y reconocimiento,
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Art. 4.’ Adeaáa del libro usual y corriente, podrá
haber otro en cada Secretaría para los asuntos reservados. (Es literal la prinera parta del art. 4.” de dicho deDel despachode los negocior.
creto.)
Art. 5.’ Las órdenes de la Regencia para ser obedeArtículo 1.” Los Secretarios del Despacho tomarán
por sí, y á nombre de la Regencia, sin necesidad dedarle cidas deberán ir fimadas por el correspondiente Secretacuenta, todas lac providencias relativas á la mejor ins- rio del Despacho. Ninguna autori:lad ni persona, de cualtruccion de los expedientes y á la ejecucion de las dispo- quiera clase que sea, dará cumplimiento á la órden que
carezca da este r( quisito, J si alguna lo hiciere, será cassiciones Sa dadas por el Gobierno.
tigada como infractora de la Constitucion , con arreglo á
Art. 2.’ Cada Secretario del Despacho tendrá un libro donde consts lo que despache con la Regencia. (Es las leges. (hrt. 6.“, capftulo III del reglamento, y el 235
conforme al art. 2.’ del capítulo III del actual regla- l de la Constitucion.)))
Aprobáronse todos estos artículo3 sin di#cusion , memento.)
Art. 3.’ En estos libros, despues de extendidas las nos este último.
resoluciones de la Regencia en los respectivos expediln- i
tes, se trasladarán todas aquellas que contengan alguna II
parte decisiva, y los Regentes rubricarán cada una de las
llanas. (Conforme al art. 4.’ del actual reglamento , y
Se levantó 1s sesion.
/
al 3.” del decreto de 13 de Marzo.)
CAPITULO III.
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DTARIODE SESION
DE LAS

SESIONDEL DIA 23 DE MARZO DE 1513.
A la comision donde existian los antecedentes se pasó
un oficio del Secretario de Gracia y Justicia, el cual decia
que!, á consecuencia del soberano decreto de 20 de Enero
último sobre establecimiento de un obispado y colegio sominario de estudios mayores en la ciudad de Santa Fé,
capital de la provincia del Nuevo-Méjico, habia mandado
Y. A. al Coneejo de Estado propusiese lo que debia practitarse para que tutiese efecto este decreto en la parte relativa al establecimiento del obispado. Que en su cumplimiento lo habia verificado en consulta de 6 del presente
Marzo, informando la práctica que se observaba en la suprimida Cámara de Indias, y de ella aparecia que, para llevar
á efecto estos establekimientos, se expedian Reales códulas
por la misma Cámara á dos de los Prelados mQs inmediatos á la nueva diócesis, que unidos á la persona que representaba el vicepatronato régio, procedian á la demarcacion de límites y demás, comunicando igualmente otras
al Obispo ú Obispos que debian sufrir la desmembracion,
al metropolitano á cuyo territorio correspondia el de la Mitra nueva, al gobernador 6 gobernadores de las provincias
donde se hallaba su distrito, y al virey capitan general de
que dependian estas. A consecuencia, pedia la Regencia que las Cortes se dignasen determinar si habian de
despacharse dichas Reales cédulas por el Consejo de Estsdo, 6 si habia de verificarse por la Secretarfa de Gracia y
,Justicia.

Se mandó pasar á la comision de Justicia un expediente promovido á instancia de D. Pedro Galcerán, vecino y del comercio de la villa de Mugardos, provincia
de Galicia, sobre aprobacion de la escritura de emancipacion de su hijo D. José, mayor de 20 años. El Secretario de Gracia y Justicia, al remitir este expediente, exponia que la Regencia, á virtud del informe de la Audiencia territorial, no hallaba reparo en que se accediese á
semejante solicitud.

Se mandaron archivar los ttwtimonios de haber jura,
1 do la Constitucion los pueblou de palma del Rio, Hornachuelos, PeííaHor, Posadas, Almodovar del Rio, Villavi1 .
i crosa, Trasierra, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Priego,
; Palencia, Almadinilla, Fuente-Tejar, Monturque, Ram/ bla, Montemayor, Santaella, Bujalance, Mordnte, Cañete
; de las Torres, Villa del Rio, Montoro, Villafranca, Ada; muz, Carpio, Perabad, Doña lvfencía y Zuberod, Ovejo y
/ Conquista, todos de la provicia de Córdoba.
1
i
j
Se aprobó la siguiente proposicion del Sr. Arispe :
]
/
cQue sa diga á la Regencia remita copia del resúmen
; general de ingresos de la Tesorería general, con lo que
en su razon haga expuesto el tesorero, rl quien estrechsrá á su remision el Gobierno si aún no lo ha verificado,
segun indicó en la sesion da 7 de Febrero último el Secretario de Hacienda.

Se concedió licencia al Sr. Laguna para tratar con el
Gobierno sobre asuntos que le encargaba la ciudad de
Badajoz.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diario àe sas sesiones, la siguiente exposicion:
<Señor, el cura de Horcajo Medianero, diócesis de
Salamanca, ante V. M., con el debido respeto hace presente: que en medio de sus trabajosos extravíos ha leido
la deciaracion de V. M. en órden al Tribunal de la Inquisikion.
Señor, bien quisiera copiar en este papel los sentimientos interiores de EU corazon católico, aunque mal
cristiano y mal ministro de la religion. Por ellos veria
V. M. lo distante que está de la adulacion, y lo poseido
1217
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que se halla del arríor á la verdad. Este amor y no otra
pasion alguna le llenó de un santo entusiasmo, y para
desahogarse recurrió al templo con sus ovejas 6 dar gracias á Dios por su providencia adorable, que de tantos
mnies nos ha producido tantos bienes. Este decreto, Seííor, debe esculpirse con letras de oro, y deben grabarlo
los españoles en su corazon para eterna gratitud en todas
las generaciones. Decreto digno de la ilustracion de V. M.,
cuyas luces y piedad en muchos individuos de ese augusto Congreso no me son del todo desconocidas. Ahora, Señor, no atribuirán los extraviados del gremio de la Iglesia
nuestm verdadera craencia á un temor servil y bajo, á
poquedad de nuestro entendimiento, y á la escasezde luces, sino á un convencimiento de la verdad, la que no
teme ser examinada. IQué gloria! ;Qué placer para los
Pastores de! primero y segundo órden el verse reintegrados en el ejercicio de las altas y augustas funciones de sn
ministerio, enseñando, velando sobre la sana doctrina,
sin el temor de que una mano agena corte antes de tiempo el fruto de sus fatigas, sin más motivo que el de sostener los partidos de la opinion! V. M., Señor, ha dado
la última mano á la felicidad de la Nacion. El pueblo español, católico por excelencia, aunque en la presente época se haya relajado en sus costumbres (mal general en
toda revolucion y guerra), no ha sido relajado en su creencia, no necesita de potros, leña, calabozos y demás iastrumentos del terror para creer. Sí, solo necesita de Obispos y pastores celosos, llenos de caridad, ternura y manscdumbre, «que hagan y enseñen, que corrijan y se duelan, que se acuerden que son ellos mismos expuestos á
las mirìmas desgracias.» No s& Señor, si llegaria á manos de V. M. una humilde representacion que sobre este
asunto escribí por últimas de Octubre; pero sin embargo,
yo veo mis deseos satisfechos. Doy por bien empleados
mis desvelos, mis muchos trabajos, mis persecuciones
continuas, mis vigilias, la pérdida de mis bienes, los dineros que he expen%lidoen bien de la Pátria. Ya estoy
premiado, He visto la Constitucion, el decreto da la Inquisicion. Ya estoy satisfecho. Doy, Señor, á V. M. la
más cordial enhorabuena. Espero que V. M. se dignará
recibir este oficio, nacido de gratitud y respeto del más
humilde de sus súbditos, de un honrado patriota, de un fiel
ciudadano, y del mis inepto de todo3 10s pkrocos.
Dios guarde la importante vida de V. M. muchos y
dilatados años. Horcajo Medianero y Marzo 4 de 1~13.3
,.s-8nor.=Su
.tiás humilde súbdito D. Manuel Antonio

j sesion del uniforme y demás honores que gozaban los de
i Lima. Estas distiuciones les fueron concedidas, sin ser
: pretendidas, por la ejemplar conducta que observó Gua3 yaquil enmedio de los movimientos de los pueblos circun j vecinos, y por los servicios que ha hecho por la buena
í causa. 3‘0 es, pues, necesario ahora comprobar esos seri vicios, demasiado públicos y demaeiado reconocidos por
i el Gobierno, en el hecho mismo de premiarlos.
como estos individuos no se han hecho indignos de esa
;
gracia, y antes por el contrario, continúan haciendo servicias importantes, espero que V. M. los declare comprendidos en la reeolucion que tomó ayer sobre los antiguos
i regidores de Lima.
Cádiz Marzo 23 de 1813 .-Señor .-José Joaqtin de
1
; Olmedo. )>
Con motivo de esta exposicion, se puso á votaeion, y
1
se aprobó la siguiente proposicion del Sr. Yartinez Fortuu
1
1 (D. Nicolás):
«Que la gracia que V. M. concedió en el dia de ayer
á los regidores del ayuntamiento de Lima, se generalice
y extienda á los regidores de los ayuntamientos fieles de
toda la Monarquía. B

Se dió cuenta del siguiente dictámen:
«La comision de Constitucion ha examinado detenidamente el oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península de 2’7 de Febrero, en que á nombre de la Regencia, y con remision de los antecedentes, expone su dictámen acerca del nuevo régimen que debe establecerse en
las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra-Morena. Despues de referir que varios de los empleados en ellas convienen en la utilidad que les resultará de salir del pupilegc en que han estado d8sde el año 1767, y la oposicion
qui: hacen otros empleados de las mismas, alegando en
prueba de ella la decadencia en que se hallan, á pesar de
los privilegios que les están concedidos por el fuero, ó sed
ley de poblacion, que eS la 2.‘, título XXIL, libro VII de
la Novísima R%opilacion, opina la Regencia que deben
reducirse al e&ado comun de los demás pueblos, formándose en ellas los correspondiente3 ayuntamientos, providencia que quitkdoles las trabas que se oponen á su industria p progresos, ha& que prosperen, lejos de decaer,
como ha sucedidohasta ahora, y lo han expuesto sus moradores al jefe político de Córdoba. Opina tambien la ReIglesias. Y
gencia que debe suprimirse la intendencia en comision de
las nuevas poblaciones, corriendo las de Andalucía por la
de Córdoba, y las de Sierramorena por las de Jaen, en cuyo territorio se hallan, y que para fomentarlas, y que no
Presentó cl Sr. Olmedo la siguiente exposicion :
vengan á menos, se sirva V. M. eximirlas por alguu tiem«Señor, en la sesion de ayer se dignó V. M, conce- po de las contribuciones que pagan los demás pueblos,
der á los individuos del antiguo aguntamicnto de Lima satisfaciendo por ahora solamente aquellas á que estáu
la gracia de que continuasen gozando del tratamiento
sujetas.
personal, del uniforme J demás honores que gozaban anHay en el expediente dos representaciones de los getes de la instalacion del ayuntamiento constitucional.
fes políticos de Córdoba y Jaen que opinan lo mismo que
Yo no creia que fuese necesario solicitar una gracia la Regencia, asegurando el último que es el único medio
semejante, pues las distinciones petsonales concedidas por de que prosperen con grandes ahorros de la Hacienda púservicios seùalados, no se pierden nunca sino por acciones blica. Los empleados lo resisten al parecer, porque tocontrarias 6 aquellas por las que se merecieron. Perohamada esta medida deben cesar por ser en un todo inútiles.
biendo accedido V. M. ir esa inútil pretension, ha declaLa comision, para instruir más el expediente, y yisrado tácitamente la necesidad en que están de hacer igua- seosa de contribuir á la felicidaddelos pueblos, único obles reclamaciones todos los que se hallen en el mismo caso jeto de las tareas y resoluciones de las Córtes, ha pedido
que 10s antiguos regidores de Lima.
informe á D. Juan Nieto Fernandez, Diputado que fué de
. La prirsera Regencia coacedib aI ayuhtamiente de Córdoba, y capellan mayor de la Carlota, que V. M., si
GuW@l el tratamiento de excelencia en eaerpo, de se- lo tiene rSbien, podrá mandar que se lea, pues él solo dá
fiaría ft Ids Mividuos, y desdeentonces hau aptadoen po-. una idea completa y fundada del estado de aquellos pue-
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bios, y de la justicia del dictámen de la Regencia. En él d!e Sevilla que conoce de la causa contra D. Joaquin de
se ve que cuestan al Erario nacional 300.000 rs. al año: ctoyeneta ha remitido el testimonio que pidieron las C6rt es; y si no lo ha hecho, el motivo de esta tardanza. » Esta
que auu con este dispendio ha bajado su poblacion de6.000
á 4.115 almas que hoy existen, porque no se consumen /P Iroposicion se aprobó con la adicion del Sr. Zumalacárreen su beneficio, sino en los empleados, que al presente son !6 :ui, reducida á que <si el expresado juez no lo hubiese VBcasi inútiles los más de ellos: que no trae ventaja alguna Ir iûca’do, lo hiciese inmediatamente. »
la intendencia en comision, y que infaliblamente se arrui-- I
narán las poblaciones por el método actual; y por último,
que es indispensable que V. M. mande que se establezca
Para la comision encargada de examinar el árbol croen dichas poblaciones el órden constitucional, que lejos de rológico presentado por Fr. Francisco Alcalá (Véuse la beser contrario al fuero 6 ley citada de poblacion, le es muy
ion del 30 del corrimte) nombró el Sr. Presidente á los
conforme: porque á pesar de haberlo mandado la Regenleñores Golfin, Borrull y Parada.
cia con fecha de 15 de Febrero, aun no se ha llevado á
efecto por las dificultades y oposicion que hacen los interesados en el actual sistema.
El mismo Sr. Presidente señal6 el dia 25 del actual
La comision, despues de todo lo dicho, no puede mejara
la discusion del expediente sobre comercio de IFrlinos de insistir en que establezca en las nuevas poblaciolinas,
á que deben concurrir los Secretarios de la Gob6rnas de Andalucía y Sierra-Morena el órden constitucional:
lacion
de la Península y Ultramar.
en ellas se ha jurado la Constitucion: sus vecinos son verdaderos ciudadanos, y no se les puede privar por consiguiente de los beneficios que esta les dispensa, igualmente que á todas las demas. Asímismo juzga muy justo que
A solicitud del juez de primera instancia de esta ciupor algun tiempo se les exima de algunas cargas, pues dad, D. José Aguilar, se concedib permiso al Sr. Villodas
este alivio hará que sean más cuantiosos los diezmos que ?ara informar en el expediente de purificacion de D. Anapertenecen integramente á la Hacienda pública, viniendo
:leto Fagosga y Dutari, vecino de Madrid.
por este medio & no sufrir ésta detrimento alguno, además del beneficio que desde luego goza del ahorro de tantos sueldos inútiles.
Aprobóse el siguiente dictlmen de la comision espePor tanto, opina:
:ial de Hacienda.
Primero. Que conformándose las Córtes con el dictá(Señor, el ayuntamiento constitucional de la villa de
men de la Regencia, se suprima la intendencia de las nue- Almendralejo representa B V. M. pidiendo declaracion de
vas poblaciones y demás empleos inútiles, corriendo las 30s dudas, relativas á la contribucion extraordinaria da
poblaciones de Andalucía por la intendencia de C6rguerra; y por otra parte quiere que lo mandado en la misdoba y por la de Jaen las de Sierra-Morena, en cuyo ter- ma se extienda á los suministros y se forme un nuevo
ritorio se hallan.
plan general para todas las contribuciones, formando soSegundo. Que desde luego los jefes políticos respec- bre esto tercera duda.
tivos de Córdoba y Jaen procedan a la formacion de los
La primera se reduce á si en el pueblo de la resiayuntamientos que correspondan á dichss poblaciones, con- dencia debe pagar el ciudadano la contribucion extraordiforme á la Constitucion y ley de 23 do Mayo.
naria de guerra por lo que le quepa en razon de bienes
Tercero. Que sin perjuicio de llevar á efecto la for- lue tenga en otros pueblos 6 túrminos: los mismos recurmacion de los ayuntamientos, la Regencia informe de las rentes reconocen que la ley es clara; pues sobre decir,
exenciones que convendrá concederles, y por qué tiempo,
hablando de la primera duda, que ya parece que lo insipresentando un estado ó noticia del territorio que deberá núa cl reglamento, en la duda tercera lo suponen claraasignarse B cada ayuntamiento y las dehesas 6 fondos de mente, preguntando si en los repartimientos para sumipropios y arbitrios que convengan tambien asignarles nistros deberán seguir el mismo órden que se previene papara los gastos comunes, y cuanto juzgue conveniente ra la extraordinaria contribucion de guerra, esto es, que
para promover su prosperidad.
los propietarios paguen en el lugar de su residencia, no
Cádiz y Marzo 19 de 1813.~
solo por los bienes que tienen en 61, sino en otros; y desSe aprobó este dicthmen, y tambien, á propuesta del pues insisten en esto mismo, expresando que muchos pueSr. Oliveros, que pasase al Gobierno el informe del cape- blos, y entre ellos Almendralejo, padecen mucho, porque
Han mayor de la Carlota D. Juan Nieto.
donde no está el propietario, se le carga terriblemente
para aligerar el peso que debieran llevar los naturales:
por fin, en los artículos 3.‘, 21 y 27, es literal que tratándose de bienes de una provincia debe pagarse la contriSe mandó agregar á las Actas el voto particular del bucion en el lugar de la residencia, y la razon convence
Sr. !Hermida, contrario á la resolucion de lae Córtes, por que así debe hacerse; porque pagándose la contribucion
la cual declararon ayer que habia lugar á exigir la res- en razon progresiva de bienes, si los hay en diferentes
ponsalidad al Marqués de Camposagrado, jefe político de pueblos, es preciso en uno la razon y exaccion de todos.
Galicia.
La segunda duda se reduce á preguntar qué medio
seria el más acertado para arreglar las rentas afectas á la
contribucion extraordinaria en aquellos pueblos en que
Habiendo presentado el Sr. Key una exposicion de Don no se conoce ninguna fija, J no hay sino una adminis Joaquin de Goyeneta, el cual se quejaba de los procedi- tracion incierta de semovientes, labor y demás por este
mientos del juez de primera instancia que entendia en BU estilo, como asimismo respecto de los ramos de comercio
causa, habló largamente el Sr. diMaùs &dteQo sobre el é industria, que son loa que menos han padecido, Es del
particular, concluyendo con 1s siguiente propoeicfon: todo impoeible en tanta variedad de provincias, tanta diaQue informe la -Regencia si el juez de primera izWuMc rensidad de estilo8 en la valuacion de Menea, y tan gnn-
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1 filtima parte de dicho artículo podrá modificarge así:
pero si sedujese Ó solicitase (el juez) á mujer que se ha.asepresa. quedará además incapaz de obtener oficio ni
gla es que e,ncada pueblo en que ocurra duda, se gobierargo alguno. b,
ne ,$ bajo el principio de que ia contribucion extraordi~1 art. 20 fué desaprobado más bien por 1~ términos
naria de guerra en nada altera ni varía el método de las
u
que
está concebido que por la sustancia de las ideas
contribuciones anteriores que no estén derogadas, 9 .que
,ue contiene. La comision se reservó proponerlo reformaeu todo 10 que no esté expresamente prevenido en Contra,o, y juzga ab+lut+uwnte indispensable que V. M se
rio, debe estarse á. él.
irva ,dar una rsgla terminante que @vitedudas y wnfu LB tercera duda, con la exposicion que sigue, contieion ~II este punto. Abolido el .recurso de injusticia noto ue Ia solicitud de que en loe repartimientos para sumiia, y concedido únicamente el de nulidad cuando se con nistros se siga la misma regla que se previene en ;la extraordinaria de guerra de pagar el propietario en el lugar de rapiqe á 1~ leyes que arreglpn el proceso, es indispuable,q,ue queda irrevocablemente fenacido el juicio que
su residencia en razon de los blenes que tiene fuera. Reuvg ,todps 1~ iast,ancias correspondiaates, á menos que
conocela comision que hay .excesw, -como dice el ayunta18 declare la nulidad, la cual no <puededeclararse sino
miento de Almendralejo, en que 10s pueblos suelen car:uando no se instruyó el proceso con arreglo á las leyes.
gar más de lo que corresponde á los bienes de los ausentes, ó que viven en otro, término; más el remediar esto, y juando ~1proqebo se instruyó conureglo á ellas, aunque
formar un plan general para todaslas contribuciones, CO- a últiua sntencia ,sea la más injusta, el juicio queda firng +i tpvo las ,instanqias .corraqondie&es; paro aunque
mo piden los de Almendcelejo, no es del tiempo presente; y acasocuando sea tiempo oportuno convendrá que el lu& fisw é irr~p~c&le, porque la Cwstituaion ha quetributo cargado sobre fincas se pague en el lugar en que :iao ,pgn+r un término á los pleitas, &w pastes agraviadas
estén los bienes raicea: es,laudaple en los representantes l&es #.w, y tjeqen .tin disputa, 3R w@oo de mwsnr 6
de Allqendralejo el deseo de que se cqrrijan Iqs exceso8 .osjueces .que.faltaron Q su deber; y entnnces ,no debe
indicados, pero,ep el dia no hay pro$orcion para bace,rlp; ;ratarw \ds abrir al wt$riar juicio, .siao de .averjgnar si
10 que conviene es qge op se @,prRezca ,la .contrib#on de $1jwy SQhizo .6 w .deliiwente, pw~rr gaetigwlo segun
guerra.
agwya. fJ$4qf&qlp n9 cQaties9 cdra msn, ,y ,dismenester
Es, pues, de par-la -aomi&en especial de Hacienlu9, ga fw -espwsltéElpiltQ~ 8 Bp 04p.w quedan eítoa
puntos bastante claros, porque de lo co~&a~io, rewltará,
da, que por la Regencia se qranQe decir ~1 ayqptamiento
de Almendralejo que en todo lo que no haga exp-@F Are- 5 que creerán muchos que no hay recursa alguno contra
vencion el decreto de 3 de Setiembre último, ha de go- el juez que ,prevw&ó 4 cometi ,vnp ipjui$cia en ,la últibernarse él por las reglas que han regido hasta ahora, sin ma iuatapcia, sin .coQtravtwir á las .leyes que .arreglan el
detenerse en llevar adelante la contribucion cxtraordiprocesp, 4 que, si 88-cQmpryebaal delito del jpez en este
naria de guerra: V. M. resolverá lo que sea más conve- nwro juicio, debe abolirse el anterior y tenerse por nula
niente.
la ejecutoria.
Cádiz 4 de Marzo de 1513.9
Así, pues, la comisíon propone de n,wvo el referido
@. 20 r)P,gp@$érapinos:
«.PqcrBg-lp geqeel, awqpe UP j.uiQio .que ha tenido
b?dQs.hy Isstqw!ias que le CR~IX@~N.N$$I
,pw .la ley debe
La comision de Arreglo de tribunales present6 el siconsiderarse itre.vocablemente ,fenwidp por Ja &ima senguiente dictbmen:
tewia, fi rsqos qus, interpu&o el r@.?w~ode nulidad,
(Señor, en la discusion del art. 4.” del proyecto de Ie manbe repone el procew, Jo8 agraviados tendrán
decreto sobre reeponsabilidad de los magistrados y jueskmgrie gF?epedita
BU !w%on para 8Cuw al :qagietrado ó
ces, hizo el Sr. García Herreros una proposicion relativl
$W w ,hw ~antwwidp
á las @Wgacio~~s~de su car & cque ae supriman para siempre los regalos de corpora- go; y.en ede nue.vo iti&
no ~88tr&wá de abrir SI ,anciones, comunidades yparticulares, con el nombre de ta. terior, pino ún/qqmentede.c&lifiqr Bi #B 6 .no cierto el
bla ú otro cualquiera que se les dé; By habiéndose V. M. ser. @lito da1hez P.w@~Wl~, para ,imwaerb &a ,pw qu e
vido aprobarla, mandó que la comision la colocase dondt merezca. 0
correspondiese. Parece que d.:be serlo á continuacion de:
Habiendo V. M. ww!&
que~aplvi~.á 1~ mmision
mismo artículo, el cual podrá concebirse en ,los término8 al ah 9 .“.de lP Par;ke.mWiva á .4a44sR~sbili@I
de los
siguientes:
yplef&w&Wvrì,
ca? wiivo ~.las .p~f%V,@&err Wehtt. 4.’ El magistrado 6 juez que por sí ó por eu fa, chas por e1 Sr- %T’Y’B Ah &Ficl&3 J PtFQ8 JQ,@ados,
milia B sabiendae, reciba, 6 se convenga en recibir aigukr aCerCa de si 108 jefetI politices é intendentes de laS prodádiva de los litigante?, 6 en qombre 6 considera&gn’d,
vincias deben ó 110ser acllsados ante el Rey ó ante el
estos, aunque no llegue por ello á juzgar contra justicia
Tribunal Supremo de Justicia, y juzgados por este pripagará tambien 10 recibido, con el trek tanto para el mis’. Wtiva%?% en loa delit,as.,de oficio, la ,CQIQj&&@ !b oido
mo objeto, y será privado de su empleo é inhabilitadc
al mimo Sr. Ramgs, lomo $-bien á ,lgs $re~. Weniau y
para ejercer Otra vez la judicatura. Quedan p&hibidor
RJW 9 cW!Iue nP debe 48cerse alter@on &gpsp
m diPara siempre los regalos que solian dar algunas corpora- cho??Jifiícnlo,..@oL[uelos jefes políticPs 6 ,&$esdwhs ,son,
Ciones, comunidadea 6 personas con el nombre de tabla d en Ia parte gubernativa, los empleados superiores de las
otro cuaIquier título. »
Provincias, y seria perjudicialísim .q~aeen ellas estuvieDespues de aprobado el art. 5.‘, mandó v. M., coI Sen sujetos á otra autoridad por lo relativo al deaempefio
motivo de las observacioneshechas por el Sr. Eep’iga, quê
de PU W3~- ,Jfl iwowepi~s~ que &3 sstp rwulbrjp es
la comision examinase si era contraria $ la Co&titucion
@JJchPFJPr We el que .pwde ,haber ep ia $,st,apgia del
la Ultima parte en que se impone al juez que seduzca d
G”biQrlpo.%pretgo. Pero para qug 1s .prepf&noia 6 insolicite á mujer presa la pena de privacion de lOs derechos
de ciudadano. La comision cree que esto no se opone 6 la Rui? de dich,w eqWp4p en SuS,prqaincias no j.qpi+ al
lue quiewqw4w d? ell?s la justifi~~c~on <le 10s .agr@CfPJ!!~~cion;
Pm Wa evk cualquieraduda, FBiw que rioiQs
@xi4Y Wèe BUwedq, puestoque .el1)pfivisd9 a*_
de embarazode cotgui, como laS que Ocurren

eu el dia, ei

dar vedio 6 regla general: el mejor medio y la mejor re-
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lwMER0
ne siempre expedito el camino para darla, podrá añadirse
al rdecreto aprobado el artículo siguiente, despues de
aprobarse el 9.’ como se hrlta:
«Art. 17. Cualquiera español que tenga que quejarse ante las Cortes, 6 ante el Rey, ó ante el Tribunal
Supremo de Justicia, contra algun jefe político, intendente 6 otro cualquiera empleado, podra acudir ante el
juez letrado del partido, d ante el alcalde constitucional
que corresponda, para que EB le admita informacion sumaria de los hechos en que funde su agravio, y el juez 6
alcalde deberán admitirla inmediatamente, bajo la más
estrecha responsabilidad, quedando al interesado expedito
su derecho para apelar á la Audiencia del territorio por
la resistencia, morosidad, contemplacion ií otro defecto
que experimente en este punto.*
Tambien se ha pasado á la comision una proposicion
del Sr. Rus, reducida R que, «abolido ya por la ley el
juicio de residencia, queden á los agraviados expeditos
sus recursos por el medio de que habla la ley 30, título XI, libro VII de la Novísima Recopilacion, esto es,

4869

803.

-

el de la queja, acusacion formal 6 capitulacion. » Pero la
comision cree que no hay necesidad alguua de hacer semejante declaracion, porque est4 repetida y bien terminante, hecha en el decreto de responsabilidad de jueces,
especialmente en los artícu:os 21 y siguientes. La residencia de los jueces está, con efcto, abolida; y el medio
de la queja, acusacion formal ó capitulscion, nunca se ha
hallado tan expedito como lo está ahora.
V. M., sin embargo, resolverá sobre todo lo más
oportuno.
Cádiz 22 de Marzo de 1813.~
Aprobáronse los dos puntos primeros; el tercero, relativo al art. 20, se aprobó tambien despues cle una larguísima discusion, y quedó pendiente la resolucion delos
demás puntos del dictámen.

8e levantó la sesion.

1318
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DE LAS

SESIONDEL DIA 24 DE MARLO DFI 1813,
Se Inaudó agregar 6 las Actas el voto particular de
Sr. Caneja, contrario á la última parte del art. 5.” y a
art. 20 del proyecto de ley sobro rosporwbllidad, etc.
aprobados en la sesion del dia anterior.

Se leyó una representacion de D. José María Acevedo, jefe político en comision de la proviocia de Astúrias ,
con la cual pedis que 8. M. se sirviese ampliar ó aclarar,
por medio de alguna instruccion, el decreto de 6 de Enero último, singularmente en la parte que manda que los
jefes políticos y ayuntamientos obedezcan las órdenes que
en derechura les coaunique el general en jefe del ejército de operaciones, en las cosas concernientes al mando
de las armas y servicio del mismo ejército. Esta exposicion se mandó pasar li la comision que entendió en la
formacion del citado decreto.

Se dió cuenta de una solicitud del Sr. Baron de Ca ssblrìnca, en la cual exponia que por hallarse la provincia de Va’eucia ocupada por lou ensmigcs, y eu poder de
estos las haciendas dc dicho Sr. Diputado, no podia habilitar á su hijo D. Melchor Marti (á quien las Cdrtes
concedieron en el año anterior plaza de cadete en el
cuerpo de artille&) para pasar al colegio do Mallorca; y
como dicho D. Melchor cumpla luego quince años, de
cuya edad no puede sin dispensa eutrar en al referido colegio, pedis que S. kl. prorogase á aquel uno ó dos años,
á fin de que, desocupada por los franceses aquella provincia, pueda el suplicante habilitarle para el expresado
objeto.

Las Cócba accedierou á eata solicitud, concediendo
Jos añus de próroga á D. Melchor Xarti, para poder en-

trar de cadete en el cuerpo de artillería y pasar al mencionado colegio.
Continuando la discusion del dictámen do la comision
de Arreglo de tribunales, acerca de algunas proposiciones relativas al proyecto de decreto de responsabilidad
(Sesiondel dia alrterior), se aprobó la parte restante hasta
el fin de dicho dictámen que habis quedado pendiente en
la citada sesion.
El Sr. GIRAL00: Molestaré la atencíon de V. hl. por
un momento, y espera se servir& disimular si en ello enzuentra algun espíritu de provincialismo, porque voy á
wordar á V. M. el mérito de un digno patriota, que fué
sacrificado al furor de los franceses. No pretendo intcrrum?ir el orden que se observa en el Congreso, de que pase á
a comision de Premios esta exposicion que voy á leer, si 10 para que ya que no le queda otro consuelo B la familia
le este héroe de la Mancha (hablo del valeroso Francisque;e), despues de la pérdida de un padre, una madre y un
lermano, tenga al menos la eatisfaccion de ver que V. M.
)ye la expresion de sus eentimientos.,
Leyó el orador una exposicion de D. Hilario Sancbez,
:apitan del escuadron de húsares fran:os de la Mancha , 6
lijo de D. Francisco Sanchez, conocido por el Z%anciscluce, en la cual, re5riendo y recomendando los extraordinaios servicios de su difunto padre, etc., concluia en estos
érmiuos: aA V. M. rendidamente suplica que tomando
os informes, J precedidas las demás diligencias que nu
oberana justiflcacion estime oportunaa, se airva declarar
lenemérito de la Pátria á D. Prancisco Sanchez, entendi10por Franciequete; y que sin perjuicio de esto se recomiendeá la Regencia del Reino la familia de este, y los
flciales de su partida que han quedado sin destino, para
lue segun los méritos y circunstancias que acrediten, sean
rtendidoe; y á Bn de que ante todas cosas proporcione
lesde luego poner de cadete B D. Antooio Saochez en el

.
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colegiomilitar de 1s isla, costeandosu entrada y gastosel
Erario nacional.B
Suplico 6 V. M. (continuó el Sr. Waldo), que mande
pasar esta exposicionQla comision de Premios, para que
en vista de esta solicitud informe, y V. M. determine lo
que tenga por más conveniente.,
Pasbdicha exposicion á la comision de Premios.
Se procedió á la renovacionde los cargos de Presidente, Vicepresidentey Secretario. Quedóelegido para el pri mero el Sr. D. Francisco Calello ; para el segundo el señor D. Francisco Salazar; y para el tercero, en lugar del
Sr. Herrera, el Sr. D. MWuel GayaneN.
,>. C.I *
La8 Córtes oyeron con particular egrido, y mandaron
insertar en esteDiario, la siguiente representacion:
(Señor, nada estabaseguro, existiendo el tenebroso
Tribunal de la Inquisicion que V. M. acabade abolir. Instrumento de la zozobrosapolítica, enemigo declarado de
la ilustracion, perseguidor de los talentosy aun de la virtud, y sobremanerafuerte para perder B quien se le oponia 6 disgustaba, quedaba vacilante y mal cimentado el
edificio político que V. M. erigierb B k&ita oos%d
sbbté las
ruinas del abominable despotismo. Si los partidarios del
pasadodesórdenquisieran aún poner en práctica sus infnmeaardides para eofocarla luz de la filosofía que felizmente amaneceen nuestra Ekpeña; caigan, Señor, derrocadoepor el vigoroso brazo de la Naciou reunida, B quien
V. M. representa. Hijos ingratos de una Pátria que no
aman, y cuya sustancia chupan, deseabanque se perpetkese la Inquisicion para perder 8 su salvo á cuantos se
opusieraná sus miras interesadas j maléficas. Mas han
Hidovano88118clamores, inútiles sue sofismas;y los españoles respiran ya ein susto, viendo que no puedenen sdalante ser juzgados por otros medio8 que por los que se
hallan sancionadosen la Constitucion. Las generaciones
veniderasdkfrutarán quizb de unos dias más serenos,y
recibirán más colmado el fruto de la sabiduría de V. M.;
pero noeotros, que comparamosla pasadaeschvitud con
la naoiente libertad; nosotros que oimos todavía el ruido
de las cadenaaque acabamosde romper, somos los únicos que podemcsapreciar en su juato valor la firmeza y
el heroismocon que V. M. ha echadopor tierra el más horforo80 monumento que en toda la carrera de loe siglos han
levantado el fanatismo y la tiranía para oprimir 6 la desgraciada humanidad. Acabe V. M. k obra comenzada;
deecarguetodo el peeode 8u justicia sobre los malvadoe
que osaren desobedeceraua decretoa, y reciba con benignidad los sentimiento8 de amor, sumision y gratitud que
le tributan los ciudadanosespañoles,que tienen el honor
de flrmar esta hsmilde representacion.
Palma de Msllorca 24 de Febrero de 1813.=&eñor.u=&idoro de Antillon, por sí y por BUhermano mayor, prisionero en Francia.=Guillermo de Montis.==Joaquin de Antlllon, cadete de artillerír.=Jer6nimo de Aiemaw.-=Miguel de Alemany.=Miguel de Victoria, 5scal
de la hquiaiaion de Mallorca.=Angel Celedonio Prieto,
inquisidor jubilado.sOmgorio GUEJ, aapitan.E-PDoeto~
Mhno %rra.==Joaquin Jaqnotot y Herrer, oflohl de la
teeorería de ejército.=-Eatéban Boneb, esoribano públiw.==Jo& María Serra, eearobwlo del sowlado.-&amor
Ma*tioezde Herras.csAlfonao Monapie&I Yontagudo, im.
prsoar y Librero.==-JosáAa& de Tron~~~~wtan.aJ~.
86Triuj rbi>gado.==Psdto SwanLlo-,
d&a$orab teolo& y &re&oa .---VicWe Sima, l bo+o.*rJa+
F-n.

esa; abogado y catedrático de cánones.= José Mateos,
5cial de Guadalajara.=Ramon Montanez y Clar .=Joa,uin María de Villava, oapitan de artilleria.==Antonio Coret, oficial de la secretaría del consulado.=Bartolomé
lubero, comerciante.==Juan Cortés, piloto de altura.labio José Trias, abogado.-Bartolomé Socias, notario y
acriban0mayorde la Audiencia nacional.==CayetanoGonalez, escribano público y de Cámars.==Francisco Oleo,
nédico.-Jaime Más del Plá del Rey.=José Terrers.a
1octor Valentin Terrers y Sancho.=Miguel Bauzá, presbítero.-Nicolás Carbonell, comerciante.aDoctor Onofre
fradoli .-Manuel Morete, comandantede ingenieros.3
loaquin Perez de Arrieta, doctor en derecho y artes.)oCt6r Antonio Terrers.-Doctor Bärnárdo Fiol.áLuis
le Villava, mariscal de campo.==Frarrcisco Javier Man;ano, administrador principal dé correos de Cataluña.=
loaquin de Góngora, taniente coronel da artillería.=PFran:isco Antonio Valdelamar, capitan de Guadalajara.=Mi Fuel Domingo, editor de La Aurora patridtifla mallorquiba.=Vicente Guerrero, oomerciante.BDoctor Valentin
rerrers, regidor constitucional de Palma. = Leopoldo
gcheidnagel,oapitan de Granada, por sí y por su hijo 05rial de suizos, prisionero en Francia.=rGCabriel Horiana,
catedráticode cirugía .-Ignacio Pablo Sandino, juez de
&&era in$tmcid.&Mdribilo de la Puente, cirujano.=
3art6lomé Bover, director del colegio de cirugía de Malorca.-Mariano Gacias, síndico procurador general del
Iguntamiento constitucional, y catedrálico de leges,=Mi;uel Pascual, catedrático, médico primero de sanidad y
iel hospital general.=Baltaaar Verd.=Juan Roselló.;r
Bernardo Alon, escribanode Cámara.=Juan Antonio Peye116y Pou, procurador de número.===Guillermo Ferrá, abo;ado y relator de estaAudiencia territorial.=Rafael CorDejo,teniente coronelde Córdoba, primero de línea.== Jaine Antonio de IR Puerta.-José Esteve y Morató, abogado
le los extinguidos Consejosy de la Audiencis territorial de
Jataluña, y comisariode guerra de los ejércitos nacionales.==PabloSor&, capitan y piloto del comercio.=Nicoláe
Jiquier, capitan de bfilicias nacionales.=MarianoBarcekó,
ibogado.=Mariano Ballesrer, procurador del número. m
Juan Burguéa Zafortera, maestrante de Valencia.=Martin Badía, capitan retirado de correos de Arr6rica.a
FranciecoVillalonga, capitan de las MiKciasnacionales.==
Joaquin Roca, comerciante.=José Cepedrr,piloto.=Cárlos GonzalezLlanos.=&élix Gibert.=Ramon Sensebé.Juan Pons y Torner.=J. Martorell.nSimeon de Guzman.-aAndrés Pavía.=gebastian Font, procurador de
número.=IGregorio de Oliver, del comercio.==Joaquin
Alou, teniente de Milicias nacionales.==Pedro de Alcántara de Ajuria.=D. Mariano Luis Serra, cadetedel ejército nacional.aAntonio Ochoa, subteniente de Guadalajara.==Narciso de Mendoza,secretario de la comisaría de
guerra.==JoséMiguel Trias , subteniente de cazadoresde
?dallorca.=Bernardino Frias , cadete del Colegio militar de Palma.-José Ssbater , cl&igo.=Enriqne de
Chauveron, capitan retirado.=José Franstaquio , profesor de pintura.--Juan Flores, primer mayor de Granada.==Bruno Petrus.-=Ysriano Rivas y Albareda, del COmeroio.-José Vergara, coronel de artillería.=Antonio
del Valle, subteniente de Guadalajera.=Salvador Sora.Vicente Maria O-Campo, decano por derecho de la Audiencia de Cataluña.auan de Orbegozo, primer jefe del
regimiento de infantería de Granada.==Francisco Carbonell, profesor de qtimica.==Juan Truyolis, caballero de
la órden de San Juan de Jeruealen.=Nadal Estelrich.=
Pedro@ila de Riofrio, subtenienta de infantería de Granad&s ~wudo Caymari. e Jerónimo Valle , primer
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ayudante de la plaza, cadete de Guadalajara.= Isaac
Ochoa .=José Segui, cadete .=Por el brigadier D. Wenceslao Prieto, subinspector del segundo ejército nacional,
y D1 Aquilino Prieto, teniente de navío de la armada nacioual, mis hermanos menores, Angel Celedonio Prieto =
Jo& de hnduaga.=Fraucisco
de Courten, teniente corouel retiradu .=Martin María Boneo, oficial de marina retiratlo.=Prancisco
Jaudenes , comisario de guerra de los
ejércitos naciunales.=.José Loizó, okial de correos.=
Gregorio Moreda 3 capitan de Guaddlajara.==l~rancisco
Cresta, ofickl de correos =lndaleeio Coronel, subteniente
de Granada.-Tosé María Puig, fiscal togado de Meuorca.-Juan
del Valle, artista.=Antonio
Gual, capitan
agregado B la plaza .-Antonio
Arb,ma, cirujano, »

El Sr. ZORRAQUIN:
Señor, cuando V. M. ha establecido la Constitucion y los principios que deben gobernarnos, es muy doloroso que estos no cundan, y no se
arraiguen en el corazon de todos los españoles. Habiendo
opiniones contrarias á s.quellos principios, á V. M. toca
evitar todos los perjuicioa que de ellas pueden seguirse.
Si estas son promovidas por el convencimiento errado de
los que las sostienen, la ilustracion es el único medio que
V. M, puede emplear para rectificarlas. Pero si lo son
por el interés particular, V. M. debe tomar otras medidas. La opinion general, y aun algunos papeles públicos
de este pueblo, manifiestan que la mayor opoeicion que se
ha experimentado contra aquellos principios, tiene por
origen, no la ignorancia ni el error, sino el interés de las
personas que han tratado de establecer málrimas contrarias al sistema que V. M. ha sancionado. Estas personas
han tratado de fomentar un papel, en que se han sostenido constantemente estas máximas; y si tal fuera, y si los
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interesados en promover este papel fuesen aquellos que
debian contribuir más y m:ís ii que progres: 10s priocipios que el Congreso ha adoptado y sigue con tanta gloria nuestra y do la Nacion entera, á quien representamos,
yo creo que V. M. debe tomar las más serias providencias para evitar los inconvenientes que de este pudiernu
i originarse. El papel citado Procura& geiternl <le la Nacioa y del Rey, es fama, y lo han dicho algunos papeleg,
que ha estado sostenido con una ariguwion mensual pai Rada puntualmente por el Gobierno anterior. Rsta sola in1
iinuacion debe bastar B V. M. para que iumediatamente
proceda á asegurarse de la certeza ó f&edad de este rumor publico, ya sea para que el honor y con,iucta del nnterior Gobierno queden vindicados, si se av?rriguase ser
falso; ya, si saliese cierto, para tratar V. 116.de castigar
severamente un atentado tan torpa y criminal. A este fin
hago la proposicion siguiente:
«Que se diga 6. la Regencia del Reino informe R V. hZ
si es cierto haberse hecho una asignacion mensual al editor (1~1 periódico intitulado Procurador general de la Nacion y del Rey, y en caso de serlo, todo lo que hubiese
acerca de este particular,
remitiendo los documentos y
noticias de los pagos que se hubieren Ilecho.»
Quedó aprobada la antecedente proposicion.

Despues de una ligera discusion , acordaron las Cdr;es que la Regencia del Reino informe circunstancisdamente acerca del expediente de la viuda de Vieytea y
2ompaiiía, etc. (Vdanselas scsioltes de 22 de Dicicmbrs Ul:imo, y 5 de este mes.)

Se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 25 DE MARZO DE 1813.
Por o%cio del Secretario de la Gobernacion de Ultramar Ias Cbrtes quedaron enteradas que en cumplimiento
de su determinacion , hoy á las doce en punto se presentaria el expretiado Secretario para asistir R la discusion del
expediente instruido sobre mejoras del Gobierno de las islas Filipinas.

A virtud del informe de la Regencia, se permitió la
introduccion libre de derechos de 3.000 ejemplares de la
obra de táctica adoptada por reglamento, y titulada EPOZzccienes
de linea, que mandó imprimir en Inglaterra el general Doile , con destino á los ejércitos y depósito de instruccion de su cargo.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en esta Diario de 8~ sesiones, la siguiente exposicion:
<Señor, interesado como el que más en el honor y felicidad de España, ilustre cuna de mi familia, al ver aancionada y establecida la base de la prosperidad que por su
heroismo y nobleza se merece entre cuantas naciones pueblan el globo en la sábia y justa Constitucion por que anhelaba, es indecible la satisfaccion que ocupa mi ánimo
desde el momento que se ha recibido en esta plaza aon la
Real orden para su publicacion y observancia. Como particular individuo, que ve en ella asegurada la libertad,
derechos y propiedades suyas y de sus hijos, y como jefe,
ái quien la suprema Regencia se ha dignado confiar el gobierno del vasto reino de Chile por su resolucion de 14 de
Abril de este año, ve!aré el más activo en el exacto cumplimiento de sus artículos. Señor, esta mi satisfaccion se
aumentaria si fuese yo el que mandase publicarla allí muy
en breve, ya por las ventajas que proporcionaba á la P&tris el reconocimiento á su Gobierno de aquel país, ya
para añadir B la solemnidad con que V. M. manda se eje-

cute aquelacto cuanto pudieseCoAtribuir6

EN

decoroy

brillantez, y hacer entender ri aquellos naturales cuán gra
tos y reconocidos deben ser á los desveIos J trabajos con
que V. M., cercado de bayonetas y bombas del infame
opresor de la Europa, y abruinado del enorme peso de los
asuntos complicados y dIfíciles que miran á la salvacien
de la Pátria, ha llevado con incansable teson , hasta su
conclusion, una obra que va á hacer felices á los españoles, é inmortal el honor, sabiduría, rectitud y amor de
los dignos vocales que la han formado y todo el Congreso
que la ha sancionado, y hark estables por sus ulteriores
providencias.
ho desempeñaria mis deberes respecto de V. M. si no
tratase de cumplir en esta parte, dándole laa más expresivas enhorabuenas por esta obra máxima de sus cuidados, en que ha llenado los deseos de una Nacion oprimida, que puso en sus manos su honor, felicidad y derechos,
ajado todo por la indolencia de unos y la ambicion y prepotencia de otros. 1Dichosa España! La Constitucion te
pone B cubierto de ser por más tiempo la presa y juguete
de los que no merecen ser tus hijos. [Gloria inmortal á tan
digna Nacion, y desciendan sobre el Congreso de sus Cortes las bendiciones del cielo 1 Así lo desea su más atento.
Dios guarde á V. M. muchos años. Montevideo 10 de
Marqués de Medina. a
Setiembre de 1812 .=Señor.=El

A consecuencia de un oficio del Secretario de Gracia
y Justicia, accedieron las Córtes á la solicitud de D. José
García de Mesa, caballero novicio de la órden de Calatrava, concediéndole la gracia de hacer su profesion en el
convento de San Agustin de esta plaza, y dispensándole
pasar al efecto al de dicha órden, en atencion á que sobre
deber embarcarse en primera ocasion para la isla de Tenerife, su pátria , ni el estado actual de su quebrantada
salud ni el de la Península permitian que 10verificase. En
cuanto 6 tomar una providencia general sobre eate punto,
segun indicaba la Regencia por el referido oficio, se pasó
éste á la COAliSiOA de Justicia.
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26 DE MARZO

DE 1813.

Remitió el secretario dj la Guerra varios ejemplares
del decreto que expidió 1s Regencia, insertando el de las
Cortes sobre qua para la adaision en los colegioa, academia8 ó cuerpo8 militare8 no se admitiasen informe8 de
I
nobleza, etc.
i
!
Por oficio del Secretario de la Gobernacion de la Pe- !
nínsula, ias Córtes quedaron enteradas del recibo que re- i
mitia el jefe superior de Gabcia, del que constaba la en- i
trega del pliego que de órden de las CJrtes 8e dirigió á di- i
cho Secretario para el Diputado D. Pedro Ribera.

Se mandaron archivar los testimonios de haber jurada l
1s Constitucion la ciudad de Montevideo en Ultramar, y
en la Península los pueblos de Cabra del Santo Cristo,
Mengibar , VilIacarriio, Vegijar , Higuera de Calatrava,
Bailen, la Guar.iia, Martos, hlbanches , Pozo blcon , de
la provincia de Jaen ; y de la do Salarnunca, Aldehuela,
Payo, Bogago, Mcjnttimayor, 3an Falicea de los Gallegos,
Almendra, Aldeadávila de la Ribera, Ssugo , Ilonsagro,
Aldea del Obispo, Sigal, Ledesma, el Barco, Sobradillo,
Lumbrales, Redonda, SerralilIa del Llano, Herguijuela,
Agallas, Caskliejos de dos Casas, Espeja, Villar del Ciervo, Gallegos, Martin del Riso, Ciperez, Robleda, la Encina, Alameda, Alamedilla, Zamrrra, Bilbestre, Vitagudino, Bodon y Fuenteguinaldo.

El ayuntamiento de Guadix, despues de felicitar al
Congreso por haber sancionado la Conetitucion, se quejaba de la conducta que habian observado en aquel pueblo D. Santiago TVal y eI general San Juan, habiendo sido
arrestado el ayuntamiento do8 veces, y cuatro da sus indivíduos sacados á Baza con escolta de tropa. Aiíadia otra
porcion de ex.cesos, y manifestaba la imposibilidad en que
8e le ponia de sowrrer al creci,io númsro de tropa8 reunida8 en aquel diatrito, contribuyendo á eso no poco la
indisciplina y mala versacion. Hablaron vario8 Sres. Diputados acerca de la nec :sidad de refrenar semejantes excesoa, exponiendo el Sr. Porcel que todavía eran mayores
108que se cometian en la provincia de Granada; y por último, se aprobó la siguiente proposicion del Sr. Presidente: <Que paEe la exposicion del ayuntamiento de Guadix
á la Regencia, para que en ~80 da su8 facultades no 8010
procure el remedio y castigo de estos excesoa, sino que
tome la8 providencias más enérgicas para libertar á los
pueblo8 de iguales atropellamientos. ))

Presentdronae 108 Secretarios de las respectivas Gobernaciones de la Península y de Ultramar, J 89 procedió
B la dkcusion del expediente sobre el plan presentado por
el Sr. Diputado por Filipinae D. Ventura Reyes, relativo á
las mejora8 que exigia el Gobierno de aquellas islas, y la
proposicion que en la seeion de 20 del actual hizo el mismo Sr. Diputado.
Legéae el dictámen de la comision de Comercio, que
ea como afgoe:
&eñor, la comision e8pecial de Comercio ha vuelto á
examinar, de brden de V. M., el expediente instruido sobre Ia aupresion de la nao de Acapulco, J el medio de Buplir lea rendimtantoa que de BU tr6floo report&,
b b-

las Filipinas. Ha tenido, pues, li la vista el p!an de reforma de aquel Gobierno, presentado H V. Il. i ll de Febrero del ario próximo pasado por el Sr. Diputado Reyea
en 12 proposiciones, de 18scuales la quinta y sexta se re
mitieron en 28 de Abril á la decision de la Regencia, por
versar sobre punto8 privativos de su8 atribuciones; y juntarnenta se le pidió informe sobre la tercera, octava, novena, undécima y duodécima, con cuyo motivo el mismo
Sr. Diputndo hizo una expwicion de los fun~lsmentos 04
dichas proposiciones diri,$das el Gobierno, para que éste
los tuviera prea?ntes. Sobre las dem6.q no 8s pidió informe, por cont.ener ohietos de QW ya se habia tratado on Ir*s
Cortes, estando Pendiente en*ell& ia resolucion de unos,
l como el desestanco del tabaco pedido en la proposicion
1
sitima, y estar otros ya res:leltos, como la enpresion CI?
dicha nao, que el Sr. Reyes solicitaba en su cuarta proposicion, par ignorar que V. %. h.rbia prevenido sus deseos con much? snt.icipacisn , ed decir, desde el rlia 8 tle
Octubre de 18 ll en que ss n probó el articulo 3.’ del pro yecto de decreto ~obrc el comercio nacional. hsí es que
en el informe que ú;tiaamente ha dado la Regencia, con
fecha de 17 de! corriente, pe contrae precijnmente á las
propoeicioass sobre que se le pidii d¡ctRmen, sin decir
una palabra sobra la cuarta: y si el Consejo de Estado ha
hecho la oficiosidad de extender á todas el suyo , ha sid<)
únicamente porque la Regencia, deseando asegurar el
acierto en los puntos sobra que tema que informar, le remitió íntegro el citado plan y exposicion del Sr. Reyes, y
tambien el informe que sobra todo él había dado D. Jose
Luyando .
Por esta sencilla y exacta relacion , deducida de los
mismos documentos que obran en el expediente, resulta
demostrado que cuando la c?mision dió en 14 de Febrero
de este año 8u parecer( sobra que se publicase la supresion de la nao de Acapulco, acordada mucho tiempo antes, y que su f&a se sapliese con buques particulares del
comercio nacional, concediendo por ahora, y mientras defioitivamente 86 resolviese la publicacion del decreto 80 bre e! comercio interior de la Nacion, casi enterament:
aprobado ya por las Córtes desde el año pasado de 8 11,
el permiso de importnr en los puerto8 habilitados de 1s
mar del Sur efectou del Asia, hasta en cantidad de un millon de pesos do su valor), no tenia que aguardar ninguu
informe de la Regencia, ni dictámen del Consejo de Rstado: que este punto particular aislado estaba ya suficien temente instruido con el extenso y sólido informe de la
misma Regencia, dado en 22 de Abnl de 1812, á conse
cuencia de la representacion del capitan general de Fili.
pinas, fecha 7 da Julio de 1810, y de la exposicion de su
Diputado, hecha á V. M. en 15 de Enero del presenta
año, en la cual, dejando aparte los demás puntos á que
8e habia extendido, aquella es general é indefinida, así
en la cantidad y calidad de los efecto8 comerciales del
Asia, como en cuanto á loa puerto8 de la Nacion donde
habian de introducirse; y de aquí proviene que el Consejo
de Estado juzgue que esta punto debe arreglarse en la
decieion general sobre el libre comercio nacional, hacien do partícipe8 de sus ventaja8 Qtodo8 los españole8 de ambos hemisferios, como siempre ha ereido justo la comision, y como á propuesta de ella lo tiene V. M. acordado
desde Octubre de 811; no faltando en esta parte sino que
á su debido tiempo sa mande publicar y llevar á efecto
esta sábia reeolucion soberana en su plan de ll de Febre.
ro del anterior, 8Obre los cuales eataba pendiente el informe pedido al Gobierno, solicitaba únicamente la resolucion provieional de que se trata, y que por lo miemo ha
2iti.u~ efsoto de equívoaacion el stribuiraa i la comisioa
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poco deteuimiento y consecuencia en presentar á V. M. s
parecer ~ntrs que viniese informado todo el plan del scñc
Reycj sobre mejoras del Gobierno de Filipinas.
Esto se evidencia más y mis en vista de la cuart
proposicion de este Sr. Diputado, y de lo que sobre ell
opina el Consejo de Estado.
un conc:usion, el expedisnte particular sobre la SUS
titution de 1~nao de Acapuko por buques mercantes dc
comercio de lUpinas e8 del todo diferente del expedien
te general de comercio, y por taut:,, para la deciaion dt
primero no hay que esperar 6 la resolucion del segundo
tanto más, cuanto que sin este pronto socorro, el únic
que de algun modo puarle remediar el lamentable estad
dd aquelk preciosas islas, se halla expuesta 1s Nacion
perder, 6 ver en breve totalmente arruinada, una de su
mejores y más grandes posesiones. Por lo cual, y tenien
do eu cousideracion Ia f;\ita del cuantioso situado de Xue
va-EGpaiía, que junto co11 la nao servia al fomento de la
Filipinas, reproduce la comision su anterior dictámen
que no fué desaprobado, 81110solo suspendldo, y al CULI
tampoco perjudica la nueva proposicion del Sr. Reyes
ímicamente originada del vivo deseo de que SUSprovin
cias no carezcan de todo medio de subsistencia. Esta pro
posicion es subsidiaria, J solo debe ponerse á votacion ei
caso que no se apruebe dicho dictámen. Mas la sabiduría
y justificacion de V. M. deben dictar, aunque sea provi.
sionalmente, una providencia digna de la soberania na.
cional; no perdiendo de vista la representacion del capitan general de Filipinas, verdadero tesbigo y juez de la,
necesidades que ellas padecen, mucho más estando SII
ideas apoyada8 por el Gobierno Supremo, y de ningul
modo contrariadas por el Consejo de Estado. Un remedil
pronto, eficaz, y en cantidad suficiente para curar de raí’
el mal, y no medicinas débiles y mezquinamente aplica
das, es lo que necesitan las graves y antiguas dolencias
V. hl., resolverá lo que estime más conveniente.
Cádiz, Narzo 22 de 1813.~
Rcszimendel dictámen pe ee cita e?ael anterior.
En reaúmen, propone la comision: primero, que s(
publique la supresion acordada de la nao de Filipinas, 1
que los habitantes de aquellas islas puedan hacer el comercio de géneros de la China y demás del continentr
Asiático con los puertos del mar del Sur de nuestras Amé.
ricas en buques nacionales por su cuenta hasta en la can.
tidad total de un millon de pesos duros á SU entrada en
América, y extrayendo de ella el duplo en numerario.
Segundo, que la Diputacion provincial, oyendo al consulado, arregle la distribucion del millon de pesos que ahora se permite, con expresa exclusion de los cuerpo8 agraciados que hasta aquí fueron partícipes de esta gracia, 6
quienes indemnizará el Erario con el producto de los
derechos de la suma que antes sacaban por la parte que
en la nao se les dió. Tercero, que se exijan por dicho comercio unos derechos moderados tanto á la salida de lOe
géneros de Fllipinas, como al dinero que entre en retorno,
para lo cual se encargue á la Regencia del Reino presente un plan á las Córtes á la mayor brevedad para ia aprobacion de S. M,, comunicándosele á loa efectos que convengan el papel que sobre este particular ha presentado
6 la comision el Diputado de aquellas islas, y encargando
tambien al Gobierno que para el arreglo de derechos en
lo sucesivo pida informe á la Diputacion provincial de Filipinas. Cuarto y último, que el permiso para el millon
de duros, y todo lo dispuesto para el comercio de efectos
extranjeros del Asia se entienda provisional,y por ahora;

1~88BAmanto á los frutos y génerosque 809el produo-
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to de aquellas islas, 8ean perpétuamente libras al comercio con todas las demás provincias del imperio español.
Así lo siente la comision: 0. N. resolverá 19 más conveniente.
Cádiz, Febrero 24 de 1818. »
Leida á propuesta del Sr. Traver la proposicion del
Sr. ROyes, y á propuesta del Sr. Mejía el dictámen X que
ae refena la comision, y cuyo reeúmen va inserto, dijo
151Sr. REYES: En confirmacion de lo que tengo expuesto á V. X. acerca de los 250.000 pesos que & m6s
de los 500.000 del permiso ordinario ha disfrutado el
comercio de Nanila en varias épwas, presento la copia
de una cédula del 4 de Octubre de 1806, que si á V. M.
le pareciere, se puede leer. (Se le@.)
El Sr. VALLE:
Aunque me faltln datos para hablar
dignamente en una materia tan espinosa, sin embargo, he
tomado la prtlabsa pwa hacer algunas retkxiones en vista de lo que produce c!esí el expediente, con el objeto de
excitar á los tires. Diputa,ios que conocen profundamente
la cueetion, y á los Secretarios del Despacho á que Is
ilustren, y rectifiquen las equivocaciones que yo padezea, bajo el supussto de que solo deseo el acierto en un
negocio que tanto interesa á la Nacion, y especialmente
á la provmcia que tengo la honra de representar, p que
por su industria ha llamado siempre la aeeocion del Gobierno.
El objeto de la comision es mejorar el estado de las
islas Filipinas, y socorrer su miseria y decadencia; y para
3110propone que se publique la abolicion decretada ya por
V. ht. de la nao de Acapulco, y se permita á los habitantes de dichas islas hacer el comercio de efectos de China
J otras posesiones de Asia con los puertos del Xar del Sur
ie nuestras Américas, pudiendo llevar Q ellas por el valor de un millon de pesos duros anualmente, medio impolítico y contrario al interés de las mismas Filipinas y
11interés de la Sueva-España: en una palabra, es un meiio opuesto al interés de toda la Nacion.
Es un medio contrario al interés de las mismas islas
Filipinas, y para convencerlo me valdré de la exposicion de
su gobernador, fecha en 7 de Julio de 1810, que obra en
31expediente. Dice que el suelo es ei más pingüe , fértil
J7 abundante de todo el mundo, y que sus habltantes, en
1Iúmero de millon y medio, son ágiles é industriosos; pero
lue 8~s labores están obstruidas por el privilegio exclusiro de la compañía llamada de Filipinas, que restringe la
ndustria popular, abate é inhabilita á los cosecheros é im)ide SU fomento y labor; en suma dice que aquella parte
Le1Asia, que es parte integrante de las Espadas, es un
esoro oculto y una posesion rica, y propone para remeliar el mal que se suspenda el curso establecido de la nao,
r que para que el comercio no sienta violencia ni fuerza
In su giro, se le permita obrar en libertad, y conducir en
buquespropio8 los frutos asiáticos y del país á cualquiera
Ie los puntos y puerto8 de las Américas, sin exceder su
t otal de un millon de pesos anual de extraccion. Vea ahor a V. M. la notable diferencia que hay entre esta proF,ue&a del gobernador de Fllipinas y el dictámen de la
comision. El gobernador reconoce útil la suspension de la
iao do Acapulco, y necesaria la libre exportacion de 108
Firutos del país para las Américas, pero nl siquiera habla
de efectos 6 géneros de China. La comision, muy al cont:rario, quiere que los filipinos hagan el comercio de efectlfos de China oon 108 puertos del mar del Sur de nuestras
A,méricas, y no habla palabra de los frutos del paía, y por
ei8to he dicho que el medio propuesto por la comisioa e18
INwtrario al interés de las miamw Filipinas; pero no lo es
BI que proponeel gobernador,antesbien 8s muy coafor-
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me 8 todos loa principios de la economía ‘pública. Quítecultura, su industria y su comercio. Y si no, que se me
se, pues, el privilegio exclusivo de la nao, y permítase diga si ha mejorado el estado de las islas en tantos años
á los tiipinos usar de la libertad de conducir en buques como han discurrido desde que comercian por medio de la
propios sus frutos á cualquiera de los puertos habi!itados nao de Acapulco con los géneros ee la China. Se me
de Ultramar y de la Península, y entonces se fomentará I( contestará que no, por lo mismo que se trata de remediar
su industria y su comercio. Este es el medio que los eco- I su miseria y decadencia. iY se conseguirá de aquí en rdenomistas aconsejan para fomentar un país abundante e4 lante,sisuprimidala nao,se trata de conceder á los filipinos
industrioso, cuyas laborea estén obstruidas por algun pri- ! un’privilegio todavía más perjudicial á sus propios interevilegio exclusivo concedido á alguna corporacion 6 perso- ses? No, Señor. He dicho que se trata de conceder B los hana particular, El legislador debe quitar los estorbos para l! bitantes de Filipinas un privrlegio m8s perjudicial R sus
las salidas, aliviando á más 10s derechos á 105frutos del j intereses que el de la &nica nao de Acapulco ; porque ee
país, si el primer medio es insuficiente. Esta política si- 1 trata de conceder ~5todos un comercio de comision puraguió V. M. para promover la felicidad de los españoles de f mente, que hasta ahora ha hecho la riqueza de pocos, reUltramar, cuando se sirvió mandar que se habilitase el
lcienlo á los demás á la missria: cuando debk precissírpuerto de Matina, al Norte de Costa-Rica, en decreto de
les á un cnmercio activo, se trata de extenrler R todos
1.’ de Diciembre de 1811, concediendo á aquellos habis filipinos un privilegio que hasta ahora se hacia por una
tantes la gracia por diez años de libertad de derechos de
bmpañía, y se trata de que hsgrrn en muchos buque8 lo
los frutos y producciones de su país que se exporten por el
le hacian en uno solo. Y si la expedicion de la finics uno
mismo puerto. En prueba de que el gobernador de Filipinas
3 Acapulco con géneros del continente asiático les despara fomentar el país tan solo habla de la libre extraccion
uia su industria y su agricultura, iqué les sucederá en
de frutos, y no del permiso de comerciar con géneros de
1 lo sucesivo si se les facilita más y más el mismo CoChina, léese la minuta 6 proyecto de decreto que propone
wcio?
Desenganémonos, Señor; si el único medio de fomenen el cuerpo de au citada representacion, y severá que para
tr el verdadero interés de las Filipinas está ya previsto y
fomentar al indio, que no trabaja más que para su precisa necesidad, porque teme le usurpen el sobrante, y destcrgado por V. M. en decreto de 6 de Febrero de 18 ll,
confia le den para ganar, es de parecer que recrecerá su
saber, la facultad de poder los naturales y habitantes
industria á un grado exorbitante, si por tres añosde exe las provincias de Uitramar sembrar y cultivar cuanto
perimento se le toma y paga por el Erario cuanto adeL naturaleza y el arte les proporcione en aquellos climas
lante y le sobre.
del mismo modo promover la industria manufacturera
Dice, pues, que se haga entender á los indioa qus
las artes en toda su exteusion. Quítese ahora el privilepuedan trabajar y cultivar sus tierras, fábricas y telarel
vio exclusivo de la nao, y concédase á los de Filipinas la
sin limitacion, sin sujecion y sin riesgo el menor de que ibre salida de sus frutos y géneros para cualquiera puerlos frutos y productos ee lee pierdan ni malogren por Ir
o de las Españas en buques nacionales, y el bien estará
abundancia que de ellos tengan, ni por falta de comprado.
techo, pues su agricultura é industria recibirá el increres, ó por logreros y usurpadores que los fuercen á mal.
aento que es de esperar de un país fértil y abundante, y
baratar, y les inhabiliten. Ahora bien: ise me señalari
le una poblacion de más de millon y medio de habitantes
una expresion siquiera dei gobernador que denote la ne.
.giles é industriosos, quienes no podrán menoa de concesidad ni conveniencia de conceder á los filipinos el corencerse al cabo que su suerte será feliz, abandonando un
mercio de géneros asiáticos con los puertos del mar de
:omercio de comision cuya utilidad es de los extranjeros.
La libre é ilimitada extraccion de los frutos de FilipiSur de nuestras Américas? No, Señor, porque Q la verdac
seria un principio nuevo de economía política eemejantl
las, y no el comercio con géneros del continente asiático
modode pensar. iodo hombre medianamente instruido enlr
:on los puertos del mar del Sar de las Américas, es la
ciencia del gobierno, sabe que es un principio consagralue conviene conceder á los habit,antes de aquellas islas
do por todos los Gobiernos sábios que la industria nacio,
In opinion da la Regencia del Reino. Véase su informe,
nal debe protegerse y fomentarse B costa de cualquiera sa
1uetiene la fecha de 22 de Abril de 1812: econviene, di:e, que se suprima la nao que en un principio hizo nacrificio, privilegiando sus productos y los frutos del pafs
:er el comercio de Filipinas, y sin cuyo auxilio acaso no
mayormente estando las fábricas en su nacimiento; por,
$8hubiera conocido, por ser ya nociva desde que salió de
que si es una verdad cierta que las naciones en tanto SOI
3u infancia; pero no con las restricciones que propone el
ricas y poderosas en cuanto auxilian su agricultura co.
gobernador de no deber exceder la extraccion de un mi la industria y el comercio, lo es tambien que estos do
.lon de pesos, porque esta providencia limitaria el fomenbrazos de poder y de la riqueza pública no pueden nace
ni crearse sino á la sombra de las exclusivas directas é in
to, y seria otro privilegio en favor de losmás pudientes, y
directas. Este principio ha hecho que todas las naciones
contra 10s desvalidos y miserables. Los primeros se apropara poner sus fábricas al nivel de las extranjeras,
vecharian de esta tasa, darian la ley á los segundos en la
compra de SU fruto, y solo seria un medio de proteger el
para proporcionarles ciertas ventajas en el mercado in
moriopolio, haciendo la riqueza de pocos, y reduciendo á
tarior, han prohibido en unos casos la introduccion d
la miseria á los demás habitantes. Para Ber útil la provilas manufacturas de su clase, é impuesto en otros dere
chce mie 6 menos crecidos 4 su importacion. e Y 881 dencia, deberia ser ilimitada, porque la competencia refluiposible que incurramos en el error de desquiciar esk
ria en beneficio de la agricultura: por cuyas razones cree
primera8 bases de la economía pública, á pretesto E la Begencia perjudicial la Compañía al cultivo y rî.laindustris.
remediar la decadenciaen todos au8 ramos de las islr
Los consejeros de Estado Marqués de Piedras Blancas
Filipina@ Yo digo que en vez de abrir á sua habitanti
el comercio de gkaros del continente asiático con 14 y D. Francisco de Requena coinciden en lo mismo; pue%
puertos del Sur de nueatma Smericaa en buques par
al pase qne opinan que debe quitarse la navegaC:on de la
tWes,
dabarisnpos ttetu de privilegiar BUOfrutos
tics nao que parte anualmente de Manila con destino 6
ti tibeica del prb, axc+epado á uatieanpo 10s apénc Ac@eo,
opinan tambien qne debe concederse al Comerwwma.
~aerirellpscuoda.~~~~
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les en todos los puertos habilitados de Ultramar, del mismo modo que lo tienen en los de la Península, pagando
los debidos derechosen las respectivas aduanas; pero
cuando hablan de libertad de comercio, se limitan expresamenteal comercio de españoles entre españoles,y al
comerciode EUSfrutos entre los habitantes del mar del
dur y los de las islas Filipinas y costes de Asia, cuyo
comercio,navegaciony tráfico , hallándose prohibido, y
&irmente concedidoá aquellosuna vez al año por medio
de una solanao, y en la Península á la Companíade Pilipinas, creen que este impolítico privilegio destruye el
mismo comercio, la industria, la agricultura y las artes.
Se separanlos dos consejerosde la mayoríadel Consejo de Estado, porque dice este que seanlo que fueren los
hechosque refiere en su exposicionel Sr. Reyes, la peticion de estequedaráresuelta en las leyes generales que
V. M. establezcapara el comercio de Ultramar, y si en
beneficiode las islas Filipinas y de la América abrieren
las Córtes el mar del Sur, la misma libertad de comerciar
entre aquellaspartes de la Monarquía parece de justicia
que se extienda á los españoleseuropeosque la quieran
disfrutar. Este puntualmente es mi dictámen, Señor,porque antes de consultar en UUdecreto aisladoel interés peculiar de una provincia, es preciso que Ia ley consulte la
utilidad generaly el bienestarde los pueblos, formando
todos una sola familia. Esta será la ley justa, la que pueda mantener la unidad de accion entre súbditos separados
por largas distancias, y la que nosotros necesitamosen
todos tiempos, y nunca tanto como como en la penosaeituacion que nos aflige. Cuando se trate del arreglo general de nuestro comercio, entonces se consultará el génio
de estosy aquellos naturales, sus costumbres, BUSproporciones, su localidad; las facilidades que gozan , y de
que son capacessus relaciones internas y externas; la
comunidad de intereses con nosotros, y en una palabra,
se consultará cuanto es preciso para montar la máquina
de modo que todo conspire á estrechar más y más nuestros vínculos, y no á desatarlos, haciendo la causade los
extranjeros; de los extranjeros, digo, que solo quieren
elevarsesobrelas ruinas de los demás,porque este es su
interés, y la política lo hace justo.
Los interesesó relacionescomercialesde las Españas
no deben considerarsecon precisa sujecion á su estado
actual, sino al que han tenido y son susceptiblesde gozar restablecidaslas cosasal órden que gozaban antes de
la épocafunesta que nos aflige; y solo no abandonando
jamás esta consideraciony esta esperanza,podremossalvarnos de una burla que perpetúe la desgraciaen nuestra
posteridad. De otro modo, I plegueal cielo que el dia que
arrojemos al enemigo de nuestro suelo, no nos encontramos envueltosde tal manera que no seaposiblerestablece: el imperio y darle la consistencia de que es capaz!
Por estas consideraciones,Señor, no me cansaré de
repetir que este negocioes muy árduo, y de tal naturaleza, que una resolucion precipitada puede echar á perder
nuestras fábricas, y aun la esperanzade recuperarlas,
quedandode resultas condenadosnuestros nietos 4 vivir
en la desgraciay en la pobreza: tal seria la herencia hnesta que les dejaria la imprevision de sus padree.Cualquiera disposicionparticular que V. M. quisieseahoratomar, llevaria en sí la odiosidadque envuelvenlos privilegios , constantemente condenadospor daííosoe al bien
comun, y bajo cuyo conceptoV. M. há sábiamentederogado el de la Compañíade Filipinas. iCómo,pueh la comisionpropone á V. M. que concedasu permisoá los moradores de Filipinas para hacer el comerciode ef&os y
génerosde la Chisa, ouando el gobernador,cuyo dicti-
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men tanto venerapor ser testigo ocular de lo qne pasaen
las islas, habla solo del comercio de frutos asiáticos y del
país?$.Xmo quiere la comision que V. M., al paso que
quita UU privilegio hasta de ahora sostenido por el interéa de pocos, concedaotro privilegio, todavía más nocivo
y perjudicial á la industria del país? Por esto el Consejo
de Estado, á fin de no caer en semejante absurdo, dice
que arreglado el comercionacional, si en beneficio de Filipinas y de la América las Córtes abrierenel mar del Sur,
la misma libertad de comerciarentre aquellas partes de la
Monarquía parece de justicia que se extienda á los españoleseuropeosque la quieran disfrutar. i Qué quiere
decir con esto el Consejo?Quiere decir que debemosarreglar de todo punto nuestros interesesinteriores, que es lo
primero en órdeu y en esencia, antes de abrir la puerta á
las manufacturasexranjeras, y fomentar su industria. Sí,
Señor: el consumo total de manufacturas nacionales ha
sido siempre el primer apoyo de los economistaspara formar sus cálculos sobreel total de las rentas del Estado.
iY cómo es posible que las manufacturas nacionalespuedan consumirsesi han de concurrir en nuestros mercados
con las exquisitas del Asia, con unas manufacturas, Señor, que la Inglaterra saca del Asia para vender á las demás nacionesde Europa, alejándolasde su consumo interior? Está reconocidoen el seno de V. M. el principio
sagradode que concurriendo las manufacturas inglesas
con las nuestras, ha de resultar la ruina de astas. iY se
querrá, sin embargo, que concurran en los mercados de
las Américas con las del continente asiática? Sí, Señor,
esto se quiere; y por lo mismo se pretende un privilegio
á favor de los filipinos para que puedan llevar géneros de
la China, y otras posesionesdel Asia, á los puertos del
mar del Sur, por el valor de un millon de pesos fuertes
anualmente. Veamosla utilidad que este permiso pueda
traer á los habitantes de la Nueva-España, despuesde
quedar demostradala ruina que preoisrmente ha de causar á las islas Filipinas.
La Nueva-España,Señor, este país lleno de ventajas
sobrecuantos existen en el mundo, ha logrado establecer
una porcion de fábricas, y las ha llevado á un grado tal,
que segun las noticias más exactas, de los seis millones de
habitantes que forman su poblacion, no llega ciertamente
á uno los que conoceny pueden servirse de géneros do
Europa 6 extranjeros. Los indios no gastan otra tela que
la que elaboran por sí mismos, y cuya primera materia
es produccionde su suelo. Las castas son las ocupadas
en manufacturar los paños, bayetones, jerga, etc. : de
modo que los algodonesque producen las costas del Sur
de la Nueva-Espaca,así como Laslanasque se crian entre
las provincias internas, tienen casi su exclusiva aplicacion
al sostenimientode dichas fábricas, y es muy difícil que
tengan otra, por la distancia considerableen que se encuentran aquellasde la costa; circunstancia que imposibilita su extraocion, prescindiendode que la lana no es de
la mejor.
Ahora bien: si un cargamentoanual de Manila en derechura 4 Acapulco, que suele traer 3.000 fardosde efectos
del Asia, los más de algodon,perjudica á las manufacturas
de Nueva-España,jen qué estadopondria susfábricas una
introduecion de doble cantidad?A más de que seria muy
difícil celar é impedir que la tal introduccion no fueso
muchomayor, atendidaslas circunstancias con que sepropone el proyecto, pues ae trata de que lo que se hacia por
una sola nao, se haga por muchas; y se trata á miis de
abrir todos los puertos del mar del Sur , cuando hasta
ahora solo era permitida la entrada de la nao en el puerto
de Acapulco:iy quiénno ve que en buenostérminos se
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viene á proponer un comercio libre de géneros asiático: mdquinas presentan 81 observador atento la perspectiva
con nuestras Américas por medio de unaS factorías eata- más feliz y lisongera; de tal suerte, que 3e elaboraban en
Mecida3 en FilipinaS? iY esto no eS pretender el atraso, J año comun de paz de cuarenta á cincuenta mil quintales
tambien la ruina de las manufacturas de los mejicanos’ de algodon, que vnlian al pié de In fiíbricn cerca de diex
La abundaucia de efectos de toda especia lograria altera] millones de pesos ; y sienifo el valor de 18 primera mateel gusto de los más; la comodidad del precio, Ia aparentt ria de millon y doscientos mil á m’,llon y medio, quet,iahermosura y variedad de aquellos, todo baria que insen- ban los ocho y medio millones rwtantes a favor da los
siblemente fuesen cesando los consumos da1 país; faitandc1 indivíduoo de todo sex y edad que 3e ocupaban en la
eatos, las fábricas cesarian, los brazos ocupado-i en ella23 l elaboracion y en b:neflaio de los capitalistas.
se entregarian al ócio, y la Seguridad de los Pueblos sc, i
Nuestro antiguo (‘robierno estaba tau persuadido dt:
encontraria comprometida y expuesta á los ataques de una que se fomentaba la industria nacional con las prohibiciomultitud de hombres vagabundos y miserables , siendo el nes indicadas, que no obstanta la humillacisn á que la
fruto de tantos males destruirnos la industria de Xneva- habia reducido la Francia, jamás accedió E laa reiteraday
España, y lievarse 103 extranjeros por medio de algunos instancias de aquella potencia para que se le admitiesen
comerciantes estabiecidos en Filipinas, todo el caudal en sus manufactura3 de algodon. La misma Inglaterra , no
circulacion, que es la sangre oe aquellos naturaleS : tales obstante 18 gran diversidad y extension de sus manufacserian, Señor, las consecuencias inmediatas de abrir los turas, y el alto grado de perfeccion y baratura á que han
puertos del mar del Sur, para que 103filipino3 hiciesen el llegado, aleja las extranjeras de su consumo interior,
comercio con efectos del continente asiático en el modo temiendo que algun dia podria Serle funesta la consecuenque propone la comision.
cia. Y nosotros, Señor , que comparado el estado de
Esta medida seria contraria al interés de toda la Na- nuestra industria con el de aquella nacion, tenemos una
cion. Una continuada enperiencia de siglo3 nos ha hecho mayoría de razon para sostener el mismo sistema, jsdopconocer que constantemente ha sido considerado el libre taremos uno del todo diverso? Lo ea en efeoto el que procomercio con el Asia como una medida destructiva del pone la comibion á V. M., porque en vez de proponer rc3bien, y positivaante
contraria á la prosperidad de fas tricciones para el comercio de la China, á flo de fomentar
fábricas y agricultura en ambos hemisferios, viniendo por la agricultura y el comercio de 103 naturales de Filipinas,
ultimo á convenir que no de otro modo podia conservarpropone que se les deje franco comercio de efectos y gése semejante comercio que por medio de una compañía, neros asiáticos con los puertos del mar del Sur de las
que si se hubiese establecido, imitando los extranjeros,
provincias ultramarinas; e3 decir, un comercio que les ha
no habria dejado le triste memoria que sus resulta;tos nos de pi ivar absolutamente hasta de la esperanza de tener fácausa. Los ingleses han clamado extraordinariamente por bricas; pues como he dicho, el interés de una nacion coese permiso absoluto: nunca lo han conseguido > y V. M. mercial y Je muy adelantada industria, concurriendo con
sabe que lo disfruta la Compañía llamada de la Indiu, otra que no se encuentra tan adelantada , está en rivalicuyo poder es bien conocido. Los franceses, creyendo que zarla de modo que Ie corte todo progreso y C8USesu ruila revolucion les franqueaba la puerta á todas las licenna : este es un sistema general y justo en 18 política de
cias, insistieron en 88, 89 y 90 sobre obtener eaa liberlos Gobiernos que cuidan de su engrandecimiento y prostad, y sin embargo del empeño que 103 dominaba de ins- peridad,
pirar á todos 103pueblos su3 exaltadas ideas, la negó el
La posesion de más de dos siglos que alega el señor
Gobierno la primera y segunda vez; y si la concedió la Reyes 6 favor de 18s islas Filipinas para continuar este
:omercio con Nueva-España por medio de buques partitercera, la facultad fué limitada en Europa á dos puertos,
donde solo podian ser admitidas la3 producciones de :ulares, suprimida la nao de Acapulco, es un argumento
aquello3 países. iY nosotros, Señor, permitiremos que 38 muy débil, si se atiende que para decidir esta euestion no
haga este comercio por medio de buques particulares con lebemos atenernos á lo que se haya hecho, sino meditar
todo3 los puerto3 del mar del Sur de nuestras Américas? 10que se deba hacer segun exijan la política y la conveiY para qné? Para fomentar la industria y comercio de ciencia general del Estado. Por esto dice muy sábiamentd
los habitantes de Fihpinae. Pero i cómo es posible, Se- 31Consejo que la peticion del Sr. Reyes quedar6 resuelta
3n las leyes generales que V. M. establezca para el co ñor , que unos pueblos nacientes en agricultura é indusnercio de Ultramar. Cuando se trate de este grando ne.
tria puedan concurrir y comerciar con otro8 que la tienen
muy adelantada, cuyo interés está en cortarles todo su rocio, entonces veremos si las Córtes han de permitir que
se haga un comercio sumamente perjudicial á la Nacion,
progreso y causarles su ruina? Es preciso adoptar el diverso sistema que siguen todas las demás naciones de ?or la mera razon de que por espacio de doscientos años
privilegiar nuestros producto3 para consolidar y adelantar 38 ha tolerado. A más de que uno de los artículos contelid08 en el proyecto de decreto extendido por una cominuestras fábricas.
sion para el arreglo de nuestro comercio nacional , dice
Las fábricas de lana de Cataluña empezaron á reanimarse en los reinado3 de los Sres. D. Fernando VI y Don ;erminantemente que deben declararse de lícito comercio
Cárlos III, mediante sábias restricciones y recargo de de- las sedas extranjeras cn rama y manufacturas, y tambien
,os tegidos finos de algodon, quedando prohibida en amrechos sobre loa paño3 extranjeros; y aunque esta industria bista mucho de haber llegado al grado de extension 306 hemisferios la introduccion de los ordinarios y estamque pide nuestro consumo, era ya considerable el aumento pados. Con que si V. M. tuviese á bien aprobar este ar:ícuIo , tendria el Sr. Reyes 10 que desea ; y si tuviese 6
que habian hecho desde el año 1779. Las fábrica8 de hioien desecharlo, las Filipinas dejarian de hacer el comerlados y tegidos de algodon han recibido considerable in$0 con 103 géneros asiático3 de aquella clase, por más
cremento, con una rapidez de que hay pocos ejemplares,
prohibiendo Is introduccion de loe pintados y manufacIue antes lo hubiesen hecho.
Tambien ea nulo el argumento del Sr. Arispe, relativo
tUr8s extranjeraa. Son tantas las f&bricasque hay en CaMu% tan diseminadaspor todo3 los poeblos de la pro- i las necesidades que se experimentan en 188 provincias
-,
9 Bus OperaCiOM3tan subdividik~ , qw desde la ie UItr8m8r con motivo del estado actual de 1aSfábricas
WW tputr la aldeam6e @smaMe, .lou~
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cados; de tal suerte, que eegun dijo en una de las discu- que la nao introdoce por Acapulco, ipor qué razon estos
siones anteriores, los habitantes de América tendrjan que han de perjudicar y aquellos no? A pesar de los géneros
ir desnudos; pues á más de que muchos miilor es visten gruesosque la nao introduce para la gente pobre de aquel
de las fábricas del país, V. M. , haciépdose cargo de las reino, las fábricas que este tiene de igual clase han proscircunstancias en que nos hallamos, ha ido prorogando perado en gran manera de veinte años á esta parte, en
el permiso concedido para el embarque de géneros finos términos que los filipinos ya no llevan aquellas porcionee
de algodon ingleses para las Américas, aunque limitado que antes necesitaban.Luego jen qué está el perjuicio?
siemprea seismeses,porqueconocequelas necesidadesdel En una palabra, los artículos con que comercia en el dia
dia ciouraras y del momento. A más de que sabemosto- la nao, que son muy reducidos, porque los tiempos á esto
dos lo paralizadoque SB halla nuestro comercio, p la ex- la ha obligado, de ningnn modo perjudican á las fábricas
traordinaria decaclanciaque sufre nuestra navegscion á de Nueva-Españay esta Península, y querer persuadir lo
causs de la tolerancia que se observaen la entrada de bu- contrario es desatender el conocido adelantamiento de
ques extranjeros en las Américas, de lo oual dimana tam- aquellas, que no se verificará si el perjuicio fuera cierto.
bien la cortedad de derechosque se recaudanen las aduaEl Sr. MEJIA: Es menesterfijar bien la cuestionpara
nas, porque nos falta la entrada de loe géneros que de- que no nos confundamos.Estoy conforme oon el Sr. Vabian conducir nuestras embarcaciones,y llevan en dere- lle en cuanto d sus intenciones y deseos; es decir, que
chura los exti,anjeros. Parece, pues, que S. S. puedeestar por concederprivilegio á una provincia, no se perjudique
tranquilo, J muy persuadido de que todas las necesidades á las demás de la Monarquía. Yo deseo vehementemente
de sus paisanosquedaránbien satisfechas.
la prosperidaddel comercio; y ninguno como yo desdeel
Por todas estasrazonesme opongo al dictómen de la principio de las Córtes ha promovido esta unidad de deracomision, como contrario J ruinosísimo al interés de las chos, y esa generalidad de ventajas, y así, deseo que se
islas Filipinas, de la Nueva-Eapaiia,y de toda la Nacion,J haga lo que desea el Sr. Valle; es decir, que todos los
apoyo el del Consejode Estado.
españolesdel gran imperio de Fernando VII disfruten de
El Sr. REYES: Señor,desharéalgunasequivocaciones una de dos ventajas: ó no gastar más génerosque los que
en que ha incurrido el Sr. Valle. De las expresionesdeI le proporcione su industria, 6 que todos los españoles
gobernador de Filipinas referentesá lo fértil y abundante participen del beneficiode los del extranjero, en lo que no
del paiti, J lo ingeniosode sus naturales, quiere inferir que alcancenlos nuestros. Mas si la Nacion no ha adoptado
el millon de pesosque pide como valor que ha de salir de ninguno de aquellosmedios para que toda ella disfrute de
Manila para el comercio de la Nueva-Españase compon- unos bienesgenerales,iqué remedio le queda sino recurga precisamente de frutoa é industria de aquellasislas. rir B aquellos otros medios subsidiarioscon que ha sub&Es menester no conocer las Filipinrrs para producirse de tido antes? Si la Nacion pudiesesubsistir siu niugun géeste modo, 6 ignorar de qué artículos se componeel car- nero extranjero, yo seria el primero que prohibiria sn engamento que anualmenteconducela nao al puerto de Aea- trada El dia que V. M. diga que ningun género extranpulco. Si este siempre se ha compuestode génerosasiá- jero se admita en la Monarquía, seré yo el primero que
ticos, que era su privilegio (y no podia ser de otro modo), suscriba á que no se admitan los del Asia: d por el conjcómo el gobernador, solicitando el aumento del permiso trario, será para mí el dia de mayor júbilo aquel ea que
hasta un millon do pdsos,podia referir esteaumento úni- V. M. concedalibertad y franquicia para que todos los
camente á los frutos é industria del país cuando los fru- españolespuedan usar del privilegio que se pide para Fitos son casi iguales á los de la América septentrional, y la lipinas. Yo quisiera entrar en el fondo de la cuestion que
industria que se pudiese extraer no pasaria de 10.000 ha indicado la última parte de la proposicion del Sr. Beduros? Tambien parece da á entender el se6or preopinan- yes, á saber: aV. M. tiene admitida la introduceion de
te que el comercio de los filipinos con el puerto de Aca- génerosasiáticos que vienen por segundamano extranjepulco ea una gracia. iY quién duda que es una gracia? Y ra.) Yo pregunto: jesto arruina 6 no en ambos hemisfesin esta, iqué españolessehubieranexpatriadopara habitar rios la industria nacional?Si no la arruina, ipor qué no
las Filipinas? (Ni como estasse hubieranconservadoal do- se ha de prohibir que setenga estecomercioen Ultramar?
minio de V. M. desdesudescubrimiento,sinopor el comercio Y si arruina, ipor qué no se evita que lo haya aquí?... Lo
con la Nueva-España, que ha sido siempreel aliciente que que se quiere es que haya comercio; pero obligando á que
ha arrastrado á los españolesparaaquellosestablecimientos? toque antes por ciertos puntos y pasandopor CiertasmagQuémayor prueba par8 qae estosno falten que las nue- nos; pero esto ni es ju.stoni es Político. No es justo, porvas gracias dispensadasá favor de su comerciopor la cé- que no hry derechopnra hacer estasexclusivns: no espo’
dula que se acaba de leer’) Señor, desengaiiémonos;sin lítico, porque uo se puedehacer lo que se qui?re; Pi ea
españoles no se pueden conservar 18s Filipinas al do- que por falta de esta libertad el ruinosísimo comercio de
minio de V. kl., ni estos sin nn comercia protegido se contrabandotiene aoabrdaslas Américas, porque de gete
pueden mantener en el país. Los que actualmente ag ha- modo ni se poue limitacion á la entrada de los géneros,ni
llan alli establecidos,faltándoles el comercio, jcómo po- mucho menosen el pago de los demohos.Las aduana8no
drán existir? ~NO es darles lugar á que emigren á las co- se han establecidotanto para recibir los derechos como
lonias extranjeras muy florecientes, que tienen á la vista para arreglar los arancelesy giro del comeroio. NO eny est&ná un paso?iQuién lo duda? Y entonces,iqué serg trándoselos génerospor las puertas, entran por 18s vende las Filipinas? Un verdaderopresidio preparadoá la pri- tanas y por los camposrasos, B no ser que para evitar el
mera potencia que lo quiera tomar. Dice el Sr. Valle qne contrabando se quiera plagar aquello de guardas, 10que
au comercioperjudica á la industria de la Nueva-España me pareceimposible, porque se trata de miles de leguas
y de esta Península. Este es nn perjuicio ideal, que no de costa. Es necesarioacudir á los remedios legales para
existe; porque si existiera, con más razon debiaperjudicar cortar el mal que se esperimenta.
Poa otra parte, tperjadiea la permision de entrada d9
loo generesasiáticosque la Compañíade Filipinas intvoduoel quf y en Veracruz por el espaciode VeiutieinoOañoe, loe géneroarsi8ticoa 6 la Nacion? Si perjudican, prohíde la Momwqufs: ei no per+
3 R& embargo, nadie hasta ahora ha aonoddo ni alamade ~IIWRen todoe los pueblo@
por tJtNwjrPtí@
perjuiaio; luego aiexbdoigudee loa @mN
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para salir del ahogo, que BSlo que propone el capitan general de Filipinas y lo que apoya el Gobierno. Ya ha di cho el Sr. Diputado de Filipinas que es una equivocacion
creer que el capitan general se limita á hablar de los frutos del país. Una soja idea de la indwtria de aquel país, y
el solo hecho de que se trata de subrogar la nao, era
bastante pera conocer que se hablaba de efectos del continente asiático, á saber: de efectos de la China, de Bengala, etc. El cas8 sobre que versa esta suestion se reduce
á tres puntos. Primero, habiéndose hecho constantemente
un comercio con la China por centenares de años, se pregunta si podrá ampliarse la permision hasta un millon de
pesos, teniéndose presente que ha habido muchos casos
en que se han ampliado los permisos ordinarios de 50 0. OO0
pesos a’ 750.000. Segundo, existia un buque en que se
hacia este comercio (dejo aparte las desventajas de que so
llevase en 8010un buque el comercio de estoscaudales, mucho más cuando se hacia á coeta de la Nacion). Este buque no existe ni puede existir. Todo el mundo sabe la historia de la última nao que fué de Acapulco, y la suerte
desgraciada que corrió, sin contar los 100.000 pesos que
costaba al Erario su conservacion. El tercero es en cuanto
á los puntos á donde se dirigia la nao. El capitan general
querria que se dirigiese á varios puertos: estas tres eran
las diferencias que habia. Vamos ahora á examinar las ventajas que resultan de acceder á esta solicitud, y las resultas
quepuede haber de no acceder á ella. Díceseencuantoála
primera parte, que el aumento de eeta cantidad será causar un mal al comercio. Convengo en que es un mal; pero
es un mal que no se puede evitar, ínterin no se tomen las
medidas generales que he indicado, las cuales no 8e tomarán, porque no basta que la Nacion lo quiera, porque hay
tratados de comercio preexistentes entre lasnaciones, y es
necesario guardar armonía con estos. Dejando esto aparta, es tan difícil lo que se quiere., , . . Me fundo en varias
razones. Primera, la autoridad del Gobierno que cree mezquina la cantidad de aumento. Segunda, en el conocimiento que tengo de la situacion de aquel país, necesidad que
est& apoyada por el Diputado de Manila, y por el capitan
general. Y tercera, me fundo en dos hechos constantes y
notorios. Primero, las islas subsintian con este comercio:
há dos años que le falta; luego ha aumentado su8 necesidades. Segundo, estas islas, ademá.s de la nao, han sido
sostenidas por un cuantioso situado de Nueva-España. Y
yo pregunto: este situado de Nueva-España ipuede ir ahora? Y aun suponiendo que pudiera ir, jno seria mejor que
viniera á la Península, en donde tanto se necesita? Vea
aquí V. Id. cómo el aumento que se propone parece absolutamente necesario. Ya que el cbmercio no puede hscerse por la nao, que ae haga por buques particulares, que
ea por lo que est6 decidido el Gobierno. Ahora, si se quiere que esta provincia quede destituida de todo comercio;
ai V. M. quiere abandonarla, es otra copa; pero adviértase
que quien pagaria no serian solo las i8hS Filipinas sino
hada la Nacion. aquí ocurre una dificultad: se dice que
yendo en muchos buques, habrá lugar á fraudes. Yo vea
que no hay dificultad; porque jcuál era la seguridad de la
nao?El registro; registro para salir del puerto, y registra
para entrar en él. Si esta seguridad existid en la nao, la
misma se encuentraen los barcosparticulares, porque con
tegistro han de salir del puerto, y con el mismo han de
entrar; y en cuanto á los caudales, repartiéndolos á proporcion de la cuota que 88 conceda, no hab& peligro de
fraudes, siguiéndosela ventaja desv&r el apremmimto,
sufragio y otras mrh
á que aakbr expuesta Is nao.
Y&RO méqué hconvecrite puede halar un ti.
Te-a

difOtst@fr:$ue aRt6~Mia paertoe eeila!~b :t

&Qa

y

@deque sa amplíe el permiso para otros. $e quiere aca30 que se renueve el sistema antiguo de la8 flotas, en que
rolo se permitian 103 dos puerto8 de Barcelona y Cádiz?
ji por uno de los muchos accidentes que trae consigo la
lavegacion, se viesen en peligro de perecer por no poder
trribar mas que al puerto señalado, ise dejarian perecer,
í habrian de salvarse por medio de globo8 aereost,áticos?
Yo no debo hablar sobre la8 ventajas ó desventajas que
la producido este sistema de comercio nacional. La Com?aííía no son unos particulares, es la Nacion toda: la misna cédula lo dice; estii clara y terminante. Solo en el ca!o de guerra está permitido entrar en el Callao de Lima.
,Qutí sucedió, pues, por no tener otro puerto que el de
Acapulco? Perderse la nao. Est8 es efecto de la8 circunsrancias y de los inffoitos inconvenientes de no tener mds
worto habilitado que una. iIiabr:í cosa mris dura que por
ro tener otro puerto se haga de dejar perder el carganento por no poder arribar á otra parte? Esta es la causa
3or que se piden varios puertos. Yo no veo en eeto m:/q
iue unos temores figurado?, unos peligro8 imaginarios, y
lno8 males que no existen Se ha citado la autoridad del
Consejo de Estado como contrario al dictámen de la conision. Yo he leido con el mayor detenimiento lo que proIonen uno y otra, y no comprendo cómo 8e entienda que
lean contrarios 108 dos pareceres, porque uno y otro pa‘ecer versan sobre ~0811sbien diferentes. La proposicion
:uarta del Sr. Diputado de Filipinas dice expresamente
yue declarándose el comercio libre, se declare abolida la
lao, y la comision dice que este es un punto que debe
:omprender á todos los españoles. Pero se trata aquí del
:omercio general del Asia y de las islas Filipinas, cuyo
rliciente es el único que hace su prosperidad. $or qu6
ao 8e sigue el mismo comercio en toda la Penínsuls? Sin
luda seria más ventajoso no hacer el comercio con el exkanjeroconsnmiendo todas nuestras manufacturas median;e á que solo se pide un medio supletorio para atender Q
.a subsistencia de aquellas islas, que es lo que pide el capitan general, y apoya el Gobierno, lo cual no contraria 6 lo que dice el Consejo de Estado. No se olvide V. M.
de que esta es una medida provisional y precaria, la cual
dejará de existir luego que se tome una general; pero
mientras se toma, no se deje perder una posesion que e8
más preciosa que lo que se piensa: una posesfon que si no
hubiéramos tenido una8 ideas tan equivocadas de economía, nos pudiera haber puesto al nivel de las más prósperas naciones. Yo no puedo menos de hacer presente que
no hay que tener temor de que las manufacturas de Asia
hagan decaer la industria de Cataluña por una razon tan
óbvia como sencilla, á saber: que siendo los asiáticos tan
rutineros como nosotros, y pudiendo pintar mejor, en el
dia están pintando lo mismo que trescientos años hace,
y así es que una mujer que quiera vestir de estos géneros,
tendrá que llevar el tronco de un árbol, 6 el pico de un
pájaro que cubra todo su cuerpo, porque no tienenel gusto del dibujo de aquí, prefiriéndose, como de hecho es así,
los cotones y tela8 5nas de Cataluña. Y por consecuencia,
si no se ha mirado como un mal la admision de estos efecto8
finos por su consumo, iqué será ahora por la falta de tanto tiempo? Sobre todo, Señor, la existencia de las islas
Filipinas penden en esto, y no me parece que es tan despreciable. La política no se compone bien con proclamar
unos principios que no se observan cuando llega el caso

de ponerlos en ejecucion.
El Sr. AGUIRRE:

No puedo aprobar el dict6men de

la CCMXI.MO~,
ni tampoco accederá la última peticion del
Br, -33,.eyee
en loe términoe que la presenta: no ea porque
wa~$,@$&rt~ privar á lo8 habitantes da Filipinpri de #q
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comercio con Nueva-España por medio de la nao de Aca.
pulco, 6 su equivalente por otro barco, sino porque nc
puedo creer que haya ningun Gobierno que conceda á indivíduos comerciantes un privilegio exclusivo para no pagar derechos sobre efectos de produccion extranjera, y por
él les resulte un 60 por 100 de beneficio. Creo que el
permiso 6 privilegio de la nao de Acapulco ha sido para
sostener los magistrados, militares y eclesiásticos, en un
establecimiento que tienen loa espaííoles á 6.000 leguas
distante de su Gobierno supremo, y cuyo beneficio era
necesario para aliciente á los que quieiesen establecerse
allí: es necesario advertir que dicho privilegio no se miraba como permanente, y se prorogaba ya por cuatro, por
diez 6 más años, y es claro que se debe suprimir no siendo preciso para mantener el establecimiento. Es visto que
el Sr. Diputado de Filipinas presenta su peticion sobre la
expectativa de beneficio que resultará al comercio de Manila por la supresion de las boletas, que es decir que los
partícipes empleados sean remunerados y pagados por el
Erario público, y que el sacrificio 6 perjuicio que resulta
á la generalidad de los españoles por semejante privilegio, resulte en beneficio de indivíduos particulares establecidos en Filipinas, y siendo el capital del permiso
500.000 pesosfuertes de efectos extranjeros, el beneficio
del 60 por 100 seria un regalo á su favor de 300.000
pesos fuertes anuales.
En el expediente no veo informe alguno del Sr. Diputado Reyes, del capitan general de Filipinas, ni del
Gobierno sobre la voluntad de los partícipes en la nao por
medio de las boletas; y sin oir á todos los interesados en
el beneficio del citado privilegio, no creo se debe resolver
por las Cortes este asunto, y es una de las razones que
tengo para desechar la proposicion del Sr. Reyes.
El Sr. Mejía ha dicho: ipor qué las Filipinas no han
de tener libertad para comerciar con el Asia y la América? Contestaré que tienen libertad absoluta de comerciar,
y solo con la imposicion de un derecho de 3 por 100 de
entrada y salida con todo el continente asiático; en esta
parte se hallan las islas al nivel que están las provincias
exentas de la Península con el comercio de Europa, con
la diferencia que dichas provincias no tienen nao para
ningun puerto de América, ni el privilegio de las Filipinas de que las producciones rurales é industriales de ellas
se consideren para el adeudo de derechos en las aduanas
de la Península y América como nacionales, por ejemplo,
como si fueran de Cataluña 6 Valencia; y por consecuencia, nuestras provincias exentas son perjudicadas mucho
más respecto al comercio con América; no obstante, hasta la presente han preferido el privarse de los beneficios
del comercio de América, y tener como los de Manila
tienen exencion del sistema 6 que están sujetas las provincias de toda la Monarquía, y cuya ventaja no creo
quieran perder los habitantes de Filipinas, y mas por favorecer el interés y beneficio de algunos particulares d
corporaciones, por ahora no creo les pueda ser útil B los
habitantes de aquel establecimiento el sistema de rentas
generales que tenemos en CQdiz y demás puertos de España y América, por el que los productos de industria
extraña pagan un 50 por 100 el que menos, esto es, aun
en los efectos de China y Bengala idénticos 6 los que llevan por la nao de Acapulco con el permiso, los que solo
adeudan 3 por 100.
~Algunos señores preopinantes, y en particular el señor Mejía, han hablado de sistema de aduanas, y cual
siguen las naciones de Europa más adelantadas en agricultura, artes y comercio, y por consiguiente más ricas y
poderosas. Yo, conformandome con muchos de los prin-
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cipios que han sentado dichos señores en sus discursos,
estoy enteramente acorde en el de que el sistema de aduanas en fronteras y puertos es necesario, no para sacar dinero para el fisco ó Erario público, y sí para favoreeer y
proteger la agricultura, industria y comercio nacional;
por los medios de prohibicion absoluta ó imposiciones de
derechos, sobre los productos extranjeros, particularmente manufwturados. La Nacion española sigue este sistema
desde el año 1778, que abolió cl régimen absurdo de percepcion de derechos llamado de Palmeo, por el que adeudándose por el volúmen, lo mismo pagaba un tercio ó fardo del mejor y más fino lienzo, seda ú otro efecto precioso, que el más ordinario y despreciable por su valor. Es
bien sabido que las fábricas nacionales de laus, seda y
algodon deben algunas su orígen, y todas progresos rápidos, B la adopcion de aquel sistema, que regula las imposiciones de derechos de aduana en los productoe extraños, con clasificacion de género, calidad y valor,
La nacion inglesa adopto dicho sistema en los tiempos de Cárlos II, es decir, hace ciento cincuenta años, y
ha seguido constante el plan político de sus aduanas, re peliendo de su mercado y consumo doméstico generalmente todes las producciones industriales extranjeras, y
por prohibiciones absolutas los efectos manufacturados de
lana, seda y algodon, aun de sus posesiones de la India,
que sus aduanas admiten en depósito para cxportacion á
España y demás países de Europa: por el contrario, favorecen la introduceion de las materias brutas extranje -ras, prohibiendo hasta con pena de muerte la exportacion
de las lanas brutas ó en rama de su propia cosecha, Y es
una verdad el que el resultado de semejante sistema es el
aumento de la poblacion y fuerza nacional, lo que no puede tener lugar en la nacion en que los asociados no tengan en que oouparse; pues que en un país donde el agricultor fuese él solo el consumidor de los productos rurales de su trabajo, la sociedad estaria poco más adelantada
que en el Canadá. Nuestros vecinos los franceses desde
Luis XIV y Ministerio de Colbert, han seguido dicho sistema, no admitiendo para el consumo de su mercado doméstico efectos manufacturados extranjeros, en especial
de lana y seda, y favoreciendo la introduccion de las mismas materias brutas, á fin de elaborarlas para el consumo
propio y extraño.
Nuestros Gobiernos prohibieron la entrada de efectos
de algodon, y por privilegio especial concedieron á la Compañía de Filipinas el comercio en dichos géneros por el
puerto de Manila en Asia, y el de Cádiz en España, y estos últimos años sin duda se le ha permitido d dicha Compañía haga sus expediciones en derechura d Bengala sin
tocar en Manila. Los privilegios ezclusivos, como el de la
citada Compañía, gravan sobre la generalidad de la Nacion, y si las islas Filipinas, 6 cuyo benetlcio ae dirige
este establecimiento y sus privilegios, no reportan laa ventajas que son correspondientes, yo no me opondré á que
se extinga la Compañía con sus privilegios.
por fin, concluyo diciendo que no apruebo el dictámen de la comision, ni la propoaicion d peticion Úhm
del Sr. Diputado Reyes, en razon de que pretende desviarse del modo y forma en que se ha hecho hasta ahora el
comercio de Filipinas 6 Nueva-Españapor la nao de Acapulco.
El Sr. REYES: Ya he manifeatado ante8 6 V. M. que
loa cuerpos agraciados que disfrutaban de boletaa no son
ningunas autoridades 6 empleados: en su orígen es verdad que gozaban de esta gracia; mas en el dia está redu,ida á los cabildos eclesi&etico y secular, oficiales subalkrnoa de la guaraicion J viudas de 10svecinoc. Estas bo-
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1etasd pdlizas reparbidasá estos cuatgoa tienen que benefi&rlss, vendiéndolaspor un tanbo al aomeroianb oargador, y el gobernador lo ha calculado en 25.000 pesos
si se les da en dineto. En dicha operaaibnse cometian estafas, dobornosy otras trabas, que demasiadamenteperjudican al comercio: así por esto, como por el sistema anticuario de la nao, de por sí gravoso, se ha pedido la SUpresion, obligándoseel comercio á poner buques nacionales para continuar su tráfiuo con la América, dividiendo
por este medio sus riesgos y expedicionescon mucha más
ventaja que la que proporciona un solo buque como la nao,
reducida á una sola èxpedicion anual, sin que por esto se
excedadel permiso que V. M. tenga 8 bien conceder. En
cuanto á la igualdad de derechos en las aduanas de Manilà y C!ádic,que solicita el èeñor preopinante, ya he manifestado antes que no es asequible, porque seria cauw
un trast,orno que imposibilitaria el comercio con la China
y la India. La posiciotl local de Manila con respecto 6 estos países, le da una ventaja que no tiene Cádiz por la suma distancia que le separa. Pues si en esta razon se hallaa establecidoslos derechos de una y otra aduana, jcómo se han de í@alar sin que antes Cádiz se ponga en el
Asia, 6 Manila en Europa? Luego es visto que la solicitud
no es posible practicarse, 6 menos que no se quiera extinguir de una vez el comercio de aquellas islas.
Señor, en esta cuestion no me
El Sr. bmN!DIOLA:
valdré de los motivos de nbilidad que han obrado hasta
ahora, 6 influido en la permanencia de eete oomercio, como ni de otros algunos que así aomo estos solo se hayan
sentido y experimentado en las más apartadasprovincias
de la Monarquía; solo sí me valdrá. de aquellos cuya inteligencia y percepcionesté al alcance de todos los que me
oyen, para evitar de estemodolas deeconeoladoras
excepciones contra la irresistible fuerza de los primeros, de que
los Sres. Diputados no se hallan impuestos en una materia que confiesan sinceramente, como hemos oido, muy
agens de sus conocimientos.
Partiendo de aquel principio, creo que lo desempeño
con solo recordar que el dictámen de la comision está reducido, en todo su fondo, á que no pudiendo de hecha
continuar la nao de Acapulco en sus expediciones, como
hasbaaquí, los particulares españolesde Filipinas hagan
este mismo comercioen buques nacionales precisamsnte.
Que la nao no pueda continuar, es un motivo demaeiadc
conocido al Congreso, por los documentos oficiales que
acreditan su deplorableestado, lo gravoso que es y ha sido para la Nacioa su mantenimiento, y que en el dia po~
las conooidaeimperiosas preferencias de otros gastos, es
de todo pun% imposible atender á su sostenimiento, ni
menos á su reposicioa, corno tampoco se puede continua]
el situado que hasta ahora remitian á Manila las cajm dí
Méjioo. Todo esto consta en el expediente, y son heohJg
que suponeel dictámen de la comision, y acreditarán adem8s de esto loa Secretarios de la Gobernacion que es&
presentes.
El heaho mismo de haberseremitido á las Filipinas er
todos los años un situado de 400 á 500.000 pesosfuertes pera su indispensablesubsistencia, convence que oareclede .&ne~les en ejercicio, que no tiene numerario, 3
que su .industria y agrieultura há conservádosetaa pobre
y tan atrasada, que por ninguno de los medios ha podidc
Pr porcionsrseUD equivdente al situado, que Por esost
10ll a d&==do; por donde ss VBJ se paips hasta la evidimia que eha Wuwcio son 4 Chi& de que ha gozadc
Y PB16ha concedidede doscientos rfios B esta parte, nc
&oidO ni es ,un privilegio gracioso por IPBCIL
libertad dsl
GkbiKpoj Y del que pud@aa por lo rosentirse ce-

osas las demásprorinaias, así de la Península, como de
Jltramar: es sí un privilegio originado en la misma necoiidad, y uomparadoprecisamenteB la subsistencia indisbensablede aquella muy lejana, pero muy íle1 porcion de
a Monarquía española; de modo que si con propiedad
ludiera llamarse privilegio estrrconcesion, podríamos de;ir que la existencia J la subsistencia de aquellas islas
labia sido graciosa y precaria, y no efecto de la impresaiptible inmanente obligacion de nuestra Corona; y si eso último no se puededeair sin injusticia y aun sin injuuria, de la misma suerte no puedemirarse lo primero cono un privilegio envidiable, y mucho menospara pensarpor
ste principio en su fácil abolicion y abandono.iNi cómo
medecreerseque nuestra córte á unas provincias tan aparadas como las Filipinas hsbia de haberlesconcedido, y por
ant0 tiempo, un privilegio tan gracioso como el comercio
ucrosísimo de la China, sin el menor reclamo de las prorincias mercantiles de la Península?Es, pues, cierto é inlubitable que la necesidad dió á la concesionsu impulso
rresistibla, y que esta misma ha impuesto, como imponIrá ahora, justo silencio á loe que hayan pensadoreclanarlo.
Tampoco se puede negar que en el dia de hoy la in lustria y agricultura de las Filipinas permanece en su
nismo deplorable estado, peor sin comparacion de como
imbos ramos se hallan en Ultramar, y mucho peor resleoto de la Península; y si por el atraso conooidoen am10shemisferios se han concedidoy concedenmultitud de
)ermisos para que aquí se reciban de todos efectosextraneroa, así de Asia, como de otras partes, y se conduzcanL
Xtramar, no solo en buques nacionales, sino tambien extranjeros, valiendo como vale el argumento de mayor Ií
menor, yo no entiendo cómo bajo del supuesto de confesarse la atrasada industria y agricultura de Manila, se
pueda decir que faltan en el expedientelos suficientes datos para conocer que no puede negarse esta justísima
solicitud, á menosque se manifeskaralo que nadie puede
hacer, y es que desde los puertos de la Península podia
surtirse á las Filipinas de los efectos que necesita, y del
mismo modo que se surten ambas Américas. En el año
de 1806 arribaron á Veracruz 10 buquesamericanos, como en 807 y 808 los paquebotesde Lisboa y Jamáica, y
segun la balanza del consulado de Méjico, importó el valor del cargamentode todos 18.628.064 pesosfuertes; su
exportacion subió B la cantidad de 31.295.664 pesos
fuertes, de los que solo fueron en frutos 3.569.560 pesos; mas los restantes 87.835.504 pesosfuertes fueron en
plata del cuño mejicano, con ganancia de un 100 por 100
á favor del extranjero! quedando á su favor los fletamentos de buquesy demásque en ellos se conduciria. En Setiembre de 808 arribó otro cargamento amerioanoal puerto de Guaimas, en la Sonora,deapuesal de Mazathlan, de
la Galicia, y extrajo por permiso del comandaste un millon de pesosfuertes; de modo que eegun el cálculo de
Arequivar y Beltleld, los extranjeros, así por sus pewisos, aomo por el contrabando, extraen de ambas Américas un año con otro 30 millones de pesosfuertes en cada
uno, por efecto de no 8er posible la custodia d resguardo
da más de 2.000 legues de costa.
Volviendo á eskecokrcio que se hace por hcapulco,
de que ahora tratamos ) remito partioularmente al señor
Valle al Dicti~ario Americano de Alssdo sn fa palabra
Ac~pnloo:alli veri que este sstableoin&ata no dese 6 oka
cosasu f&&sn6i~ que á la nao de CItia exclusivamente;
da modo gas qusdaria abandona-, J lo demásde la costa
del sur, si ella faltara, aopooya falta, 9 si no se le sustihma 4 @portante neaessrtioso equivalente de que se
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trata. Pero si consentimosen el abandonode toda la costa
del Sur, yo no sé si la provincia de Cataluña, la de Valencia y todas las demásque se opongan á esteantiquísimo tráfico, se atreverán á responder de la seguridad de
aquellas costas, amenazadasde contínuo por una especie
de contrabando, que atrae lisonjeramente todas las fortunaa de los habitantes: les deja la gran utilidad que no
puedenesperar por otra parte, y que cimenta un sistema
de relaciones tan excéntricas de la madre Pátria, como
terminadasde todo punto hácia los extranjeros, que aun
á pesar de los resguardos actuales de Acapulco y San
Blas, se han dilatado tan excesivamente como hemos
visto.
Todas las provincias de Ultramar, cuál más, cuál menos, han conservádosesiempre por sus no interrumpidas
relacionesde comercioy de fomento con la madre Pátria;
de modo que B proporcion de comose han interrumpido 6
sustituídosepor otras heterogéneas,igualmente han propendido á proporcionar establecimientos, 6 bien Factorías, á los avisadosextranjeros; bien así como las grandes ramas del antiguo robusto tronco, que agobiadasde
su mismo fruto, si ya les falta el suco de sus conocidas
raíces, se desgajan y descansanen el natural apoyo que
se les proporciona: de la misma suerte, hallando este
suco y este fomento, que setrata de cortárselesen el contrabando y relaciones que éste proporcione despues de
muy corto tiempo, aparecerán, cual la grande isla de
Cuba, mejor hallada en el dia con su comercio en el
Norte-América, que no con el situado, que tambien hace
tiempo comenzdá faltarle; si ya no se parecenB las Floridas, de las que sabe V. M. dolorosamente,que así por
la falta del situado, como de todo fomento, se desgajaron
de una vez y colocaronsu reconocimiento,acasopara siempre, allí donde han encontradosu apoyo, sus relaciones,
su subsistencia.iY el estado de debilidad de agricultura
é industria de las Floridas puedecompararsecon el eztado de las Filipinas, para que hayamosde dormir confiados en la inanicion de estas? Pues aquellas solo cuentan
5.000 habitantes , cuando estas exaltan su poblacion á
cerca de dos millones de asiáticos.
Por último, yo no alcanzo cómopodrá probarseel decantadoperjuicio que se seguiria á Cataluña de la continuacion de este comercio en la misma cantidad que hasta
aquí se ha concedido,y sin otra diferencia que la no pertenencia de su giro á una compañíacon privilegio exclusivo; pues se extraña desde luego que los muy expertos
catalanes,en el trascurso nada menos que de doscientos
años, no solo no han reclamádolo, ni aun por una sola
vez, sino lo que 80 más, nunca se atrevieron á oponerseá
los permisoede introduccionesinmensas, verdaderamente
nociva8á su industria, que, como he referido, se conce-
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dieron por el antiguo Gobierno en su sistema de corrupcion, y aun por las mismas Córtes, por indispensablenecesidad.Si, pues, se ha hecho aquel comercio sin reclamo de ninguno en tantos años, y de consiguiente, sin el
perjuicio que se pondera para oponerseá su equivalente,
basta esto solo para que con la experiencia de lo pasado
miren con tranquilidad el Sr. Valle y el Sr. Aguirre, que
á los fieles manileñosse les dispensecon justa franqueza
el auxilio de que necesitan, no para enriquecer como Cádiz, sí para no perecercomo las Floridas.
Lo que se agrega por el Sr. Aguirre, sobre que pagándoseen Manila solamente un 3 por 100 de derechos,y
mayorespor la Compañíade Filipinas, de los efectosque
para introducir á la vez por Veracruz, conduce á Cádiz,
no podrá equilibrarse el uno con el otro comercio en grave daño de los peninsulares interesados en aquel, tiene
muy fácil respuesta, considerándoselo primero que el
verdaderoteatro de la Compañía de Filipinas, segun las
leyes de su establecimiento, no está en América, sino en
la misma Península,que debe consumir la que por ella se
conduce; y que solo por muy particulares difíciles permisosse le ha concedidotal cual introduccion por Veracruz;
lo segundo, que si en Manila solo se paga el 3 por 1OO,
no es allí donde la Compafiíaexpendesus efectos,sino á
la vez, y muy rara, en las provincias de Méjico; mas aquí
los manileños, sobreel 3 por 100 que han pagado, vuelven á pagar en Acapulco el 33 “/s por 100, como consta
por la Real órden que acaba de leerse; y de otro suerte,
jcómo los efectosasiáticos introducidos por Veracruz habian de haber, no solo concurrido con los de Acapulco, sino
aun prevalecidopor sus más cómodosprecios, y entorpecido la venta de aquellos?Así es que en 1806 importó el
ingreso de estos efectos por Veracruz 1.554.647 pesos
fuertes; en 807, 6351.464 pesos fuertes; en 808,
2.583.160 pesosfuertes, que no pudieran habersevendido con exorbitante lucro, si fuera cierto que la introduccion por Acapulco se hacia con menor recargo de derechos.
Lo último es que el dictámen de la comision supone que
por la Regenciahabrá de hacerseel necesarioarreglo de
derechos;J como no puedallevarseen ello otro objeto que
el hacer que los mercados6 ferias guarden el uno con el
otro el equilibrio correspondiente,viene á deducirseque
son ningunas las dificultades de los señorespreopinantes,
y que V. M. debe acceder absolutamenteal dictámen de
la comision, segun el universal uniforme sentir de todos
10sDiputados de Ultramar, sin diferenciade uno solo.»
La discusionquedó pendiente.

Se levantb la sesion.
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