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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

@RTES GENERALES ~E~~RAORDINARIAS; 

SESION DEL DIA 1.” DE ENERO DE 1812. 

Se mandó pasar á la comision que examinó la Memo- 
ria presentada en 27 de Julio último por el Ministro inte- 
rino de Hacienda de Indias, para que dé BU dictámen á la 
mayor brevedad posible, un odoio del encargado actual- 
mente de dicho Ministerio, en el cual manifiesta la urgen- 
cia de la decision sobre lo propuesto por el Cousejo de 
Regencia, acerca de la necesidad-que hay de crear en la 
isla de Cuba do8 intendencias 6 más de la principal que 
existe allí, p restablecer 108 bfinistros odciale8 reales al 
estado que teman antes del año de 1764. 

A la comision que entendió en la Memoria del crédito 
público, ae mandd pasar un oficio del encargado del Mi- 
nisterio de Hacienda de España, al cual acompañaba una 
instancia del coronel D. José Espinosa de los Monteros, 
relativa B que con la dehesilla del distrito de la villa de 
Segura de Leon, ú otro terreno, se le satisfaga lo que le 
debe el Estado por sus sueldos y raciones: con motivo de 
cuya solicitud expone el Consejo de Regencia que respec- 
to á proponer los mismos interesado8 el medio de amorti- 
zar su8 créditos, eeria muy útil el acordarlo por punto ge- 
neral, como ae indica en la citada Memoria del crédito pú- 
blico. 

Pasó 6 la comision de Justicia un informe que B BU 
propuesta pidieron la8 Córtes al Consejo de Regencia, 
evacuado de su órden por el referido, encargado, sobre la 
reprosentacion hecha á S. M. por la Junta de abaetoe de 
Ceuta, con fecha 16 de Noviembre último. 

. . 

Se admitió y aprobó la siguiente proposicion del eeñor 
Perez: 

uQue informe la Regencia con las mismas solemni- 
dadea qae lohizo rehtivamente á los militaree, ai dero- 

gandolas leyes que hasta ahora eran contrarias, conven- 
drá en adelante dar facultad B loa vireyes, capitanes ge- 
nerales y preeidentes de las Audiencias de .todae las pro- 
vincias de Ultramar, para que en todo tiempo concedan 
licencia para casarse 6 los oidores y empleados civiles de 
aquello8 dominios, con sujecion a las pragm6ticas de la 
materia y obligacion de dar cuenta.* 

Quedó igualmente admitida 6 discueion la que sè con- 
tiene en el siguiente papel presentado por el Sr. Garóz: 

tHall6ndome oonvencido desde un principio de que 
couociendo el tirano que 8118 fuerza8 físicaa eran incapaces 
de extinguir (como 88 preciso) el entusiasmo nacional 
para lograr la conquista, lae que habia de manejar y po- 
ner en el más activo movimiento eran las morales, funda- 
das sobre BU falaz política, procuré demostrarlo en mis 
borronea, y 6 V. M., en la sesion de 31 de Diciembre úl- 
timo, detallando los planes criminal, político 6 del enga- 
ño, anárquico y militar, de que en mi concepto usaba, 
para inclinar yo por este medio el soberano Bnimo de 
V. M. B pronunoiar el saludable decreto de nulidad del 
contrato eeponealiaio, á que BB aseguraba entonces queris 
obligar B contraer 5 nuestro sin par amado Bey D. Per- 
nando VII, que expidió en 1.’ de Enero de este año por 
el plan seductivo que sigue eete mbnatruo; acertada pro- , 
videncia que aceso ahogó su proyecto. 

Constante en su sistema, ha creido que la mayor guer- 
ra que debe hacer es al muro indestructible de nuestra 
religion santa; y para lograrlo, desmoralizindonos, deja 
este impío constituidas aus fuerzae morales en las p&la- 
cionea por sus agentes, en los magistrador, intendentes 
y corporaciones que crea de los que signen su falsa polf- 
tica,que eirviéndolee con SU8 persuasiones, 6 la par que 
con la de sus autoridadee, al mismo tiempo que van sor- 
didamente penetrando loa 6nimos de los mal inclinados, 
débiles é incautos, y apagando la eagrada llama del pa- 
triotiemo, dan lugar á que laz fuerzas flsicas de auz ej6rT 
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citos se extiendan á conquistar nuevas provincias, motivo 
por que vemos (y algunos sin esta previaion con asombro) 
que no siendo las que tiene un tNai. c8psceS ds sujetar 
dos de ellas, subyuga la mayor parte de todas por h di- 
seminacion á que dan lugar aquellas gowniciones dq las 
morales que deja en las que ha pisado; de que se sigue 
que una de las mayores fuerzas que debemoe aplicar en 
opoeicion es otra moral que sea capaz de destruir la suya. 

Con este conocimiento, no solo ha aplicado V. M. al- 
gunas, sino que han escrito infinitos para aplicar las su- 
yas, pero no todos con el acierto que se prometian y ne- 
cesitamos; porque muchos ignoran aquella ley que dice 
Tulio en estas palabras: Prima lea Atitds, NC quid fal- 
wn dáfqrc a*&at, qd qqád uch f3aw amdqt , *6 #plria 
gratáoz eát ior rcrábrsdo, ncqw cimdtrtir, que es lo que, de- 
be observar el historiador: otros no la julrgau precisa, y 
pocos la observan, de que nace quq 6 los escritos de 
aquellos se los dé poca credulidad, y que no saquen fruto 
loa lectores ni el autor; así como es preciso resultado de 
los que la observan sacarle grande para sí, J mayor para 
los ltxtorea; porque andole el p&blieo imp8reial b crw 
duhdad á que son acreedores, ea otro preciso penetrar los 
ánimos de los que le forman, y destruirse las máximas 
políticas con que trataban contaminarlos las fuerzas mo- 
rales del tirano. De esta cla$e y aérih. cm@.yo que .es el 
manifiesto de la política peculiar de la hiena de Córcega, 
que para oprobio de ella ha presentado á V. M. y publi- 
cado 6 la faz del mundo para su utilidad y la de esta Na- 
cion y sus ejdrcitos D. Pe#ro Cevallos; porque guard&do 
en él aquella ley precisa poa la histork, que por atroz 
que ha dado Ie ha adqatiido el concepto de shbio, ingé- 
nno, patriota y veraz, se har&induleble en las sentimiea- 
tos de los buenos eapañoles, conducidos por el axioma 
que dice aque las palabras deben tomarse aegun quien 
las dice;, porque ilustr8, desimpresiona y convence, J 
por precisa consecuencia ha deser una de las fuenas mo- 
rales que destruya las sogas: con esta cenílanza, y las de 
que además de este recomendado, tiene las dos poderosas 
de acreditar mrls y más la aprse~ble virktd~ de nuestro 
amado Bey con hechos y datoa positivos que la perfidia 
del m6natruo ha tratado oscurecer y dun mwchar para 
borrarla de la memoria de sas amados españeles, qae con 
esta prueba se realizarán y radica& m&s &I mu eorazon, 
no menos interesante para conseguir nuestra libertad, y 
el de que dejando el patriotismo de su autor B beneficio 
de los ejércitos su producto, le sentirán mayor, he crei- 
do necesario, exento de otra clase de intereses por no ha- 
berle hablado en mi vida, ntrkcaso meerme, pura lo- 
grar tan importantes objetos, y fos que debemos prome- 
ternos de las demds nactones por loa csilculos e&adíeti- 
cos que he presenta, y aonvencimientos y dates ind& 
tructibles de que se ~810, poner en Ia consideraeion de 
V. M. la siguiente propos~cion: esperando que recono- 
ci8adoia tau bondad, la admitir& bajo arr soberaaa protee- 
cion, 3 qmbarh guetosa +n servicio de Dios, del Rey ,y 
de la Patria: 

*&ue se Oiearggne al Chmsejo de &b@mCiU qne 8krnque 
sea á eoata derein@imir el citado maaifler;fo de la polf- 
tics Peculiar de Ronaparte, publicaada por el expreeads 
D. Pedro Cevahos, dé las m& spartu&s y enérgicas pro& 
videnciw par8 introducirle y circ&rle cn todas Ias pro- 
vinciaa de l&~p&a B 1adias.b 

to infantería de línea voluntarios dietinguídos de CBdiz, 
en la cual solicitan que en sus banderas seun admitidos 
1~ hijos de log France n+ralea de Cádiz, por la idea= 
tidad 4~ raza+ de adaifirsa en loe ejércitos. 

Admitida á discusioa, pasó á la comision de Hacien- 
da la siguiente proposicion del Sr. Llarena: 

cQue evacuado que sea el Principado de Cataluña 
por loa franceses, que ha sido la causa que ha movido á 
S. M. tí no acceder B la solicitud de Manorca, quede en 
el acto habilitado el puerto de Mahon, sin necesidad de 
nufwb~#oligltud.r i : 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Hacienda, resolvieron que se provean las dos 
plazas de oflcialea de la Secretaría de la Junta interina de 
hktes+s de ofkinasy ?kWaria. las cualea faltaban 
para su dotaclon segun el plan propuesto, dotindose la 
primera con 5.500 rs., y la segunda con 4.500. (#esion 
Lid 11 d6 fiCiCli3brC áhim0.) 

La comision Eclesiástica fué de parecer de que debia 
aprobarse la propeeieicn presentada por el Sr. Kuy p Mu- 
?ioz en la sesion del 9 de Cktubreúltimo, por estar &rre- 
glada 4 lo dispuesto en el Concilio de Trento, pcw bulas 
pontificias posteriarea y leges del Reino. Aprobaaon Ira 
Uórtes este dictsmen. 

Aprobaron igualmenbe las miamas el de Is .oovnieion 
ie Arreglo de provincias, relativo á que se deekre por 
Dien hecho el nombramiento de presidente de la Junta 
provincial de Galicia eu el segundo comandante general 
interino de dicha provincia D. Joaquin Velarde por au- 
aencia del general en jefe del quinto y sexto ejdrcito, y 
lue el Consejo & Regencia lo haga entender así á la ex - 
presada Junta. (Ssrio?~ del 16 de Noa&t&r 4Uimo.) 

La comision de Justicia fué de parecer que recordán - 
doas al Consejo de Regencia las resoluciones que se le 
habiaa comunicado en 24 de Junio y 9 de Agosto aceroa 
de las instanoias del presbítero D. José Cumbo (&&J drl 
!+32 d6 Junio Sltitno), ae le diga que sin dilaeion informe 
desde qué dia se halla preso este iadivíduo, y en dónde; 
quién dispuso eu prision. , Caá;i’ 888 IS causa; en qué di8 
principio; quién 8ea el juez ó tribunal que entienda en 
Bua, Y W ~fml eeãrrdo; y verifloado, Pase á 18 comíaion 
con los antecedentes para exponer su diotámen. Aai lo 
acordaron las Cdrte8. 

COntinUó la di8cnBion sobre la primera de las propo- 
sicfones presentada8 por el Sr. Argüellee en la seaion del 
30 de Diokmbre último. 

A peticion del Sr. Ostolaza se leyd el art. 188 del 
proyecto de Constitucion; leide, dijo 

El Sr. 08~OQ%Zk Segar, cozuo los srtj&los san- 
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CisiAd& pr V. ?Ú. en la sábie Oonstitucion qse plan& 
para la kaaion han de ser el aMcmanr1 del despotismo, 
me parece que riu podcmde apartetnoz del 188, pacato 
que han de set todoe la regh de h dellberacioa del (Jon- 
greeo. Tiene V; M. determinads en deweto particular 
quu DO se aamita propaeicion contraria & lo sancionodo 
en la WMitucion; y ti8 ahí por qué yo, inoistisndo en las 
misma6 mdxijnss de V. M., voy d fundar mi dlotáznen, 
contrario 6 la prepoeiciw del Sr. Aigüelleer. 

(tey6.) Qnando he oido palmadas, y hablar de man- 
grs matibati y euñcnazcs, me crela #n presto en medio 
del Océano amenzzado de aoa tempestad, como BQ ei aen- 
tro de 1s Asambleh C?onetituycnte, en que los aplsnaee 
quitaron d sUs miembrea aquelta mi- libertad que pro- 
clamaron. 

Coa la que aco&wnbro, f a grata rl V. M., como á 
toda autoridad que no es despbtiaa, diré cn pooaz razo- 
nes lo que concibo, sia cuidar de ltkr ,pap61 de acadé- 
mico ea vaz del de patriota. 

Estey de rouwdo eon el Sk. Atgüellm en gae no ae 
disuelve el Coegrese hasta que no se publique la Oonsu- 
tucioa, siempre que se señale un tirrnlno åjo para su 
sanciotl, como em que no se ponga en 18 Regtncia Ji nin- 
guna persona Rwl Hrrstc que eutc ee verilfqp~. &P6ro cd- 
mo podré eonrenir en la excbsion que imites la misma 
proposicion de toda persona Real al fn&e de la Begen- 
tia, sin agraofrtr á, V. X., d 18 twugPate permma do nues- 
tro &bentne J á r~~stros germr~ aliadca@ Ofenderia B 
V. M. porque contribn‘i con mi voW 6 MO de 108 II& eii- 
bios stthtios de la Conetitacion, pues en el 188 está 
eanciouado que cuando el impedimento del Rey para 
mandar dursse mde de dós aiIos, lire f?XrtQs pueden nom- 
brar por Regente al sucesor iñmediata; artículo que, co- 
mo se ve, qpsdarís sin efecto aprobSndose la proposicion 
que impugno. Y qud, &la Nacioa podrir mirar con indife- 
rencia la exclusiva del Blr. Infante D. Los para 1s 
Regencia en el cazo en que se eacapase de la prieion? gY 
en qué m8nos estarir mejor la aausa de la Naeion, que 
es la del perseguido Fernando, cabeza de este augusto 
Cuerpo, que .6tc lacr de ~lt amado harman&? gQué habria 
que rec@lrr dB un mraolloa neble, como si que anima re- 
gularmente á lae personas Reales, que no pueda temerse 
de un pktticular ambiéiozo @re qttisizse valerae de la 
fimza~ @u8ti Pt qU6 se W&Uirkf&~ 18s pelWOR88 &ileS de 
una uomierion paa 18 casf son admitid- todas las elases 
del Rstado? 8 Les @vede perjudicar au calidad? No, que 
ella 811 et ei%ato con%0 1C eir&nt% á 18 vez de 1a COufiauZe 
que en tudos loe efgloe han debido 8 la Nacion; Nacion 
gbnero88, que ha tenidc per divies el amor á la ilustre 
familia dë sus Rayaa. EM, la Nadion ha coaflado siempre 
en igudee ciranae(raaciae d la prczenCe, el gobierno del 
Reino 6, stl Real thtmiliri $ el dxik ha comprabado que DO 
fu6 vana su contlanza. La Mstokia de las Regencias de 
España nos d%erñaeEtta al feliz ~e~~~tadb. que hen tedda 
é&as, mando en eliae bd prcsllididd una persona Real, y 
88 muy tbd&&nk~ el ej81~pb da k&rbOiOn qu%’ &oa pre - 
aenta ood de loa In%nt& &egeatee, 4118 desprecid lar 
ofertas que W hizo msa provincia b la Corona de BU me- 
nor sobrina; 6 quien Ir re&ituyb Magra. 

Agravisria mmbien al iihr. -D. ‘Pern80do VII, 8n cngc 
amor creo no me @ea aveat8jar las Sres. Ar@üelles J 
Conde de Torene, si juzgase que sus der&has pelipaban 
ea mmm de mir persona ReaC; y sin ser necesario que 
no8 ira~mw 6 prkgnntd;leolb, como dcseebn el 68Íio1 
Tetteto, cuya disanrso sigo en ua todo, puede eatm cier- 
to V. Y-, y ln nwgnro como depozitario que be sido dc 
IOS C4MLftanm wd! tiã gua twfi et Mor b6 confeearh 

ea aa pkision, qne no tundria mayor conenelo en ella que 
el sabe que la Nacion ha confiado su aauua á una per- 
seaa de au dinastía. 
% Agratfaria, en fln, á auestroa aliados, porque impreg - 
nados ellos d8 los miemor sentimienbos qns nosotros res- 
pecto á las personas Rsales de lar antiguae dinastías, mi- 
rarian como una señal de desconiisnzs háaia cllos 1s uan- 
cíon de este proposicion, y de desprecio á la asaz reíuan- 
te de Inglátsrra, suyos Príncipes, enlazados con loa 
nuestroe, podriaa con el tiempo aspirar en su cazo á la 
Regencia del Reino coa utilidad de ambas naciones. J,Y 
ser6 político dar B nuestroa aliados el menor motivo de 
desanion en cirauns&znciaiv en que tanto necasitamoa de 
EU auxilio, y en que tratan de ualazarae m6s estrecha- 
mente con nosotros? PS ha visto V. ,M., por el jnhpreso 
de D. Pedro 0evållos, que aueatros aliados han estado 
prontos 5 walker un empréstito de 68 millones de p8sos, 
7 que no ha quedado por ellos el que no hayamos tenido 
éste aoriiio, c0n el cuzl no eetadatnoa reducido8 rí este 
corto reeinte; J no ignais V. M. eus deasos de que se 
constituya de otra saerte el Gobierno, como sus .protee- 
tas de DO socorrernos sin esta calidad. &Y qué conztitu- 
cion podria d8f0e í, la Begencia que faese más análoga á 
los juztw deseos da nueetros aliadoz que poniendo de 
presidente de ella6 una pereena Real? No nos abreinemos 
voluntsriameate; este ce el voto de la Nacion, que no 
uenflrr6 ya del buea éxito de eu justa causa, mientras DO 
HIE ti el numero de los Regentee una de aquella8 perso- 
mns que eat6 acostumbrada á obedecer, y cuya ilusioa 
nada ea’ capaz de contrapesar. Qoe DO ue no6 intimide con 
.B disolucion de este Congreso. Qué, las Córtes futaras 
iuo podrdn saIvai la Phtia, como lo hariea las presentes 
si pudiesen hacerlo? #o podr6.n resistir como estas 6 los 
:onatos de la’ erbitraniedad miniateria19 

Eseuso haaer memoria de los argumentos del Sr. Ar- 
@elles, repetidos pOr el Sr. Coride de TOWIKP, por estar 
:ompletamentb rebrtidos par alguno13 señores que me han 
?reoMtido, como de otrae especies que solo puede diwul- 
parlas el acaloramiento de los pocoe años. Separemos 1s 
riete de’ todo otro objeto que no sea el riesgo inminente 
le la Pátria, para aprovecharnoa de todos los medios que 
FR nos premOrm para salvarla. Concluyo, pues, haciendo 
á V. Y. la proposiciion sigaieate: 

*Que reqiedm á qm Ia da1 Sr. Argüehm el uoattatia 
6 un attíeáio BltMtiOBado, ae pregunte si hé lugar 4 deli- 
bsrrr. l 

El Sr. CALIsPEkkVA : El Sr. Ostiza ha eoatenido 
qec bi proposicion del Sr. AI@üebs es contraria a1 ar- 
tíaulo 188 de Ir Uouetituaioa, que se halla ya sancionado. 
Dice ti el artieul6 (&e kgd): adembs de que en 61 M) trata 
de otra clase de imposibilidad en el Rey, debe obeer- 
varee 8ti p&er lugar, que aqui no hay una resohrcion 
positiva de que ee nombre preciesmente uua persona Real, 
sino una declaracien de que laa Córtes podrán nombrar al 
swxaor inmediato. Eh segando, el: artículo trata del in- 
meddato meesor; y por desgracia no eatamoe en esta ca- 
so, si el Sr. Oetolrza DOS trae aqui un hiljo del Sr. D. per- 
am& VII 6 d Sr. Infznte D. Chlos, convendré guatosí- 
sime desde luego en que ae 1e ponga al fren6e de la Re- 
gencia. Creo qu8 con 8eto se halla ruflcientemen8e aon- 
testada el áuieo ar$u=ento que ha hecho J señor preopi- 
nante, porque en lo dsmú RO le he oido eino palabras. 
El espíritu J el t-er#w da la propesicfon no es contrario 81 
artículo 188: BU autor la ha explicado ya varias vecsa, y 
10 que quiere fm que mientras duren e8ba8 circaeetanciaa 
y coñtinúe lá aautividad de Fernando VIIt y 1a qoc ea 
consignientc) de an Bermaao j tic; mientras pe 19 M- 
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lide él Kstado y se establezca perfectamente la Ooustitu- 

I 

Regentea nombrados por el Bey , los elijan las Córtas de 
oion, no se ponga una persona Eeal en la Regencia. Este aquellos que tengan, entre otras cualidades, la de ser na- 
es el espírita de la proposicion, este el objeto del Sr. Ar- turales del Reino, s vasalios del Rey, y tales, que non 
güelles: no se trata de una resolucion inalterable ; y si cobdioien heredar lo suyo, cuidando que han derecho en 

.V. M. la sanciona hoy, no quita que estas 6 las Cdrtes ello despnee de len muerte. l &Y daremos el gobierno B 
1: 
a 
f 

1 
1 
E 
f 
1 
( 

sucesivas dispongau luegò otra c&a. Tampoco se trata 
de perjadioar B nadie en sus derechos; y yo que me pre- 
cio de tan español, tan afecto al Sr. D. Fernando VII, 
como los que m&s han declamado contra la proposicion, 
no puedo menos de apoyarla, porque la considero el me- 
dio mb B propdaito de salvar la Pkia, y asegurar me- 
jor los derechos de ese mismo Rey B quien invocamos tan 
frecuentemente. Siento que S los que opinan de distinto 
modo que los contrarios de la proposicion, se les haya da- 
do el nombre de replrblicoror : esto procede, 6 de que no 
saben la signiflcacion de esta palabra, 6de que la usan en 
el mismo sentido que los hipócritas la de ím#or contra los 
que no son como ellos. Me importa nada que piensen de 
mí lo que quieran. He jurado hacer todo lo posible por 
libertsr la Naeion, conservar S Fernando VII sus domi- 
nios, y guardar lae leyes de l&pa?ia , sin perjuicio de al- 
terar aquellas que eiija el bien público ; y eetoy íutima- 
mente conveuoido de que, aprobando V. MM. la propoai- 
cion, aouservati más seguramante los derechos del Rey, 
proceder& oonforme 6, nuestras antiguas leyes, y afirmará 
la libertad B independencia de la PBtria. 

ma persona Real que no sea natural del Reino, 6 que, 
bunque lo sea, no es vasallo del Rey, tiene derechos en la 
ruceaion de la Corona, y puede servirse de su autoridad 
)ara hacerlos valer? gLo daremoe Ió quien puede tener el 
nayor intsr& en heredar d Fernaudó? Yo veo que mu- 
:has veces se oitaa aqui nuestras autigaae leyes auando 
te quiere impedir el bien que va á haoer V. M. con refor- 
narlas; pero ahora no se cita ninguna, y ahora se nos 
luiere hacer atropellar una tau skbia y terminante, cuan - 
lo m6s intereee sa observancia. I < 
1 
f 
1 

1 
f 
1 
1 

1 

; 
1 

Por otra parte, supóngase nombrada una peraona Real 
Fara presidir la Regencia: iesta pereona ser& 6 no respon- 
lable á la Naoion de los actos de su administracion? Es 
nenes& apurar este punto. El autor de las proposiciones 
presentadas anteriormente queria que B la Regencia, pre- 
ddida por la perwna Keal, ne le diesen laa mismas faoul- 
;ades y prerogativas que al Rey: usa de estas es la iavio- 
.abilidad: ila tendria tanbien la persona Real que preei- 
ìieeet La ley manda que si el gumiador, 6 ssa el Begen- 
te, errase an alguna de las eosas que debe hacer eu favor 
le1 Rey 6 del Reino, debe haber pena segun el hecho: &y 
!a tendria b persona Beal por sus d&aciertos 6 por las 
iaños que causase? &Querria responder d la Nacion de EU 
:onduota? #abria alguna que admitiese el cargo con eata 
responsabilidad? Y sin esta responsabilidad &oonfiaríamos 
31 gobierno á una persona Real, pudiendo depositarlo en 
&&tos del Sr. D. Fernando VII, que no eodiciarin he- 
redarle, y que responderti siempre de su adminietracion? 
CKntregaremos la Nacion á otra pereona inviolable y sa- 
grada, que no sea el Monaroa jnrado y apetecido por ella 
misma? No sé cbmo se podrian conciliar eetas diflcultadee, 
ni ebmo querrdn loa defensores de la opinion contraria 
que haya en la Regencia una persona Real, responsable 
de su conducta, como si faese un súbdito del Rey, B no 
ser que, eximiéndola de la responsabilidad, pretendan po- 
ner la Naoion en sus manos para que disponga de ella á 
su arbitrio. 

No es idea nueva 6 democr&iea Ia que propone el señor 
Argtielles, d no ~(11: que tenffs tambien por republicanos 5 
nu&ros mismos Beges y 6 los antígnoe españoles que 
más los auxiliaron. Oonaiguada tenemos la propia idea en 
una ley de Partida; J yo que la cito ahora, no lo hago BU 
el oonoepto que otros que argugen B V. Y. con leyes, 
cuando trata de mejorarlas, ni er) el de que las Cbrtea no 
pudieeen y aun debiesen resolver lo oontrarfo si faera más 
conveniente: cftols solo para aonvencimiento de los que 
creen que sou estas mkimas republicanas y de dibsofos 
moderuoe, para que vean que muchos siglos h& pensaron 
como nosotros los eepañotes y los Reyes que trataban de 
asegurar bien su autoridad, y para que se respeti la de 
nuestras antiguas instituciones, mientras que el bien pú- 
bliti no nos obligae B alterarlas. Lejos de que asf wa, su 
observancia conviene muaho ea las circunstanoias actua- 
les, y nada se ha Podido oontestar B las razones de ntili- 
lidad y demás fundamentoe alegados en favor de la pro- 
poaioion. Veamos la ley. No creo que ss tendr4 por repu - 
blicano al Rey D. Alfonso el &ibio, que fue’ uno de los 
Yonaroaa mia celosos de su autoridad y regalías ; pnes este 
legislador ae em aaf (L@ Zr zdy 3.‘, lihùo XV, k Za 
Parttda 2.‘) Esta ley, amique trata de loa dos aolos ca- 
sos que podian preverse de imposibilidad en el Rey, es la 
misma que sin disputa debe aplicarae al presente, y la 
misma que cuando se ha querido atacar B las Juntas pro- 
vineirles y d la Ckntral, se ha oitado siempre por los 
aonsajerw , eta., eta. Sienta que los que pretenden la 
Regencia 6 la tutela del Rey, m4s lo hacen por ganar 
ellos algo, qne por beneficio del Rey y del Reino, é indi - 
aa los malea que de ello resultan , y la ambiaion de loa 
#wwWW~. En efiMo, la hietoria de las regencias y tu- 
telas nos ofrece hcuentw y terriblas ejemplares de esta 
verdad: aiguuos preopinontea loa han insinuado, y ni se 
ha respondido 6 esto, ni me parece que se pueda wspon- 
der. Por evitar Mas riesgos, rlos s&ios antiguos de Es- 
palia que oataron lae oosas muy lealmente, l y que bm- 
bien eran on08 graudes republiaanos , penanron como loe 
republieanoe de ahora, y ehbleeieron lo mismo d que 
termina la propOrUCiOn BII 108 casos semejantes al presen- 
te ; mb 88, p UO .lWsndo , aomo PO loa hay ahora, 

Zn cuanto 6 lo demãe, nada tengo que añadir á las 
sblidae y politicas reflexiones con que otros señores han 
apoyado la proposioion , y yue ninguno ha desvanecido. 
Me limito á reoordar nuestros juramentos B Fernando, loe 
que nos ligan son la Pátria, y lo. que ella espera de: sus 
(36rtee. 81, Señor, espera que la salvemos, y que asegu- 
remos BU libertad 6 independencia; espera la Constitueion 
como premio de sus esfuerzos y remedio de sus males; y 
es preciso conocer que puesta una persona Real al frente 
del gobierno en estas circunetaacirs, mientras no se halle 
sólidamente estableoida la Conetitneion, pueden peligrar 
los derechos de Fernando, puede perderse la Naoion, y 
España seguramente deberá despedirse de BUE halagüeñas 
esperanras: ni tended, Constitucion, ni voiverá jamás á 
tener Córks. creer, como dijo ayer un Sr. Diputado, que 
si la persona Real puesta al frente de la Regencia tratase 
de usurpar sus derechos B Fernando, 6 abuease de su au- 
toridad, volveria en tal caso 4 levantarse la Nacion, esto, 
Señor, es mk delirio. Las nsciones no se levantan eino 
muy de tarde en tarde : loa resortes que pmduoen las 
grandea revoluciones se gastan 6 se aflojan, y el ejemplo 
lo tenemos en eaa potencia vecina, que deepues de una 
revoluaion sangrienta ha Pasado en menos de.diea años 
del frend de la libertad d la eselatitud m& infame y 
degradada. Oonstftuiremw eI gobierno con una persona 
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B3al; ipero se mejorará; con eso nuestra suerte? iHabrá 
más talentos, m&s energía, mL recuraos? No, Señor; y solo 
serviri tal vez para que el espíritu ptiblico ss debilite, y 
a3 repitan entre nosotros las lastimosas escenas que en 
estos últimos tiempos ha tenido que llorar toda. la Euro- 
pa. La Coustitacion en que V. M. se osupa, y que con 
tanta ánsia espera la Nacion, será sepultada para siempre, 
y solo servirG para que se acuerde de ella algnn curioso, 
6 para adornar la bibliofeca de un erudito. illegará en- 
tonces B ponerse en planta? gvolverán 4 reunirse otras 
Córtes? &+oaaremoa de la libertad y demAs derechos por 
que hemos derramado tanta sangre? &Habrli an fr3no 
para conteuer al Príncipe que. presida la Regencia si la 
ambicion le domina? iQaé Clase de hombres llenará sus 
antesalas? ~Qué reaecion habrá entonces tan terrible1 Si 
V. M. no acaba de asegurar su obra, esta obra que aun 
ahora mismo se trata de minar por taates medios, toda 
ella vendrá abajo: si, Señor, y de ponerse ahora una per- 
sona Real en la Regencia, de disolverse el Congreso sin 
consolidar bien el Estado, se acabó para siempre la Cons- 
titueion, y con ella el consuelo y las esperanzas de los 
verdaderos patriotas y de todos los buenos españoles. 

El Sr. CAPIbfANY: Pues que el señor cura de Alge- 
ciras (Torrero) en la sesion de ayer tuvo la ocurrencia de 
cítarme como texto de furor patriótico, B cuyo favor le 
estoy muy agradecido, no pude excusarme de correspon - 
der á su memoria, pidiendo la palabrr para exponer en 
poeas mi opinion, fundada en mi ciencia y conciencia: 
llamo deneia B la prevision. QQUB podr6 yo añadir, ni don 
qué corroborarlo, á lo que sobre el sspiritu de la proposi- 
cion ha dicho nuestro digno compañero el Sr. Argüelles? 
iNecesita de ilastraoioa mia lo que acaba de lesr y de glo* 
ssr tan .oportuna, científioa y políticamente el Sr. Cala- 
trava? Puea que la imprudencia é inoportunidad de la 
proposicion que presentó el Sr. Vera nos ha conducido B 
la necesidad de manifestar nuestro modo de pensar, y un 
nuevo modo de hablar, es menester que no se nos intsr- 
prete B los que exponemos un dictimen contrario, el eenti- 
do de las palabras, que siempre sé deben tornar en el rnss 
recto, sano y pstridtfco. bñabia necesidad de hacer set: s 
proposioiones, tratándonos su autor de descuidados, caan- 
do trsbajamos dia y noche para la felicidad de la Pdtria? 
6Y en qué momento? Precisamente cnando se iba 5 echar 
la bóveda & la magní5ca obra de la Constitucioa, que es 
su parte tercera, despues de tantos afanes y desvelos como 
ha costado B V. M. levantarla hasta la cornisa. 437 ouán- 
do, repite? (3uando se aceroaba aquel dia, tren deseado de 
todos, de. ver cerrado y encambmdo el edificio, la res- 
tauracion española, como otro eterno capitolio, fijando el 
brazo de V. M. en su cúpula la banders de la libertad nà- 
cional. Y al punto de concluir esta grande obra, ise pre- 
tendia atar las manos Q los arquitectos! iY d estos arqui- 
tecto& yo el primero, yo el último, y todos iguales loe 
que estamos aqui presentes, se nos injuria con la nota de 
dewuidados y desavenidos1 Aquf podrb haber opiniones 
diversas, y conviene que las haya: como dice San Pablo, 
podrá haber VOCBB y estilos diferentes; pero una sola es 
la vos y una la voluntad cuando se trata de la defensa y 
salraeion de la Pátria. Me abstengo de combatir estas 
acusaciones eoon las armas que me son propias, una vez 
que las de otro señor preopinants cortaron antes de ayer 
las cabezas de esta hidra. 

1Qué impaciencia la del autor de las proposicfones 
enando aolo faltan estas pocas piedraa para cubrir y con. 
sefidu el templo de nae&.rrs leyss y de nuestra fatura 
fdicidd~ lEstu edificio, levantado i la vists del enemigo y 
de mm brt6rii0, prn CPJO ~KSO UOS di6 lagar el apro 

de las cfrounstancias, ni la precipitwion del plazo para 
juntarnos & concertar tamaña empresa1 ITavimos que 
cortar la piedra y hacer la oal y el ladrillo (dig&moslo así) l 
ITavimos que ser peonss, oilciales, maestros y sobrestan- 
tes, y sufrir los temporales de la murmuraaion é ingra- 
titudl Algun dia haré, con licencia de V. M., la apolo- 
gía de los trabajos del Congreso: presentaré su historia 
desde el primer dia en que se encerró en la isla de Leon 
B los Diputados sin conocerss, sin amarse y sin llorarse, 
como se dice de otra gente. Bien sabe el público el modo 
cbmo nos juntó el Gobierno en aquel sitio, á manera de 
un rebaño de ovejas de distintos dueños y comarcas 
metidas en un corral. No tuvimos lugar de hsblarnos ni 
de saludarnos, no digo de abrazarnos, y ahora parece 
no nos quisieran dar lugar ni para darnos el áltimo abra- 
zo que todos deseamos, y yo el primero. iOjalá pasado ma- 
ñana pudiéramos despedirnos! Hoy no podemos, porque 
seria dejar la Pbtria huérfana y desamparada, y sin abri- 
go contra la inelemenaia de sus enemigos. Pronto nos des- 
pediremos, digo yo á los impacientes, por no darlos otro 
nombre; pero ssrli ousndo quedemos satisfechos de haber 
cumplido con nuestro deber. La posteridad juzgar& la 
obra, y despreciará si quiere S sus autorss. 

Se nos trata de descuidados, de indolente3 y de... &n 
el muy estudiado y venenoso proemio del referido escrito, 
antipolítico por las Circunstancias actuales, injusto en los 
cargos que se hacen al Congreso, indiwreto y prea:pitado 
en saa consejos, cubiertos torpemente con el velo del bien 
público. Este mismo preámbulo manifiesta lss miras de 
su autor: los que lo hayan oido verán si son patribticas, 
si conspiran B la conveniencia pública, y si encierran en 
su espíritu el de alguna ley racional. La Nacion no tiene 
m4s ley en esta crisia que la necesidad de conssrvarse 
contra BUS enemigos ssí exteriores como interiores. #s- 
tamos ahora en una psoífloa córts como en tiempo de CL- 
los III? Estamos ie EU&&, 6 por deoirlo mejor, en un uas- 
tillo, y sitiados. Repásense las historias antiguas y mo- 
dernas, y véase qué nacion se ha hallado en igual oon- 
fticto y peligro, ni qué Stmado reducido á tanta estre- 
chez y angustia. Pues en medio de estas apuradas cir- 
cunstancias y terribles cuidados se nou viene B presentar 
nuevos peligros sobre nuevos insultos. Perdono loe iasal- 
tos; no perdono los designios, Sepa el mundo que ahora 
3s cuando debemos mostrar más entweza, m8s serenidad, 
m&v aonstancia y mGs dsspreeio de toda preounpseion y 
kmor. @cseo estd oreante el Trono? UNO vive Fernan- 
do VII? &No viven EUS hermanos? & No tenemos en este 
salon la etIgie de nuestro Monarca para que nunca ae nos 
mie de la memoria ni de la vista para el respeto y la 
eompaaion? Yo le veo ahora, y quisiera que me oyera: asi 
hablan loa patriotas. Hombres rspdblicos somos los Dipa- 
tados, y no republicanos: tan aeeesario 3s entender bien 
nuestra propia lengna, Por el bien de la rdplblica tmba- 
jamos: reptíblica quiere dsoir tambien en eaatsllano esta- 
do, la cosa pública, y no democracia. Nuestro Estado ea 
monirquico, y hereditaria la Monarquia; la Regencia no 
es h3reditsria. Ha dicho muy bien el Sr. (3alatrara que 
el artíaulo sancionado del proyecto de Canstitucion que 
elt6 en su lsotura supone que el Rey se halla entonces 
dentro del Beino, y tambien ea sucesor. Este aaso no 
tiene lugar ni aplicseion en la oeasion presente. 

Vuelto la vista ahora al estado político en que algn- 
nos ss5ores preopinantes han querido pintar la Europa, 
proponiéndoss si las potenciaa extranjeras tendrian repa- 
ro de tratar con nuestro Gobierno, no estando presidido 
por una persona Beal. Los Estados tratan con loa otros 
Estados cuando hay un Gobierso wwtltuidoy rwopooido 
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para sus rec@ocae retasiones. @n quién hen tratsdo las 
ptaoeim; empezando. por nuestra noble aliada? Hasta 
ahora- con España y con SI Qobierno supremo que nos Ba 
regido y rige. Si alguna ves pueden tener alguna descon- 
ffauza d tibieza los Gabinetes en sus ofkios de amistad y 
buena corrsspandencia, no ser6 por no ser las personas 
Reales, imperiales ó ducalea, ni por la forma constitutiva 
del gobierno que se elige una naeion, sino por la falta de 
energía, de actividad, de conformidad y de aquella franca 
armonía que debe siempre reinar entre aliados que ha- 
cen causa Comun en una lucha comun. 

Se ha dicho tambien que seria máî, venerada una per- 
sona Real: si es por lo Real, tan venerada será antes co - 
mo despnea de ser Regente: Ir virtud J loe talentos roban 
la veneracion y el amor de loe pueblos, y no las perso- 
nte. iAcaso se noa ha presentado, para escoger La más 
digna, algun largo catálogo de todas las adornadas de 
aquellos eminentes dotes? Reducirnos quisieran algunos, 
aegan parece, i una eleccion forxada por una alternativa 
más forzsda todavía, violentando á la voluntad con aapa 
de necesidad 6 de peligro. Las personas que forman la 
persona Real y moral de una Regencia deben tener por 
carácter y divisa, y por primera recomendscion, la sabi- 
duría, el rigor y el patriotismo acrisolado. Me aparto de 
tratar aho- la cueetion si cole en les peraonae Reales 
se pueden haller dichas aalidades, y especialmcute la úl- 
tima, 1s más importsnte 8~ ento8 críticos contratiempos. 
Sin eroluir al miemo Felipe 11, que e.ra tan español y tan 
empeñado en extender su nombre en las cuatro partee 
del mundo, la palabra Psttti jde ha aolido de boca de 
Soberana nlguno: crn$ corona, mie Estados, mis vasallos, 9 
ron les úniaos nombres que han pronunciado para defen- 
der sua derechos, y alguna ves para abandonarlos. lLa- 
mentable recaerdo para loe que vivimos y lo gadeosmosl 
La palabra Pátria, tso magní5es J halagüeña en este ea 
lamitoso tiempo enta P4tri8, que antes no era más que un 
vano nombre en la vida política, hoy la vemos realizada 
en nuestros corazooea. La invasion del tirauo del munda 
le ha dado á nuestro8 ojo4 y 4 nuestra compasion un eel 
que anta no tema; de oeceeidad nos ha constituido 6 to- 
doe soldados para defenderla Todo español, de cualquier 
clase, condicion y estado, es hijo legitimo y natural dc 
esta madre, cuya salud estb 6 cargo de todos y de cadf 
uno, para no exponerla & nuevos peligros sobre los mu- 
choa que la cercan, sin necesidad de buscarle otros. Sus- 
pendo alargar m6s mia reflexiones aobre este punto. Mc 
abstengo de decir tantas y tantss cosas á que provoca le 
mate&. . Me abateqgo, repito, de extenderme 4 otroc 
puntos, porque el urnel y ratuto Napohwo, que estudie 
nuestrss obras y palabraa, lo habria de saber y leer. Yc 
le conozco, y él me conoce, y él sabe tambien que b co. 
nazco: no quisiera enseñarle tal vez á ser peor de lo qu 
ha sido y de lo que ser& No le demos con nuestros rece 
lea J pronóoticos m4a metivcw para que forme nuevos de, 
signioa, que tedos serán tan infernales como suyos. 

Señor, hay algan desdrden en la série de mi razona- 
miento, lo 0~~5es0, porque despues de tres diao de sesio 
nes, y de haber oido tao varios discursos y opiniones ven, 
tila& esta delicada materia, traigo poco cwrdinadas Ir 
ideas y algo .~~~fuudida la memoria. 

Sin embargo, conservo aun dos de los puntos princi. 
pales qus Pressuu h~eah admitacion uno de Jos eeñore 
pwapipantm, defmm da las proposiciones del Sr. ve- 
r& Se tW6 de si el cansentimiento general ds la Naeiol 
pwidi@ á ha Wiberaoia4ea de V. M., y ai en una cues . . . . . 

To podritr rsaponderle, sie temer necesidad ds amplti~r 
m pensamiento, que V. 111. tiene reasumida toda 1s SO- 
wraní8 nacional, viva f en ejercicio. Todos loir E&amen- 
,OE están aquí refundid- aon órden desordenadamente. 
Lquí está el clero, aquí Ir nobleea, aquí el pueblo, aquí 
a milicia. A esta llamo y la digo: hrcs tres años y me - 
lia que careeemoa de le presencia y vista de La persona 
le nuestro amado Rey Fernando, caya vidu guarde Dios 
hnnipotente: fqué pretensiones han tenido ni deseo8 
luestros ejército8 sino loa de expeler al enemigo que les 
l obd su Rey? UNO le han defendido hasts ahopa, y le de- 
Ienden? ~NO pelean en su nombre los guerreros prr de- 
ender su persona y la P&sia que les di6 el kwi y que los 
naatiene y debe mantenerlos? 84 di6 6 entender entonces 
lue seri mtneeter consultar á les ejércitres; expreeion 
Iue me escandalizó, por no decir que me indign6. No se 
sabiera dicho móe so tiempo de las revolucione8 del im- 
wio romano, cuando las legiones disponian de la da- 
nacion del Bmperador ain esperar la aleceion del Senado; 
Iaí 88 vieron en u6 mi8ma dia 30 firme8 á la ~32. Uorw- 
noa el velo á estos rasgos de la historia antigua, qae no 
sirven de leceian eino de eaearmiedo. Invoco shore 6 los 
leiekneoree armados de la Pátria, 6 esos guerreros qne pe- 
lean y derraman su sangre, y lea prcgunb: tporquiéope- 
lean? Y me responderán: por la Pátriai por esta España 
sterna, que lo ser&; eí, le sor& como los nombres de loe 
que la defleaden. bAcano no han jurado el reoonocimisnto 
á V. Y.‘f &Acae~ no obedecen conejemplar ooustaswia las 
órdenes del cuerpo supremo que tepresenta, al mismo 
Fernando VII? gPor ventum vaca la soberana autoridad 
que poatiene la unidad de la Nacìon? Yo quisiera que 
aquella expresion se borrara de le memoria de loe hom- 
bres; pero pues no tiene lugar, suplico d Sr. Diputado 
que la profirió se sirva recogerla en au pecho, si aslió de 
allí, declarando que su intenaion y el espíritu de aquallae 
palabras no fué llamar la ateneion de loe guerreros sino 
para que continúen peleando y dcfentíiendo la Pátria oon 
nuevo brío, á 5u de ver prontamente realizada lo Cona- 
titucion politica de la Nacion, que ha de rbrazar todas 
las partee que constituyen un estado en la guerra y en la 
paz. Entonces sabrán que V. IU. extiende loe ojos 6 to- 
das lee cluee~, cuando vean planteada una Conetitucion 
militar, en laqueestá entendiendo erk angnato aongreso. 

Sin necesidad de reoapituisrms, sino de acogerme 6 
mi opinion, no apruebo que se ponga por shora 4 la ca- 
beza de la Regencia persona Besi, y solo aprobaré que se 
constituya el nuevo gobierno en h forma y con les per- 
sonas que más corvenga B Ia Nacicm, pues creo que la 
proposicion del Br. Argiiellss:ae debe mirar como un de- 
creto de necesidad y de aonvenioneia pública. B 

Rabiéadose preguntado si el pnnt~ estaba su0ciente- 
mente discutido, y declarado que w), tatuó la palabra, y 
dijo 

El Sr. IHGUANZO: No sé por qué fatalidad, habién- 
dose hecho aquí proposicfon formal por un Sr. Diputado, 
relativa al ~tablecimiento de una Regencia con una per- 
sona Real al frente, se euegendid estando discutiéndose, 
solo Porque otro Diputado en el acto de impugnarla pre - 
eeutó otras diferentes y contrarias d ella; YO creia que 
estaba en el órden continuar con preferencis la diacaaion 
de la primera. Pero sea de sato lo que fuere, la prepoei- 
cion del Sr. Vera coincide, rrazsqn~~ por términos opuee- 
tos, con la primera del Sr. Argüelles, el oual, explicando 
ayer las suyas, manifestó la conexicn que tienen con la 
de aquel, como derivadas de ella, J prineipslmente del 

Uelf QP, W@rtapte oomo 14 que ahora ea ventila, tiene 
de-b, 18 IM&SI* de Wao Foe olases del Eetado. 

preámbulo en que b apoya. Esto mismo me -da mkgea 
á mi Para discurrir y extender mis ideae. 
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So imk de% Begsaois del Beiao, al de&, del ae- 
godo de 9atryor~grave&d 6 importanoia qae puf3 fa mere- 
cer la ateaoioa de las C%rtes. Pues la Rogenois es ekpri- 
mera de tedes, y puede deeirae que el principal qaa ha 
motivado su coagregsaion por el voto y el deseo ardiente 
de la Nseioa, la caal l nsiossraente ha mMpido á t.enm 
UII ~O~~WIIO sólido y lsgsl, ea medie deI dssórdea d in- 
oonstanoia do los que han precedido en 2s atiuaeion ia- 
fiuata y triste 4 que 98 ha viate redwfda ea sa oraba- 
dad. ‘Pedoa estamos coaveaeides de esta verdad, y da 
que sin aa gubierno bien estsbkaido ao paede s&srss la 
Pátria, porque él es el; eje y el piluto que ha de regir h 
nave del Dstado combatidu de lss olas furioass que la 
agitan. Todos, por consiguiente, sstamos obligados Q dedi- 
car Q este objeto nuestro mayor conato y desvelos; ¿ ss- 
criflcsr á 61 todo nuestro reposo y toda otra atsncioa que 
no 8ea del momento. Estimulado yo de este obligacioa, 
no puedo dispensarme de srpoosr á V. M. lo que se me 
ofrece en k nmtmh, f lo hsr& oon la libertad qu6 me 
inapina e& ee4o.por la: esusa páblica, con la que aorres- 
ponde al puesto que ocupo, y de que me hsa dalo ejem- 
plo los ~Miores qne me han preoedido. 

si wwhm que huye nas persona Rsrl BQ la Regea 
Ga, 6 si deben exduireo de ella hssts Is venida del se301 
D. Pernada VII, 6 por ahura, 6 como quiero que aea, es 
la ouestiou del dis. Yo iuteato prebsr que lejos de dula 
la exaluaivcï, 08 ei. majar y quiri el Mao modio, qoe Po- 
demos y nos queda que tomar para sflaassr un gobieraa 
espaz de maatsuer k union p la aubordinaaioa de la Mo- 
narqufs, p de aoaducirls al llu $ qus aspiramos. Para es- 
to necesíto somparár tres cww. Pritmma, el ccuáeter de 
gobierao que aeoesikamos J debe tener k Nacioa. Segua- 
da, el crrictar de gobierno que tsnemoa. ‘Per-a, el ea- 
rácter que tendrá el gobierno ooa una pwruona Real al 
frente 6 sin da. Uaa ojeada rápida por sstos tres puntos 
me ha de aupinistrsr las pruebss mis ceaoincentes de 
las ventsjss de ana Regeucir del primer mudo; vantsjae 
que se.eoaflrmar4n cea ‘los3aismoe argumentos coatrs- 
rios, que yo am podex sonvertir et-4 otrar%antas pruebas 
B mi favor. 

$Jabl ss sl gobismo que soaviene 6 la Nseioa, y el 
que necesita en la Mtuacien en que se halla? La Nsoion 
aepañoìa eB uw Mewrquía. Partiendo de eeete principio, 
y de que ls Nacrioa entera tieae recoaoekhr el gobierso 
monirquieo, y’al Br. D. Perasndo VII por su legitimo 
soberana y á swsueesores, por una voluakd proanaois- 
da del moQ más solemne y rutéatiao, y que: sobre este 
fundamenta hemos sido ~oavorzsdos y raunidos en Cbrtee 
para afirmar ua gobierno lsgal que le sustituya, erso que 
nuestra dipatsoion y eaougo ea esta prrte estk 0sñid.a 6 
la iastitwion ds urm Bsgeaeia, coutbraw 4 los. prkoipks 
rigurosos de ua gobierno xaoaitquico, sia fsealtsde&psrs 
desviarnos de nwd~~alguuo deA ssts regla ssrnoirl y fan- 
èameatsl de auestrs Coastitacioa. bua sueado Irs .bavi& 
semoa pars variarla y psrrdu al IIstaaO la lbrrns qus MB 
paresieso, y que quisiésemos 6 nuestro libra erbltrio y sl- 
bedrío, d la polftim, ni el imperio de las cirouustsncias 
permitiria otm eosa que coasolidar ti y nataun. gebiord 
no supremo, rev&do de todo el pacles y .auteridsd ewu- 
pet8nt8 81 Sobarame xaismo. FatZa sssis C&3WtdrlO así, 
apreciando en su justo valm Iss vsatsjss y desvsatajss 
que tienea catre si. rsspwtivsawxkte les difkenlus fmrss 
de gobierao pus ss obaowa. Puesrri~el dwsaosolor como. 
Ia Moasvquía, rewieado y c~~~~~traade sl po8ier, eh& 
máe eqmauto Ce~eeder~ 7 rbwrr de&, excws qmal ea- 
bo losoomskeatodosoadarr, y ~180 mayooss, .$ambisa ss el más 
propio p8m -4hw d h etwqd6 del testador si impulso ne- 

ceuark~ mí mmo laa otms, diridisadola fuerza y IWM- 
toe do h sobeaania, aflojan luls resortes y muelles de kc 
nAquia8, y csussu naturslmrnte que su movimieato sea 
m6s leato, tortuoso y aomplioado, De aquí es que las re- 
públisss miemas eu los tiempos de críaie y de grandws 
peligroa 80 han visto foreadas i abandonar su propiosis- 
tema, B renunciar lss ideas más fsvontar de su CJon%titu- 
cioa, 6 renunciar 4 todos los deerechos,.pstvi#sgios y libar- 
tsdss m6a eacerseidau, ssmetiéhdoas al yugo da aa podsr 
abseluto, al awl eedieaea trocErs Qts au&Madala, y hasta 
las leyes mismas, oomo el’ iraleo medio reoeaecido de sal- 
ver la P6tria. iY podri dudarse qae si se:hs visto nwioa 
alguna rodssda de escollos y peligros, lo ea Ea España por 
nuestra desventura? Demasiado cierto es que se halla y ha 
estado por desgrscis sumergida ea esta crfeis violenta 
desde el principio ya de la actual guerra, creciendo de 
dia en dia los trabajos y lss anguatiss, que al presente lle- 
gan á lo sumo, y 6 ua extremo que solo puede comparar- 
se son la grandeza y magnanimidad de lossspañoles. Es 
excwado rwtratar 8quí, por ka netorio, el cruadro esp8a- 
teso qus presenta la Ptmímuls, el cl#l no puede ni dnn 
imaginarse sia estremecerse lee 6nimos-miie esforssdos, y 
sin tmpwbarse de dolor loe cwaxoasa mSs dar& 6 insenw 
sibles. iPaa ouinào, pues, se agran;lan lss rausdiie fuer- 
tes yviepolresss, iuue medulas ÚvkearJ qae requiere una sid 
tusdon tsu saawgs? @aw eAda ha de ser que la.Naoion- 
tengwel gebienm queauóesity y que subsista~or ssi ocu-, 
padosde negocios, cpe aomo @era que ssau MI ai loobIes, 
son estirilss, disipsa el espfritu y distraen la ateacion de 
los grsndes objetos 4 que nos provaca k FátriaS Tiempo ea 
ya, SeIlor, de que fljsmes toda la viuta sobralo pinciptl, 
si no es lo único que reclama de nosotro& de iaatibuir una 
Regencia cual requiere Ir Yoasrquf8, y cual imperan las 
cireunstanciae. Ya es tiempo de drseagafiarnos y de lls- 
mar d nusstro socorro Iss luces de la’exp3rieneia; que el18 
nos muestre el rumbo seguido hasta aquí, y el que debe- 
uas sbrssa~, para que este sstsblwimierto se are@3 y 
reciba el sér de un verdadero gobisrq de un gobierno 
1bxe fiea el centro y el foao de ano aateridad que atraiga 
3t ouvawn, y anime el- eatasismao de los pusblos. &Y aea- 
30 le tenemos ni hemoe tenid hasta rhors? 

#IU eu elX+obierao que tiene la Wsoioa? &MI ss ta 
ruteridsd que ejerce en elir el pudor sapramo de m5e de 
IO aña & eettt pwte? .@a& es 14 esbepr: deests Xdoasrqaía? 
titw ~&lItttk .hago yo, y kt haeeu todos ~MJ seprñd-. 
r4Y no encueatro otra qw hw Obries; e8&B 81, un ltwfpo 
IS 206 6 300 persunus, si es:que por primera autoritid y 
rabosa deturs reino se he de enteudsr rguella 6 la autl 
,bedeeea y e&ia. subsrìiaedss tedas~lss:d~&x del Btete- 
LO, Ya veeea ate MW, y lo ve todo el mando, & h Be- 
paja seta4 aoastitui&e~ tu- lugsr ~~~R&UIIO y de- 
l- 8@ta C seu mddenciad;a.:4 uada.pam ea rwpm- 
k,l~nciag, y! &cpurttll drdeaw, , maodrrl;w; y nfdrmas. se 
~stimao de ell,por lis G?15ttesl oid@da @cn a@ti@nte 
; pwwd13c caca pum ilojo~ y-e, y 4 Ssuer ua ea& 4 
m da i&rssolueioa, eum(Jo:lda m neãs& Qsple@r to - 
Ia la eueqyír, toda la IiMrtsd y rada& soa que debe 
,baw el43obiwu, de ma rtkea ea Irs eircunstaaoiss de- 
#sw en- que ss& halla la naeeln. @Jlmo \es posilbleque 
111; Oobierao se hs@ raepskr, que ejems su irapsaio faer- 
e y vigoroso trepando y arrozMando tl,iíWrktadky obs- 
~~,~medio.~ebtomplioaeioey~.áqusds 
~gts este ólden de mas? No EO+ EWWJMO p~ndtmnb, 
lorqaarbst@y ektJ3 de que8. Id. sst$porsuodido & ello, 
ti eamti de Ws ss. Optmido4 sus intumbtw cusaso~pue3 
is seh +í UIMS sabia ;Cbnstitucioa y al progtaw *ido y ; 
tb diti~do de Is ~(LUS~ &mal. s mar’ w,qu ti: 
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ya tiempo qne V. ab; se oeupa en ello. Pero, Señor, el 
tiempo pasa, los mrles se agravau, los peligro8 crecen, y 
no es posible ya sobrellevar la diladon ,de un remedio de 
tanta urgencia. Pesa sobre nosotros una responsabilidad 
terrible. La Pátris, el voto general clama por nn Gobier- 
no. AY qué hacemos? Planes, siztxmas y proyecto8 nue- 
VOB. No. Señor; no hay que detenernos en deslindar fa- 
cultades y atribwiones. Las del Gobierno están señaladas 
por la naturaleza misma del Gobierno. Son mirereales, y 
son supremas, sin que esto se oponga 6 las que competen 
B las Cóctes, que son muy conocidas, Si la opinion públi- 
ca designase á un hombre dotado de las cualidades nece- 
sarias, capaz de llevar el timon del Estado, B este solo se 
someterha por mi voto con una autoridad sin límites. Tan 
lejos estoy de creer que sean oportunos ni del caso regla- 
mentos ni combinaciones de poderes. Pero si no hay en 
este uno á quien Pueda fiarse tan brdua empresa, no será 
tan difícil hallar una persona que sea, como he dicho, co- 
mo el centro de la unidad y anion de toda la3íonarqnis; 
quiero deoir una persona de 18 familis BeS1 á la cabazt& de 
un Consejo de Regencia, que conduzca las Operaciones, y 
íw un verdadero reprewntante del Rey. Estoy persuadido 
que todos los españoles aplaudiriaa esta medida, y que 
con ella eobmrlan nuevo vigor y confianza. Lejos de poder 
conceptuarse perjudicial, me pareee la máe prudente, la 
única que pueda tomarse para dar vid8 y salud $ 18 PB- 
trh, para eetreahar los ánimos, danzar la union y con- 
fortar las esperanzas de loa patriota& He dicho la única, 
porque hemos corrido ya todas las suertes J maneras de 
gobierno imaginables y todae han probado mal, pudiendo 
decirse que aún no hemos acertado con una del g6nio de 
los españoles. 

Juntas provinciales primeramente, que por lo general 
han producido tautos gravámenes y quejas, y sobrecar- 
garon el Retado prodigando grados y empleos sin térmi- 
no. Junta Central, que mantuvo el Estado sin forma de 
gobierno otro tanto como duró. Ayer expuso el Sr. Ant% 
las razone6 que tuvo aquel cuerpo, y 8leg8 en su mani- 
fiesto, para no poner alguna persona Real en la Regencia. 
Pero yo veo que no quia0 Regencia ninguns, ni con per- 
sona Re& ni sin ella; y ssí, no pod& gr8duSrae aque- 
llas razones sino como preteatos para continuar un man- 
do que se empeñó en sostener hasts que se desplomb por 
su propio peso. Sigui6 lo Regencia creada por la Jonts 
en su catáetrofe. Yo no sé si en la situaoion en que fué 
instalado pudo 6 no haoer alguna eosa, ni me hallo en 
estado de juzgar de su conducta politica. Pero el jaicia 
que otros han hecho, y aoas~ las Córtes, me autoriza pa- 
ra tweer la debilidad y desconflanzs que lleva cousigo un 
gobierao destituido del influjo que presta la personalidad 
régia. Por dltkno, hemos tenido Regencia oon aórtes, y 
se juzga máe insuficiente é inadoptable B laa cireunstan- 
cias. &aé nos resa, pues, que hacer para constituir una 
que pueda oonciliar el rmpeto, la eetimacion y la obe- 
diencia de los pueblos? &Volveremoe 6 repetir el mismo oa- 
mino? Yo creo. que un8 persons Real en 18 nueva Regen- 
cia ser6 el lazo y el resorte mejor, el m4s análogo 6 la 
Monarqufa, y al gusto de los españoles, habituados á ve- 
nerar el crr&eter distinguido de la ruboridad euprema. 
Veamos los que se opone oontr8 ella, y aquí voy yo B en- 
contrar mis mejores pruebas. 

El argnxnento pricinpal ss funda sobre el riesgo de 
usurpaaion de 18 Corona, que se dioe temible de parte 
de qnien tenga derecho al Trono en el caeo de ser feliz 
su Regda. iPero son fundados estos temores? 1 Ah1 
IVolviera 6 Bepaña Fernando VIII ILlegara el caso dt 
ver la entienda entre este Rey, el deseado, y un Regen* 

;e, que antonwu pronto eetaria acabado el pleito! (Qué 
persona de au misma familia y de alguna sensibilidad em- 
?renderia el destronarle, y con qué fuerza, Pues que al 
in habria de ser obra de la fuerza? &Con la de Ia miema 
gacion? Ea la mayor injuria que puede hacerse 6 los es- 
pañoles el imaginarlo siquiera. Y no podría haber otra 
lue les dieee la ley. Pero si habia de ser por el poder que 
proporcions el mando, este mismo riesgo le bsbní OOP 
cualquiera que mande, y cualquiera Begencia, que sism- 
pre ha de tener á su dieposicion la fuerza armada; y así, 
no deberemos tener ninguna. He dicho que h8y el mismo 
riesgo, y debo añadir que le hay mayor en el caso de una 
Regencia comun, y quizá ez el único en que puede haber- 
lo. LS prueba es fácil. Una persona Real no se elige por 
los grandes talentos, ni porque zea una gran cabezu para 
mandar, sino por otras consideraciones ya indioadas. Al 
contrario, las de otra alase se escogen precisamente, d 
deben escogerse, por la superioridad del génio, por la 
Ermeza de su carácter, y Por sus cualidades eminentes. 
&stas son las temiblee, y no lacr primeras, si ha de haber 
Ingar é temores de ests especie; y sstms son lasque corran 
más riesgo de ser seducidse y arraatmdas por el incent,i- 
ro de la autoridad y del mando. Elevadas de un golpe 
de entre la comunidad al lugar de la soberanía, 88 más fácil 
que se deslumbren eon ella, y que sientan volver 6 RU 
antiguo estado, segun es el eorazon hamsno. La 8mbicion 
y las pasiones se avivan m&s cuanto son máe f&iles da 
zatizfacer y tienen m8e oerca su objeto. La historia nos 
prezenb demasiados ejemploa. Y8 se ha aitado 8quf el de 
Bonaparte, el cual, despaee de haber sido uno de los ejes 
principales de la revolucion y la reptíblica, la arrolló J 
subyagb en el Estado, prevalido de la intriga y de las ar- 
mas. No sé cómo ha dioho otro Sr. Diputado que lo habia. 
hecho de voluntad de la Nacion, cuando ae sabe el modo 
con que ue elevó al aonsnlado, destruyendo á viva fuerza 
los conzejos son una mangs de grauaderoa, mandando 
juntarlos en Saint-Cloud de allí B tantos meses, eomo quien 
dide, para el año de 2500. Lo mismo hisu Cromwel en 
Inglaterra, el cual despues de lisonjear y exaltar al pue- 
blo con BUS derechos y libertades para haoerse lugar, 
usurpó la sobersnfa y derribd la representaoion necion& 
que habia sido instrumenta suyo; entró un dia en el Par- 
lamento armado de tropa, y con las bayonetae y empello- 
nes arrojd de él i sus miembros, y uerrando la puerta del 
Palacio puso sobre ella un cartel que decia: testa casa se 
alquila., (Ion toda ert8 p?tulanois y desprecio se conclujo 
para alzarse con el mando despótiuo y tiranizar la Nacion 
el que se habia titulado el Proãsclw de ella. &Qué hicieron 
en la antigua Roma aquellos famosoa triunviratos que ae 
formaron socolor de defender la república? Dividir entre 
sí el imperio, y convertir despues ws fuerzas unos contra 
otros pera mandar s010 elmáe diestro J afortunado, Así Ci- 
88r se aiñb la @rOna, arruinados sus compañerOs Pompe- 
yo y Marco Antonio. Ratos hombre8, estoe son loa que pue- 
den temerse alfrentede una nacion, y de este género, por 
otra parte, los neeesits la nuestra para Regentes; no quie- 
ro decir hombres peweraoa como eatoa, sino dotados de 
aualidades relevantes, hombres extraordinarios y empren- 
dedores. Luego si vale algo el argumento propuesto, si pue- 
de peligrar la borona deFernando VII, ee precisamente por 
eate lado, y prueba lo contrario de lo que se intenta. Prue- 
ba, 6 que no debe haber Regtxioiralguna, 6 que dete p:esi- 
dirla una persona de la Real familir. Una persona de esta 
clase eala Begencia disipa todos estos riesgos; poque ella, 
como he dicho, no puede suponerse sapaz de talee proyec- 
tocl, y es al mismo tiempo un calmante de las pasiones y 
rmbicion que pudiera tentar á loe demás Regentes, las oua- 
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lea 6 au presencia ea ahogan y aafoean en su raiz. QaizB I eugañemos. 
por lo mismo parece haber eido m4rima en España, como 
en otras nscionss, eolocsr en la Regencia alguna persona 
de la Real familia en lss ocasiones que han ocurrido, y la 
hubo en proporcion, y hacen ciertamente estos casos un 
coatraste admirable con los ejemplos contrarios. 

qué plag8 es para ios pueblos la falta de BU legitimo So- 
berano. En su defecto convendri siempre d la cabeza de la 
Regencia uua persona de su Real familia, si faere posible, 
tanto más en una Morarquía. Las persona6 Reales nacon 
tales. No excitan la emulacion, los resentimientos y riva- 
lidades tan comunes entre las que se miran iguales en- 
tre sí, que son orígen de tantos daños. La Nacion, en to- 
das sus clases, está, aeoetumbrada 15 respetar su autori- 
dad, y lo hace con gusto, y aflanzan el órden y subordi- 
nacion de todos, que hoy mbs que nunca es tan nocesa- 
rio. Afianzan así tambien el Trono de Fernando VII, pues 
su educacion y nacimiento las alejan de pensamientos ba - 
jos y criminales, y de cometer bastardías. 

La última que hubo entre nosotros fué la de D. Fer- 
nando el Cat61ico. Digo la última, no contando la de la 
minoría de C&los II, que aunque quedó encargada por 
BU padre d la Reina madre con otros personagea, se llev6 
muy i mal que no se hubiese dado lagar en ella B Don 
Juan de Austria, que tema el voto general, J euya exclu- 

. sion, obra de la intriga, se tuvo y fu6 en efecto un mal 
gravísimo para la Nacion, que llev6 las cosas & punto de 
levantarse por Bl algunas provincias. D. Fernando el 
Católico fué dos veces gobernador del Reino despues de 
haber sido Rey verdadero con su mujer, y ocupado el 
trono mayor del universo, sin que por eso ae hubiese des- 
conílado de su eleccion. La primera fu8 nombrado por la 
Reina Doña Issbel en su testamento, hasta que su nieto 
D. Cárlos cumpliese cierta edad, atenta la incapacidad de 
su hija y sucesora Doña Juana, casada con Pelips el Her- 
moso, que estaba en Flandes, su pátrla, y era un jóven 
frívolo y de poca aptitud. Vino éste 6 España 5 poao 
tiempo, é intentó apropiarse el gobierno, ayudado de los 
descontentos de D. Fernando. No faltrba di éste el poder 
y un gran partido en la Nacion para sostenerse, pues te- 
nis y habia tenido las riendas por tantos años hasta en- 
tonces: no le faltaban derechos bien fundados en que apo- 
yarse, ni tampoco carecia de ambicion. Pero viendo que 
se armaban disensiones y turbulencias, y que era preciso 
apelar d la fuerza, lo sacrigcó todo 6 la.quietud del Reino; 
cedib sus derechos á la ley que le quisieron dar, y se retirb 
B ana Estados de Arason. Quizá no hubiera hecho otro 
tanto una persona de inferior esfera, que no tuviese los 
estímulos del honor y beneficencia que caracterizan d las 
personas de régia estirpe. Y aun di6 un nuevo realce, 
porque muerto de allí B pocos aiíos su yerno, durante 
aún la minoridad de D. CBrlos, y volviendo 6 verse la 
Nacion agitada de disensiones sobre la Regencia, fu6 lla- 
mado segunda vez el Rey Catblico para encargarse de 
ella, y se enaargb en efecto por cortar las desavenen- 
cias, olvidando 10s desaires pasados, para lo que fu8 me- 
nester toda la maíis y política del Cardenal Cisneros. 

La historia recuerda con placer la tutela de D. Juan II, 
padre de la Reina CaMlica, conflada en union con la ma- 
dre del Rey niño á su tio el Infante D. Fernando, por los 
singulares testimonios que Bete di6 de desinterés y eleracion 
de ánimo verdaderamente Real en el tiempo de su gobierno, 
aun hasta su muerte, acaecida siendo ya Rey de Aragon, 
y i que fué llamado antes de acabarle. Y retrocediendo por 
ella se hallar8n otros cien’ejemplares semejantes, en que 
si ha habido oompetenolas, no versaron elno sobre prefe 
rencia de tal .6 cual Infante; pero siempre casi recayé en 
alguno, si le habia en aptitud. Y cuands no le hubo, y 
cuando las tatorías 6 Regencias quedaban 6 la suerbe de 
etraa Personas, fué aabalmente entonoes cuando fueron 
mayores los disturbioe y desastres del Reino. Dígalo la 
menor edad de D. Aloneo VIII, en que las familias de los 
Castros y los Laras causaron tantas inquietudes, tantos 
males y convulsiones Por su rivalidad y ambicion de man- 
do. Diga10 la de Esrique III, en que usa turba de tutores 
qué gobernaron, -hubieron de aaahsr con el Eeino, y le pu- 
sieron en cotibustion por sus divisiones y desavenencias, 
~btendo sido preciso que el Rey, B los 14 años de edad, 
se dMarasemayor y tomase lss riendas del gobierno para 
C0rk8? los de&kdenss y los pm de 1s ambieion. No ndi 

LS experiencia de todor los tiempos enseña 

Otro argumento se ha hecho por el extremo opuesto, 
k saber: el resultado que se dice habria en el caso ‘de ser 
desgraciada la Regencia Real, y se supone seria e1 ospi- 
tular 6 abandonar el Reino, segun el rumbo de las guer- 
ras de Gabinete. Pero este argumento tiene la misma 
fuerza , cualquiera que sea la Regencia ; y si alguna tie- 
ne, probará lo mismo que el otro, esto es, que no debe 
haber Regencia ninguna, porque cualquiera podrá ca- 
pitular ,y vender la Pátria una vez que ha de estar B su 
cargo la defensa del Reino. Dígase lo que se quiera, toda 
guerra es de Gabinete en este sentido, puesto que ha de 
regirse precisamente por el secreto del Gobierno, lo que 
no se opone i la diferencia de guerra que hace la Espada 
en cuerpo y en masa contra una sgresion tan inaudita 
respecto de las demG de otra especie, y esto mismo es- 
cluye tales inconvenientes. Y si estos valen algo , 686mo 
est4 en Valencia el general Blake , teniendo B BU dispo- 
sieion todo aquel reino, y mandando absolutamente al 
frente del enemigo? gC6mo estén todos los demás gene- 
rales y jefes por toda la extension de la Península? Si 
por tales pretestos ae han de excluir de la Regencia las 
personas Reales, que son tan interesadas en la lucha, 
deberemos quedarnos tambien sin gobierno, sin genera- 
les y sin nada. Deposítese, al contrario, la autoridad en 
ellas, y todo entrar& mejor en el brden, y todo quedará 
asegurado. Sne intereses propios, si no basta la gloria, 
unidos B los nuestros, esforzarán la guerra con teson , y 
sostendrin la Monarquía, lejos de venderlas al tirano,, ni 
consentir la esclavitud comun. 

Por último, se ha hecho mt5rito tambiea de la Mons- 
titucion , eomo un obst6colo pars tales Regencias, poa- 
derbndoee la necesidad de aflrmarls, y el riesgo que cor- 
reria el trabajo de las Córtes bajo un gobierno de aque- 
lla clase. Este es otro argumento singular, y prueba 
tambien demasiado. Porque prueba que ni al mismo Rey 
Fernando VII se deberia admitir al Trono si por fortana 
volviese hoy i España. &Por ventura Ia Conetituoion de 
esta Nacion puede ser inaampatible oon un gobierno 
Eesl? iQué quieren decir estos recelos y tsmores que se 
abultan por ella? A mí me pereee que nadie desacredita 
tanto la Constitucion eomo los mismos que arguyen ad, 
y produaen talee deeconflanrae ; y am que ai yo 6 otrorr 
las difundiésemos, seríamos tachados por enemigos de 
ella. Ses lo que fuere de esto, la Gonstituclon no debe 
impedir que se establesea la Regencia que m&a coni 
venga al bien de la Pbtria, ni librar su efeato en otros 
medios, mucho menos de empeño 6 de violencia. Ha de 
reposar’ sobre au bondad intrinseoa su justi8caeion y utid 
Edad reconocida. Todo lo demds ea un sneño. Las leyes 
que se afiancen eil otr$ 0088, 6 que necesiten de remedior 
forzados y dssusado~ pata que subtaihan, no mn leym ni 
nunka lo eetin. 

Re8ukulendd lo ‘dioho, conoluyo que m &dudablo Ia 
681 
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neeoaídad arg5nt8 y p8rentoria de nnr Regencia que, re- 
uniendo ls- autoridad y el respeto, 88a eaparr de hacer’ 
frente 6 lo5 negocio5 eu las eircunetancias difíciles del dia: 
atendiendo á lo cuel, J ya ae mire 6 la aegaridad del Rei+ 
ne y derecha del Bey, ya ta-bien 6 le anion J armonía 
de Ib mi@am &@n&, ya , enc fln , 6 la de todos los es- 
pañolea can au eabeaa ,’ para tode puede+ eontribnir una 
persona en ella de la familia Real@ y qne de ningan modo 
debe dkeelaa la erolaeiw ea ningan4 de los senlides da 
la proposie,ion, L aaail ooonaeptfio perjudiaial al Estado, y 
aun Por psco honodiles tendría por mejor concejo el ro- 
tirarla. 1 Ojal& que’ á lo menoe no %tt noa habiem prevo- 
cado con ella á una dieaueion públkxa de esta natur&xn, 
J que hubiese sido en seeion aeoreta, en donde habria la- 
gttr de explicsraoe con má5 litrertard que la qne aqui se 
puede ! 

El ti. GALLEGO: El &íorpreopinante, ao%tenienda 
la opinioa de que paz* la próxixn@ Ragene& BB nombre 
ana persona Roal, dedwe esta wce&&ad de varias MZO- 
neo.- Procuraré rebatirhe segan la memoria me. las pre- 
sente. La primera parte de su discursoe dirige 11 hacer- 
noa ver que 8n loe grandso apuros. d+ un EaMo; cualae 
808 10s que en b retnalidad r%igen el nuestroi im- 
portb Ináa QUO PaPcw PB gobierpo eSpedHo, respeto, 
fwrk. Eato 64 uua,verdad notorias y 1~ 03 tnmbien que 
14s romanser amante@ de aa. libertad r8ps;bliurnar no 88 
d&enian eu nembm pevasse4.e tal8a an dictadar, & pe- 
wr d41 riesge d+ qus doa la fluInm. de qtw le revestiqn ti- 
ranizarte 6 8u Pbtria. Pero no son cierta5 lar eonaauuen- 
cias que de estur dee. vevdadee debnee, puee ni la autovi- 
dad que se trata de erera ee snmejanta en nade á la die- 
tadure, ni en la pers~ns ReaI que se d4eea eati de aiogw 
na manelk asegurada la fuers&, l* eãpedioion ni ela r4w 
peto que el GLobiemio neoeeita. Preaaindiendo de que, la 
areaci4n de nn dietadq, cewwnienbe tsl v8z en una- re- 
pública, ee absolutamente incrompatible con un gobierno 
moeárquioo, y presreindiends igualmente d4 que entre lo8 
r43manoe era reCurao eeneCituci4na1, J antre noaotroe,, por 
lc- rav@n diaba, no @ede aerlof baste n&er q&m el diata- 
dar et+ un eiadsrrknu particular, r@&o 6 he leyes de su 
pía, g no ana~penoan~ Red, trtida aà objeto de-otm Eeta- 
do v&no, oon P93aoionea de? fap&a y d4 intereeea ~n 
potencias extrañaa, y por lo m&no exenta de una- reepw- 
aobilidad efocfiva,. 6s -bien de advertir qu4 la dietadu- 
ra eetaba redueide: por la ley B tiempo muy limitado, en 
YW de que 41 Gobiffn4 que 1~ Córtea van. á, crBor ha do 
dwar, mando rnea4nj haeta la reuníca, delro primexrrr 
Oórtw ae~titaoi4ml~~ ataye eon~~08cíon man no está & 
terminada- Vista la, inoportunidad de la distadura p&- 
va. nwutmo csaa, veqmos. ahora si con la venida de una 
pumona Real á ew wborm de la R8g4ndlr 84 logrará dar al 
G~b.igmo tal fuma, tal mpe40 y tal rapidez, que deba- 
proe ga favor de eetae ventaja4 atropellar, por loa @‘evi- 
ai-: iaeonvenientea qus varioa &Ioreä hsn demostrado. 
No w la owutiojat wmp~ha dicho muy bien elmiamo ae- 
ihr Iaguan@, QH~, @ue vwtaj.ae puedan nacer del talen- 
@de gnbieraoW y dQ; 14n aûpooimientos político5 y milite- 
rw de la peraonM3eal que, venga & dirigirnos, eino de la 
da otioanatanch de. eev persona Real, 588 oomo fonre., 
X ~Mtbnwnto aiih\tbiesen hq Córtw de bueoarla ogn talee 
#(qníoíto~ liembmm dwím qua difí4ihnente la Bpaon- 
traaian. IIabr&t tal, venb y no+ una 8olr;i mae4omolaogi- 
nion ne. la dedgna, ni la 44petien0ia lxa f~vor&lo B nin+ 
guu* puedo yo sia ~medhkd~ pooe$o ea da& Sabido ea 
qm ei an#rwhc!tien~ de.Napeleon en debido en! gnn 
parte i la fetal aircunetanoia de no encontrar tino d&.& 
&a, $P@-* 6 @mWm un tdw loe Prhdpw de 

Baro@ (4 exaepeitm de UUB rola), p qa& ai haats et dia 
ao ha pedido sdyuge á un paeblb $.wh qu&do~ sur li- 
be, lmsnjetado á se voluntad, yti con h fuerza bêr sus 
amas, ya con la sagaoidad de su pditiea, 4’ erntg mia- 
mee PrFncipes, de entra quienea qaeremti bumar el rc~e- 
taurador de nusetra Pátcia desfalkida. SapuWo, pues, 
que 1% mia circmhneia da ser penvoas R& hàr de. pro- 
ducir loe efeetes que se pmpone el señor pranpiuante , 
eramiaemeu el fwdam&o ti 8~ esperanvAs. UUB muge- 
to de et&a gamrquk BB siempre bi 4bbdbcido por solo 
el preetigio de m clese& Su edueeeionesme~adai y la ele- 
vacioa. & aa pePPsna alejarn beda aospeehs da ambioiou y 
urwptwiw, pws.&&a es de tewr de él’nia~ana.baetar- . 
día.o Pava conteetar B:b primera de estas razones, que 
es Ir que he oid4 repetir 6 auantoe apoyau eefa apiaion, 
8a preoisopregantar ei tienen +ntecedentee PAPA espera1 
que la pfwsonr R43al que 84 elija trlriga cosmigo, f em auxi- 
lio, nuestra, algunos millares de seldadUr,$ p algun@e mi- 
llones de pe%oe. Ea ose eae4no dudané qtt8 inspire reape- 
to; y 889 m6s bies obedecida que otra cadquisra; pero ei 
n@ loe trae, &nvengáWme lae que lo eeposrun todo del brillo 
de IW aaviminu&. Un &bierno Po ttuogb gvaeiacr, hono- 
res p riquerw qu.e~repartk, ssrá~eiempre~obedecid4, aual- 
q&ra que PBd: Ir elaLe de’ la5 peraouaa que lleven eua 
riendBa. Pero un (aobierne cuya titoaeiea IIO pnl&le, lisoo - 
jwr aPlp0 4on dBbileP*aFlqaáî la ambicioa y el iaterés 
de, los pbrtie~lareo~ UR Bobiarno pobre y lleno de apurosi 
que nspaede pagar 6-h. esl@eado~ ni áS los ejércitos, 
solo BOB la wat&ud~ds au. proceder, y pdv medio de& rigor, 
logra& enbera obediwocir, puee cu&squiera3 que 88811 lae 
virtudes que 88 supongan en ti hombree, eiemtpre. se lee 
verá ptestfme de mula graeirr aZ: tibajos y p4rWdaàea 8e- 
gurae, eurnda no s4n aompsn5a&5~eön ventcrjm de igual 
seguridad. T tweer que flrltañdo eeto, par fA@ wtar un 
l?ríoe& á 1s eabwa, Bs@ de ofteats ah dimero lwaieos 6 
rntxa~~ llww, y exponerse á purfír Q loa, riesgos d*la. guer- 
ra, loa que por el amar de ati P&b w, ae 13xxpo$egi, ee 5 o 
eonwer B loe hoxnbres. El prkigiodde loe grandsa persa - 
auge% 14 sostiene el brillo- de.enrs riquezas, el temor de BU 
poc)let# el esplendor de SUS palaeioe y tra&%r. El pobo se- 
r& poeo obodeeido, por ilustre qua plecr; y para na soudir 
pop e&nplBrea de esta verdadi & Bisferltw Migaa& lleno 
está Cádiz de gersonw de la primera nobleza de Europa, 
cayos embrea hemos oido wn vmmeían mtadé, La ouaa, 
y cuya posician amia1 estabr á imneaea dktaacla de cada 
indivíduo pactíaalrr del Entado~ 

Pregnn#ée&n si en el dia en qae Ia fifiarp&t!iob ex- 
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loa Beyw no estén por serlo exentos de todo mal proce. 
der. Pero en nuestros tiempos infelices es una verdad tar 
demostrada, que no hay más que volver los ojos al últimc 
reinado y recordar cosas que ni es preciso ni seria de- 
cente que yo recordase. La pasioa de mandar es más pro. 
pia y natural de aquellos que desde que abrieron los ojos 
no vieron rn&r que gentes sumisas. El hijo de Reyes no 
es mucho que desee serlo; y decir que es menor el riesga 
de usurpacion en un Prínaipe que en un ‘particular, es 
cerrar el entendimiento d las luces de la probabilidad y 
de la experiencia. Ni vale la réplica de que si la Conati- 
tucion está expueeta en manos de un Prfncipe feliz en sus 
empresas, lo estari tambien en las del Rey Fernando. 
iQuién no ve que para alzarse aquel con el cetro necesita 
atropellar por uno de los principales artículos de la Cone- 
titucion, que es el que llama 4 reinar al Rey Fernando y 
sus legítimos sucesores? Y quien la quebrante en este 
punto, ges de esperar que la respete en otros? Fernan- 
do VII para ser Rey de las Españas no h$ menester que- 
brantar la Constitucion: tan lejos está de eso, que ella le 
llama, como le llama el voto nacional, y no están, como 
en el otro caso, en contradiccion notoria sns deseos con 
los de la Nacion. Tampoco fsvorece la opinion contraria 
cuanto el Sr. Inguanzo noa ha referido de las tnrbulen- 
cias que la historia presenta en las Regenciae á que daban 
lugar las minorías de los Reyes. Cabalmente no puede 
señalar caso alguno en que un partieular se alzase con el 
mando absoluto. Hubo, sí, disturbios, como los habrá 
siempre, pues todos aspiraban B aasar la mayor presa po- 
sible mientras duraba su eorto gobierno; y más cuando 
no habia medio alguno constitucional y efectivo que loe 
refrenase y amenazase con una responsabilidad inevitable. 
iY cómo no ha echado de ver el señor preopinante que 
esos Laras, señorea de Vizcaya, y esos Infantes de Ara- 
gon, que ha citado, eran justamente ptwozad &d66, em- 
peñadas en hacer valer sus derechos y su poder contra 
viento y marea? gC6mo omite que esa cesion del Rey Fer- 
nando V, que tan generosa y expontánea nos ha pintado, 
fu15 hecha, no en favor de ningun extraño, sino de su 
propia hija, y que no fué tan gratuita y expontánea como 
se nos quiere persuadir? 

Señor, si se cree que el Mio de Napoleon nos debe ir- 

ritar hasta el extremo de tener por buen partido que nos 
mande (como aquf se ha dicho) un turco, ó un demonio, 
con tal que 61 no sea, entonces nada importará exponer- 
no8 B los efectos de la ambicion de algun Príncipe, ni yo 
tengo que replicar. Pero cuando la Nacion española, B: la 
espantosa señal del pueblo de Madrid, alzd el grito con- 
tra la tiranía francesa, le hubiera igualmente alzado si 
Murat hubiese sido un calmuco. Detesta en Napoleon á 
todos los tiranos; ama B su Rey y su independencia, y 
toda dominacion extranjera le ser& siempre aborrecible, 
Y nosotros, por nuestra imprevision, ila expondremos d 
que por sacudir un yugo tenga que someter su cuello 6 
otro distinto? No, Señor. Destruida, pobre y menesterosa 
se puso la Nacion en nuestras manos, pero libre é inde- 
pendiente en sua deseos: libre é independiente ha de sa- 
lir de ellas: libres hemos de perecer 6 libres hemos de 
triunfar. Esta es nuestra obligacion. % 

Se declaró que el punto estaba suficientamente die- 
cutido, y que fuese nominal la votacion de la primera 
proposicion del Sr. Argüelles, que, despues de varias con- 
testaciones, modifld BU autor en estos términos: 

cQue en la Regencia que nombre ahora el Congreso, 
para que gobierne el Reino con arreglo 8 la Constitucion, 
no se ponga ninguna persona Real., 

Quedd aprobada por 93 votos contra 33. 
A propuesta de los Sres. Polo y Gol5.n se procedió d 

votar en la forma ordinaria la quinta de dichas proposi- 
ciones, la 0~81, despues de una muy ligera discusion, 
quedó tambien aprobada. 

Se leyeron dos partes del Regente y capitan general 
D. Joaquin Blake, con fechas del 5 y del 12 de Diciem- 
bre último en Valencia, remitidos per el jefe del estado 
mayor general, en los cuales da cuenta de las poeiciones 
g trabajos de nuestro ejército y del enemigo. 

.- 

Se levanto la eesion. 
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DIARIO Di3 SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 2 DE ENERO DE 1812. 

Se mandd pasar 5, la comision de Justicia los Mador 
de las causas pendientes y reos confinados por la Sa11 
del crimen de la Audiencia de Extremadara desde l.Ode 
Noviembre de 1810 hasta Setiiembre de 18 ll, y los dl 
lae pendientes y reoa confinados por la Audiencia y juz- 
gados de las provincias de la Ooruga, Betanzos, Tuy 
Santiago, Orense, Lugo, Mondoñedo y Puebla de Sana 
bria durante los messs de Junio, Julio, Agosto y Setiem 
bre del alío anteprkfmo. 

Ss pasd al Consejo de Begencia para que, en UB( 
de sus facultades, y con arreglo 6 las resoluciones de 
Congreso, dispusiese lo que tuviese por conveniente, Ir 
instancia de D. Francisco Saenz de Tejada; oidor decauc 
del Censejo de Navarra, el cusl, solicitando que se 11 
abonasen 10s sueldos de tres años que se le deben, pol 
hallarse sin medios de subsistir con su familia, pedia se h 
diese permiso para venir 6 esta plaza. 

El &. LAR’RA8ABAL hfzo presente que teniendc 
pedida la palabra sobre la proposicion del Sr. ArgüeRes, 
que no ss apiobb ayer, acerca de que en la organizaoion del 
nuevo gobierno no se pusiese al frente de 61 ninguna per- 
sona Resl, se retiró de ha se8lon areyendo qu’e no m YO- 
taria el asunto en aquel dia; pero que habiendo sabida 
que esto ae habia verificado nominalmente, y siendo una 
de las cbSusalar de las instrucciones de su provincia sl 
que durante la cautividad de Fernando VII no se pusiese 
al frente del gobierno persona Real alguna, queria que 
constase que este era su voto, conforme oon el espfritu de 
la proposicion aprobada ; 6,io que contsstó el Sr. P?&- 
dncb que habidndose verifIcado _ ya la votacioa a se haris 
mendon de su exposicion verbal en el Acta, la que Cons- 
tha igualmente en elpiaaio ¿s C6&k 

Se mandd pasar á, la comiaion de Hacienda un oflaio 
del exmargado del Ministerio de este ramo, relatiro á la 
incorporacion en su dsstino de D. Juan Antonio Moreno 
y Bubio, oficial de la Tesorería general, que segun la con- 
sulta de la comision nombrada por la Regencia para el 
edmen de expedientes de emplsados en el ramo de Ha- 
cienda fugados de país ocupado, no se hallaba compren- 
dido en el decreto de laa Córtes de 4 de Julio. 

En virtud de haberss aprobado ayer la segunda pro- 
posicion de las cinco que en la sesion del 31 del pasado 
presentó el Sr. Argüelles, nombrd el Sr. Presidente para 
Ia comision que en dicha proposicion as indicaba, 6 loa 

Sres. (fallego. 
Mejía. 
GiraIdo. 
Polo. 
Vega (D. Andrés Angel de Ia): 

\ 

Ss di6 cuenta de la conteatacion que por el Ministerio 
de Estado di6 el Cousejo de Begenoia ál informe que se 
pidió aoerga de los motivos de no haber concurrido & las 
Cdrtes en los dos sábsdos autshores ninguno de loa Mi- 
nistros del Despacho, segun lo mandado en 26 de Marzo 
prbximo pasado. ( Vkus rs@Za astios.) Reducísas la con- 
kstacion, á expresar que esto habia dimanado de haber 
keido Ia Regencia que la resolucion tomada por el Con- 
3reso en Y de Diciembre último, relativa i que el Conse- 
o de Regencia pudiese ser oido por medio de los Secreta- 
:ios del Despacho, siempre que lo ehnaee neoemrio, et- 
Jbra, derogaba la.qu? se tomó en 26 de Marzo: en vieta 
le lo cual aaordaron las Córtes que se contestase que la 
le Diciembre era sin perjuicio de la de Marzo, 
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Señalado el dia de hoy para la discueion del proyecto 
presentado por el Sr. D. Andrés Angel de la Vega para 
mejorar 01 sistema del gobierno, se prooedió 8alla, CO - 
menzando por la lectwa del dictámen de la.comiaion nom- 
brada para examinarle, ICUYO tenor es como sigue: 

«Señor, la comision nombrada por V. M. para exa- 
minar eldiscurso delDiputado D. Andrés Angel de la Ve- 
ga sobre la necesidad de mejorar el sistema de gobierno, 
y de sustituir algunos artículos adicionales al reglamento 
provisional del Consejo de Regencia de 16 de Enero de 
este año, ha representado á V. M. en 29 de Noviembre 
anterior que para manifestar su dictámen convania se re- 
solviese si desde ahora habia de establecerse el Consejo 
de Estsds, nombrando todos ,dalgunee de .%us -individuos, 
de que conforme á la %nWw$on debe camponerse. 

V. M. ha decretado en 9 del que corre #el eetableci- 
miento de dicho Consejo de Estado, y que en cuanto al 
número de consejeros expusiese la comision su parecer, 
teniendo presente la propuesta del Sr. Torrero, hecha á 
V. M. en el mismo dia. 

Debe, pues, el informe de la comision reducirse á los 
dos puntos siguientes: primero, número de consejeros en 
las actuales circunstancias: segundo, plan adicional pre- 
sentado, y combinacion de las funciones que en él se se- 
iíalan 8 los Secretarios del Despacho con lae del Consejo, 
arreglado 8 los fines de su’instituto. 

En cuanto al primero, juzga la comision que la pro- 
puesta del Sr. Torrero es muy prudente y arreglada á las 
presentes circunstancias, así por ser pocos los españole3 
en quienes pueda recaer la eleccion, como por las escase- 
ces y urgsnciae del dia. Además de que 20 indivíduos 
nombrados ,por Y. hl. con la madurez y consideracion que 
es ,du esperar, compondrán un cuerpo suticiente para des- 
empeñar con tino las funciones que se le atribuyen, y dar 
á la Regencia, en asuntos graves, un dictámen que adan- 
ce del modo posible el acierto en las deliberaciones. 

Fijado por V. M. este número, es consiguiente que 
conforme al espíritu del art. 231, capítulo VII de la Cons- 
titucion,, de los 20 das sean eclesiástioos y no más; uno 
de ellos Obispo, y otro constituido en dignidad; dos gran- 
des de RspaEa y no más, y los 16 restantes tomados de 
los augetos que .sirvan 6 hayan servido en las carreras di- 
plomática, militar, económica y de magistratura, y que 
se hayan distinguido por su talento, instrucoion y servi- 
cios: de ellos, 6 lo menos, seis de las provincias de Ul- 
tramar. 

En cuanto al segundo punto, la comision 88 halla COP- 
vencida de 1s necesidad de variar el ,si&rna de gobierno, 
y de que las razones que se proponen en el discurso del 
Sr. Vega son bastantes por sí solas Q persuadirla, sin mo- 
lestar á V. M. en repetirla3 ni ampliarlas en este informe. 

Con respecto B los artículos adicionales, ha creido la 
comision que convenia clasillcarlos en tres capítulos, pa- 
ra darles todo el órden de que son susceptibles. 

Establecido el Consejo de Estado, ha sido forzoso com- 
binar las funciones que le atribuye la Constitucion de dar 
su dictámeu al Gobierno en las materias graves, con laE 
de los Secretarios del Despacho, de un modo que de Iaa 
dos resulte unidad que ilustre y no embarace á la Re- 
gencia. 

Loa artículos adicionales vienen á establecer sustan- 
cialmente un Ninisterio universal por medio de la Junt,: 
de Secretarios para acordar entre sí las providencias qul 
hayan de proponerse á la Ryeacia; Wnisterio universa 

lue si por ser tan limitadas las facultades del hombre, no 
?uede ser bien desempeñado por una sola persona como 
mnvendria, 19 4s $or un cuerpo, .donde, sin estorbarde las 
3ersona3, se aurilian recíprocamente con sus consejos, 
:ormapdo maralmenb un solo Secretario, si puede decirse 
hsí, y resultando en las deliberaciones la unidad que tanto 
3s de desear, para que correspondan entre sí y sean de 
más fácil y pronta ejecucion. 

La comision, pues, no puede menos de apoyar los ar- 
;ículos adicionales referidos, y la extension de autoridad 
Iue por ellos se da á la Regencia; porque establecida la 
)ase de que esta ha de proceder, oyendo préviamente á 
os Secretarios del Despacho y consejeros de Estado, si 
101 un .lado se asegwa el mayor ackto, *e evita por OtEo 
a arbitrariedad y queda á un mismo tiempo expedita la 
rccion del Gobierno. 

Por eso en el capítulo 1 se expresan las facultades de 
a Regencia, dándole todas las que tiene el Rey, con solo 
dgunas restricciones en cuanto á declaracion de guerra 
r tratados, por el peligro que de no hacerse pudiera re- 
ultar en las circunstancias del tiempo, en que por más 
lrobidad y patriotismo que tenga el hombre, son innumo- 
ables las asechanzas y muy varias las artes de que el 
nemigo se vale para hacer vacilar ó ceder aun á los mád 
‘esmM á resistirle. 

En el capítulo II se arregla el modo con que la co- 
uision cree que la Regencia debe acordar sus órdenes, 
Iyendo al Consejo de Estado y Secretarios del Despacho, 
nodo muy poco diferente del propuesto por D. André-s 
mgel de la Vega; pero que ha sido un efecto forzoso de 
B ereccion del Ckmsejo de Estado, al que si el Rey debe 
oasultar segun la Constitucion, con igual si no con ma- 
‘or razon el Gobierno que le represente. 

En el capítulo III se dstablece la sesponsahilidad de la 
tegencia y Secretarios .del Despacho y el método de ha + 
erla efectiva para que sea provechosa y no nominal ni 
érea, como actualmente lo es, á cuyo 5n supone la co- 
oision que V. M. acordará desde luego el pronto esta- 
blecimiento del Tribunal Supremo de Justicia, prescrito 
n el art. 258 de la Constitucios. La responsabilidad así 
leterminada no detendri la accion del Gobierno, lo que 
‘eria de muy grave perjuicio á la salud pública; precave- 
4 solo su abuso, .focmando el posible eslace que aquel 
lebe tener con V. M. y satisfaciendo aun á los hombres 
la probidad, que si desean medios expeditos para hacer el 
tien que se les confia, apetecen asimismo regla3 que im- 
losibiliten d di5culten el e~cew de la autoridad y salem- 
Les testimonios de su conducta, si han logrado corres- 
jonder á la expectacion pública. 

Por último, Señor, la comision no tiene Ciertamente 
a confianza de .que al plan adiciowl que se gropone sea 
31 mejor ui el más completo; pero sí de que es el que le 
la parecido más proporcionado á nuestros tiempos y B 
luestros USOS, ,y sobre todo al espíritu de la Constitu- 
:ion que V. M. está á punto de concluir, espíritu de que 
ia Regencia debe estar bien penetrada, así como V. M. 
lebe quedarlo de que la hará puntualmente observar y de 
que dándole todos los medios para este tan principal y 
esencial objeto, no se desviará de él bajo ningun pretes- 
to, cualesquiera que sean los socolores con que ae pre- 
sente. 

Rete es, en resúmen, el fln del plan y los motivo3 de 
la comieion para proponer á V. M. el dictámen indicado, 
acerca del que resolver8 V. K, lo más conveniente. 
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OkpITuLo’f. ’ 

Artícula. 1.’ La Regencia cuidará de hacer ejecutar 
la Constitucion y las leyes, y velará eu la c4nserWbcion 
del órden públicn en lo interior, p en le seguridad del Es- 
tado en lo exterior, protegiendo la libertad individual de 
los ciudadanos (2). 

Art. 2.’ Publicará las lcycs y decretos dc las Cdrtes 
segun Ir fórmula que aetua~ments gobierna, conforme al 
decreto de 25 de Setiembre de 1810. 

Art. 3~’ Expedirá los decretos, reglzmentos é- ins- 
trucciones que aeau conducentes paw b ejecdcion de las 
leyes, *oyendo antes al Consejo de Rstado y Junta de Se- 
cretarios del. Dezpacho en eUrden que despues se propon- 
dráo (3). 

Art. 4.’ Cuidará de que en todo el Rein4 88 admi- 
nistre pronta J cumplidamente la justicia (4), 

Art. 5.’ Podrá ha-r, oyendo al Consejo de Rstado y 
Junta de Secretarios del Despacho, tratados de paz, alian - 
za ,. comercio r subsidias p cualesquiera otros, quedando 
su ratificacion á las Córtes 4-á su dipuhcion (5). 

Art. 6.’ Presentará á las Córtez 6 S sudiputzcion, 
oido el Conseja de Estado y Ju~br,de Secretarios del Dez- 
pzcho, lee mctivos que tenga Para hacer la guerra á al- 
guna p&encia, y non .zu aprobacion la declararieohnnne- 
menta1 

Art. ‘7.0 Nombrar6,loa.magistradoa de todos los trid 
bunales civiles y cximinales B prepuesta del Consejo de 
Estado h-V- 

Art. 8.” ProvcerB todos loe. cmpIew cioibs y mili& 
tB&(?)* 

&t.. 9. Prepantará para todos los obispadas y pava 
tadau lae .dignidndoz y btmef%m ecleziáati~de Real pa- 
trona& á propuesfq deb Consejo.de Estado (8). 

Art. 10. Nom.brar&los generales de mar y tierra; 
apera ningun indioídtm de la Regencia podraí mandar paz 
sí fuerza armadc de una ni otra clase, (9). 

Art. lli Dispondrkde la fuerza armada, distsibu- 
yéadala como más convenga (10). 

Art.. 12h Dirigirá las. relaciauez diplem&icae, J co- 
mecciales con lae demázpotcnciaz, J na-brrrá;, y w~epa _. 
rsrh librementes loo embajadores, mbistma J chu- 
lo&(N). 

Art. 13. CuidarS de la fab,&acion de lamon8da, eu 
la que ze pwen el busto y nombre dcí Rey (12). 

Art. 14. &uidar& da la rcccudacion, de. Ias rcnntaa 
del Rsta&,s y decretar8 la. inversion de los, fpndos dcs- 
tinzd4s 6 crda uno de los ramos de la sdministraci4up~- 
bliea top uregl4 B 14s presupuestos *aprobados por lre 

‘. 
(1) Artíoul4U dá Ic (%MWittloien & que ce rsflerêd @3k 

de este reglamento. 
(Uj Al et.’ 1’7b dbla ChWitaci~. 
(3} bfkuk 170, fsetihd ~i~&~rcr. 
(4) Facultad uegnada dw idem. 
(5) Ss rsftem al stt. 171, hcdtad ,tiwetdt, hmida 

8011 lzs rcstviecionez quinta y sexta del drt. 1’7% 
(6) Facultad cuarta, art. 171. 
(7) Facultad quintz de idem. 

‘ ; 

(8) ’ Fucultad aexfr du ideún, 
(9) Fhmultnd uéthw de idem; 
(lof itgdâlkd oetam de idem. 
(11) ‘lJhfhd noweaa ds idem. 
(19 ’ -U6aaU dei idmn. 

C6ttmu 63 par eu diputwiw eti mque!loe qm IIO firs&g: irk)o 
prevenidor por ellzzz ( 1). 

Art. 15. Ha& % Iss Córtes , oid@ el tlW4men del 
6Conadjo de ãetado y Junta de Stw4tarios del Despzch4, 
las propuestas, de leyes 6 de reformss que ere& aoada- 
centes al bien de la Naeion ; cpero TM podn% prezentar 
proyecto alguno ãxtendido en forma de proyecbs (2). 

Art. 16. Nombnwb y separar8 libremente 100 Secre- 
tatfrfos del Desprcho (3). 

AI%. 1’7. Expediri t4daa las ótdeuer , y preparará 
todos les auxilios que 1s diputaeion de Cbrtes crea cou- 
venientes para la reunionde BBQais, sin que pa prstesto 
algano gtted~ difkritla, ni dn mtnm zlguua embsrslzar 
ws sesiones: p deliberaciones; Los que la acousejsren 
6 autiliarw en eualqfriera tentstiva parz estee actctv, 
~on deeIarados trrtldoreil, y etin perzegoidee como ta- 
16s (4). 

Att. 18. Padr& la Regencid, en el único caso de que 
01 bien y ae@midad deI Estado 1Q erijan , decretar el 
arta& de &lgum persona, debdendö eadm$IWld denho de 
cuarivnta y ocho horas á, disposieion de1 tribunal y jira 
competente (5). 

Art. 19. Las faczlt!adea de la Regenela serh las que 
quedan expresadas eu 14s artículos kcrlorez, y nr, otras; 
teni&ldooee por abuso de autoridad todo lo que seu exce- 
derse da ellas, 6 no IBP que l$c C&tee w aeííaladw oca- 
sion, y p4r particularves mdivez y &ctnWanciaw, w laa 
amplien en el modo que crean conveniente. < 

CAPlT%0 II. j ,. 

Del modo con qw Ia Regsncia deis aeordw ~8 p~&de%?Jt%~ 
com d Covuqjo de B$&kde~ y S6mtarior del Aarpcko, y d8 Za 

Junta qwd d&s estos @mhw mitra si. 

At*. 1.” LII~~ Sccretarbz de2 beepacho formapihi una 
Sonta con esta denammscidn, que se reunirá diariamente 
en la h4r8 y lugar que determine la Regencia: la presidi- 
rán Ies Regsn#es cuando qaisfoeren, y d falta suya el Be- 
crete+ del Despacho de Estado. 

Art. 2.’ En est& Junta ~8 trat~&n ta&m les m?untoS 
qtto cada Becretarfo del Despacho juzgue de grtiedad, y 
loa que la Regencia mandare pasar d BU exdmmn. 

htt. 3.’ Ete fretkba adom& en IU misma dadoa 108 
mãntafk que tdmgftu tdrci&n con osrias bute!taffdw, acor- 
h& odre ef lou t3wwtsrIeb 1~ prwldeaclns reupeetl- 
vas, sin necesidad de los oflcktz que dilatan Iös negocios, 
v motivan competencias. 

Art. 4.’ En estn Junts se~for& acuerdo i plltuli- 
dad de vctcs, y as eecvibitb y firmati P& Cädor ktr- Se- 
aretwií c4n e~preziun de 1~ qwdisintidrru, f d61 dis, 
lmb y a34. 

drt; ã.’ Ptm 4sdiibklos acuerdo* de la Janta cad% 
f&eretarie tenar8 un Mw4 an qw auderrl loe que perte- 
m&??m 6 Bll sl?uretetfa. 

Art. 6.’ Estos libros, coz@erWKiv~ ea p&Y ds róz 
Beeretzrios respectivos , aerin el testimonio autdntico de 
ru conducta , á fin db iebpotier 6 los cargos que ze lea 
hicieren en conseauencia de SU responeabilidrd. 

-&Ft. x0 Cada Bec&r45 pmatd 6 Ia lbgwnris d 
tiempo del despacho el libro de rcuerdoe de la Junta de 

(i)pLeoleua uu&#lsím8 de illuh, f. 
(2) Facultad ddcimatercera de idm, 
(8) IhmMd ddefmzcazrtz dú Mau, 
(4) Restriccioa pvimera, srt.. 17% 
(5) Eas#i~~ udddctma, 8t-t. 172, 
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Seoretario~, y en 81, J á contiuuacion de cada uno, 88 8x9 
tenderd la resolucion que tome la Regencia, cuyos indi- 
viduos la rabricarln, con expresion de fecha. 

Art. 8.’ Si la Regencia no se conformare con el 
parecer de la Junta de Secretarios, consultará al Con- 
sejo de Estado, que mandará reunir, y presidirá cuando 
lo crea necesario. 

Art. 9.’ La Regencia, oido el diatámen de la Junta 
de Secretarios del Despacho, consultar& además, eiem- 
pre que le parezca, al Consejo de Estado, y neceaaria- 
mente lo hará en los asuntos expreaados en los artículoa 
3.‘, 5.‘, 6.’ y 15 del capítulo 1. 

Art. 10. En todos los casoa en que la Regencia oiga 
al Consejo de Estado, presentará el libro de acuerdos, y 
asistir8 con voz y sin voto B él el respectivo Secretario 
del, Despacho, y copiará en su libro la reeoluciou que allí 
se tome, rubricada por el secretario del Consejo. 

Art. ll. La Regencia podrá separarse del dictdmen 
de la Junta de Secretarios del Despacho y del Consejo de 
Eatado, y determinar6 lo que tuviere 4 bien, cuyas reso- 
luciones se escribirán en los libros de los Secretarios, .y 
rubricarin por los Regentes. 

Art. 12. En los negocios que los Secretarios del 
Despacho no conceptffen de gravedad, propondráo su par- 
ticular dictámen á la Regencia, lo escribirán y flrmarán 
en otro libro tenido al intento y extenderán á continua- 
cion la resolucion rnbricada por los Regentes, con expre- 
sion de fecha. 

Art. 13. Anotadas las resoluciones de la Regencia 
en los libros de los Secretarios, se transcribirán y rubri- 
ca& por ellos en los expedientes respectivos con remi- 
sion kdichos libros. 

Art. 14. Las drdenos de la Regencia para ser obe- 
decidas deberán flrmarse por el correspondiente Secretario 
del Despacho. 

Art. 15. Los Secretarios del Despacho no firmarán 
órden de la Regencia sin que preceda resolucion de la 
misma, escrita y rubricada en los libros, á conseouen- 
cia del dictsmen de la Junta de Secretarios, 6 del Conse- 
jo de Estado, 6 del respectivo Secretario del Despacho, 88, 
gun queda dicho en los artículos anteriores. 

Art. 16. En las órdenes de asuntos resueltos despues 
de oido el parecer de la Junta de Secretarios , se pondrd 
la cláusula cloido el dictámen de la JUB~XI de Secretarioc 
del Despacho;, en las que se expidan oida esta Junta y 
el Consejo de Estado, se pondrá toldo el dictámen de la 
Junta de Secretarios y del Consejo de Estado , l y en lar 
demás toido el Secretario del Despacho., 

Art. 1’7. Los Secretarios del Despacho se presenta- 
r& á las Cbrtes, y asistirán á las discusiones siempre que 
sean llamados, 6 que la Regencia crea necesario expone] 
á las mismas, por medio de dichos Secretarios, las razo- 
des en que se fUBdeB las propuestas que hiciere; y des. 
pues de .haber manifestado de palabra 6 por escrito lo qu’ 
orean conveniente, y haber’ ilustrado á las Córtes, se re. 
tirarán antea de la votacion. 

CAPITULO IlI, 

Articulo 1.’ Los Regentes serb responsables á la 
Cbrtes por su condaota. 

Art. 2.’ Loa Secretarios delDeepacho serbn igualmen 
te mponsablee 6 las Cartee por la suya. 

&rt, 8.O Para hacer efectivae& responsabilidad, ca 

da Secretario del Despacho presentará en las primeras se- 
siones de las Córtes una exposicion de todo lo correspon- 
diente á su ramo, acompañando los libros de dictámenes 
y resoluciones expresados en el capitulo II. 

Art. 4.’ Las Cbrtes procederán d suexámen, y apro- 
barán su conducta, 6 dispondrán que sean juzgados con 
arreglo al art. 227 de la Constitucion. 

Art. 5.’ Si por las exposiciones que hagan los Secre- 
tarios conforme al art. 1’7 del capítulo II, 6 por otros 
medios, resultaren cargos contra su conducta, 6 la de loa 
Regentes, podrá tambien hacerse efectiva la responsabi- 
lidad en este caso, procediéndose con arreglo al articulo 
anterior. 

Art. 6.’ Sin embargo del exámen prevenido en los 
artículos 4.” y 5.O deestecapítulo, continuará el Globier- 
no expedito en sus funciones, y solo el Regente 6 Secre- 
tario del Despacho contra quien s9 expida el decreto de 
quehabla el art. 227 de la Constitucio?, quedará desde 
entonces suspenso de su destino. 

Cádiz, etc. 3 
Concluida la lectura de este dictámen, y tratándose 

B aprobarle en órden al número de los consejeros deEs- 
tdo, propuso el Sr. Zawazabal que supuesto que las cir- 
unatancias de la Península obIigaban á disminuirle inte- 
inamente, no existiendo las mismas con respecto á Amé- 
ica, no se limitase el número de consejeros americanoa 
ue prescribia la Constitucion. Contestó el Sr. UOZ#J que 
na de las razones dehaber reducido interinamente el nú- 
lero de consejeros habia sido para dejar libre la eleccion 
e la mitad lo menos al Rey en el caso de que viniese: 
ue además convenia esta reduccion tanto por la escasez 
n que se halla la Nacion, como porque siendo menor el 
.úmero de individuos, serian más expeditas sus delibera- 
iones, y que lo que proponia el Sr. Larrazabal era con- 
rario al sistema de igualdad; pues como por el artículo 
e la Constitncion no se fijaba á 12 al número de conse- 

eros americanos, sino que se prescribia que á lo menos 
besen 12, si se estableoia ahora este número, cuando se 
neduoian á 20 los consejeros de Estado, se le daba á IOS 
rmericanos más de la mitad. Iguales re3exiones hizo el 
Sr. Polo, añadiendo que aun con respecto 4 América no 
$8 podia contar con todas las provincias prraelegir snge- 
ios dignos de este cargo; porque si en España estaban 
rarias provincias ocupadas, en América algunas BO esta- 
)an enteramente pacíficas: El Sr. C~CIU opinó que sien- 
lo el establecimiento del Consejo de Estado UU punto 
!oostitucional, no se debia alterar de ningun modo, yde- 
>ia nombrarse el número de consejero8 que prescribe la 
3onstitucion. El Sr. A+¿r manifestó que el redo& inte- 
rinamente el número de consejeros de Estado, no era al- 
terar la Constitucion, pues esto no se 0pon;a á que se 
nombrasen los demás cuando se tuviese por conveniente. 

Aprobado lo que proponia la comision en la intro- 
dUCCiOB de su dictámen, se aprobó igualmente el arb. 1.’ 
del capítulo 1. 

Leido el 2. O, se suspendió su votacion hasta quela co- 
miaion presentase la fórmula en que habfan de publicarse 
lae leyes, habiendo observado el Sr. Conde de Tareno que 
la del 25 de Setiembre, que proponia la misma comision, 
era diferente de lo que prescribia la Constitucion, siendo 
ésta la que debia usarse. 

Leido el art. 3.‘, dijo 
El Sr. DOU: En este artículo hallo ~0 un grande per- 

juicio, y una especie de oontradiccion con la idea que se 
lleva J con las expresiones co2 que ella se produce, 

Para entender el perjuicio ea preciso coneiderar que 
aqui no se trata de uqa eosa de la, mayor importancia, 6 
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da un8 importancia que no esté ya discutida y decidida: 
trátafq de la ejecucioa de una ley: ésta debe ser dacuti- 
da p aprobada. Si algunos de los medios con que ha de 
llevarse la ley d ejecucion tiene peligro 6 dificultad, éstr 
ya se habr8 ofrecido en 1asCórtes al tiempo de discutirw 
y aprobándose la ley, se habrá pasado por encime 6 ven- 
cido la difloultad. Como quiera que sea, el que quiere el 
fin, quiere los medios que son necesarios para consegair- 
lo; y mandando las C6rEes la ley, aprueben y mandan loc 
medios. Por otra parte, los vocales del Consejo de Estadc 
son 20; los Secretarios del Despacho siete; los Regenta 
tres la menos, en todo son 30: es decir, que para cada ce- 
pítulo de un reglamento, instraccion 6 decreto quese ha de 
publicar para le ejecucion de una ley, se ha de conferen- 
ciar con 30. Cualquiera que sepa lo que son juntas, 6 
cualquieravocal de estas Córtes, sabe bien por experiencia 
le lentitud con que se procede en asuntos que se han de 
resolver por muchos: ~cuántos reglamentos tenemos pen- 
dientes! ~Ctlántas proposiciones quenunca han podido dis- 
cutirse, y Meinorise interesantísimae de que no hemos po- 
dido tratar S pesar de muchas comisiones que trabajan 
fuera de las Córtesl Pues kpor qué al Consejo de Regen- 
cia en el gran cúmulo de negocios que tiene para atender 
á todos los remos de la administrac4on públfca, de los 
currles rpuchisiaos piden celeridad, le hemos de recIIsgar 
y le hemos de distraer en juntae de 30 vocales pare lade- 
cision de cBda capítulo de un reglamento, que ya es con- 
sigpiente IS lo mandado por las Córtes? 

Lo m&s particular es que este proyecto se he propues- 
to con la lisonjera ideadeque el Consejo de Regencia que- 
de más expedito, teniendo todessus providencias UU mo- 
vimiento más rApido, y al mismo tiempo entorpecemos el 
curso, obligándole á que no pueda expedir un decreto, á 
pesar de ser par,& le ejecucion de une ley, sin que oiga B 
27 6 á 28 sugetos. 

En esto hallo contradiccion, y en lo que dice el proe- 
mio, cotejBndolo con este articulo, Dice el proemio, y 
muy conforme á la idea que tengo indicada: upor eso en 
el capítulo 1 se expresan les facultades de la Regencia, 
ddndole todas les que tiene el Rey, con sole algunas res- 
tricciones en cuanto B declaracion de guerra y tratados, 
por el peligro que de no heceree pudiera resultar en laa 
circunstancias del tiempo, etc., Aquí se dice que con las 
soles res@iccion$s en cuanto á declaraciou de guerra y 
tratados, la Regencia tiene todas las facultades que el 
Rey. hC6mo se compadece esto con el art. 3.’ que dis- 
cutimos? Eg éste ya se hallan dos restricciones mbs, y 
deepues vienen otras; yo ereo que lo que debiera adoptarse 
para el capftulo 1 seria esta propoeicion del proemio: <S, la 
Regencia se dan todas las facultades que tiene el Rey,, y 
luego poner larestriccion 6 reetriccionesqueparecieaen eor- 
respondientes, procurando siempre que fuesen las m+noe 
posibles, porque el Gobierno debe tener Qmplias facultades, 
y la Constitucicn ye las contiene en lo que pueda perju- 
dicar. Esto seria lo mejor y lo m6s conforme B la idea 
que se ha llevado y lleva en la formacion del plan que ae 
diswte. 

El Sr. CALATRAVA: El señor preopinante anticipa 
la cuestion. (Leyó el articulo.) Aquf no se especifican los 
casos en que el Consejo de Regencia ha de oir á la Junta 
de Ymistros 6 al Consejo de Estado. @ando 88 trate de 
eet0 vendrán bien las reflesiones del Sr. Dou. Supone que 
ebtó es contrario B la Constitucion, y en esto se eqoivo- 
ca; porque la @u@itucioti dice en el àrt. 235 (Lo kyd). 
l% BB deban; nI* -w pueden, ni conviene que se den á la 
Regen& tqdre Iaa facultades que se conceden al Bey. 

ñor Dou de este artículo procede de”tres princi#s. Pri- 
mero: de que la expedicion de reglamentos é instruccio- 
nes es cosa muy poco considerable para exigir el que se 
oiga, tanto S la Junte de Secretarios, como d Consejo 
de Estado. Segundo: de la contradiccion en que estg este 
artículo con lo que se dice en el informe de la comision. 
Tercero: de que el tener que oir este dictámen es emba- 
rawso & 18 actividad J aun rapidez necesaria an el des- 
pacho de los negocios, suponiendo que conforme el plan., 
se llegan B establecer tres Consejos, el de Regencia, el 
de Ministros y el de Estado, con los que seguramente no 
se conseguirá 18 expedicion que es de apetecer. 

Ha dicho muy bien el Sr. Calatrava que era anti+ 
par una cueskion que debia reservarse para el capitu- 
lo II de este plan. Si debiese ahora tratarse y resolverse, 
yo reaponderia á todo lo que se ha dicho; mas debiendo 
dejarse para entonces, que es cuando corresponde, reser- 
vo contestar d lo que el Sr. Dou ha objetado y & todo lo 
lue los demás señores quieraa oponer. No deben antici- 
parse las cuestiones ni mezclarse las disputas coptra 
10 que exige el buen órden, que solo puede conducir al 
acierto. 

I$e limitaré, por tanto, ahora B responder brevemen- 
be á 10s dos primeros fundamentos en que el Sr. Dou ha 
apoyado su discurso. Poca es, dice, la importancia de los 
:eglamentos é instrucciones para 1s ejecucion de las le- 
res: no es, pues, preciso que para expedirlos se detenga la 
Regencia en oir antes el Consejo de Estadoy Junta de Se- 
:retarios del Despacho. Le poca importancia la deduce el 
gr. Dou de que el que de la ley debe antes contar con 
aedios expeditos para ejecutarle, y que siendo V. M. el 
sgislador, debe dar por supuesto que se ha de facilitar 
IU ejecucioxi. Pero, Seííor , iqué se inflere d43 este razo- 
lamiento del Sr. Dou? &ue la autoridad B quien corres- 
ponde le ejecucion de lea leyes, 6 no debe bwcer medios 
wa que esta sea cumplida, 6 que son de poca importan- 
:ia estos medios? El Congreso nacional da la ley: la Re- 
rencia ha de ejecutarle: son muchas veces precisos y con- 
lucentes decretos, reglamentos é instrucciones: todo es 
isí; jmss se inferir& legítimamente que tales decretos, 
‘eglamentos é instrucciones sean de poco momento? Por 
~1 contrario, si la ley es importante, así lo serán los de- 
cretos pare su ejecucion, y 6 medida que crezca la utili- 
iad é importancia de la ley, crecerá la utilidad é impor- 
tancia de loa decuretor, y crecer8 tambien le neceeidad de 
neditarloe y consultarlos, que es 6 lo que termina el ar- 
;ículo en disputa. iIgnore V. M. qud machas leyes no se 
:umplen exactamente y conforme B los deseos del legis- 
.ador, y aun que positivamente se eluden porque los de- 
wetos, instrircciones 6 reglamentos son defectuosos, si no 
contrarios al objeto de las mismas leyes? iCómp, puy+ 
puede el Sr. Dou calificarlos de poco molpepto 6 impor- 
portancia? Son, Señor, de tanta como les leyes, 6 lae que 
por medio suyo ae de le cumplida ejecucion, con la que 
damente se logra el 5n qw el legislador ss ha propues- 
;o, La ley por si sola puede decfrse que es únicamente 
un buen peesamiento; su ejecucion es le que la hace útil 
p provechosa. Tanto cuidado, pues, si no m6s, debe po- 
nerse en lo uno como en lo otro; y tanta importancia, en 
sonsecuencia, ee enousntra en loe decretos que conducen 
para ejecutar las leyes, como en el establecimiento de 
L?St@S. 

ECl contrario el artículo, añade el Sr. DOU, á 10 que 
la comision sienta en el informe que precede al plan. lQ 
BII ciertamente asi. Lo que le comision dice ea que 4 la 
ktagencía IW le dan todas leu @calti que tiene al &y, 
009 0010 lqplau mt@donaa qoo lM @mudmofM o%i- 

68% 
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gen. ipretende el Sr. DOU que se restringen-las faculta- 
des de uno, B quien solo se le dice que consulte cbmo y 
cuándo guste, dejándole en libertad de seguir 6 no el 
dictámen? Debiendo de oir la Regencia al Consejo de Es* 
tado conforme B la Constitucion, del mismo modo que 
debe hacwlo el Rey en los asuntos graves, jse limitan las 
facuItades del aconsejado? $3 le obliga B que haga lo 
que el consejero le propone? El decir, pues, que la Re- 
gencia haya de oir SI Consejo de Estado no es coartarle 
ni ligarle en sus facultades: es indicarle el medio de ins- 
truirse y de dirigirlas al bien, dejándole expedita su ac- 
cion. No es encadensrle: es solo manifestarle los senderos 
del acierto J de1 extravío para que evitando los unos si- 
ga los otros, y aplique su autorídad al bene5cio de la IX- 
tria sin extraviarse, Si el Sr. Don quiere que estas fa- 
cultades sean absolutas, es decir, arbitrarias; si quie- 
re que se ejerzan reflexivamente y sin precipitacíon, 
cierto es que se restringen previniendo tí la Regencia qae 
consulte; pero esta restriccion es la que precisamente 
conviene al bien público, y aun conviene á loe mismos 
que ejercen la autoridad si desean el acierto. 

Precávese la precipitacion y arbitrariedsd: se estable- 
ce el Consejo, y se deja expedita la accion del Gobierno, 
que es lo que la comision se ha propuesto. No se detiene 
el movimiento rdpido que debe tener, en especial en las 
circunstancias del dia, segnn ha insfnuado el Sr. Dou; 
pero esta ea otra objecion de que se ha valido, y de que 
dije 6 V. M. y repito reservaba hablar en el lugar opor- 
tuno. 

El Sr. CREUS: A pesar de lo expuesto por los seíío- 
res preopinantss, creo que subsiste todavía la dificultad 
propuesta por el Sr. Dou. Segun el artfculo, deberia el 
Consejo de Regencia consultar al de Estado y Junta de 
Secretarios para la expedicion de sus decretos, instruc- 
ciones y reglamentos, dirigidos d la ejecucion de alguna 
ley; y por miís que añada en el órden que despues se di- 
rá, siempre deberia consultar en cualquiera de dichos ne- 
gocios, pues esto no pertenece al brden 6 modo, sino B 
los casos que sobrevengan. Yo bien considero que cuan- 
do se trata de reglamentos é instrucciones para la ejecu- 
cion de las leyes, muchas veces es necesario el Consejo; 
pero esto en los asuntos graves; mas hay fambien leyes 
muy sencillas, para cuya ejecucion no se necesitan mu- 
chas instrucciones 6 reglamentos, ni por consiguiente que 
oiga la Regencia al Consejo de Estado. Mas aqní para to- 
dos 10s casos se la precisa á que 10 consulte, y á la Junta 
de Secretarios del Despacho. iY eeto no será ponerle una 
traba? Estoy, pues, de acuerdo con el señor preopiuaute 
en cusnto B los asuntos graves; pero no en cuanto á los 
da poas entidad. Así que, subsiste en pi6 la äiftcultad del 
Sr. Dou. 

$1 Sr. MEJKA: Resta contestar á un reparo del se- 
3ot Dou; pero es preciso hacerlo antes Q las diff cultades 
del Sr. Creus. 

Dise eate digno Diputado que se obliga á la Regencia 
6 que siempre consulte al Uonsejo de Estado, y que esto 
será gravoso, por no 8er siempre necesario, p porque mu- 
chas veces traerá los perjuicios de la dilacion. El artfcn- 
lo no impone tal oblfgacioa, ni ocasiona dichos gravilme. 
hes. Aqui ae habla de reglamentos y decretos necesarios 
para la ejecucion de una ley, y lo que tiene que hacer la 
Regencia no se reduce solamente 6 esto. Tdcanle adem&s 
otras aosas acaso mbs urgentes 6 interesantes: todo lo 
que signiflaa defensa y tranquilidad del Estadio. Kste gé- 
nero de negocios es el que exige brevedad, porque pasado 
el momento, no se puede rproveahar la oeasion. Tampoco 
@uaIkdo SB habla de simple ejecuoioa de ley ee dibe que 

de antemano deba ser oido en todos casos el Consejo de 
Estalo. Me explicaré con dos ejemplos. Si manda V. Bf . 
que se levante tal 6 cual restriccion que existia en este 6 
en el otro ramo de industria 6 de comercio, en publicando 
esta ley ya está hecho su reglamento, porque no hay ne- 
cesidad de más explanaciones ni cautelas. Pero si da 
V. M. é Ia Regencia una órden general compiicada, como 
la de formar un arreglo mbs equitativo de aduanas, en- 
tonces ipodremos suponer que 10s Regentes, para hacer 
este reglamento tan difícil, se atendrán 8 sol08 SUS cono- 
cimientos? De ninguna manera. En este y otros casos se- 
mejantes, tendrian que oir á los consejeros que V. M. les 
ponga, y auu á otras persona8 inteligentes en esta ma- 
teria. 

Mas aun hablando indistintamente de la necesidad de 
prudentes y leales Consejos para el acertado cumplimien- 
to de ias leyes, JO añadiría á lo mucho que ha dicho ya 
el Sr, Vega, que no hay cusa más difícil ni m8s experi- 
mentada que preparar en los mismos medios, tomados pa- 
ra la ejecucion de la ley, la imposibilidad de llevarla & 
efecto, y aun conseguir con tales artes que la ley aparez- 
ca perjudicial y se vuelva odiosa. 

Generalmente se ha querido persuadir que el tener que 
consultar con mucho8 seria entorpecer el curso de los ne- 
gocies; J como este argumento podrd reproducirse en ca- 
si todos los artículos del reglamento, debo refutarlo de 
una vez para siempre. Para probarlo, han apelado á la 
práctica del Congreso, en que para resolvar cualquiera 
cosa se emplea mucho tiempo. Pero yo advierto, sin sa- 
lir del caso, que cuando una vez se trata detenidamente 
un asunto, aunque en ello se consuman tres 6 cuatro 
dias, se gana muchisimo tiempo, porque recayendo con 
toda madurez la resolucion debida, se consigue la ventaja 
de no tener que retocarlo diariamente, trabajando siem- 
pre, y no concluyendo jam&s la obra. Por otra parte 
(aun prescindiendo de que lo que se hace de prisa comun- 
mente sale mal, como lo indica la fabulita del gusano de 
seda y la araña, y que las mejores ideas abortan si no Ias 
mejora una juiciosa lentitud), es falso que todas las cosas 
se ejecuten más pronto porque se agiten más fogosamen- 
te, de lo que presento dos testigos tan irrefragables como 
el gran politice Augusto, que solia decir f¿stínta lente, y el 
sesudo pueblo español, que repite como proverbio: <vamos 
despacio que estoy de prisa.> &Y qui6a ha dicho que Ia 
cooperacion de muchos entorpece siempre la ejecucion de 
(as cosas? Entre muchas demostraciones y ejemplos de 10 
contrario, me permitir4 V. M. valerme de uno muy fa- 
miliar y diario. El que ha de hacer un viaje á pié no 
tiene cuenta más que con sus piés, y puede echar 6 an- 
dar al momento que guste; pero el que ha de hacerlo en 
coche 6 B caballo, tiene que aguardar á que ensillen 8 es- 
Ee, d que le disponga aquel, 10 que indispensablemente 
retarda un poco la partida. 4Y por esto diremos que an- 
dará más el que vaya 6 pi6 que el que vaja á caballo 6 en 
coche? Del mismo modo, el que halla los mejores medios 
de allanar las diftcultades que pueden impedir la ejeou- 
cion de una ley, aunque eu hallarlo8 tarde cuatro días 
más, tiene Ia ventaja de que el cumplimiento de Ia ley se 
veritlcar4 más pronto. 

Decía el Sr. Dou que en vez de individualizar las fa- 
cnltsdea de la Regencia, seria mejor decir! tendrá todas 
las que se conceden al Rey con tal 6 tal restriooion; pero 
esto no puede ser. Cuanto V. M. oy ayer es aplicable 6 
kas facultades del Rey en casos determinados, porque en 
unos hay que hacer ampliaciones y en otros limitaciones, 
atendiendo B las ciraunstancias presentes, &te es el w- 
&itu de 18 Coastitucion cuando dice que tlas ~&tea da- 
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rán un reglamento & 1s Begencia conaoltgndose con 1s si 
tuacion del Reino. * Luego si el reglamento’ que se ‘discu 
te es para la época actual, era preciso que cada faculta 
de.la,Regencia ae acomodase con distincion á las circuns 
tanoias del dia. 

,COP este motivq , ruego B los Sres. Diputados qu 
quieran ilustrar la cuestion, propongan sus dificulta 
des cuando se examine el articulo sobre que aquellas re. 
caigan, pues de lo contrario no tendremos discusion sin 
confusion. 

Por último, creo, Señor, que el articulo que ventila 
mos debe correr sin adicion ninguna, tanto más, que en E 
Consejo de Estado RO habrá les minuciosas deliberacione 
que aquí, porque asuntos en que el Congreso tardaria ta 
vez veinte dias, loo consejeros diestro0 en la materia lo 
concluirian al momento, pues muchas cosaB que son pro. 
blemas para nosotros ser& axiomas para ellos. En unt 
palabra, como hombres de Eetado y acostumbrados á ne. 
gocios, hablarán poco y obrarán mncho., 

Se aprobd el artículo, suspendiéndose la aláusa 
aoyendo ante8 al Consejo, etc., 

El 4.’ fué aprobado sin discusion. 
S8 ley6 el 5.‘, y dijo 
El&. OLIVEROS: Puede suspenderse por ahora ha, 

cer menaion de la Junta de Secretarios. 
El Sr. LEIVA: Extraño mucho que por eete artículo 

.w dé alternativamente la ratificacion de los tratados dc 
alianza y de comercio á loa Córtes 6 & la diputacion per- 
manente, siendo una de las principales facultades legisla 
tivas. La inspeccion de la .diputacion es, segun la parte 
aprobada de la Constitucion, puramente censoria, y nc 
debe ser más. Si la igaalamos con lae Cbrtea, viciaremo 
-la Constitucion y tocaremos en uno de doe escollos: 6 el 
de la anarquía, por las competencias que serán inerita- 
bies, .d que empezando desde ahora á reducir, aunque por 

-cierto tiempo, el Cuerpo legislativo, venga otro en que se 
proponga se confle al Rey. Entonces veremos irremedia- 
blemente correr el carro lúgubre de la pérdida de nuestra 
libertad; fundada esencialmente en la division de loe po- 
dere& y en da. inkgridad de cada uno, Asi que, la cues- 
tion ácai podrg 6 no delegarse temporalmente la facultad 
legislativa por loa representantes de la Nacion,, deberia 
ocupar la sabiduría y 81 juicio del Congreso, y su reeul- 
.tado seria precisamente la negativa. En la hipdtesi opuee- 
<ta seria cuestion accesoria si estábamoe 6 no en circuns- 
.tanciae de verificar 1s delegacion; y yo pregunto: gpode- 
mea hoy aeegurar la conveniencia de diaha delegacion sin 
saber el órden de cosas que exista cuando 88 disuelva es- 
te Uongreso? Grao que nadie podr8, aventurar una contes- 
taci8a: seria aobre faturioiones. Es de consiguiente nece- 

-@a .la aopresion de las expreaionee a6 de BU dipu- 
,t&OVLD 
- Bl Sr. POLO: La comision ha caminado bajo el prin- 
cipio de que las facultades que se proponen para la Re- 

-gen&, 6 laa que V. M. ~6 sirva aprobar, durarán hasta 
.18s prdxin.11~3 cbrtee, las corles las confirmar& limitar8n 
6 ampliarán.esgn.n cresn r& conveniente al bien de la 

-Nacion. Oomo. lo m&s. pronto que . poWn _ reunirse las 
. Cbrtes ordinarias ser& B la mitad del año 18, ha nido indis- 
pensable qae la wnision tuviese á la vista si las aetua- 
-lee habían de sontin,nar hasta la reanion de aquellas, 6 
deImria.quedar ana diputacion don algunas otras faculta- 
deo que~las pra&taa en la Coaeti~utucion para 1s diputa- 

~eion.ordinaria. No SB crey sonveaiente lo primero ni 
conkne & lea demora que repetidas vwes se han manifss- 
tAo de Sr :~res~,, disp~~to á dieolverse tan luego 
que -B avxbduida & @@tiy y .heohw Ivs arr~eglos 
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mis precisos; y pudiendo convenir al bien de la Nacion 
que en este intermedio se hagan algunos traisdos 6 alian- 
zas, no se atfevió la comision á proponer que se autori- 
zase la Regenoia para uno8 actos de tanto interés, y de 
loe cuales algunos no competen exclusivamente al Rey, se- 
gun lo sancionado en la Constitucion: ni creyó tampoco 
oportuno que en este tiempo, cabalmente el m4s crítico y 
calamitoso, deje de realizarse cuanto convenga á nuestra 
defensa, y al mejor éxito de Za causa en que España se 
halla empeñada tan gloriosamente. Para combinar ambos 
extremos la comision se decidió por la idea de que entre 
las facultades que se concedan & la diputacion que dejen 
las actuales Córtes, sea una la de ratificar los tratados ds 
paz y alianza, y el de la declaracion de guerra. 

El Sr. CREOS: Esto es decir que la diputacion ten- 
drá facultades extraordinarias. Esta es una cueation anti l 

cipada y un punto que si se creyese necesario deberá dis- 
cutirse. La dificultad propuesta por el Sr. Leiva es evi- 
dente, porque en este caso se da B la diputacion la auto- 
ridad que es propia del Cuerpo legislativo. Una cosa 8s 
rlarle estas facultades por un reglamento cuando las 
Córtes se disuelvan, y otra es ponerlo aquí en nn ar- 
tíalllo. 

El Sr. XEJIA: Señor, cuando un artífice no encuen- 
ka preparados de antemano los materiales de una obra 
@e se le encomienda, es inevitable que sea frecuente- 
menk detenido en su construccion. Las bases fundsmen- 
tales de este reglamento son el Consejo de Estado, 1s re- 
presentacion nacional 6 su dipntacion permanente, auto- 
:izada segun exigen las circunstancias y la Regencia del 
Reino. No hay, pues, que admirar que el proyecto en- 
:uentre desde el principio dificultades que nacen de la in- 
!ertidumbre de la naturaleza y atribuciones de la diputa- 
:ion de Córtes. 

Si la comision no se hubiera arredrado con ka discusion 
wcitada cuando se trató de si se estableceria desde lue- 
ro el Consejo de Estado, hubiera propuesto 6 V. M. que 
leterminase tambien la diputacion que deberáquedar desde 
lne este Congreso 8e disuelva hasta que se congreguen 
as próximas Córtes futuras, siendo aierto que en tan ex- 
,raórdinaria críais no basta la diputacion ordinaria ; por- 
1118 no hay más que dos extremos: 6 el Congreso actual 
La de aub&tir hasta las Cdrtee venidorna, lo que no pare- 
w conforme 6 las ideas de V. IK., 6 ha de delegar una 
liputacion extraordinaria. De lo contrario incidirlamos en 
tno de dos escollos: 6 dejar al Reino sin muchos recursos 
lue puede proporcionarle solo el Poder legislativo, 6 re- 
mir este al ejecutivo, destruyendo la Constitucion desde 
,u mismo nacimiento; y yo no aé ouSL de estos gravísi- 
nos inconvenientes seria mayor en política. 

No va esto dirigido á que se apruebe el articulo tal 
lomo ae halla, Bino á pedir B V. Y. que cuando haya de 
iisolverse, lo tenga presente para dictar las providencias 
#portunas. Por ahora podrd reducirse la cueetion & estos 
érm@~: apodr4 hacer tratados de paz, etc., oyendo al 
:onsejo de Estado, y prescrntándoloa para su ratiflcacion 
, b Córtes. 

Bl Sr. AH&%: %eñor, la facultad ‘ae declarar 1s guer- 
a y hacer Is paz corresponde al R8y por la Constitucion; 
hora debemos examinar si esta misma fcultad deber8 
aner la Regencia. La comision que ha detallado sus fa- 
altades, conviene en qae la misma Regencia pueda, aoido 
1 Consejo de Estado,* hacer tratados de paz, alianza, co- 
tercio, subsidios y caalesqniera otros, quedando au ra- 
iflcacion d lae Córtes. 

Las circunstancias del dia, J en las que puede verse 
L Naciop, PO me parecen 1~s ,xn& B propósito plrn rew- 
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a 
var á las Córtes la ratifìcacion de los tratados, ya porque f opuesto, y son tres: primera, el secreto; motivo que se 
esto liga á la Regencia á no poder entrar en negocicaiones tuvo presente curando se trató de este punto en la Consti- 
conotraspotencias, sino en ciertos y determinados tiempos, tucion: segunda, que no siendo nuestro Estado uua repú - 
es decir, para cuando las Córtes se hayan de reunir ó eS- blica, no debe residir esta facultad en el Poder legislati- 
ten reunidas; y ya tambien porque, con respecto á otras VO; y tercera, que los aliados no qwrrán entrar en tra- 
potencias, jamás la Regencia podrá tratar de un modo 

1 
tados con nosotros si no los celebramos del mismo modo 

cierto, seguro y determinado, no pudiendo dar por sí á 1 que ellos. 
los tratados la firmeza que necesitan, de lo que han de re- 1 Pero touante al secreto pregunto: i,c&ndo se neceui- 
sultar desventajas á ests Nacion, y degradocion á la mis- 1 ta de é!? L *%ando se ratifican, 6 cuando se hscen los tra- 
ma Regencia, que jamás será respetada cual deberia ser i tados? Llegado el clso de ratificarlos, ya se saben gene- 
un Gobierno que está al frente de esta Nacion. Además, el i ralmeute: iá qué, pues, exigir tanto secreto al tiempo 
estado actual de la Ewopa, y la influencia que Bonapar- [ de la ratifisacion, finito acto qne se reserva á las Córtes‘! 
te ejerce en muchos Gobiernos, exigen que cunlquiera ne- [ Fuera de que es menester no respetar tanto este fantas- 
gociacion que se entable sea conducida muy reservada- 1 ma del secreto; porque ó no puede existir concurriendo 6. 
mente, y quz no se trasluzca hasta despues de logrado el 1 la celebracion de los tratados un cuerpo numeroso, como 
fin que las naciones contratantes se hayan propuesto, lo i elconsejo de Estado, ó no hay imposibilidad en que le 
que con dificultad se verificará debiendo se; dichos tra- 
tados ratificados por las Córtes. Supongamos que la Ro- 
sia ú otra potencia de la Europa quiera aliarse con nos- 
otros. iCómo es creible que observada como se halla su 
conducta por Bonaparte, quiera exponerse á hacer un tra- 
tado con un Gobierno que no tiene facultad de ratificarlo? 
iCómo ha de tener confianza en que las Córtes lo ratifi- 
quen, y que n~ se trasluzca antes del tiempo oportuno? Y 
si las Cdrtes no están reunidas, perdemos las ventajas que 
podíamos sacar de la alianza. Para casos de esta natura- 
leza, ino convendria que la Regencia tuviese todas las fa - 
cultades necesarias para concluir los tratados? Además, 
Señor, nosotros, en virtud de la alianza que tenemos con 
la Inglaterra, debemos en todo proceder de acuerdo con 
su Gobierno. Si se proporcionase en fuerza de la alianza 
que nos une hacer algun tratado con otra potencia, seria 
muy difícil que el Gobierno inglés entrase gustoso en la 
ratificacion de las Córtes por las delicadas circunstancias 
que he manifestado, y porque en Inglaterra no ratifica el 
Parlamento los tratados: si aquel Gobierno se habia pro- 
puesto concluir el tratado con 1s reserva que acostumbra, 
mal se convendria en sujetarlo á la deliberacion de las 
Córtes, resultando quizá de esto el vernos privados de ses 
admitidos d tratar de acuerdo con los aliados. Conviene, 
Por lo tanto, dejar un Gobierno más autorizado para que 
pueda aprovechar en favor de la Nacion todas las coyun- 
tures que se presenten, y pueda tratar con todo el decoro 
necesario con las demás potencias, y les inspire confianza. 
En tiempos más tranquilos y de circunstancias menos 
apuradas para la Nacion, baatarian las facultades que se 
dan á la Regencia, y seria muy prudente la reserva que 
se hace de que las Córtes ratidquen 10s tratados; pero en 
el sistema actual de cosas, y atendido el estado de la Eu- 
ropa, lo encuentro perjudicial; no porque no reconozca in- 
convenientes en todo, sino porque los hallo menores au- 
torizando suffcientemente al Gobierno. Por todo 10 cual, 
mi dictámen es que la Regencia pueda hacer, oido el Con- 
sejo de Estado, tratados de paz, akmza, comercio, sub- 
sidios y cualesquiera otros, sin necesidad de que las C6r- 
tos lo ratifiquen. 

El Sr. MEJfA: Esta ya es otra cuestion, 4 saber: si 
la facultad de hacer los tratados la ha de ejercer la Re- 
gencia Sin la intervencion de las Córtes. Ha oido V. M. 
de los Sres. Creus 9 Leiva que no canvenia atribuir esta 
concurrencia 6 la diputadon permanente, por ser privati- 
va dei Congreso general, p ahora oye que ni las Córtes 
mismas deben tenerla. Yo no puedo menos de sostener el 
artíd0, porque ereo es Como aI ámora de fa esperanza 
de la Nacion en la borrasca que corre. 

Los fundamentos en que ae apoya Ius mnoan todos; 
y así me limitaré d contestar á las razones que 88 han 

guarden-las Cjrtes. En todos tiém&s ha habido repúbli- 
cas, y siempre han sido SUR Asambleas representativas, 
ú otras corporaciones populares, quienes han hecho sus 
tratados, sin que por eso saliesen perjudicadas. En SU- 
ma, aun en las Monarquías más despóticas apenas cabe 
secreto en semejantes negocinciones.; y si tal vez le con- 
servan por algunos dias sus misteriosos gabinetes, son 
tantos los resquicios y rendijas del m6s cerrado , que no 
tarda en transpirarse lo más oculto. Sobre todo, si se 
cree que sin el más riguroso secreto no se pueden concluir 
los tratados, ihay más que convertir á los Diputados de 
Córtes en Senadores de Venecia ó de Roma, y al que no 
sepa guardar un secreto guardarlo secretamente donda 
nunca le dé el sol ni el aire? 

Tocante á la tercera dificultad (que veo impone más 
por las circunstancias del dia), basta una sencilla hipótc- 
si para disiparla. Supongamos que los aliados son repu- 
blicanos, y que no quieren tratar con nosotros porque 
nuestro gobierno no tiene la forma que el suyo; pregun- 
to: jconvertiremos la Monarquía en república por compla- 
cerlos? 1 Ah! La Constitucion y salud del Estado no han 
de depender de la voluntad y sistema de ningun Gobierno 
extranjero. Pero felizmente esta suposicion es tan inveri- 
Acable, como la objecion hecha al artículo: si ella valiese 
algo, ningun Gobierno trataria con otro que no tuviera su 
misma Constitucion, y se ha visto y estamos viendo con- 
tínuamente 10 contrario. Un ejemplo: en la guerra de 
Luis XV con la Emperatriz Doña María Teresa de Austria, 
el Rey de Ingla%erra estuvo íntimamente aliado con los 
holandeses y los imperiales; iy hay quien ignore que la 
Holanda era una república, y que conclnia SM tratados 
democr&icaurente? 

Con este ejemplo respondo á la segunda dikultad 
(pueu no quiero hablar de Suecia). El imperio de Alema$nia 
era sin duda una Monarquía, y las más vecee muy de@- 
tica. Y sin embargo, iignora nadie que en aquella época, 
y desde la paz da Westfalis, estaba reservada la ratifi- 
cacion y b~n formacion de 10s trakados 6 la Dieta? Pero 
iqu6 Diets? Una reunion de Príncipes y Ministros da va- 
rios Eathrdos indqendientes, frecuentemente enemigos nnos 
de otros, y aun del imperio, y mda d% una vez ligados 
con las potencias que le hacian la guerra. iQué diferea- 
cia de semejan& Asamblea & las Córtes ds Bspaña, que 
representando un aelo Estado, eoQ una sola 9 uniforme 
Constitucion, reunidos todos sas miembroa por los ínti- 
mw vincules de la igualdad de derechos y obtigaeionea, y 
animados todos de UR mismo espíritu de interés comun 6 
indivisible? iY SB excusarán 108 ingleses de tratar oon 
nosotros, habiendo tratado con aquella Dieb m todos los 
cases que h8n ocurrido? ‘No, Seiíor, no BW estaca laa erm. 
889 que IIIQzBV6P ó entorpecen la6 IlegoB~iones diploh- 
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ticas, siao la habilidad de los que laa dirigen y manejan 
y más que todo, la fé, poder y recíproca utilidad de lar 
potencias contratantes. 

Conviene no perder de vista que el artículo propuestc 
por la comision es cuasi característ.ico de las Monarquía: 
moderadas, como seria fácil demostrar con la historia dl 
ellas. Sobre todo, ruego á V. M. que para efectuar 11 
constitucion de su gobierno no atienda á lo que se hacc 
en otras partes, sino á lo que juzgue que debe hacerse en 
tre nosotros. Porque mi casa no se parece á la de mi ami 
go, 6 no es de su gusto, ihabré de echarla por tierra’ 
Nec nominttw in sobis. 

El Sr. BORRULL: Nunca menos que ahora puede 
permitirse que la Regencia haga tratados de paz, de alian 
za, comel’eio y subsidios ein la ratiflcaciorl de las Córtes 
porque despues de algunos siglos de opresion acaba V. M 
de recobrar su libertad é independencia, y ha declaradc 
que en virfiud de las antiguas leyes fundamentales reside 
en la Nacion la soberanía; y aunque en la Constitucion EC 
concede al Rey la facultad de hacer y ratificar la paz, 
se ha reservado para las Córtes la de aprobar los tra- 
tados de alianza ofensiva, los de subsidios y los especia- 
les de comercio; y yo no puedo hallar causa ni motive 
para que aun lo concedido al Rey sobre el primer punto, 
se conceda tambien á la Regencia, lo uno por ser cosa dc 
mucho interés y grandes consecuencias, y lo otro porque 
la ratificacion de los tratados no es asunto tan perentoric 
que no pueda sufrir la dilacion de ZR mes J alguhos dias, 
y este tiempo es bastante para reunirse las Córtes y acor- 
darlo; ni es posible imaginar que potencia alguna de Eu- 
ropa deje de hacer tratados con España por este motivo, 
antes bien parece que han de desear para la mayor segu- 
ridad ó consistencia del tratado la ratificacion de las Cór- 
tes; y puesto que ha citado el señor preopinante á la In- 
glaterra, me valdré de la misma para demostrarlo. A 
principios de la centuria pasada se empeñaron varios Prín. 
cipes en la division de la Monarquía española, y arrojar á 
Felipe V del Trono, que por muerte de Cárlos II habia 
ocupado: la guerra sfligió por doce años á la Europa, en 
los cuales favoreció Dios los esfue&os de nudstros mayo- 
res; y deseando al fio Inglaterrsl impedir nuevas desgra- 
cias, tratd de h&Cef las peces, pfoponiendo por condicion 
principal que para mantener el eqnilibrio de la Europa 
nunca pudiera juntarse la Corona de Esp9ña con la de 
Francia, ni con la de Austria; que por ello hubiesen de 
renunciar sus derechos á la primera Luis XVI y sus nie- 
tos, y los suyos á la de Francia Felipe V; y para excluir 
á la casa de Austria, se declarase que faltando la das- 
cendeneia de éste, e&Wase en lri su&sion de Ia Monarquía 
española el Duque de Saboya, y que se confirmase ó rati- 
ficase en las Córtes. Y deseoso Felipe V de cumplirlo, las 
convocó por órden de 8 ds Setiembre de 1712 para la vi- 
lla de Madrid, y dia G del mes de Octubre siguiente; y las 
mismas aprobaron y confirmaron la citada renuncia, la 
exclusion de la casa de Austria, y el llamamiento de la 
de Saboya, cuyo acuerdo de las Córtes se insertó en el 
tratado de paz concluido entre Inglaterra y Francia en 
Utrech en ll de Abril de 1713; y así, del mismo modo 
que entonces, para dar mayor firmeza al tratado, quiso Ia 
Inglaterra la aprobacion y ratificacion de las Córtes de es- 
tos principales capítulos suyos, sin reparar en las dilacio- 
nes que causaria eI reunir las mismas, que fué soh la de 
un mes, así tambien ahora, y con mucho mayor motivo, 
por conocer que ia Nacion es libre, y las facultades que se 
ha reservado en la constitucion, desearán los Fríncipes 
que para más seguridad ratifiquen las Córtes los tratados 
que haga la Regencia, y como en ello procuran tambien 

SU conveniencia, no se detendrán en la dilacion de uno d 
dos meses. Por todo 10 cual, comprendo que debe aprobar- 
se el artículo en cuanto prescribe que las Córtes hayan de 
ratificar los tratados de paz, alianza, comercio, subsidio 
y cualesquiera otros que haga la Regencia. 

El Sr. Ai%&R: El Sr. Borrull padece una equivoca- 
cion, que debo deshacerla. En el hecho que cita, las Cór- 
tes dieron SU aprobacion porque se trataba de un asunto 
legislativo. Se trataba de variar Ia sucesion á. la Corona en 
virtud de la renuncia que hizo Felipe V al Trono de Fran- 
cia, lo cual ninguna relacion tiene con lo que ahora se 
discute. 

El Sr. BORRULL: No puedo dejar de insistir en lo 
que he dicho: entiendo no haber padecido eqnivocacion, y 
no la hay tampoco en la aprobacion que expliqué de las 
Córtes, pues se halla inserta en el capítulo VI del tratado 
de paz de Utrech de ll de Abril de 1713, y consta por 
su tenor haberse acordado en 9 de Noviembre de 17 12; 
y esta resolucion de las Cortes es distinta de aquella de 
que se formó la ley 5.‘, título 1, libro 3.’ de la Novísima 
Recopiiacion, que resulta haberse establecido despues, á 
saber: en 10 de Mayo de 1713. Estos libros están en la 
Biblioteca, y si V. M. quiere, se podrán traer ó bajar. 

El Sr. RUERTA: Las reflexiones del Sr. Borrull con- 
vencen en mi sentir hasta la evidencia la dificultad de ac- 
ceder á la aptobwion del artículo, sin examinar antes el 
valor que deba tener en su caso la ratificacion dada por la 
diputacion permanente de C6rtes á los tratados que ajus- 
te la Regencia con las potencias extranjeras; porque si los 
efectos de esta ratificacion han de ser por su naturaleza 
va!ederos y subsistentes, el desprendimiento de una facul- 
tad semejante de las Córtes tendria todos los caracteres 
de impolítico, y los de nulo 6 perjudicial, eli el caso de 
que dependiesen de su voluntad la fuerza ejea’ntiva de es- 
tas ratificaciones. 

He dicho que en el primer caso la delegacion de la fa- 
onltad soberana de ratificar los tratados depositada en la 
iiputacion permanente seria impoiíticti, porque se des- 
prenderian las Cdrtes de un poder que han mirado y de- 
ben mirar eQ 81 caso de que se trata como privativo é 
inabdicable de ellas, toda Vez que han rebolocido y san- 
sionado el principio de que la soberanía habitual reside en 
!a Nacion, y 1s actual y su ejercicio en la representacion 
.egítima de los pueblos, reunida y concertada8 n les C6r- 
;es. Impolítica, porque debiendo @er la diputacion un 
:uerpo compuesto de un cortfo número de indivíduos, 6 
:uando menos de un número incomparablemente menor 
lue el que hoy forma y ha de formar en lo sucesivo la 
mepresentacion naciondl, iqué razon plausible se encuen- 
;ra para creer que los intere&s de la pluralidbd de aquel 
:uerpo no puedan, si le contiämos esta autoridad, sepa- 
matse de los de Comunidad por motivos dti diversa WitUra- 
tiza? yo mira& siempre, Señor, la facultad de contraer 
blianzaa y ratificar tratados de comercio y subsidios, ó 
:omo una atribucion de la soberanía, 6 como una rama 
nseparable del poder legislativo, CUYO ejercicio, en union 
:oQ el Rey, debe estar siempre reservado 6 aquel cuerpo 
lue por su constitucion y número reune en su favor toda 
a suma de probabilidades, que si no convencen, inclinan á 
:reer que jamás podrá la intriga, la seduccion 6 la igno- 
mancia arrancar á la mayor parte de sus constituyentes 
esoluciones precipitadas, conformes al interés privado, y 
:ontrarias á la utilidad del Reino. Impolitica, finalmente, 
borque á trueque de evitar el inconveniente remotísimo 6 
maginario de una urgencia momentánea, que no puede 
ti debe suceder, atendida la naturaleza de estas negocia- 
#iones, y la frecuencia con que han de celebrarse las C6r- 
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Bs, inoidiriamoe en el riesgo probable de exponernos d 
los peligroe del abuso, no menos que á las inquietudes del 
temor y de la desconfianza que .deban acompañar siempre 
B los legisladores que libran la seguridad de las repúbli- 
cas sobre la probidad de los hombres, cuando la dejan ex- 
puesta al influjo siempre violento de les tentsclgnes. Yo 
me atrevo Q presentir, Señor, aunque tal vez me equivo- 
ear8 en este juicio, que sí este artículo se aprobare como 
constitucional y permanente, no llegaria uua 801s vez el 
caso de que en los de la Regencia del Reino se tratase con 
las Córtes congregadas de la ratificacion de estas transac- 
ciones. No, Señor, 88 esperaria h que se devolviesen: se 
infrigaris por que el cargo de la diputacion recayera eu 
personas afecta8 6 meno8 aontrarias á las miras de los 
interesados. Laa opiniones, loe caracteres, los vínculos de 
loe Diputados servirisn de regla 6 la maniobra para mar- 
aar las personas y asegurar el suceso de sus empresas. 

‘Huyamos por Dios de dejar este portillo abierto 8 la intri- 
ga y B la corrupaioa. 

Lae Naciones que al tiempo de mejorar su Constitu- 
cion no se preoaven del influjo de las malas artes, tarde 6 
temprano llegan B ser víctimas da una necia confianza. 
Para conservar la independencia y la libertad, temamos 

. perderlas. Ninguna nimiedad, pero ninguna imprudencia 
en un punto tan esencial como el de desprenderse las Cbr- 
tes, ni por un solo momento, del ejercicio del poder tute- 
lar, de la suerte y felicidad del Estado, las cuales podrán 
ser comprometidas en los negocios de esta clase, habieu- 
do de tener la ratiflcacion de la diputacion de las Córtea 
efectos de la naturaleza de aquellos, que solo puede ana- 

:. lar la fuerza á expsnssa casi siempre de los males y sa- 
crifloios de un rompimiento. 

En el otro caso, esto es, en el de que la rati5cacion 
dada por la diputaeion no hubiera de tener su efecto has- 
ta la sancion de la8 próximas Cbrtes, 6 le hubiera de te- 

- ner solo por el tiempo que faltase hasta su congregacion, 
aqui6n no vé, Señor, que esta poder depositado en aquel 

-cuerpo, 6 aaria nulo, 6 no podria dejar de ser perjudicial 
. 4 los intereses nacionales? Seria nulo bajo del primer as- 

pecto, porque nadie querria tratar con un cuerpo sin au- 
._ toridad ni fuerza bastante para dar á sus transacciones el 
,carácter definitivo; y seria perjuiioial bajo del segundo, 
porque el que se contentase con esta ratiflcacion temporal 
.y duradera, cuanto más un año, el que la solicitase y ob- 
tuviese daria bien 6 entender que su utilidad y ventaja 
estaban en eate modo de negociar, y no en el de someter 

.1& la ceuuura da Zae Cdrtoe la legitimidad y buena fé de sus 
. pretensiones. 

Y no se me diga que el. corto tiempo de la duracion 
de estos empeiíoa en el titimo oaso dado, neutraliaaria sus 

. afeotos mal65eoa, y ofreoeria al Gobierno un medio de 

. aa& de laa urgenciao 4 que pueden aondncirle laa viciei- 
. . d013 <k, he COgtW pdtha8. ESt8 argament0 PO tiene para 
~ mí sino una fuerza eparente: lo primero, porque PO debe- 

mos confundir los efectos de la durac{on con las aonae- 
cueucias de la novedad y del traetorno que pueden indu.- 
cir en el Reino los negocios de esta naturaleza dede el 
momento de la ratiikacion ejecutiva; y lo segundo, por- 
que, no veo qué razon haya para hacer habitual y ordina- 
ria en la diputacion permanente de Cdrtes una facultad 
que, cuando más, y por confesion de los mismos que la 
sostienen, pudiera ser útil para un caso extraordinario, y 
tan extraordinaria, en mi concepte, por los motivos que 
dejo indicados, que solo puede concebirle la imaginacioa, 
olvidando lo que son aberturas preliminares, negociacio- 
nes, fórmulas diplomáticas, rodeos y circunloqaios políti- 
cos antes de llegar al ajuste de un tratado eapaz de reci- 
bir la rectiflcaoion soberana. 

Por lo tanto, yo no puedo de ninguna manera aprobar 
el articulo en los términos que estS concebido, mientras 
que la facultad que en 61 ae expresa de ratificar los tra- 
tados que la Regencia concluya 6 consulta oon el Conse- 
jo de Estado, no quede reservada privativamente B Iaa 
Córtes. B 

Habiéndose procedido á la votaaion, quedb aprobado 
el art. 5.’ en estos términos: l Podrh hacer, oyendo al 
Consejo de Eetado, tratados de paz, alianza, aomercio, 
subsidios y cualesquiera otros, quedando su ratitlcacion S 
las Córtes. * Y se suspendieron la8 cl&rsulaa: ey Jaata de 
kretarios del Despacho,, y la última que dice: s6 á su 
diputacion. B 

El 6.“, 7.“, 8.’ y 9.’ fueron aprobados sin discueion, 
manifestando el Congreeo, 4 excitacion del Sr. Gallego, 
lue la aprobacion de este último artículo no derogaba lo 
:esuelto por S. M. en brdtm d la suspension de 1s proví- 
sion de prebendas eclesi&sticas. 

El 10, ll, 12 y 13 se aprobaron sin diacusion. 
Aquí el Sr. Huta excitó Bis aomision nombrada para 

proponer las variaciones que Coviese por conveniente en 
rl 0uñ0 d8 la moneda, & que preSentaso presto sus traba- 
os, por exigir la política que sobre este punto ae tomase 
Jguna determinacion . 

El 14 se aprobó con supreaion de la olláusula trepro- 
)adoe por las Córtes, etc.. 

El 15 p 16 se aprobaron sin diseusioa. 
Acerca del 1’7 hizo observar el $r. @lis que los Re- 

{entes no eran inviolables; y apoyada esta observacion 
sor el Sr. M6$a, se aprobó el artículo, extendiendo la ae- 
gunda elbuaula en astos términos : ~LOS Regentea, .y los 
lue los aconsejaren 6 auxiliaren en cudquiera tentativa 
era estos actos, con declarado8 traidores, y ser&n perse- 
guidos como tales. s 

El 18 y el 19 fueron aprobados sin disansion, que- 
lando pendiente la dfscusion del proye& para el dia si- 
guiente. 

Se levantó la sesion. 

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



DIARIO DE SilSIONES ‘,, 
DE LAS 

. ,_ 

SESION DEL DIA DE ENERO DE 1812. 

Se ley6 y’ maudb agregar B las Actas el voto del señor 
Larrazabal contrario 6 lo resuelto en le sesion de ayer so- 
bre el’aúmero de los consejeros de Estado. 

Tambien se ley6 la aiguiente exposicion del Sr. Sa- 
lazar: 

&siior : No sin frut> se hicieron en el Perú tautoe sa- 
criflcios, y se causaron tan inmensos gastos para mank- 
ner su tranquilidad, y apretar los vínculos de amistad en- 
tre aqnelIos dominios y la madre Pátría. El cielo ha &o- 
ronado loa esfaerzoa de los leales americanos el 20 de Ja- 
nio próximo pasado en los campo@ de Guaqui, Usas y Má- 
chaca, Loe’ insargentes de Buenos-Aires, al mando de aus 
jefes Valdreel y Caetelli, han sido derrotados y puestos 
en .la man oergouzosa fuga por el brigadier D. Jos6 Ma- 
nuel de Goyeneche. Por la adjunta Uacsta tWwor&wía 
ver4 V. M. loe pormenorea de nna’aacfon Que asegura Ia 
paz de aquel territorio, y ahoga la propagacion del fana- 
tismo revolucionario, y por rl acta del ayuntamiento de 
Lima, que tambíen acompafio, w patentlzardn los rehe- 
monkes deseós de loe moradorea del Perú porque ae vean 
recomendados los méritou redevantee de 811s compatriotas. 
Al recibir de otlcio estas notfcíae he tenido Ia mayor de 
la# satiefacoionee, y ein ptkdida de tiempo las elevo al eo- 
nochietito y alta penetrncion de V. M., para que asada 
eete nuevo lanro á los muchw que la Proriaencis le tiene 
eoncedidoe. l 

Leyhe en ueguida lh sobrediehs (Ihwk rt¿Wt&w& 
do Lima de 10 de Julio del año de 1811, que compren- 
de los partee e~bre Ia vichría insinuada, y 6 contiuua- 
cion el acta del ayuntamiento de dicha ciudad en el ca- 
bildo extraordinario pleno, celebrado el dia 9 de dioho 
mC J año, en la cual RI reñen, el júbilo de aquella CM- 
~‘aeion al recibir los partee offcialea del brigadier Don 
JoSé MUY& Qoyeneehe y del aoronel D. Juan Bemír82, 
@ti COII Pzu de las brnd8m qae w hrbian tomado aI 
f@do tumtgSnte, y Ir tw&id& 099 que pidieron al 

#eÍíor virey, que se h8llaba presente, la condeeoracion de 
dichoa jefes con loa ,giados que les correspondian como 
premio de hazafia ‘tan memorable y de tanta trascenden- 
cia para la psciflcacion de la Atiérioa meridional: la re- 
solucion que se tomó de trasladar con la mayor pompa ‘la 
citada bandera al santuario de su patrona Santa Basa, y 
de crear regidor perpétno de aquel cabildo al sobredicho 
Sr. Qoyeneche, con trascendencia del empleo d sn ilustre 
prosapia, colocándose su retrato en la sala capitular, con 
una sucinta relacion del motivo, acuñ8ndose una medalla 
eu que se esculpiesen su nombre y accion para muestra 
de la’gratitud de los presentes, y perpétua memoria de loe 
venideros, manddndosele ademis contestar en los t&mi- 
nos mbe expresivos : que al coronel Bamirez se le obse - 
qniase cOn úna espada y basten con puño d8 oro, grs- 
báadose en rmbar alhajas lae armas deaquella ciudad, J 
al edscan D. Juan Imaz, que trajo los partes y bandera, 
se le regale igualmente un dable. 

Concluida la lectura de todo, resolvieron las Uórtes, 
6 propuesta del Sr. Villagomez, qae por el Oonrejo de Bea 
geneia se manifteate al virey y ayuntamiento de Lima 10 
plausiblea que han sido para 8. M. estae victoriau y el pa- 
triotismo mrnifeetado por diaho ayuntamiento y los dig- 
nes jefes, oficiales y tropas que 8e han ditiingaido; y que 
se inseite en sste periódica un extreeto de la citada acta 
eon la referida expoeieion del Sr. ãlrzar.* 

. El Sr. Uria ley6 el escrito siguiente : 
tSefior : Presento d V. 116. las riguientea pmpb&io- 

nea, y tm exposiefon, pera que VL M. se digne tenerlae en 
consideraeion : t 

Primera. Que Ioa empti vacantes de la Hacienda de 
V. IU. se provean en la América int,erinameWe Por loa 
intendentea de ada provincia, prtkia la propuesto qoe 
deben hacer 10s admini&adores generales de loe rerpea* 
th~ nI- de tree sujetoa ínetruidoe y de buen& man;- 
daob, BO~XO qti~nes debe rodar el nombramiento interfq 
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no, COJI obligacion el intendente de dar cuenta á S. M. total ruina, ci á un considerable menoscabo, fiando á su- 
para su aprobacion, con informe de sus méritos y califica- getos que pasan de estos países, destinados á 10s de Amé - 
cion de sus costumbres. rica, marcados muchos de ellos con la fetal divisa de 

Segunda. Que la persona y bienes del empleado, si aquellos vicios y defecto? Lo cierto es, Señor, que es 
10s tuviese, sean los únicos responsables 8 la malversa- muy raro el fiador que toma sobre si por su libre y ex- 
cion que tuvieren de los caudales de su mrg9, graduán- pontiinea voluntad unos empeños tan aventurados y rui- 
dose las penas 6 proporcion de sus quiebras 6 descubier- nosos; así como es muy raro el empleado, sea de las cir- 
tos, castigándose indefectiblemente el primero de estos ’ cunstaneias que fuere, que deje de aposesionarse por la 
que ascienda á la cantidad de 100 duros con el despojo de j falta de fiadores. Claman, pues, á favor de estos la equi- 

I su empleo. » 
Es muy obvia, Señor, la razon en que se apoya la 

primera proposicion; porque siendo los intendentes los 
jefes superiores á quienes está encomendado en cada pro- 
vincia el cuidado del Erario, y los administradores gene- 
rales sgpn .Iqs &nqaediaW á ~@$aee toca el buen servicio 
y desempeño de las ofiemas de sus respectivos ramos, 
justo es el que los empleos se provean interinamente por 
aquellos, y el que á estos toque la consulta de los sujetos 
que deben servir bajo sus órdenes y responsabilidad. 

No son tan claros los fundamentos que apoyan á la 
segunda, y por esta razon me veo precisado á exponerlos 
á su soberana consideracion. Bien conozco, Señor, que es 
repugnante á primera vista el solicitar la aboli:ion de 
flanzas, y que por lo mismo ningun empleado deba darlas 
de su manejo en la Hacienda de V. M. ; más á pesar de la 
opinion y práctica general, nada hay mas conforme á la 
equidad y á la justicia, y nada tampoco más importante 
al buen servicio del Erario que la caucion de la persona, 
que es la única justa y la mejor, con respecto á loe inte- 
reses de su cargo. Dictan aquellas, Señor, que el delin- 
cuente sufra solo la pena que merecen sus delitos: dictan 
igualmente que las leyes provean de todas las maneras 
Posibles á la seguridad de los intereses y propiedades de 
los ciudadanos y españoles; y bajo tan inalterables prin- 
cipios, no hay corazon humano que no sienta, ni enten- 
dimiento ilustrado que no conozca la bárbara é injusta 
disposicion de las fianzas; porque recayendo estas sobre 
los sugetos más calificados en honor, conducta y facul- 
tades, sin más culpa que la de favorecer á un empleado, 
á quien tal vez no conoce, para que se hiciese efectivo su 
nombramiento, paga los abusos y malversaciones de este, 
sintiendo sobre sí de un instante á otro el fiero golpe que 
lo arruina, y que sumerge en el abismo de la miseria á 
una familia que seria acomodada y útil á la Pátria hasta 
en sus generaciones futuras, y que clama sin cesar con- 
tra el verdadero delincuente y autor infame de los incal- 
culables daños que padece, mirando con ojos de indigna- 
cion su impunidad, 6 tal vez su promocion á mejores 
puestos, como acaece muchas veces. &En qué drden de 
equidad ó de justicia cabe, no digo autorizar, pero ni 
aun permitir tan inhumanos é injustos sacrificios? iSe 
dirá acaso, Señor, que la ley á nadie obliga en particular 
d sufrirlos, y que deben por lo mismo considerarse vo- 
luntarios? Mas aun cuando así sea, nadie tampoco podrá 
negar que exigiendo aquella el requisito de las fianzas, 
como indispensable para la posesion de los empleados, 
autoriza igualmente á estos para que las soliciten de 
cuantos modos quepan en su arbitrio; y de aquí resulta 
aquella fuerza morar con que se ataca á los fiadores, cu- 
YO imperio ee ejerce por medio de las recomendaciones 
más poderosas, de las súplicas más importunas, de los 
empeños casi irresiatib\es , y no pocas veces del engaño, 
que sabe cubrir Y deafkurar la más negra conducta, y 
la ignerancia más BrOSwa, incompatibles con el desem- 
peño Y buena administracion de las rentas del Erario. Si 
asi no fuera, &aor, iqui8a habria de ser tan bjuto di-, 
aipador de me bienee, que quiw ~ve~~r~~~ 6 ~6 

1: 

dad y la justicia, á fin de que V. M. 10s redima de las 
continuas y terribles vejaciones, consiguientes 6 unu 
práctica reprobable, qlre confunde en el castigo al ino- 
cente con el culpado, y que expone á solo el manejo de 
un hombre extraño las propiedades é intereses de los me- 
jores ciudadanos y españoles que la debstaa a una voz: 
vendrán tiempos, Señor, en que no Ee ewentre ~II la 
América un solo fiador, que verdaderamente pueda serlo 
por sus notorias buenas calidades; porque la frecuercia 
y La repeticion de las quiebras les abre cada dia m& los 
3jos para no aventurar á su familia y á sí mismos 6 una 
lamentable ruina. Y en llegando este caso, que no es re- 
noto, especialmente en las actuales circunstancias de Ia 
América, habrá V. M. de tomar otras medidas para cau- 
cionar su Hacienda; ningunas otras á la verdad m6s 6 
propósito que las indicadas en la segunda proposicion, 
por ser ella8 las más equitativas, las más justas, así como 
3on igualmente las más importantes para el mejor servi- 
cio del Erario, por varias razones que indicaré á V. M. 
Sea la primera, porque nada será capaz de arreglar me- 
jor las operaciones y conducta de un empleado con res- 
pecto á su manejo, que el despojo cierto que prevee debo 
seguirse al primer descubierto que se le averigiie, aun 
cuando este solo ascienda á la corta cantidad de 100 du- 
ros. La segunda, porque así se evitarán los secretos con- 
venios y las indebidas condescendencias tan perjudicia- 
les al Erario y a\ público, que no pocas veces intervie- 
nen entre los fiadores y los fiados, hallándose siempre 
sstos en una especie de dependencia de aquellos. Terce - 
ro, porque la abolicion de las fianzas apuraria más el cui- 
dado y la atencion que exigen los nombramientos de loa 
empleados, buscando en ellos la idoneidad y la conducta 
que demanda el servicio y desempeño de las rentas, qui- 
tando igualmente 6 las pasiones, ó los empeños é inte - 
reses, la arbitrariedad de colocar en oficios tan delicados 
í sugetos á todas luces indignos, pero que nivelados con 
18s fianzas con todos los que no lo son, cargan sobre 
hombros agenos el peso formidable de su responsabilidad. 
harta, porque aunque los fiadores aseguren el cargo gua 
resulte contra el empleado en vista de los datos y las en- 
tradas, pero no salen garantes de los ocultos robos que 
solo constan al públicoque los sufre, y que indirectamente 
menoscaban la hacienda de V. M. Ultimo, porque las fian- 
zas abren paso franco á las negociaciones que con harta 
frecuencia suelen emprenderse por los servidores de V. M. 
con los caudales de SU cargo, bajo el seguro de que si el 
éxito es favorable, disfrutan solos de la utilidad, reea- 
yendo toda la pérdida en caso adverso sobre los infelices 
fiadores; sino es el que interviniendo tamhien estos en 
aquellas traten de recompensarse con usuras el peligro a 
que se han expuesto, como acontece muchos veces, y 
siempre con quebrante de4 Erario. En vista de todo lo 
expuesto, V. M. so dignará aceptar y sancionar las pro- 
posiciones indicadas, prévio el dictámen de la comision 
que fuere de du soberano agrado, á quien pido ae mando 
pasar., 
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tu á WbtaeiOP, no qnedl%rsn admitidu i tiisoRaion por 8: 
00llgWJ0. 

Se ley6 una erposicioa del Conde de La Bisbal, en 
que despues de exponer que la falta de combinacion en 
las operaciones militares ha sido la causa de nuestras 
pérdidas, pasa 5 proponer como medida de absoluta ne- 
cesidad la creacion de un tribunal 6 comiaion superior, 
compuesta de tres generales españolee, uno inglés, y un 
intendente de conocida ciencia en su ramo, la cual se en- 
cargue de 1s formaoion de un plan general de campaña 
bajo la inspeccion del Consejo de Regencia. Esta exposi- 
cion ea mandó pasar 6 la eomision de Guerra para que la 
examine son la posible brevedad. 

El Sr6 GOLFILO expuso que seria oportuno manifes- 
tar al sonde de La Bisbal lo gratas que habian eido 6 
S. At. sus reflexiones, 6 cayo ân extendió por escrito la 
siguiente proposicion: 

cQue se diga al general O’Donnell, por medio del Con- 
sejo de Regencia, que S. M. ha oido con aprecio su expo- 
sicion, J que la tomará en eonsideraeion para resolver lo 
que convenga. * 

Admitida esta proposlcion 6 discusion no fué aprobada 
por el Congreso, reservándose 8. 16. manifestar el debido 
aprecio que le merezca este papel cuando la citada aomi- 
sion informe aobre su contenido. 

Se ley6 la siguiente erposicion del Sr. Gonzalsz. 
aLos clamores de los ciudadanos quejándose de que 

no se lee hace justicia, aada dia se’aumentan. Sean cier- 
tos, sean inciertos, V. M. no puede desentenderse de ellos. 
iY qué servir6 que V. Y. haga leyes que no han de ser 
ejeontadaa? &Y de qué servir4 que V. M. imponga la rea- 
ponsabilidad de su cumplimiento á las autoridades encar- 
gadas de BU ejaaudon, si ésta no ee veriiloa,. y si por aque- 
lla ningun aastigo ss impone B los infractores? *Lejos de 
mi, Señor, la idea de pretender que V. M. se mezcle en 
las atribueionee privativas del poder ejecutivo ni del po- 
der judicial; mas exigir que V. M. se entere y cerciore del 
camplimiento de estos don poderes, no es arrogarse sus 
atribuciones, es ejeraer la del Poder legislatioo 6 sobera- 
no, que no puede desentenderse de que se ejecuten sus 
mandatos. Esta atribucion de tal modo es inherente en ei 
Soberano, que sin ella ‘cualesquiera otras facu!tades serian 
vanas p quimkicas. El pueblo que noe apoderb para ha- 
cer la felioidad de la Nacion, nos reconvendria, y nos re- 
convendria justamente, diciendo: cRepresentantes del pue- 
blo, sin juetioia no puede prosperar ninguna sociedad; 
ella es la base de toda feliaidad social ; sin ella no puede 
verifloarse la condieion mis esencial del pacta de todos loe 
hombrea, y sin ella ningnn contrato Puede ser sólido ni 
válido. Aeereaos d las mansiones de loe privrrdos de lleva- 
ros SUE quejas, y en ellas hallareis un número muy con- 
siderable de víotimrs inoaentes, cuyos gemidos, sofocados 
por sus opresores, que mañana lo serán de vosotros, no 
llegan ahora á vueetroa oidos, porque despreeiais llkar 
este deber, que prescindiendo de la humanidad, tan alta- 
mente os recomienda vasetro ministerio. En loa poderes 
con que ou hemos autorizado, no pudimos prescindir de la 
condieion ticiba 6 expresa de que velaríais y cuídaríais de 
que todo oiudadano seria juzgado por la ley y no por la 
arWra&dad de un juez déspota, ignorante 6 seducido. 
En baen ‘hera qaa para conseguir este mismo intento 
vOsOtw e&ktsnbg lniyais encárgado d las autoridades 

subalternas este cuidado, que, aanqae quíei6nís, no po-. 
dríais desempeñar, ni con la prontitud con qne ee debe, 
ni sin abandonar vuestras principales funciones; pero no 
debeis mirar con indiferencia que aquellas olviden una 
obligacion tan gmnde ; porque pudísteie y podeis cada 
dia equivocaros con la mejor buena fé en la elecoion de 
estas autoridades, 6 porque ellas pueden corromperse fa- 
cilmente. Para evitar los malee incalculables que ee ae- 
guirian de no reparar siempre pronto una falta tamaña 
que comprometeria la sociedad entera, vosotros íiuica- 
menk sois los que debeis velar incesantemente sobre lae 
dem&s autoridades y oir lae quejae de loe ciudadanoa con- 
tra ellas; de otro modo serían ellas soIse el verdadero So- 
barsno y no vosotros. No reposeis en la condanza de que 
á vosotros no os corresponden estas deliberaciones, por- 
que os corresponde hacer que se ejecuten. Sois hombres, 
podeis equivaearos diariamente en la eleccion de las per- 
sonas que hw deben ejecatar; y si se verifica, eomo ae- 
tualmeute suaede que no se ejeoute, ningun reeurse res- 
tará entonces al inocente oprimido. iVuestra sabidnria y 
La justicia no os dictan que removais esas pereonas qus 
tan indignamente abusaron de vuestra confIanza, y que, 
imponiéndoles loe castigos de qne vuestras mismas leyes 
los hacen responsables, repongais cuanto antes al oprimi- 
do? Y Bi 1s justicia cIama por la remocion de jueces tan 
criminales, para que esa misma remocion no asa hija del 
capricho y de la arbitrariedad, jno ee una coneecnescia 
forzosa qne la iey prevenga que escncheis todae las qne- 
ias de los que se suponen agraviados por ellos? iTan di- 
fícil, tan trabajoso y tan impracticable hallais que perma- 
nezca siempre una eomision nombrada de vuestro mismo 
reno, sin otro encargo especial que el de examinar y dar 
cuenta mensualmente de semejantes causas?z 

Sèñor, estos claniores y estoe discursos, que por des- 
gracia son demasiado repetidos y fundados, merecen la 
primera atencion del Congreso Soberano, Por lo mismo 
propongo á V. Y. que se sirva admitir d discusion si se 
debe resolver sobre esta exposicion, a fln de que ~t) pro- 
mulgue una ley mandando nombrar una comision perma- 
nente de Justicia, encargada de visitar una vez al mes 
las circeles y demb prisiones de esta plaza y las de la isla 
de Leon; de oir les quejas de los presos que ee hallan en 
este eaao; de recibir las representaciones de los que estan- 
do en el mismo oaso se hallen en cualquiera punto de la 
Naeion, y de dar cuenta al Congreso de todaa estas que- 
jas, proponiendo su didámen d V. M. 

Segundo, para contener la arbitrariedad de los jae- 
cea y demis autoridades pido á V. ltf. que se deetine un 
dia de la semana para oir en la barra 6 todo ciudadano 
que Be halle en el caso anunoiado en mi antdrior proposi- 
sion. 9 

Ninguna de estas dota proposioiones fu6 admitida por 
el Congreso. 

Continuando Ir diseuaion sobre el proyecto del señor 
de la Vega para organizar el Gobierno, se ley6 el dictá- 
mea particular de la comieioa encargada de su exámen 
sobre el art. 2.’ del capitulo 1, Cuya aprobacion se su8- 
pendió en la sesion del dia anterior. Opinb la oomieion que 
dicho articulo puede extenderse en estos términos: 

tk’t. 2.’ Publicará las leyes y decretos de ha Cdrterr 
usando de la fórmula siguiente: cD. Fernando VII, por la 

gracia de Dios y por la C*onetitucion de Ia Monarqufa es- 
pañola, Rey de ias Españas, y en BU ausencia y cautivi- 
vidad, la Regencis nombrada por las Córtes generales j 
axtraordinsrias, á’todos los que las presentea vieren z en- 

636 
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tendieran, sabed: que las mismas CMee han dearetado 
lo siguiente: (Aquf el texto literal de la ley.) Por tanto 
mandamos i todos loa tribnnakis, justicias, jefes, gober- 
nadores y demás autoridades, así civiles, domo militares 
y eclesi6stica13, de cualquiera clase y dignidad, que gnar- 
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la preeente ley 
en todaz sus partes. Tendréislo entendido para BU aum- 
plimiento, y dispondreis se imprima, publiqne y circula. 
(Va dirigida al Secretario del Despacho respectivo.), 

Qnedb aprsbado. 
Pasóas i discutir 81 capitulo II del dictgmen general 

de 18 COmi8iOn, qU8 ti8u8 8St8 título: tD81 modo Con qU8 
la Regencia debe acordar au8 providencias con el Consejo 
de Estado y Secretarios del Daspaoho, y de 1s Junt8 que 
deben 8stvs formar entre sí. l 

Leido el srt. l.*, dijo 
El Sr. POLO: Señor, aomo en el dia de ayer sufrid 

ya alguna impugnacion este capitulo, y principalmente la 
junta diaria de Secretarios del Despacho, habiendo sido 
e3to cansa de que en los artículos aprobados 88 suspen- 
di8Se 8St8 parte he&3 qU8 v. àd. r8SOlvie88 8n 8&8 Ca@- 
tulo lo conveniente, no puedo menos, como indívíduo de 
la comision, de exponer algunas de las razones que ha 
tenido para proponerlo en loe términos en que se halla 
extendido. Y contrayéndome ahora á la junta de Secreta- 
rios, debe considerarse que no es un establecimiento nue- 
vo ni desconooido entre nosotros; h8mO8 visto esta8 jun- 
tas en tiempo de loa Sres. D. Cbrlos III y D. Cárlos IV: 
SB mandaron celebrar en tiempo del primero, y eontinns- 
ron en 81 reinado del segundo, y en ellas presentaban los 
Secretsrios del Despacho aquellos negocios graves para 
cuga decision s8 necesitaba la reunion de luces y datos de 
todos loe Ministerios. 

Una de las razones que en mi opinion euspendió esta 
ntilísima medida, fué el pretseto de que los Minietros lle- 
vaban á estas juntas asuntos no graves, con el fin de no 
cargar con la Odiosidad y reaponeabilidad de las provi- 
denoias: mas yo creo que la verdaders causa debe atri- 
buirs8 á los deseos de loe Ministroa intereaadoe en exten- 
der so poder, y en ser brbitros y déspotas en los ramos 
de sus respectivas atribuciones, procurando eximirse de 
la obligacion de comunicar y consultar wcípwcamente 
los seuntos graves sino en lo absolutamente indispensa- 
ble, p esto por oficies. Aun deSpUes de abolidas estas 
juntas, y 811 los últimos años del reinado del señor 
D9n üdrloe IV, 88 wnoois una especie de reunioa diaris- 
ris d8 los Ministros, que se llamaba conferencia; pero no 
tengo notiaia de que en 4s se hubiesen tratado asuntos 
importantes & la Nacion, 6 d menos no se han visto re- 
soluoionm que llevasen el car&er ni la indicacion de ha- 
ber sido acordada8 por los Ministros. 
. V. M. mismo ha reconocido la aecesidad de estas 
juntas, pñes ha mandado que se Celebrasen para algunos 
asuntos imporkatae, y ha querido saber 81 dict8;men par. 
titular de cada Ministro: y el consejo de Regencia, en 81 
plan que ha presentado á V. M; para la organizauion de 
los Ministerios, manifestó que se estaba praaticando dos 
veces á la semana la junta de Ministros, y que de los co- 
nocimientos que le prestase esta r0union, usarir oportu- 
oameutte 81 Consejo de Regencia. 

Si lejo de haber aido desconocidas 8n España esti 
jantas, 88 han practicado; si V. M. mismo hs reconocido 
su newddad y utilidad, y si el Gobierno las juzga conve- 
d-t-, @r qué o~nW’86 á qU8 se manden Celebrar, y 6 
que se sanclione este eetablecimiento útil a todos tiem- 
poe, 9 pr~noipalmente en las crU,un&&~ del dia? 

que los &w4arioa del Dezpacho zon unos directores, re - 
@adOreS y aun consejero8 del Monsrc8 p de 18 Regenoia 
en loa negocios que 8% presentan á au decision, siendo por 
lo mismo una consecuencia precisa que tengan interven- 
cion en todo lo mãs interesante d la Nacion en general, y 
son k sus indivíduo8 en particular; y como la Nacion está 
interesada en que todos los ramo8 se dirijan del modo máe 
conveniente y uoiforme, sin que el favor que se dispense 
á unos destruya la justicia de otros, 8s absolutamente 
precieo que en los Secretarios del Despacho haya uuifor- 
midad de ideas y todas las 1~08s necesarias para decidir 
lo mejor, sin que les reaolnciones de unos choquen y se 
oponga& á las de otros. Los negocios graves tienen por lo 
mmun, 6 por mejor decir, siempre, relacion p trascen - 
dencir con todos 10s Ministerioe. Y ai esbo no pU8d8 ne- 
garse, ipor qué se ha de poner en duda la necesidad y 
oportunidad de estas juntas para que 88 examinen en 
ellas loe asuntos, se ilustren con las luces de todos los 
S8CretariO8, reunan 8&08 sus ideas, se uniformen en un 
sistema y modo de penw? ~NO se evitará con esto el que 
se vean, como se han visto hasta el t-lia, órdenes distin- 
tas sobre un mismo asuntO sxpedidaz por diferentes Mi- 
nisterios? &No se conseguir& con estas reuniones el que 
108 kkwetarios estén prontos y acordes en la ejecucion de 
Ias providencias que han sido examinadas por ellos antes 
de d8R38, en vez de que hasta el di8 han quedado muchas 
frustradas y entorpecidas por las diflcultadea que han en- 
contrado para ponerlas en práctica en loe diversos ramos 
de administracion? 

Por deegracia de la Nacion, se hs visto muchas ve- 
ces que proyectos interesantes á la misma han dejad.0 
de llevarse á efecto despues de bien concebidos y aun 
aprobados, solo porque el Ministro 8; quien correepondia 
parte de la ejacucion, 6 proporcionar medios para eila, no 
habis tenido parte en el principio de 18 empresa, ni habia 
de resUlt8rl8 18 gloria que siempre se tribu& sl autor 6 
promovedor de grandes é interesantes empresas. 

Sin embarzo de reconocerse la oportunidad y venta- 
jas de las juntas de Secretarios, 88 ofrece 6 algunos el 
inconveniente de que retrasarán y entorpecerán el despa- 
cho de los negocios; pero yo, despnes de haber reflexio - 
nado d8t6nid8m8nt8 sobre 88te punto, meditando 108 trá- 
mitecl que en el dia tienen que llevar hasta BU resolucion 
los asuntos gravea, estoy convencido de que, adoptado el 
sistema de juntas, lejos de detener la marcha, será más 
rápida y expedita. 

Para inztruir competentemente un negocio que tenga 
ralacion con distintas Secretarias, como lo serán todos 6 
los más de loa asuntos graves, 88 indiepensabIe que por 
el EIecretsrio, en cuyo Ministerio se radies, se pasen ofI- 
ciO8 6 los demás para,qne le manifkt8n 10 que r88Ulte en 
cada uno, J Lo que más convenga 6 los asuntoos de que 
respectivamente están 6nC8rg8dOS. Rsunidas Ias con - 
testaciones, se presentan para que el Bey ó la Regen- 
cia resuelva en vista de todo lo que crea m&s conve- 
niente. 

Ahora bien; iy s8 inetrniriln mejor y con más rapidez 
Los asuntos por este medio, -que por las conferencias ver- 
bales? Creo indudable que este 88gundo proporciona más 
rapidez, más instruccion, y sobre todo, el que loa Secre- 
tarios reunan y rectifiquen sus id888, y adopten un siste- 
ma de unidad, que 88 lo que debe producir msyores bie- 
nes; porque estoy firmemente pereuadido de que si estos 
agentea no est&n 8COrdeS en los principio8 generales de 
gobierno; si en lo principal tienen y siguen sistemas dis- 
tintos, habrá un dezbrden horrible, y no podrá verificar- 

&8 coãa 8lgu1~4 inf8r8slulte á 18 Nacion por el choque, 
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centradiccion y oompetenoias que ~6 experimentarfín en 
los diversos ramos de la administracioo pública. 

Creen algunos que serán tantos 10s asuntos gravea 
que hayan de ventilarse en estae juntas, que no quedar6 
tiempo B los Secretarios para el despacho ordinario. Si 
son muchos loa asuntos graves que ocurran, no se dismi- 
nuirá BU número porque no 88 celebren juntas; lejos de 
eeto, 88 aUmeD&án por competencirs y conttadiccion en- 
tre los distintos ramos: y lo que más interesa es que se 
despachen bien J con toda la instruccion, sean los que 
quieran. Mas no puedo menos de observar que no serán 
tantos como los que se areen, pues se disminuirán des- 
pues que los Secretarios hayan convenido en un sistema 
y adoptado reglas generales para pruceder, y despues que 
se hayan clasificado los negocios que correspondan 6 cada 
uno de loa Ministerios, y separado de ehos aquellos que 
no lea competen, sino que son J deben ser de las atribu- 
ciones de cuerpos subalternos. En el ramo de Hacienda, 
por ejemplo, se conocian anta las corporaciones de la 
Direccion y Superintendencia de Hacienda. Los Ministros, 
para aumentar más su poder, consiguieron destrnir la 
primera, J remitir á si mismos la segunda; habiendo re- 
sultado de esto, no solo la confusion de los asuntos y el 
que .el Ministerio se detenga an pormenores, que ni son 
de su atribucion, ni ha podido ni puede desempeñar, sino 
que ha desaparecido la responsabilidad que podia y debia 
exigirse de cuerpos subalternos. El Ministro, como tal, 
reconvenia B, los directores y al superintendente, y les 
obligaba á dar razon de eus procedimientos; pero renni- 
dzs en si las facultades de estos, acabó la responsabili- 
dad, pues el Ministro no la ha de exigir de sí mismo. Lo 
que ha sucedido en Hacienda se observar& quizá en otros 
ramoa, que quedarán eimplitkados cuando ae establezca 
el órden más ooaveniente. 

No pudiéndose dudar de las utilidades que BB segui- 
r&n para el mejor y más pronto despacho de la reunion 
de Secretarios, resta solo manifestar las razones que ha 
tanido la comision para que estas jontas sean diarias. La 
primera y principat es para que ee celebren. y no quede 
al arbitrio de los Regentes el que las haya ó no; y la se- 
gunda, que esto no sirve de molestia ni embarazo á los 
mismos Secretarios, porque, eomo su reaníon se veridca- 
r6 regularmente en el edificio en que Ia Ragencía tiene 
BUS sesiones, y como se halla& en el mismo las Yeare- 
taríae d que asisten constantemente los Secretarios, nin- 
gan trabajo tendrán estos en reunirse en un punto y hora 
determinada para tratar si hub’ese algua asunto que me- 
reciese su exámen, y si no lo hubiere, se retirarán á sus 
respectivos departamentos, y continuarán en BUS trabajos 
ordinarios. 

He expuesto parte de las razones que la comision ha 
tenido para proponer & V. M. la celebracion de juntas 
diarias de Secretarios; V. M. se servir6 examinarlas, y 
resolver como siempre lo más acertado. 

El Sr. ANlbR: Señor, en la sesion de ayer aprobó 
V. M. las facuItades que en adelante deberá tener la Re- 
gencia, facultades que yo creí demasiadamente limitadas 
para el grande objeto de salvar el Estado. Ahora se dis- 
cate el capítulo segundo del plan presentado por la co- 
mision acerca del modo con que la Regencia debe acor- 
dar sus providencias con el Conzejo de Estado y Seerets- 
rios del Despacho, y de la junta que estos deben formar 
entre sí. Yo creia, Sefíor, que, aprobadas las facultades 
que debe tener la Regencia, debia ser de la miema Re- 
@wir el adoptar el modo de ejeraerlas; pues de lo aon- 
trarfo Poa exponemos d oon6titafr une Regenoia 11018, co- 
Pv qrpiloo~rb4& odoIaato* Qwiv 00 llra* wvr, dQ 

constituir eI Gobierno que ha de dirigir Q la Nacion en 
anas circunstancias tan extraordinarias, cuaIquiera traba; 
que pueda entorpecer su marcha y paralízar su energia 
zeria un mal irreparable. Cuando el Gobierno necesita 
estar revestido de toda la autoridad para que salgan de 
él, como de un centro, todas las providencias que deben 
dar impulso y vigor B todos los resortes de la complicada 
máquina, cualquiera cosa que relaje esta anidad de aa- 
cion y que se oponga á la rapidez de sus operaciones, 
seria otro mal que comprometeria la seguridad de 1s Na- 
cion y su independencia. Cuando se trata de constituir 

% 
n Gobierno que sepa obrar por eí, y en el que la Nacían 
eposíte su conffanza p el éxito de la causa; de un Go- 

bierno finalmente que oponga al enemigo las mismas me- 
didas vigorosas que éI adopta para conquistarnos, la me- 
nor descon5anza y la más mínima morosidad pueden con-- 
ducirnos á la perdicíon. P con estos antecedentes, ipodrán 
quedar satiefechas las C6rtes de haber constituido un Go- 
bierno, cual conviene (objeto principal de EU mision) ni al 
tiempo que lo constituyen le prescriben reglas incompr- 
tibles con el sistema, que debe dirigirlo? Tales conceptúo, 
Señor, las que la Comision presenta en este capítulo. Di - 
ce la comision, cque los Secretarios del Despacho forma- 
rán una junte quese reunirá diariamente en la hora y lu- 
gar que determine la Regencia. Que en esta junta se tra- 
tarán todos loa asantos que cada Secretario del Despacho 
juzgue de gravedad y loa que la Regencia mande pasar & 
BU exámen. Qae en esta junta se formar& acuerdo, i plu- 
ralidad ie votos, y se esaribirá y firmará por todos los 
kretarios, oon expreeion de loe que disintiesen, etc.,? 
Que los Secretarios del Despacho se junten para dfseatir 
atgun asunto grave; cuando la Regencia lo estime conve- 
niente, estoy conforme; pero obligar B la Regencia 6 que 
precisamente todos los dias haya 6 tenga junta de Yinis- 
trofl, es lo que en mi concepto repugna tanto B lss fa- 
cultades de la Regencia, como al objeto para que se crea- 
ron los Secretarios del Despacho. Eetos no pueden ni de- 
ben tener más consider8cion que la de mero6 Secretarios 
del Rey 6 de la Regencia, dependientes absolutamente de 
zu voluntad, en todo lo que no sea contrario á las facul- 
tades que se conceden al Rey 6 6 la Ebgenoia. 

Ahora bien, si los Secretarios no tienen otra conside- 
racíon que la que dejo indicada, y si est& en la facultad 
de la Regencia el removerlos de su destino cuando bien 
le parezca, iqoé razon habr8 para que las Cbrtea pre5jen 
P la Regencia el modo con que eetos Secretarios han de 
instruir los asuntos y le han de dar dictémen? &Qué ra- 
con habrá para aujetar B la Regencia B que todos los asun- 
tos de gravedad se traten en junta de Secretarios, cuando 
pueden ocurrir negocioa, cuyo feliz éxito se comprometa, 
ya por el retardo que deberian experimentar, y.ya tam- 
bien por la falta de secreto, porque siempre es mSe tici 
que se trasluzca ana coaa tratada entre muahos que en- 
tre pocos, por más contlaaza que se tenga de los sugetoe? 
iY cuál seria el resultado de. Iar juntas? Que la delibera- 
cion tomada allí, prevendría praoiermente la reeolucion 
ie los Regentes, resultando de aqufque los Minietros se- 
rian los Regentee, y los Begente meuoo que nada; sin que 
valga el decir que loe Begentes no estin obligados B as- 
guir el parsoer de los Ministros; puee aunque esto BB~ 
cierto, siempre habia de tener mucho influjo el parecer de 
los Ministros, y este mayor 6 menor, segun la ealidad 6 
instmccion de los Regentos. Y sí aikdimoa 4 eetas re5e- 
xiones la tremenda res~nssbilidad aon que se amaga 6 
la Regenair cron rqnelloe libro8 en donde ae eewibirón 1~ 
wudos, en donde m hr de ponr d Ioa i’tepntea ea 0001 
bptDplyd9opollo1~~dohyhllftol~~ 
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un motivo m6s para creer que la decision de todos los 
asuntos será la que quieran los Ministros. Esto precisa- 
mente ha de saceder si tenemos la desgracia de que los 
Begenfes sean tímidos, débiles 6 poco acostumbrados6 
obrar per si, y entonces la Regencia es nula; y si los Re- 
gentes tienen 1s energía n8cesari8, atropellarán por eete 
reglamento, supneato que son los verdaderos responsables 
de las resultas que tenga la causa. Repito, Señor, que el 
plan que se propone no es compatible ni con la celeridad, 
rapidez é independencia con que en el dia debe obrar el 
Gobierno, ni con la responsabilidad que se le impone. 

Hablo de responsabilidad, que es otro de los motivos 
que 6 mí me retraen de aprobar el plan que s8 presenta. 
Las Cbrterr conetituyen una Regencia para qae bajo la 
responsabilidad que prefijan las leyes dirija el Estado. 
&3mo podrb ser responsable si dentro del circulo de las 
facultades que se le atribuyen no se la deja obrar libre- 
mente? iQué se diria si 8 un general 8 quien se le hace 
responsable con su cabeza de la defensa de un puesto, se 
le prefijasen, no obstante, las reglas con que debia veri- 
ficarla? $3n&l seria el español que qnieiese epcargarse 
del gobierno del Reino, bajo su responsabilidad, si por sí 
nada 6 casi nada se le dejase que hacer? Señor, es pre- 
ciso entregarnos con alguna confianza en manos de aque- 
llos que elegimos para salvar el Estado. Es preciso de- 
jarlos obrar libremente con suje&ion únicamente á sus 
facultades. No agobiemos al Gobierno con trabas; deje- 
mos expedita su accion; no le precisemos 6 no hacer nada 
ain~ preceder el parecer de la junta que se quiere eetable- 
cer. Este plan, Señor, seria exaclente si estnvi&3emos en 
plena paz; pero cuando tenemos el enemigo á las puertas, 
no es tiempo de dar largas d los negocios, sino de obrar 
con prontitud y con energla. 

Se dice, Señor, que es- indispensable adoptar este 
plan para evitar el despotismo y arbitrariedad en los bfi- 
nistros J 108 Regentes, y que esto se observa en otras na- 
ciones. A mí me parecia que adoptando el plan se verifl- 
earia con mayor extension el despotismo y Arbitrariedad 
que se quiere evitar. Porque si, como dicen los preopi- 
nantes, los Ministros tienen una tendencia al despotismo 
cuando despacha cada uno en su ramo, iqut5 será cuando 
se junten todos para tratar y deliberar? Entonces seria 
sistematizar el despotismo que quieren evitar, En cuanto 
al despotiamo de los Regentes, el plan no lo evita, pues 
no tienen precision de conformarse con el parecer de los 
Ministros; ademlis de que mientras obren sin eXCederS de 
sus -facultades, no se les podrá hacer cargo de semejante 
despotismo; y ni se exceden, entoncee comienza la reapon- 
aabilidad de la ley. Se dice, Señor, que en otras naciones 
hay estaa juntas de Ministros; ipero las hay por ley cons- 
tituoional? iLas hay diarias? gLas hay para los objetos y 
con la extension que aqui se seiiaIan? No puedo asegurar 
nada de positivo de lo que 87 hace en las demás naciones; 
pero efpnedo deoir, que cuando hay junta de Ministros 
en Inglaterra, en Francia, etc., se pone en los papeles 
públicoe como cosa extraordinaria, y para llamar la aten- 
oion, lo que no suoederia si fuesen allí diarias las juntas; 
y los Ministros ee reunen por mandato del Rey, y no B su 
voluntad, y partioularmente para tratar de algnn asunto 
de muchisima gravedad. Entre nosotros, id6nde están 
esos reglamentos que mandan esas juntas diarias de ldi- 
nistros? Se dice tambien que eatas juntas no difcririan el 
deapacho d8 10s negocios, es decir, que no se retardarian. 
Pero JquiBn dudari esto al leer que en la junta se ha de 
discutir el asunto, y que se ha de formar acuerdo 4 pln- 
ralidad de votos? Y oahto de mayor gravedad sea el 
aepoio, nab diiu&m Chda koretwiv (por la respotiv 

kilidad que le pueda caber) querrá explanar BU dictbmen. 
En una palabra, se llevarán dias enteros meditando y dis- 
curriendo, y entre tanto, la Regencia habri de estarse con 
las manos cruzadas sin poder acordar nada. Y entonces, 
iqué ser& de la actividad que tanto se necesita, partfcu- 
larmente en los asuntos que tienen relacion con la guer- 
ra? Todas estas razones persuaden en mi concepto que el 
capítulo que se discute es inadmisible en todas sus partes; 
y por lo tanto, lo repruebo. 

El Sr. ESPIGA: El Sr. Anér ha dicho mucho de lo 
que yo pensaba hacer presente á V. kf. ; pero, sin embar - 
go, manifestaré algunas reflexiones que me han obligado 
á mirar el establecimiento de la junta de hfinistres, si no 
como incompatible con la Uonstitucion, 8 lo menos poco 
conforme con su espíritu, y menos con una de sus prin- 
cipales partes; y mientras que la comisfon no ilustre más 
este grande objeto de la disousion, siento verme en la ne- 
cesidad de no poder aprobar este artículo. El Sr. Polo, 
querieudo manifeõtar la necesidad de este establecimiento 
por haberse ya erigido esta misma junta en los últimos 
años del Sr. D. Cárlos III, ha excitado mi principal ar- 
gumento, porque no ae ignora por los que saben la his- 
toria de aquel Gobierno, cuál fué su orígen, cu6les los mo - 
tivos de su ereccion, y cuáles loa efectos que produjo. Si 
V. M. flja ligeramente su atencion sobre el orígen y pro- 
gresos de los Secretarios del Despacho, verá que en todos 
tiempos hicieron estos los mayores esfuerzos para traer Z% 
sí todo el poder del Gobierno; y cuando todo el espíritu 
de la Oonstitucioa se dirige fi contener esta tendencia na- 
tural del Ministerio, 88 propone por desgracia una junta 
diaria de Ministros que, uniendo al interés de ca& uno 
de elIos la fuerza y el espíritu de caerpo, que no puede 
menos de producir este establecimiento, pone en sus ma- 
nos todos los medios de anular el Consejo de Estado y de 
asegnrar Ia arbitrariedad. 

No hace mucho tiempo que hice presente Q V. M. que 
nuestros Reyes acostumbraron á despachar en su Con- 
sejo todos los negocios públicos del R&ino, y que los Se- 
cretarios de este Consejo, que se llarn despues Consejo 
de Estado, fueron los órganos por donde se comunicaron 
las órdenes á todas las autoridades, mientras que los se- 
cretarios particulares de los Reyes no despachaban sino los 
asuntos privados. Pero desde luego que los Reyes empe- 
zaron 6 mirar con desden y aun con fastidio la penosa cnr - 
ga del gobierno, los Secretarios se prevalieron de su de- 
bilidad, y abusando de la confianza separaron del Consejo 
d8 Estado el despacho para influir con más seguridad en 
las resoluciones; y desde entonces 88 observó que cuanta 
mayor era el poder de los Secretarios con los Reyes, me- 
nor era la consideracion y autoridad del Consejo de Esta- 
do. El Conde Duque lleg6 Q deprimirle de tal manera, que 
para impedir e1 influjo que no podia dejar de tener en las 
Reales resoluciones, consiguib que cada consejero enviase 
al Rey por escrito su dictámen, bien seguro de que le se- 
ria más fácil impugnar un dictámen particular que la con- 
sulta de un cuerpo respetable, Por la muerte de este pri- 
vado 88 restableció el Consejo en sus funciones; pero DO’ 
tardó mucho en sucederle otro Ministro no menos ambi- 
cioso; y el Cardenal Alberoni, aprovechándose de las cir- 
cunstancias de la Europa y del influjo que tenia en los Ga- 
binetes, redujo el Consejo á una completa nulidad, sus- 
pendiendo sus sesiones. Si era natural que faltando la oau- 
sa que producia estos efectos violentos volviera el Gobier - 
no B tomar su curso ordenado y regular, no lo era menos 
que, no habiend:, una Constitucion que enfrenase el poder 
ministerial, ocupasen este destino unos dignos suoesores 
de loa Miniiroe de los Felipea IV 7 V, y que imita- 
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eatoa ejemplos, que tanto lisonjean el cwagon humano 
Asf fué, Señor, que el Conde de Floridablanca (cuya me, 
moria, si bfen es recomendable por sus luces, conocimien 
tos y política, no es me3os reprensible por su ambicio] 
y deseo de mandar en todos los ramos del gobierno) no s 
contentó, habiendo ganado el corazon de Cárlos III, COI 
poner unos Ministros que suscribiesen á todos sus pro- 
yectos, sino que tratb de sofocar el Consejo de Estado 
chya autoridad embarazaba tanto eu arbitrariedad, y a 
mismo tiempo dictar las resoluciones correspondientes I 
todas. las Secretarías, No le fué dificil conseguir uno : 
otro, y sorprendiendo el ánimo del Rey, sobre el que te 
nia tanto imperio, arranoó el decreto, por el que se crec 
una junta compuesta de todos los Ministros, que hnbien 
de entender en todos los negocios graves del Estado. Des, 
de entonces ya no se consultó al Consejo de Estado; eetc 
no ae volvid B juntar, y faé sepultado en un vergonzoso si- 
lencio, mientras que presentAndose como un oráculo e 
Conde de Floridablanca en 1s junta de Ministros, dictabr 
todas las providencias, y haciéndose oir como un órgqac 
de la voluntad del Rey, nadie se atrevia á oponerse 5 su 
dictámen . iY cuáles faeron los resultados de esta junta? 
iFué desde entonces por ventura máa sábio, más justo J 
expedito el gobierno ? iEstuvo más protegida la liberbd 
civil del ciudadano? Los que conocen la historia de aquel 
tiempo saben que al entorpecimiento y dessrden general 
se añadió la avocaeion y resolucion de expedientes, que 
hubieran debido decidirse en los Consejos y tribunales; 
que entonces empezó la época de los decreoe de pros- 
cripcion, y que no se oyd al Consejo de Estado hasta que 
la junta se extinguió por otra intriga. 

Talee fueron, Señor, sus efectos, y tales ser& siem- 
pre mientras que al influjo poderoso y temible que tieneti 
en el despacho los Secretarios de Estado, se una la fuerza 
irresistible de un cuerpo consultivo compuesto de ellos 
mismos. iY será posible que cuando V. M. se ha oonvo- 
cado para derrocar el eoloso del despotismo, no se vea que 
una junta de Ministros es el medio más expedito para val. 
verse 8 levantar, apoyado sobre una ley? iSerá posible 
que en el mismo momento en que V. M. va á poner en 
ejercicio la Constitucion, esta égida de la independenoia 
nacional y&e la libertad del español, se haya de dejar en 
manos de los Minietros una faeraa, de la que abusarhn ne. 
cesariamente para destruir el Consejo de Estado, y el mis- 
mo instrumento de que se valieron los Ministros ambicio- 
sos para romper este freno que contenia su arbitrariedad? 

Cuando yo considero los principios de politiea y de sabi- 
duría de que están animados los individuos de la comieion, 
no puedo dejar de admirar que no se vea ya desde ahora 
la discordia y lucha que va B encenderse entre esta junta 
y el Uossejo de Estado: lucha en que habiendo los Minis- 
tros de decidir por su influjo inmediato sobre los expe- 
dientes que hayan de remitirse al Concejo de Estado, ha 
de sucumbir este necesariamente, y ha do quedar algun 
dia reducido B un vano simulacro. Si así ha sucedido 
cuando un Ministro ha llegado por sus malas artes 6 aba - 
sar de la bondad de un Rey, tqué no puede temerse cuan- 
do á las miras particnlaree se añade la fuerza de un cuer- 
po que tiene por atribucion la conealta en los negocios 
gravea; cuando ha de excitarse en este cuerpo, como Bn 
todos, ana diaposicion en los indivídaos que le componen 
á protegerse racfprocamente, y un interés general de ex- 
t8nder IU poder y autoridad; y cuando 108 Ministros, te- 
niktdolo en su mano, se reservarán todos los expedientee 
prWpat@ para deprimir el Coneejo de Estado? LOS seño- 
rea que.W.t%a ata junta como un medie de WWIU~ la 
crbi-kw~ etJbama,taQirldarlmeate lou lytptetlwj 

pero preaaindiendo de que suaederi regularmente qne ha- 
ya en esta junta un Ministro que por 8118 conocimientos, 
sagacidad y ambirion pronuncie, como UU CJnde de F;o- 
ridablaaca, los decretoa, yo pregunto: ien es más temi- 
ble, la arbitrariedad de un Ministro, que puede ser aow 
trariado por otro, y cuya daraoion no puede ser lar@, d 
el despotismo de un cuerpo permanente, que reune en su 
seno el despacho de los negocios y la consulta de los ex- 
pedientees? 

Yo veo, Señor, que esta junta puede causar muchos 
males, y no veo las grandes ventajas que se ananaiaa; 
Porque gca&s uon estas? dEs acaso el crcierto en las re- 
wolueionea? Pero V. M. ha estableoido un Conseje de Es- 
tado en la Constitncion, que #ea el depbsito de las lucee, 
de la experiencia y de la sabidnria, y una luminosa an- 
borchb que guie al Gobierno en BU carrera difícil y espi- 
nosa. ASerá la anidad en las providencias? Pero si esta 68 
aeceiaria en la ejecuoion, no e8 temible’ que deje de ob- 
Jervarse eu las deliberaciones de un Consejo de Estado, 
)ue ha de examinar Oen detencion y madurez los expe- 
iieattw. ASerá la expedicion y rapidez an el despacho? Pe- 
10 una junta que ha de conenltar en los negocios graves 
le1 Estado, y cuyo número ha de ser tanto mayor, auanto 
ps no debe conocerse en adelante de ningun asunto gu- 
lernativo en los Consejos 6 tribunales, bno deberá emplear 
;odos sus desvelos y una gran parto del dia eu cumplir re- 
igiosamente sus deberss? iY podrid dejar de ser eate un 
grande entorpecimiento? Yo corialayo, Señor, dicisudo, 
lue e8ta junta vendrá ãlgun .dia d destruir el Chmja de 
Zstado; que por evibar la arbitrariedsd de un Ministro se 
establece el despotismo pertinente de un cuwpo, y que 
tinto no podkr aprobar el artículo. 

El Sr. MEJÍA: Señor, si mi memoria fues%aap&t de 
etenier todo lo que se ha dicho, habis argumento para 
lablar muchísimo; pero como no me seuerdo de todas las 
azones que se han expuesto, no responder6 ni B 1s octa - 
,‘a parte de ellas. Empezaré por las del Sr. Espiga, ro - 
tando entre tanto B V. 116. que advierta la coatradiacfon 
,n principios entre los dos últimos seÍío@s preopinantes, 
mes el nuo impugna el artículo, porque diae que ae po- 
len demasiadas trabas al Gobierno, y que eete no tendrá 
rocion, y el otro, porque autoriza la arbitrariedad. Figfí- 
eae ahora V. M. trasladado 6 una junta, en que eetoa 
los señores fuesen Ministros y V. M. Regente. L1i hubie- 
a oido solo las elocuentes razones de uno de los dos, Ie 
iabrian heuho una impreeion terrible; pero habiendo oido 
ms de ambos, escuchar6 con menoa prevencion las que 
.oy’6 responderles, siguiendo un camino medio, que es el 
.e la razon y del artículo. Y vea V. M. aquí una de laa 
tentajas que resultarán de la junta de Ministros. 

Sin duda el argumento más fuerte, y que debe oau- 
lar á V. M., es el que ha hecho el Sr. Espiga, reducido 
que dlcha junta perjadioaria al Consejo de Estado, usur- 

Iándole sus facultades. Creo sin embargo oontestcrrle Ia- 
iefactoriamente. Convengo en que sucederia eco, ai no ha - 
,ieee armonía y organizsoion de principios; pero estando 
eÍialado el modo como deben oonsaltar ambas oorporad 
iones (pues el reglamento distingúe de tiempoe y de ne- 
*ooios), se debilita y aun desvanece el reparo. A m&s de 
ue eete argumento á fuerza de probar mucho, no prueba 
ada; pues si tuviera alguna, seria preciso prohibir ex- 
resamente la junta de Wretarios, 

De esta misma reflexion deduzco la rwpaesta al ue- 
or Aner, porque si la Regencia fuviese todas lar faoul-. 
rdes que quiere se le atribuyan, entonoes indef&ibie-. 
Lente rtmulkrhP loa Lpco~~opientss qw twe el re&r 
WSA 

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



a542 3 DIC EIWRO DE i8ía. 

Se dice, y muy bien, que el principal objeto de V. hl. 
es establecer un Gobierno que salve la Pátria; en esto no 
cabe duda. Pero decir que debe quedar al arbitrio del mis- 
mo Gobierno el escojer todo género de medios que crea 
conducentes 6 salvarla, no es igualmente exacto. Si ma- 
ñana el Gobierno (se entiende que no hablo del actual, 
pues sus individuos son muy virtuosos) dijera: á mí se me 
ha puesto para salvar la Nacion; pero por los discursos 
del Sr. Aner no puedo conseguirlo, porque con ellos en- 
torpece la marcha de los negocioa, gseria regular que se 
dejsse al arbitrio de la Regencia quitar del medio al señor 
Aner? Lo que digo de un Diputado, aplíquese al Congre- 
80 entero, y se verã que semejante m8xima nos llevaria 
desde la libertad al despotismo, y (lo que es más horri- 
ble), acaso nos haria pasar alternativamente por 18 de- 
aaatrosa época de Luis XVI y la degradante de Rona- 
parte. 

Dice el Sr. Aner que 6 ningnn Gobierno se le daben 
dar reglas para gobernarse, pues 61 sabr8 elegir las que 
acomoden, y que lo demis seria tratarle como 6 un pnpi- 
10. Si V. Bb. lo hubiera creido 8Si, sin duda no habria 
mandsdo constitucionalmente que 8 las Regencias se le 
diesen por las Cdrtee reglamentos para su gobierno; ni 
habiendo el Sr. Vega presentado el suyo para el arreglo 
de las Secretariás, habria nombrado una comision espe- 
cial para examinarle: con que este carg0 no es contra los 
comisionados, ni contra su obra, si no wmtra la órden y el 
sistema de V. M. Aun sin esto, aqué tiene de extraño que 
el autor de un establecimiento, que quiere sea regular y 
no caprichoso, le d6 las reglas que conceptúe mb ade- 
cuadas para el logro de EU objeto? 

Pero está visto que la impugnacian anticipada, no solo 
de este artículo, eino de todo el plan, n8ce de que no se 
han servido algunos señores hacerse cargoyde su designio, 
y de que la comision, creyendo aclararlo y facilitarlo más, 
ha multiplicado los artículos, y con ellos la materia de la 
censura, tal vez porque distreida la atencion 6 muchos 
pormenores, no se flja bien en lo prineipal. Y si no, flgú- 
rese V. M. 5 la Regenaia despachando un negocio. Si el 
àbiniatro p 108 Regentes creen que no es de traeoendeneia 
ni merece discueion, lo despachan al instante, y sin mis 
consnlta ni oonferenoia. Hay otro negocio que tiene cene- 
xion son varios ramos de la administracion pública, y 
dice 18 Regencia que se reunan y Ie i!kfOrmeZI los Minis- 
tros: da cada uno su dictbmen; pero si todavía juzgan 10s 
Regentes que no ast$ bastantemente apurado el asunto, 
entonoes lo pasan al Consejo de Estado, y oido sn parecer, 
se aonfonnrn con 61 6 no, segun estiman conveniente, 
pues tienen facultad para ello. &Qa6 es lo que embaraza- 
rá, puea, esta junta de Secretarios? &Y por qu6 tanta 
oposicion & ella? 

iSer6 acaso por la rennion diaria? Paes no hay que 
tropezar en esto, porque ni hay negOCi0 que 18 exija lo 
trata& juntos; y si no, cada uno a8 iri IS su Seoretarla. 
Con esto respondo al Sr. Espiga, que ha dicho twnbfen 
qoe eataa juntas bartSn perder mucho tiempo. La comi- 
aion no ha querido que todos los dias se traten los nego- 
oioa en la junta de Ministros, sino que estos 88 junten 
diariamente por si hay asuntos graves d relativos á v8- 
rios ramoa que deban tratarse en junta. Y eupaesto que 
loa Searetgrios tienen que presentarse todos los dks al 
Gobierno, ningun tiempo se pierde en que sii reunan un 
rato, antes 6 deapaes de entrar eti EUS gabinetes, pues 
todo se rduee á seis pasos. Pero si i pesar de esto pare- 
M) mole& b raunien diaria, por mí no hay difloultad en 
qaers~~doadtresvws~lamwna~ 

frir6 que con un ejemplo materialísimo aclare el sentido 
en que la comisioa ha propuesto esta junta. El dueño de 
una hacienda tiene un administrador, y destina 6 uno de 
sus dependientes para que cuide del ganado, á otro de la 
labranza, á otro del monte, etc. Este mismo dueño dice 
6, su administrador (porque puede decirle cuanto le parez- 
ca máe útil para el adelantamiento de su hacienda) que 
cuando quiera h8cer una nueva labor, desmontando al- 
gun terreno, se informe no solo del criado que cuida ex- 
clusivamente de las siembras, sino tambien del que está 
encargado de los bosques y del que tiene cuenta con eI ga- 
nado, no aea que lo que el uno cree ventajoso y fácil por 
su parte, Ios demás lo hallen imposible 6 perjudicial por 
la suya, pues podria muy bien suceder que rindiese m6s 
tal terreno en estado de dehesa, que sembr6ndolo; 6 que 
la proyectada siembra, aun reconocida ventajosa, no pu- 
diese realizarse por falta de bueyes para arar. El pruden- 
te y celoso administrador llama y junts 6 los tres subal- 
ternos para qne cada uno 18 exponga su parecer y razo- 
ne, J en su vista resolver él lo que se debe ejecutar, y 
e6mO se ejecutar& mejor, sin que para ello se pierda el 
tiempo en pasarle 8 cada URO tres 6 veinte esquelas, ex- 
poni6ndose á equivocaciones, dudas, y repetidas órdenes 
y contraórdenes por no haberse enterado y convenido de 
una vez en cuanto debla tenerse presente para allanar las 
riiflcultades. tHay en el mundo cosa más natural, ni mis 
clara y sencilla que ests? Pues 6 esto no m&s 88 reduce la 
idea de la eomision tocante á la junta de Secretarios; junta 
huida ya variss veces, y aun propuesta en M reglamento 
por la actual Regencia, sin que nadie 1s haya repugnado 
hasta ahora. 

Lo mã;s singular es que con toda eso la atacsn di- 
oiendo que 8s un establecimiento nuevo; domo si (en cago 
de serlo) fueran malas las cos8s por nuevBs, y buenas por 
viejae; d como si todo lo antiguo no hubiese sido nuevo 
al principio. Pero lo espuesto en pró y en contra de la 
/unta por los Sres. Polo y Espiga ha demostrado ya que 
no era desconocida en España, y yo no dejaré de añadir 
algo‘de dentro y fuera del Reino, porque reconozco el in- 
Rujo de la antigüedad y del ejemplo. La comieion dijo en 
BU informe que aapfraba 6 suplir oon la junta las venta- 
jas de un Ministerio tmiveraal, el cual produciri los ma- 
yores bienes oon la uniformidad, prontitud y acierto en 
las providencias, si fuese posible que nn s010 hombre tu- 
viera fuense y Iuces b&8nk% para manejar todos loe 
negocias de tan vasta Monarquía. han el mismo Sr. Anér, 
lo tengo muy presente, fu6 antes de ahora defensor de un 
Ministerio universal. Con semejante reunion de eonooi- 
mientos, y despacho general reconcentrado, Enrique IV 
de Francia, Federioo II de Prusia y Pedro el Grande de 
Rusia asombraron 6 la Europa por su gobierno y triunfos; 
y aun la parte gloriosa del reinado de Luis XIV se debib 
casi en un todo 6 la armonía y cooperacion de Luvoia y 
3olbert. &Y se podr6 deair de aquellos Príncipes que tu- 
rieron coartada EU libertad, porque proeedian metódics- 
mente? iQuién más déspota que Bonaparte, que es el des- 
?otismo personi5cadol Pues por desgracia nuestra, veo 
rolar sus decretos, no embaraz&ndole el reunir d menudo 
bus Ministros. &Y calmo le liaremos frente sino tomando 
IU mismo ejemplo, qne en e8ta psrte 88 81 mismo de nues- 
iros mayores? En el importante establecimiento del Mi- 
misterio universal de América se puso á D. José de Gal- 
pez; y d su muerte, no habiendo de quién valerse para 
lue le reemplazara, 88 oreó en el año de 87, por decreto 
de 25 de Julio, una junta semanal de Mitroe, donde 
10 mienn 108 n@gOOi~a da 8qtil~ @EW, 6nOradO fuS- 
#p de ~todrd, d otlnodo tutiwa rolroba ooe IU tq , 
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diferentes Secretarlas; oorno la provision de los empleo1 
mistos, v. gr., las intendencias, que juntamente son go 
biernos militares y politices. Véase si no el expresad< 
decreto 8n loe Juagactor M~lilaw de D. Félix Colon, pol 
si la memoria m49 engaña, pues no quiero que mañana i 
otro dia se me venga á reconvenir por lo que digo hoy. 

Llamo la atencion del Congreso sobre la circunstan- 
cia principal del artículo, y es que la graduacion de 1s 
gravedad de los asuntos se deja á la discrecion de los Re- 
gentes y Secretarios del Despacho, por lo cual hay eo 
esto mucho menos de precepto que de consejo, y siempre 
tienen en su mano el dispensarse de la formalidad de la 
junta, mayormente si conceptúan que interesa la breve- 
dad sin perjuicio do la madurez de la reflexion. Porque el 
entrar en el eximen de un negocio irduo, aunque retarde 
algo su resolucion, Ia da niayor importancia; el hacer laa 
&sas brevemente no es lo mismo que haaerlas bien; J 
bastante breve se obr8 cuando se logra el acievto. 

Por lo demás, para procurarle ea el despacho, iqué 
tiene que ver que los enemigos estén cerea ni lejos? t$e 
habla aquí de 6rdenes puramente militares, que tal vez 
deben ser tan prontas y rápidas como el rayo? iY podr6 
negarse que aun para las disposiciones de guerra es tan 
útil que se establezca el buen brden, y aimult6aea co - 
operacion de los agentes de la Regencia, cuanto nos ha 
sido B veces funesta su falta? Supongamos que se proyec= 
ta, y acuerdan los Regentes, una expedicion para Huelva 
6 Tarifa; 8s regular que el Ministro de la Guerra expida las 
órdenes Para su ejecucion; pero ya preparadas las tro- 
pas, salimos con que el de Hacienda dice que no hay di- 
nero para costearla, y 6 Dios empresa. Supongamos que 
no falta dinero; pero no hay barcos bastantes para el 
trasporte, y lo hace presente el de Marina cuando se le 
pasa oficio para aprontarlos, que quizd es en el último 
momento. &No valiera más que se hubieran reunido todos 
los Ministros, y asi sa hubiese sabido de antemano con 
lo que podia contarse, sin que el enemigo comprenda na- 
da, y sin que por este defecto de conferenciae prévias 
aborten las mejores medidas, y por conseeueneia se des- 
aoredit8 el ffobierno? 

Si hubiese de ponerme ahora 4 especificarlo todo, 
jouándo acabaria, Señor? Añadiré solo en general que es 
necesario que una Regencia constitucional quede sujeta 4 
las reglas que prescribe la aonstitucion; y esta previene, 
entre otras cosas, que V. M. la dé un reglamento para el 
ejercicio de sus facultades, y que en el Poder ejecutivo 
solo ser4 ssgrada é inviolable, esto es, no sujeta 6 res- 
ponsabilidad, la persona del Rey. Así que, el Sr. Eepiga 
ha dicho muy bien, que ea menester que los Ministros 
queden responsables de su oonducta; y el Sr. Anér, que 
los Regentes no paeden serlo sino de lo que hagan mali- 
ciosamente. Pero tcómo sabremos quién y de qn6 modo 
fué culpable para exigirle su respectiva responsabilidad? 
El único medio de conocerlo segura y oportunamente es 
tener esos libros que tanto repugnan, donde se anotarán 
las resolaeionea del Gobierno, y los dictámenee de los Mi- 
nistros, sean buenos ó malos. 

Importa macho, SeIior, que V. M. no haga ni mande 
cosas ilusorias, perdiendo el tiempo, y, lo que 8s psor, la 
opinion. Debe, pues, aprobarse este y los demás artlcn- 
los, 6 sustituirles otros equivalentes; pues si no, nunca 88 
hará efectiva la responsabilidad. Hucederá cuando más lo 
que con el manitlesto de la Junta Central,,y con el diario 
de !a anterior Regencia; pasaron 6 dos comisiones; ex- 
pondrán estas sus. dictámenes llenos de dadas y conjetu- 
raa, despues de gastar mucho tiempo y trabajo, y nada ue 
habrá hecho al fin, opinando siempre cada cual lo que 

guste sobre tan importantes negocios, y tan respetables 
personas. !%íor, una de dos: 8s necesario que 6 V. M. no 
erija resposabilidad alguna del Cfobierno, y tenga en él 
una confIanza tan siega como los dinamarqueses en el 
suyo (ejemplo único en la Europa culta) diciéndole: me 
pongo en tus manos, y aunque me eches al mar, voy con- 
tento, 6 que establezca reglas fljaa, neguras y sencillas, 
que allancen la responsabitidad. Un abultado cuanto es- 
candaloso expediente, que ha88 dos años se sig‘ne sin que 
todavía sepamos su resultado, que acaso no le tendrá ja- 
mrls (hablo del que se formb sobre la autenticidad 6 su- 
plantacion de la ruinosa órdea de 17 de Mayo de 1810), 
es un triste ejemplo de la necesidad de que ae asienten J 
rubriquen con ta debida formalidad todos los acuerdos de 
la Regencia, no m8nos por honor de esta, que para segu- 
ridad de los jefes y adciales de laa Secretarías; pues si así 
se hubiera hecho entonces, no habria sufrido tanto la re- 
putacion de personas muy condeooradas y beneméritas, ni 
habria llegado al aaso de tener yo que sitarlo como un 
escollo famoso por los naufragios del descuido y oonflanza 
excesiva. 

No se crea, Señor que esto es hacer la apclogia ni 
menos el panegírico del proyeoto de la comision. Examí- 
nele V. M.; y si le parece que necesita de a!guna refor- 
ma, dígnese hacerla con su acostumbrada iluetraaion; 
pero 8épase tambien que es necesario haya reglas que 
guien al Gobierno, y que no por tener este meno8 regu- 
laridad ha de obrar m6ie arregladamente. iFunesta equi- 
vocaaion creer que caminará mas el, que esté mas ex- 
puesto B extraviarse, y medir el poder de los que man- 
dan por la falicidad de abusar de éli Nadie es más pode- 
roso que Dios, y Dios no puede pecar. 

El Sr. ARBLTELLES: Ninguna coaa es más fácil que 
Gíadir pormenores 6 lo inventado. Yo por lo mismo ten- 
30 algunas dudas, que espero como ha dicho el Sr. Espi - 
3a, que se desvanecerán en el curao de la discusion, y 
:on las luces de los señores individuos de la eomision. 
Liará no obstante~algunas reflexiones. Quisiera que no se 
confundiese el sistema del proyecto coa lo que es pura- 
mente reglamento. El Sr. Anér se deolara oontra todo 
Indistintamente, y con semejante opoaioion no creo que ae 
pueda conseguir fGlment8 el fin que nos proponemos. 
Yo me hago oargo, y reeonozeo por muy fuerte el argu - 
nento que ha puesto el Sr. Espiga, tanto m&, cuanto ha 
rñadido 6 sus reflexiones la parte de erudicion con que ha 
lustrado el establecimiento del Consejo de Estado, y su 
lestruccion progresiva, y 6 este desórden cree que se de- 
je en gran parte el deplorable estado en que se ha visto 
a Nacion. El Sr. Espiga ha indicado en parte Ias verda- 
leras causas que influyeron para la desorganiaacion del 
:onsejo de Estado; pero hubiera querido que no se des- 
mtendiws de otras, que fueron de no msnor influjo. Yo 
as hallo en el sistema general de Europa, J tambien en 
11 cardcter de loe Beyes de la casa de Austria desde Mi- 
w II. Considero indispensable hablar de esto, porque eomo 
rhora se trata de su restablecimiento, conviene exami- 
iarlo con toda detenclon; porque á la verdad es terrible 
11 argumento del Sr. Espiga sobre que los Ministrou, Pr 
nedio de las juntas que propon8 el proyecto, podriaa lle- 
lar í hacer ilusoria la Constitucion. Qae los Ministros solo 
ueron al principio Secretarios particulares de los Beyes es 
ma cosa indadable, Porque al cabo la hletaria lo demuss- 
ra; pero yo COBO que esto ha sido en gran part,a conse- 
:uencia del sistema general de Europa en la época Q que 
8 hb contraido 81 Sr. Espiga. Entonces veíamos á 10s 
principales R8y8s de ella ser 8 UU mismo tiempo generales 
f hombrea de Estado; y aun en el dia se obssrvs qw el 

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



2544 8 DB ENERO DB 181% 

influjo de los Ministrcs estd en razon inversa con el ca- 
rácter del Monarca; es decir siempre que el Bey es hom- 
bre de Estado, el Ministro para nada suena, ni se Ie co. 
noce máe que por su firma; cuando no es asi, el Ministro 
por necesidad debe suplir aquella falta. Fernando el Cató- 
lico y Cárlos V eran $í la vez hombres de guerra y hom- 
bres de Estado: sus Ministros fueron muy subalternos: 
solo se les coaocia con el nombre de Secretarios, porque 
no hacian m6s que lo que aquellos Príncipes calculaban, 
proponian 6 proyectaban. Los demás Reyes de Europa, 
sus contemporineos, hacian el mismo papel. Maximiliano 
de Alemania, Francisco 1, Enrique VIII, no tenian nece 
sidad de entregarse B un Ministro en quien no habria sido 
Ncil hallar sus cualidades. Todavía Felipe II, que no era 
hombre de guerra, pero si deEstado, gobernó por sí mis- 
mo el Reino. Y 1s revolucion que hubo en la política de 
Europa por causas que no es de este lagar manifestar, 
varió enteramente el sistema de los gabinetes. Si Feli- 
pe III y IV tuvieron en lugar de Secretarios Minislros ab- 
solutos, como el Duque de Lerma, el Conde Duque etc., 
era porque el sistema de Ministros favoritos se habia he- 
cho general en Europa. Richelien, Mazarin, Buckiughan 
y otrou gobernaban B su voluntad los Estados respectivos 
de eus Reyes, y como las instituciones de todas las na- 
ciones de Europa eran defectuosas, sucumbieron los dere- 
chos de los pueblos B loa golpes repetidos de los Ministros 
atrevidos. Solo Inglaterra se preservd de esta calamidad, 
porque en su Constitucion habia lo que faltaba en las de 
las demás naciones. Alberoni no tenis necesidad sino de 
seguir el oamino de sus predecesores, y su genio y auda- 
cia, auxiliados con la sumision de la Nacion, que tanto 
se habia degradado, acabó con el Uonsejo de Eatado. Los 
Ministros no tenian ningun freno: las Córtes no se re- 
unian: los Consejos eran cuerpos dependientes de su vo- 
luntad por le amovilidad de sus individuos, J la ninguna 
independencia en el desempeño de sus obligaciones. Por 
tanto, lo que ha sucedido hasta aqui era neoesario que 
sucediese. Mas en el dia las circunstanoias han variado. 
El Consejo de Estado no serg ya un cuerpo oreado por el 
Monarca: sus individuos est8;n protegidos por la Consti- 
tucion contra la arbitrariedad de un Ministro: ha de ha- 
ber reunion anual de Obrtea; por consiguiente todo esmuy 
distinto, y seria menester una destruccion entera de la 
Oonstitucion para que sucediese con este Consejo de Es- 
tado lo mismo que con el anterior. 

Siguiendo el mismo argumento del Sr. Bspiga, es ne- 
cesario advertir que no basta que la Constitucion haya 
dicho se formar& un Consejo de Estado. iQué quiere de- 
oir que se formar, un reglamento para su gobierno? Que 
se habri de seãalar por una ley el conocimiento de los ne- 
gocios que se le oonflen , y todo lo demás que sea 
necesario para determinar con exactitud su autoridad. 

I Quiere decir que en 61 se enlazarki las obligaciones del 
Consejo de Estado con las de los Seoretarios del Des- 
pacho. 

Veo tumbien que se confanden los negocios graves gu- 
bernativos con aquellas operaciones del Gobierno, que por 
desgraoia hemos visto mezulados hssta el dia. El Sr. Me- 
jfa, oon un ejemplo material, ha indicado bastantemente 
las funoiones de la junta de Ministros con las funoiones de 
un hacendado; pero permitaseme que en su corroborrcion 
diga que el mismo Sr. Espiga ha de convenir que los Mi- 
nistros han de tener xwgocios, si se quiere, de pura eje- 
cuoion, en que ha de ser necesaria la cooperaoion de dos, 
tres, 6 todos. Y ho aqui demostrada Ir neaesidad de que 

se junten. Es claro que todos aquellos negocioa guberna* 
tivos que no sean peculiares de los Ministros, los envia- 
rán estos al Consejo de Estado ; y lo es tambien que los 
Ministros no podr$n mezclarse en su conocimiento sin ex- 
ponerse á las consecuencias de una reclamacion por parte 
de aquel cuerpo. Los expedientes que permitan dilacion, 
podrán detenerse en el Consejo de Estado hasta desentra- 
ñarse bien todas las dificultades. Esto en nada se opone 
B la junta particular de los Ministros; pues la resolucion 
que ha de dar el Consejo de Estado no impide el dic& 
men de aquellos para adoptar los medios que se crean más 
oportunos para su ejecucion. Si estas reflexiones no per- 
suaden la necesidad de la junta de Ministros, es en vano 
cuanto pueda añadirse. La resoluoion de un negocio es 
independiente de su ejecucion: aquella podr6 correspon- 
der en ciertos asuntos al Consejo de Estado; pero en to- 
dos esta perteneoerá :inevitabIemente á los Ministros, Hé 
aquí donde viene la necesidad de lo que propone el pro- 
yecto. 

Otro de los argumentos del Sr. Espiga es la tendencia 
de los Ministros á extender sus facultades. Esta tenden- 
cia, como todas las demás, solo se puede corregir con la 
permanencia de las Córtes. Aqui reside toda la fuerza mo- 
ral de la Constitucion: en ella libra la Nacion el únioo me- 
dio de asegurar la observancia de su ley fundamental, Todo 
lo demás es ineficaz, y muy subalterno. Hay dos modos 
de argüir : uuo por principios, y otro por ejemplos, como 
ha hecho oportunamente el Sr. Mejía, y yo reclamo la 
atencion del Congreso para que tenga presente que solo en 
Ias resoluciones que no son de ejecucion pronta y que exi- 
gen secreto es donde debe intervenir el Consejo de Esta- 
do, pues que en las dem& providencias no tiene la Re- 
genaia necesidad de oir al Consejo de Estado. No, señor: 
no son asuntos de esta naturaleza los que debe tratar esta 
corporacion. Unamos al ejemplo del Sr. Mejía otro de 
igual naturaleza. El Consejo de Estado ha llenado sus 
funciones, iPero el plan de operaciones será de su compe- 
teneia? iUna expedicion secreta, irá al eximen del Concejo 
de Estado? Las medidas se tomsrán por los Ministros con 
Ia rapidez y sigilo que exija su buen éxito: su responsa- 
bilidad les recordará sus obligaciones; y á su debido tiem- 
po dar6n cuenta de sus operaciones. Si la Regencia qui- 
siere oir todavía el Consejo de Estado en puntos faculta- 
tivos, podrá y aun deber4 hacerlo con el fin de buscar to- 
das las hices necesariss. Pero eI secreto y la prontitud 
reunirán á cada paso B los Ministros para llevar adelante 
las operaciones de la guerra, aunque no se les mandase 
por ningun reglamento. La necesidad de cooperacion se- 
ría imperiosa. Luego bá qué oponsrse á una reunion, que 
es hija de la naturaleza de las cosas? 

El Sr. Anér dice que ha leido los papeles públicos de 
Inglaterra, y que ha visto anunciadas en ellos las reunio- 
nes de los Ministros; Iuego prueba que no son diarias, ni 
aun tau frecuentes. La frecuencia es relativa á la necesi- 
dad de juntarse. Allí se junten siempre que consideran 
preciso reunime; puede ser diaria 6 semanalmente. Y si 
los papeles públicos no lo anuncian siempre que se re- 
unen, es porque solo cuando la junta es extraordinaria, 6 
par el número de los Ministros que asisten, 6 por la cali- 
dad del negocio, si algo se trasluce, lo juzgan digno de 
anuncio. Mas esto jamás puede ser argumento. Yo con- 
vendré en que no se apruebe que la junta sea diaria; pero 
sí apoyo que se junten á lo menos cuando los negocios lo 
exijsn., 

Concluido este discurso se Ievantb la seeion, 

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



1 . . , 

NtJMNRO 468. .??45 I 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESIQNDELDIA4DEEZPj~l)DE1812. \ 
. 

Se di6 .c.wata ds un loficio del encargadq del La mlsnaa comisioã fu6 de parec%~ de uue ner@ditsndo 
r@ de Merina, en el cual avisaba haber arribado al puerto 
del Calloo sl 22 de .Ag&o último el navío de S. M. B. 
Bd Bs~~~c, grocedentt~ de Cádiz, Gibraltsr y ‘iza@- 
raiso. L+s .Cdrkes quedaron entiradas. 

-7 ,/ ., c 

SQ ley6 una spgosicio~ del Sr. D. Antonio Torres, di- 
rigida al ,Cowt$o Qs Begenc@, J wmitida por t&r á las 
Córtes, 8n fr cual Babia preyentfe habar recaido en 61 el 
nomh-amhtb da J$iptiado sn h~e mismas par la prov&n- 
cia de BiorHwha, y qw d pesar de.sa Eollia dealud pro- 
ouraria venir kw~ko antes á &w+peg~ BU mgo ,BP el 
augusto Csngreeo JN@xml. 

A pr#nest@de la comiai~n de Snprezion de empleos, 
ae maadó archivar la rslacion de tos provistos pcrl: 01 Mi- 
nifA& àe jgdla@an @l awa de X)cbbrs últiluo. 

D. Jo& Diaz Escandon la que alega t~n au kposioion, ac- 
da el Congreso Q ~ü solicitud dirigida á que se le eop- 
maten los dos años que ha tenido de práctica en la ab+ 
@cía por 10s dw y dos meses que dsbid cowuir en la 
xtiversidad de Oviedo, y eo pudo srari&a& per 4aborse 
cerrado lw universidades. 

Qwdó apwbado ,eete dictkwn.. 

.O@ti la misma cwniehn que le instaacia de D. José 
Aptnnio de SIQI Wkw, cou&icado en Ir cawa de D. Vi- 
eente Abeilo, junto con la0 dowuwnto~ que ,lr rcompa- 
ñan, 80 rada al Comejo de Begeliois para que paf&&- 
lo 4odo d de Uuerra, wado pm snteader en di& uau- 
oa, dispongs se proo&a*en elIa COP arreglo 4 ordenanza. 
Aprobaron las 4Xrtee eate dlotámeq; y habiendo hecho 
presente el Sr. C&traw que aceroa de la referida causa 
existia un dweto <do & IU., .al eual, B UU parear, úo se 
Mia dibb ewpliinW0, ,so tfiaold que :m diera menta 
de .* UktwadepDes. 

r </ 

-. . . 

Acerer de ka -pre&&&n ti ‘fJr- 4Iallege, aprobsda 
en da Pesioa deI dia ô 4~ Di&Mxa últirrpo, ,faé de pare- 
m la mmihm de Jwti& de que o debia mmme la 

637 
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puerta d la admision de cualquiera reclamacion, concelr 
da con la moderacion y decoro correspondientes; de q 
lo contrario seria dar tma idea poco decorosa J nada eo 
forme á las rectas intenciones del Congreso, y de q 
éste se merecerá el renotibre de eábio y justiciero” si h 
reforma una providencia dada ayer, convencido del err 
6 equivocacion que pudo padecer, 6 por razones que no 
fué posible tener presentes. 

Quedd aprobado este dictimen. 

ll- 
U8 

‘n- 
W 
OY 
DT 
18 

,te 
t-. 

Continuó la discusion que habia quedado peudieu 
en la eesion del dia anterior sobre el art. 1.’ del eapftti 
lo II del proyecto para el Poder ejeoutivo. 

El Sr. Angel de la Pege (D. Andrés); en apoyo de d: 
qho artículo y de los demás del referido aapítulo II, len 

“-y gloîrbpor pkafos nn decreto dado’ por CbrlosTII en 
año 1787, por el cual se estableció la junta de Ministrc 
casi en los mismos términos que en el proyecto propon. 
la comision, pidiendo, finalmente, al Congreso que se ci 
ñese á la proposicion única de si debia establecerse 6 11 
la junta de Seeretarioa del Despacho, reservándose 1~ 
demás cuestiones para cuando se discutiesen los artículo 
restantes. 

El Sr. I#)U: El señor pr;iopinisnte quiere que-nos ci 
ííamos B la proposicion precisa de ei ha de haber una jw 
ta de Secretarios del Despacho sin extendemos á otrc 
capítulos, y él acaba de hablar de todos y de cada uno d 
ellos, manifestando la eonpormidad que tienen con la jan 
ta mandada en 1787. Pues si él habla de todos para apc 
yar la proposiaion y 81 proyeizto, ipor qu6 nosotros no pc 
dremos haoar lo mismo para impugnarle? Mas yo, aun@ 
se me estrechase á ceiiirme d la proposicion del artículc 
me creeria autorizardo PaFa hablar de todos; y la razon e 
clara. Dice el articulo que ha de haber una. junta de:Se 
cretarioe. Mi opiuion es que si e8a. junta ha-de’ ser co 
arreglo á decretos anteriores, dependiente y subordinad 
al Consejo de Regencia, la haya enhorabuena; si ha d 
ser con las restricciones que propone el plan presentad’ 
ú ot#s semejantes; no debe haberla; y oon esto puedo ; 
debo habk de todo sin salirme del artkulo en cuesti&r 
Se ha fundado el señor preopinaak en la conformidad dc 
ti plan 6011 el de 1787; pero aquel no tuvo efe&. El se 
ñor Espiga manifesti ayer 10s grandes perjuiaios qae é 
habia causado; aqnf no tenemos su6 oapítulos para cote- 
jarlos wn loa de ahora, que a?gunat de estos son del todc 

. IUWOEI; por fin aosotros no estamos aitados pare erami- 
nar el proyecto 6 plan de 1787, y el objeto de la díscu- 
eiones deslindar y examinar bien si deben aprobarse 108 
artículos de este plan, sean ellos conforirw 6 no con loa 
de 1787. Seguiré, pues, la discusion en el estado en que 
quedó ayer, proponiendo algnnas ligeres y breves répli- 
eas 8 la satliefaccion con que algunos señorea quisierot 
deshacer los argumentos propuestos contm la junta nue- 
vaunt3nbepro~ctsda~ 

i- 
rd ; 
el 1 
3s 1 
ía 1 
,- 
10 1 
LS 1 
)S ’ 

l 
:- l 
l- l 
>s ,( 
le 1 
,- t 
)- 1 
P 1 
IB 1 
4 i 
1s 1 
- e 
n a 
a s 
e 
0 ã 
Y 0 
l B 

B h 

- v 
1 tiI 
. 8: 
) ix 
. PC 

pi 
’ Y 
I e1 
’ %l 

el 
l la 
. 61 

ã . En mm Mormrqufa de Ir vastr extensíon 6116 tiene la 
nuestra y de sns erfffuas ciraunstawias, hay siempre oour- 
reneias que piden~eeleridad enlas providencias, y lancee 
urgentaa en que, como se diee 6 decia antiguamente, ea 
preciso tomar cousejo en la pelea. 8s trate de una disper- 
sion de ejhrcito, de una batalla ganada d perdida, del mo- 
tin de un pueblo 6ejército, de la sublevacion de una pro- 
vinoia, de un viento que sopla con oportunidad, de con- 

. dueirtropas 5 algun pnnto 6 de.trosr semejante. 
’ Me parece que tino de los re&es preopiauttes, para 

tle~* la fuerza del, ugaaper&~ qae se hizo WI la ‘in- : 

Se dijo que loe asuntos de una Searetaría tienen al- 
gunas veces conexion con 10s de otra; que en tiempo de 
los Beyes algun Ministro, de brden de 8. Id., mandó una 
vez que se aprontase cierta cantidad, y otro que no, pu- 
diendo suceder .que el de Guerra, por órden de la Regen- 
cia, mande una expedicion, y que por el de Hacienda se 
haga ver despues que no hay dinero, 6 por el de Marina 
que PO hay barcos para el trasporte de 1s tropa. Lo del 
tiempo del Rey seria 6 no seria, 6 seria en tiempo en que 
aunque no hubiese dinero e& el Erario lo que sobraba era 
reeursoa para hsllerle. iPero cbmo puede suponerse ni 
:maginarse posible que unos Regentes sean capaces de 
nandar uns expedicion, 6 tma aemeja5te, siu Iiámar aI 
3eeretario de Hacienda 6 Marina? Bato seria’ contar sin 
a hu6speda, y ooaa del todo inverosímil. Pero por fin, si 
ésto fuese posible,-el progeeto de-fa &nta por la mzon in- 
linuada deberia ser limitado B los Secretarios que hubie- 
en de tener inteligencia 6 eooperaáion ‘en el aau&o. 

Se dijo que no habiendo la ju&a proyectada, no pedia 
uber responsabilidad de Regeriten y Secretarios, y que 
TIS estos últimos oourri6 la gran difleultad sobre si la Re- 
enka Babia acordado una órden, 6 si un Seõr8tf&iO la 
Labia extendido sin. estar acordada: esto.puedeser moti- 
o para obligar ta1 vez B la formalidad de”qàe loe Begen- 
18 autoricen con sn firma 6 rúbrica sus acuerdos, 6 á 
lgun reglamento de Secretaria; pero no á la junta de 
bdos los Seecretarios, que es punto muy diverso é inde- 
sndiente. La responsabilidad, aunque no haya junta, no 
lisde faltar, y con la junta puede ser- menor de la .que es 
de la que debe ser. Esto de la responsabilidad, deberla des- 
Ivolverse y explicarse un poco, porque me parece que en 
ineral no está bien fija y exacta la idea. 0 el Regente y 
Secretario hacen una cosa prohibida por ley, 6 usan de 

II facultades que les h la ley. Sup6ngaee haber dudo la 
rden de tener piwo é u5 ciadadano por tres 6 cuatro me- 
s si5 enviarle al tribunal; juo ha de constar con toda &- 
dad la brden, la. eontnvencion y la responsabilidad? 
o mismo puede decirse en todos, loa dembs. Supóngase 
le la Etegemia, en uso de lti fbeultades que le, da la ley, 
L mandado una erpedicion, 6 dispuesto otra cosa seme- 
nte; gque se pretende erreste caso? Por ventura debení 
sponder del Bxite? &a6 pileta pod14 obligarse ni res- 
mdar de guiar ha nave, sin naafhgar, B las islas Fi- 
tinas? En eatas cosas no cabe responsabilidad: bien que- 
1 ssr que la haya en algun caso; pero ha de ser rarfeimo, 
que no se verifican4 on UP siglo. Así es que e5 lo que 
#rece haber responsabilidad no la hay, y que tanto en 

de 
3’ 
Pa 

dicacion de estos lancea, que no dan lugar S juntas, dijo 
que todos los casos de urgencia quedaban exceptuados 6 
debian exceptuarse; pero en$onces estamos en el conflicto 
enque varias veces nos hemos visto. Se pone á discusion 
una proposicion general, que por el sentido natural y ób- 
vio de las palabras, comprende muchisimoa casos; se hace 
evidencia de grandes perjuioios que se veriflcarian en al- 
gunos de ellos; entonces se dice qae la intsncion del 
autor no era comprenderlos ni deben darse por compren- 
didos; mas nosotros, cuando discutimos una proposicion, 
no debemos atender sino al sentido natural y regular de 
ella. Si el autor, con un sentido y con una intencion par- 
ticular que no traen consigo las palabras de la proposi- 
eien,.quiere poner una excepeion 6 limitaeion, Ugala con 
propoaicion separada; eato exige el,órden y la Constitu- 
cionaprobads, El articulo dice generalmente que en la 
lunta deberán tratarse todos los ammtos que juzgue el 
Secretario de gravedad. &Y quién puede negar que todos 
loa indicados y otros semejantes son graves, y tanto más 
graves cuanto m6;e Perentorios? 
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IOS ~8808 en que la hay como en los que deja de haberla 
sin haber junta, ha de constar prscisamente todo lo que 
es necesario para verificarla. 

Cuantos más son los que tienen responsabilidad en un 
asunto, tanto menor es la de cada uno: por esto la inter- 
vencion de 10s siete Secretarios debilita la responsabilidad 
de los Regentes. iY qué se dirA en el caso en que los 
Regentes RO se inclinasen 8 lo acordado por los siete 
Secretarios, pero que 6 por no entrar en lucha, 6 por no 
entorpecer el asunto condesciendan? 

Si hay alguna.maIa resulta juo podrán sincerar su 
conducta diciendo que han seguido el parecer de siete bom- 
bree sábics COLL quienes les manda consultar la ley? iY qué 
dirsmoa de la hipótesis en gue discrepando los Regentes 
acuden al Consejo de Estado, y este no quiera aprobar 
la providencia acordada por los Secretarios ni por los Re- 
gentes, juzgando que debe tomarse otra? Esto en justi- 
cia J en palitica sucede muchas veces; que sobre un mis- 
mo asunto hay tres y aun más pareceres: (qué se hará 
en dichos casos? @e acudirá B la Diputacion permanente? 
Y si eata es de sesenta, baerh noventa los que deban en- 
tender en la Regencia J Gobierno del reino? Todo esto es 
muy complicado, y contra el espíritu de la Constitucion, 
como dijo ayer el t-r. Espiga. 

De tal manera me parece invertido el drden de las co - 
aas en, el proyecto propuesto, que ni los Secretarios serian 
Secretarios, ni los Regentes Regentes, ni el Consejo de 
Estado Oorisejoda Estado. Los Secretarioa no serian Secreta; 
rios, porque serian Regentes; los Regentes no serian Re- 
gentes, porque serian dependientes y ejecutores de la vo- 
luntad de los Secretarios; y el Consejo de Estado no, seria 
Consejo de Estado, porque seria una especie de tribunal de 
apelacion, adonde podrian recurrir los Regentes si no 
quisiesen conformarse cou el parecer de los Secretarios. 
Que estos serian Regantes, es evidente, porque no hs- 
mo@ de atender 6 los nombres sino á la realidad de las 
cosas. SQuién es el Regente del Reino sino el que manda, 
el que dispone y acuerda las providencias g31bernativ8s 
de política, economía y.fuerza armada? Pues todo esto 
han de hacer los Secretarios, debiéndose conformar oon 
su pprecer loa Regentes, 6 recurrir, en caso que no les 
parezca bien, ai Consejo de Estado. . 
* .Por- eataa razones, y por las que Iarga~f+& expuke* 
re+ 1~s Sres. Anét y Espiga, en cuanto d la complicacion 
con que se entorpeceria el Gobierno, soy de parecer de 
que no debe aprobarse el articulo ni el proyecto de que 
se trata. : 

El Sr. cjLIVEl%OS: Se ha establecido el Gobierno de 
la Nacion, eef+alando al Ray les facultades que se han 
creidc necesarias, ,d&ndcla~lor Secretarios correspondien- 
tea -par& .el despacho de los negocios, J formando un Con- 
sejo +@anal 6 quien de3e consultar en los asuntos gra- 
vea,.y-particularmente en los que indica la Constitucion. 
Este Cpnaejo delibera sobre la utilidad 6 perjuicios de 
auan%o dice relacion al buen gobierno de les pueblos; ilu- 
mina al Rey,. y le cousulta lo que le parece; el Rey sigue 
w di&men libremente; pero eiempre ser& un cargo. con- 
tra los .Miniatr~, que la Conatitucion hace responsables, 
si, apartándose del modo de pensar del Consejo, se hicie- 
ae el mal. Los Secretarios del Despacho estan 6 14s órde- 
nes del Rey d de la Regencia; puede llamarlos cuando 
gua@, consultarloa, oirlos aeparwios 6 junlw, Y en una 
pslabn, ditaponer y aprovecharse de sua luces y oonoci- 
mieutoa. Farecia que nada faltaba para-un buen Gobier- 
lM$- y.d ralo .ql lae a&ualM4 ciranMtaacíao seaslar los 
tWh%p qpq baJMeo quieren qR0,k RfJg0XWir 4Op 
p %-rpoodrlrQ,~F gezag. twaba V, qv ds deatdarle.a 

el capítulo primero del dictamen propuesto por la comi- 
sion, que en más breves palabras, y eritando toda confu- 
sion, pudiera haberse enunciado con decir: sla Regencia 
tendrá todas las facultades del Rey, á exepcion de 1s de san- 
cionar las leyes, conceder los indultos á los delincuentes, 
declarar la guerra y hacer b paz, para lo cual se requiere 
el consentimiento de las Cdrtea. * Con estas ruedas parece 
que debia estar corriente la máquina del Estado; pero ie 
esíge otra nueva, y consiste en formar una junta de los 
Secretarios del Despacho, y erigirla en Consejo de la Re- 
gencia; mandar que se reuna diariamente, y legalizar las 
Cortes este nuevo Consejo, que debe deliberar sobre todos 
los asuntos que parezcan graves á. los Secretarios, es de- 
cir, sobre todos los asuntos en que debe entender el Con- 
sejo de Estado; y de tal modo se dice en el párrafo octa- 
vo que si la Regencia no se conforma con el dictámen de 
los Secretarios, no puede resolver hasta consultar al Con- 
sejo de Estado. Ahora bien , jes necesaris esta nueva rue- 
da para la máqu& del Estado? @erá que corra más li- 
bremente? 40 la complicará de tal, modo que se paralicen 
los negocios? No es neossario mandar que haya semejan- 
te junta; la Regeucia puede reunir d los Secretarios cuan- 
do guste oirloe y consultarlos; 10 ha hecho hasta ahora, y 
le consta á V. M. pidió UR secretario para que extendie- 
se los acuerdos; ae le concedió la facultad de nombrarlo, 
y únicamente .se negó el Congreso 6 darle caricter, por- 
que el Gobierno de la Nacion no conoce secretario del Des- 
pacho de los Secretarios. Asícomo ee constante que unamo 
(para valerme del mismo símil de un señor preopinante) 6 
un administrador principal debe oir al aperador, capataz 
J mayorales para dirigir acertadamente su casa, así se - 
ria muy extraño el que sele mandase que los convocase, en 
qué dias, cómo debian extenderse los pareceres, etc., etc. 
Por tanto, la cuestion no es si los Secretarios as reunirán 
5 no; si la, Regencia los oirá y consultará. Si ha de gober- 
aar bien, y no con indolencia y fiojedad, así lo hará; de 
lo contrario, el Gobierno será tan malo como cuando dés- 
potas los Secretarios del Despacho, mandaba uno lo que 
,t,ro prohibia, verificándose que habia en la Nacion tan- 
~0s Reyes como Secretarios. Al presente se trata de for- 
nar una Regencia de sugetos instruidos, que entiendan 
.os negocios, que obren por si, y que coneulten á los Se- 
:retarios cuándo y del modo que les parezca. &En esta 
:lase de Gobierno ea* necesario instituir el Consejo de Se- 
:retarios, caracterizarlos, legalizar su junta, darla atri- 
)uciones, é imponer 6 la Regencia la òbligacion de escu- 
rhar y aun de no proceder en el ‘oaso 4110 no se oonforme 
:on su dicttken? Esta es la cuestion. iy quién no ve que 
Sto es poner trabas al Gobierno? @5mo ha de ser veloz 
m sus decisiones con la necesidad de oir tantos consejos? 
@ué decoro se le. concede cuando los subalternos y agen- 
;es suyos pueden detenerlo en BU carrem? &A ddnde ir8 
;l Consejo de Edado ai aua deliberaciones 6 han de ser 
precedidas. del dictámen dé los Secretarios, 6 sujetas á la 
:ensura de los mismoa? UNO es esto anular el Consejo de 
Retado? iNo es poner en Ias manos de los Secretarios la 
muerte’ ce todos los negocios? No emprende&, se dice, 
pbre el Consejo nacional; la Conatitucion es el garante 
ie su estabilidad; las Córtes, reunidas anualmente, recia- 
narán altamente si se le posterga en su% facultades; y ’ 
@$endo en el momento la junta de Secretarios, si && 
m conjuran contra la Constitucion, icuándo se pondr$ en 
Flanta? @ubído se reuní& otras Córtes? No líace ws 
iias.que se tomia por &ae, y hoy son ya el mitrapeso 
ie una junta que no hay necesidad de legalizar, La 
hrbrá, ~0, lo dudemor, la hay -OZI Inglaterra sin qatt @ti 
BBWh’b ti w W$kWt¿lb; .fd $hih&J fOtau. ti 
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cuerp0; .eti España tambfea lo formarái cifn que V. Id. 11 
mande: lo manda el interés ministerial, el nuevo órden d, 
coSa8: por otrs parte no convfe.23 esta fnstitucion en uni 
Monarquía en que nace la libertad, ni á un pueblo qul 
es shnkfso, obediente y silencioso, en medio de los deS& 
denee. En Inglaterra ha sido necesario qu8 hubiese ui 
cuerpo minísterlal qlle tuviese parte en la represeutscior 
nadional, porque 8fl aquel pueblo precedieron grande! 
convulSioneS, agitacionee, e%tmordinatiaa, J ftié preeiet 
dar más vigor y fuerza al ffobierno á fin de que lae cou. 
trarestase. Eu ROSO~OS ha preeccdido lo contrario á la au* 
rora de 1s libertad que nos consuela. En Inglaterra el 8s. 
pírítu público ea tal que llega hasta derribar 6 todo e] 
Mfniaterio; entre nosotros es tan pocá su fuerza, que f)c 
puede hacer que se mude un Ministro, aunque se grite 
generalmente, y ‘ae diga en el Congreso mismo qae na 
puede desempeñar todos loa cargos que ee le han impues- 
to. $ómo había de derribar todo el Ministerio? Los &- 
cretarios serian nnos déspotas, mandarian d los mismos 
Regentes, destruirían r5 iautilizstiau la misma fJonst,itu - 
cion. No hay pues ‘necesidad de mandar que baya esta 
junta, porque la habr8; cuando 1s Regencia lo determine, 
y pueden seguirse males muy grandes de legalizarla, Es- 
te es mi dict%men, 

El Sr. PBREZ DE CASTRO: No habiendo podido ha- 
llarme presenté, por indisposicion de salud, II la discuefon 
que ha precedido én esta materfa, podré contra mi volun- 
tad exponerme á repeticionea en lo que diré con la po- 
sibIe brevedad, por 110 ser molesto, ya que si no fuera 
por esta consideracion pudiera extemlernte Ampliamente. 
Pero sí repitiere, espero que las Cbrtes me honrar& tam- 
bien esta vez con su indulgencia, puesto que la gravedad 
de ls’materia me fuerza en cierto modo á tomar la pala- 
bra, Discútese el primer artículo del capftulo IZ; pero es 
tal la conexion 6 enlace de todos los párrafos, que no pue- 
de, á ml entender, ilustrarse convenientemente la mate- 
ria, sino abrazando todo el capitulo. Asf he observado que 
lo han hecho con m6s 15 meno8 extension los señores que 
hoy han impugnado ó defendido el proyecto, y asi ha pre- 
Sentido que seria necesario hacerlo el mismo digno autor 
del pensamiento, el Sr. Vega, que promoviendo con su 
propoeicion el importante punto de la constituéion del 
Gobierno, ha presentado 6 las Córtes uno de los penea- 
mientos más útiles que puedan haberse oido en este re- 
cinto, y el más molarnado por la opinion públioa y uun 
por Ir urgente neceddad. 

Yo oonvergo & que Se reunan 10s Secretarios del 
Despacho cuando ne trata de la ejecuoion de grandes me. 
didaS gubernativaa, que exijan el concierto y cooperacion 
de todos los departamentos de la administracion. Pero ea- 
b lo hsr0; la Regencia, y lo provocaritn los mismas SS- 
oretariea del Despacho cuando convenga. Ea e&ta medida 
tan importante para el acierto, que la misma Regencia 
aetuaI propuso esa idea, que con‘ otras tomadac? de una 
Memoriadel primer Secretario de Estado, pasd 6 una CO- 
miaion de que tuve el honor de ser individuo, para esta* 
blecer el repartimiento de negociados entre todos 10s Xi- 
nieterios, y alli, apoyé, como toda la comision, esa idea 
importante. Pero alli se anunciaba con sencillez, s)n la 
mfnuciosidrd que encierra este proyecto; y además, sn- 
toncm no se habia formado la Constitucion, no habíamos 
debatido los puntos políticos que ‘ella nos ha obligado á 
d&utir, y no se trataba de hacer entrar para nada al 
Consejo de Eetado, rueda muy principal y constitucional 
que ahora t8nemOS. * así la cuestion varfa esencialmente 
an eI dia. ZW. ,mismo autor de la ,proposfcion Upita de 
SonStituIr el ‘T)obierno ea toda lrr pletitud de fwltades, 9 

de expedicion, se ha propuesto, Sin duda muy sábiamen- 
te, hacer que el GCobierno marche con rapidez y energía 
ahora mBs que nunca, porque ahora xi& que nnneu es 
necesario á la salvaoion del Estado; y mo rrd m consegui- 
rb ciertamente complicando la mdquina cod algnnbs do- 
ceuas de ruedas mbs, que es lo que d mi ver hace el pro- 
yecto. Así, apoyo el petisamiento, y aun qae ae enuncie 
que se juntarán en ciertos casbs los Ekretarios del Dea- 
pacho, como diré despnes; pero no que esto se haga dia- 
riamente, porque no es posible que todos les dias tengan 
en qtié ocuparse juntos, ni que se eatabkzcan tantas re- 
glas y formalidades embarazosfsitmís y no jieeesarias. 

P obsérvese de paso, que lo que disponie Cdrlos III en 
el reglamento que ha leido el Sr. Vega sobre junta de Mi- 
niStros, no es adaptable Q laa circunstancias actuales. Su 
simple lectura convence de que el Rey queria rodearse de 
consejo y luces en ias materias 6rduas de levantamiento 
de tropas, contribuciones, economia , formucion , deroga - 
cion 6 explieaeion de leyes, fomentó general, etc.; puntoS 
casi todos de primera magnitud, en cuja dsciaion obraba 
el Rey como legislador y ejecuto+. Pero todo ese pertene- 
ce hhora á las Córtes, y ha de ocupar en &an parte 6 
300 hombres, quedando al Gobiemo en eatea puntos solo 
la ejecucion. Asf, aquellas consíderaeionas no aon aplica- 
bles á nuestro caso. 

Háblase de responsabilidad, y por lo que dice el pro- 
yecto, y por lo que he oido esta mañaw, veo que se da á 
esta palabra una extenaion que no puede tener. ‘I’al eS mi 
opinion, que las C&rtea gnrdUsrán acrmo gubth. Yo OOE- 
sídero tres especies de responsabilidad en un Secretario 
de Estado, y de ellas, una sola pertenece á este regh- 
mento, y taca á las Córtes. La primera, 88 la ‘qria kfene 
con el Rey 6 con la l&?gencia, sobre la exuetitud &ti ex- 
tender lo acordado con el Jefe Saptemo. En esta Parte, 
no es de temer que sucedan abases. iQu6 Ministro ss ex- 
pondría impunemente 6 semejante escándalo? Solo tengo 
noticia de que haya sucedido ana vez en tiempo de Cárlos III, 
proveyéndose un empleo en distinta persona de la qae se 
habia acordado con el Rey, y aun esto faC lnoolnntario en 
el Ministro; y cuando se reconociió el yerro, y el Reyrecon- 
vino al Mikistro, IR pesadumbre coat6 4 este la vida. La 
segunda, es la que tiene con IS ‘opinion pfiblica cmudo le 
falta el talento, el acierto, el tino de brìen gobierno ; en 
sste caso, la opinion púbka, que ahora tiene por donde 
ilustrarse, formarse y explikse, 68 un juez saprt38M0, 
Iue nacesariamenti hace Sea removido el que un 86 paka 
31 gobierno. La tercera, es la que tiene con lw Cdrtes 
suando comete delito de traick, malversac~on àe cauda- 
Les, infidencfa, etc., 6 frrlta á las leyes constitu%ionales d 
?omuaes. Eiitowes su delito le pone debajo de la ley, y 
%ta es, por decirlo así, ao acusador y 8U juez, BMdb-la 
ley que no se avoque ninguna ctma judicial, que no se 
proceda á maudar prender sino de tid modo 6 en til’cass: 
:omo toda drden del Jefe enpremo, no tiene fuerza, ni de- 
be zer obedeoida si no está ffrmada por el Ssctetartò de 
Estado respectivo, el que se queja, produce 6 hace ñe 
produzca la drden que infrige la ley, y la firma señala 
luibn es el responsable. Entonces las Córtea hacen apli- 
:ar la ley, y queda satisfecha la responsabilidad. Pero pa- 
‘ece evidentemente qiie 8e quiera hacer responsables á los 
Secretarios del Despacho de 8U concepto ú opimon en el 
nodo de dirigir un negocio, de BU tino, de su cbpai?idad 
:omo hombrea de Estado en el gobierno de los negooios. 
38to sería un hbsnrdo, y tan original que no .tiene ejem- 
110, ni entre nosotros, ni 811 nacion alguna. Estoy sugrtro 
Le que con tal condicion, ningun hombre de bJsn ti w- 
rirr#urla ae satoe emplear; d no b ssboy mdw11 de Qas llj 
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106 aeñwe9 6 qrienem eEtas reflexionar no hagan faerza BI 
viesen en el Minieterio por solo quince d&, mudariar 
desde el primero de opinioa. Solo la falta centra 18 leyyl 
no el tino, 6 las opiniones en materias de gobierno, pue- 
de sujetar á responsabilidad. De otro modo, si hubierec 
de hacerse 6 poderse hacer cargos, acmo quiere el pro- 
yeeto, conbr8 cada paso de la Conducta ministerial, re- 
solttwia que la opinisa de un Secretario de Estado, serie 
rebatid8 al rntojo por Ir opinion particular de un Dipu- 
tado, que no es iufa&blr ni hace regla can la suya, cuan- 
do 1s regla qae hs de fijjar la responsabilidad debe ser 1s 
lay, y lb Iej anterior á 18 falta. 

Por &rs parba, entiendo bien que 80 formen regh- 
matoo tan nkinmiosos como oonvenga para dirigir el 
manejo de ayuntamkntoa , oficinas ó depentlienlies sobel- 
ternos; en una @lalxe, parr aqudkos cufwpo6 6 erf@ka- 
dos encargados del deUalle de la ejeotiw de ua ramo 
~IMtiiR.Ii8~, porqoe iul3go que las gmnliea provkieooírre 
gubemátlves, que los gulps decisivos y luminosos dei 
genio de loa hombres de Estado ben trraado el csmino, 
co~vho QW los ejecutores subalternos no puedan extra- 
viame en el dstsll de la ejecncion. Fero gueasr regla- 
mentar Ir maroha del alto Globierno, cirahnm?vib& al des- . pacho de tanto cúmulo de negocios d tan mkGosaa P&- 
tio8s, que do pusdsa, por otra parte, exousbr Isr nwhas 
necea%rhtf~ que aomprwds 38 forrrmaion de los sxpedien; 
ter, &J una medida tan epaeMa al ff,a J 6 la nsturahna 
do1 alto Gobierno, ten embarsiosr é impraotieable , que 
no pkdu tener ef&e, sopens ‘de q’ue se ddxhga la m&- 
qdw, 6 de obehy8 CbqdOt8IhBntee~ despstho. AUn JW 
eso no 6e Ve cosa semejaate em Bingaao d8 los t3ohrnos 
conocidoe, atre les qae hay mwhos nuy s&tios, y algu- 
noa muy liberales, y estoy bien seguro de que no exMe 
eu parts alguna aosa que á esto le PUezCa. Bien sé que 
no es ?qada Q los e~paii.ol$s *I8 firoultsd de ixventar .b de 
adelantar loa descubrimientos; pero la originalidad de 
cmte eo, entre otrus sazenea, UA gran ,metiro de deseon- 
flama. 

Tambien observo que m establree una especie de ri- 
v&dad mn6w la janfar de MinLtroa ;I e3 (lonsejo de Ests- 
do, hacikndo pasar las oonsultas de uno 5 Jro cìlerpo 
como u$a rpelaaion. DeBera la flegsnoia, :delibwa 18 
junta de Swetarior del Desprroho , y-delibera el Consejo 
de Estado; todo esto se ha& en juntas, y por consiguiea- 
te, requiere debates ; y mientras ne dieaute f ae alteres, 
mientras ss sostienen las opiniones rncanttadas, tarl vea uoa 
el calor del 8mor propio se pierde un tiempo p~~cioso, y 
no Be gobierna. Para ha& la$ lsyes sen ‘muy eondawn- 
tea los debrko y Ih ~nkaposioiou de opiniones; pero para 
ejecut8r+ para el gobierno:, SI requierea Iuees, tino, se- 
leridad, energía, y algunas veces censaltss p dietimenes; 
pero nunca oontrfmmibs J disetlsiones tan sistwn&icas 
como se pretende. 

Me parece que he hecho ver que para heeer efectiva . . ., _.-. la responsabilidad, no se requierè mQ pue la ley y la flr- 
ma. á A qué, pues, esa porcion de asientos en libros que 
v8n J vicdn, y qnfj han b ser pwelrtwioa para verifl- 
car ana rc&pOns&ili&d @e de bldos no puede deduoirse? 
Bolo mririri para emb&rr&ar, robaa el tiempo, y dar pá- 
bulo á cavilosidades ; y aun en la PráCtiCa , estoy seguro 
en mi epinion, de que es impwliblb, Obúrro, per ejemplo, 
uw omrferencia con unombrjsdsr, .una nota urgeate PO- 
bm aignh incidentb de gravedad: el pkl 88 wde 
qwa ckbc msguhw est& ya fljado; pero es necerario awr- 
dar con à dafe ~11ysme0 ía respsata, tal ves may perau- 
~rU,Q@ct:hde*m30biEdiAairkmte* (‘IIenanaego- 
dwwQwpataoi~il4pkp~O~ w#w8f- *. 

rán los Sewtsriss del Despacho, se bsrbn asisatos y ti 
eohsrán fìrmas? Conflsso que, comparando la prtitiaa na- 
tural de los negocios con las lentas y minuciosas forma- 
lidades del reglamento, no puedo comprender á qué con- 
duaeaa estas, sino á impedir absolutamente el despacho 
de loa negocios del Gtobierno. 

Se dice en otra parte que la Reganeia podrá ssparar- 
se del dictámen de la junta de Secretarios del Deepaeho y 
del del (3onsejo de Eetado. No ureo que cebo debia presen- 
terse Como UM concesion glutoita, y de puro 88bido y 
Corriente daberia entitiras. Si ei que gobierna h.ebiet8 de 
Ssyoberps al dietámen de otros, no gobsrnsria por si; J en 
ves de llamarae Rey 6 Rdga~cia, deberia, llamarse BeP*Pdo 
de Venecia 6 Consejo de 16s Dich. hrqne 0owviw, guie 
Ir Rf3ganaia 86 sujeta fm ir prorieion de aiefta mpkis á 
un oierto térmiuã, PH le seáh~ unr baroa detatro de Ib ~usl 
he de elegir. Fuera de Cato, tg eaóuraltientje libre eu re- 
sekar sobre laa Cosas de Bu tiribueioa. 

hr último, Se CSt8btfS6 SE t3trO &íOUb QbAb CSIP 18 
jahta de Sseretari)s del D+mpacbo 00 evitaráa lee oflicfioe 
qti dilutan ios fw@cios,y ssstitan omupetsnoiss. Ya,he 
dich QW la reunion de les BecPetsrioe ,del Deapashe ea 
Cenveniente y aun nfwesarir bn tvw 0ak3o8; pera no pwsso 
88 evitmíu los ofltioe de eeanuniosrion. Se porid* sí., 
de acuerdo lo& ve ben de ebrari psko unaa~vects convie- 
nb que quede es&& en otl&io L que aads ono debe UL- 
bw, y otms~ DSCOM~~O pan oo~testaa á Iln axbmj~o, 
por ejemplo, que recurre sobre un negocio de presas 6 ds 
gubrrh, oopiatle pw al YiniBtrrio de ?htado, can * él 
8~ entAade+ lo que ,rea@on~% el, Wbiõmo por el de Ir, Ma- 
rina 6 eá, de la Guwrs. 

En una @abta, para evibst la arbitrbriedaal, que 6s 
6 b QW tifl!Jf.h 61 @KkJ’f&O, beEtlAO~ hJOd QUt3 ñDBI&@l&, 
C6ttos que tela y opiuion pública que esti en ~nt&ols; 
p8rs eaaontr(lr actividad y eIlergi4, qke w la q&e aws 
falta, w w3ossits todo 10 uontroris delo qwiu indica el pro- 
pQtv.* 

Aquí el oradok BLo MI rápida Lr$nm de Ia maJor 
parte de los artíckloa~ del capitule, hscieabo eobra eada 
uno ligeraS obeervaoiowe, 811élOga% á 108 ptindpiOs que 
dsjaba estableoid~ y eoncluyd dkieadot 

apor si niia ~aflexfodeo, y otras que ab han Beoho .eon 
oods oportunidad, indiossen 4 las Cartea 4 daseebrr este 
CapMo csmo ss# cowebido, ls preesnto extendido, coa- 
foame 6 mi opjnion, en los &#@sbkw aencrillns t&miopa: 

CAPITULO II. 

tAutíBld0 1.O La B@, cuando b paraam qon- 
w~iehte, har& qua ss rst~r~ les kwrstariss del Deepa- 
:ho psra katsr clti aqud308 negooios m qms *W mm- 
:io para Ie ejeeaoioa de alguna +x%ds:gaber~atiw la QO- 
)peracio& ,r ~concietto de los dlfsasrpth~ depnrtrmews. 

Art. fL6 Len &deaeee de la Eegeneion, para asr .obe- 
tiidas, deherln firaaxse por el wxrespondiehte Swre- 
;wio del Ihpaeho, el qtw quedará r~ponsahle B 1s Re- 
pmeh clo la eractitad de las resoluciones. 

Art. 3.’ (Todo el ert. 17 del proye&& 
Art. 4.’ t%Rdtd 18 Be$snCia d Qoaqio de 33&8dO 

:uando Ir psrezcs CLuwenieuta, 7 praeeioamwh ea 10s 
uuntoe erprewhs de los rrtíealoe 8.‘. Sr,“, 6.’ J! 15 del 
#pitalo 1.B 
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4 DE ENERO DED 1812. 

tieqqm evikndo discnsionee infitilss. Observo que fuera. : 
dentro del Congreso se contradice este proyecto en térmi. 
nos genereles, y coa un empefío y calor que no se ha he 
cho con otroe: advierto que no ae quieren tener presente; 
los fundamentos en quo se apoya la comiaion, y veo que 
se supone en este papel cosss que ni existen ni podiaa hz 
llarse, á no negar á loe que lo han formado el sentid4 
coman. 

Señor,. la comísion ha supuesto ciertas é incontrasts. 
bies las bases de que sin unidad de sistema en el @obier 
no J todos sus agentes, y sin declarar el modo de hace] 
efectiva la responszbilidsd que se ha decretado, en vant 
se fatiga V. M. en sancionar la Constitncion y en deere- 
tar leyes para d bien y felicidad de la Nacion. 

Sentsdos estos principios, tan ciertos como repetidoc 
ante V. 116.) paso 6 proponer los medios que le parecieras 
más sencillos, m6s justos y m(is adaptables para lograr 
el objeto; pero parece ha tenido la desgracia de no zcer- 
tsr en nada, pues todo se contradice, todo se pinta como 
perjndicial; y sin s0brogo.r otras ideas 6 las da la comi- 
sion,’ se asegure como dogma que el dar V. M. -reglas al 
Gobierno y sus sgentes 8% ponerle trabas en su marcha. 
Es mi opinion tan contraria á esto, que creo firmemente 
que no dando V. M. reglas claras específicas y terminen- 
tes, ae autorize el desórden y método arbitrario, y seqaie- 
ro hacer inútil cuanto se mande y ,estzbleaca contrario á; 
la opinion ‘de la8 personas que tengan parte en el Go- 
bierno, 

$38 contrsdiae la junta de Secretarios de Eatsdo: V. M. 
hr oido el decreto del año de 1’787, que acaba de leer al 
Sr. Vega, y por él se habrk convencido de la injusticia 
con que se ha dicho que faé efecto del despotismo del 
que lo inventó: tengo muy presente que á este decreto se 
le atacó lo mismo~qne zl aataal proyecto de la comision 
y que al fin estimó neaeszrio el favorito eon los que le ro- 
deaban, fmprimir la junta de Rstzdo, parz oonsolidar sa 
mando despótico y causar los males que ahora lloramos. 
Si V. M. no manda que loa Secretarios del Despacho ten- 
gan preciaion de juntarse, jzmds se jantzrbn; cada ano 
encontrzri medio de persuadir al Gobierno que esk~s jan- 
tas son inútiles, perjudiciales y embarazosas, continuar& 
la gaena de oficios y el aistema de ser absolutos en sus 
respectivos ramos, embarazando con dilaciones, y otros 
arbitrios bisn sabidos lo que se mande contra su opinion. 
Es preciso que co~oz<w1~11o% 4 los hombree, y que no nos 
desentendamos de lo que influyen el hábito, la educacion, 
y sobre todo las pasionee. 

Tambien se ha querido pintar la responsabilidad en 
unos t&minos ten injaetos+ ‘y permítzaeme decir ridfoa- 
los, que solo quien carezca absolutamente de las nocio- 
na más cumoaes, podia darle la inteligermh que aqaf he 
oido. Rn eI reglamento presentedo, s8 trata del modo de 
hacer ef&tvz la rerrponssbilidad de 10% Regentes y Secre- 
tarjoa del. Deu+&o; porque si no se hace asf, es una pa- 
labra vuta, y quedad sin efeck como hasta aquí: tam- 
poo0 SO qaier8 8sto; y hablemos claro: Io que en mi con- 
cepto se intenta, 8% diktar la discusion del proyecto, RO 
aprobarlo, ni otro a@no que trate de semejantes pun&, 
porque son bien sabidas las consecuenctas, y que no se 
remedien loa malea que cada dia tocamos. 

V. M.. tiene noticia de dos asuntos ruidosos que hay 
pendientes sobre un decreto y una órdsn que SO dice no 
fasroa conformes á lo mandsdo por el Gobierno ; en 
ambos se ha eserito mucho, y la falta de sistema y 
d8 r@w~ hari que jamh 88 pueda descabrir la verdad. 
Es abrto qae hey regtiator para el gobierno de las 
#prMorhr de! IMqrrcho; Fe m dlm mi9 uq hr kutrdo 

del modo de instxuir los etpedienter, y de establecer la 
reepoasabilidad de los oficiales; las notas que estos deben 
poner, hacen. que en todo tiempo consta la ,direccion é 
instruceion que dieron al asunto, y 10% fundamentos que 
presentaron para el acierto en la resolucion; pero jamás 
puede saberse por los mismos expediente8 la opinion y 
dictámen del Secretsriodel Despacho. Si estuviera el Rcty 
al frents del Gobierno,-no erz necesario, porque siendo 
su persona Mgrada é inviolable, so hacen reeponsables los 
Secretarios- del Despacho de todos loe decretos y resolu- 
ciones que se acaerdan por sue departamentoe; pero ha- 
biendo Regencia, es preciso que conste en todos tiempos 
el modo de obrar y conducirse en los ssantos cada ano de 
loe Reg8ntes y Secretarios, porque tedos deben %8r tes- 
poasables 6 la Nacion por so conducta política. 

El único argumento que B mi entender merece exa- 
minarse, es la oposicion que puede encontrarse entre la 
junta de Searetarios y el Consejo de Estado; pero yo creo 
que hseiendo en todos los negocios la debida diferenaia 
entre su decision y su ejecaeion, ue ve claramente que es 
imposible haya los estorbos y competencias que se temen 
y ponderan, y d reglamente que debe formarse para el 
Consejo de Rstzdo asegur mL el acierto y evitará todo 
motivo de entorpecimiento y arbitrariedad. 

Este asunto debe merecer toda b considersciop de 
V. Id., porque en él se trata de consolidar la observancia 
de la Constitacion y de lzs leyes y decretos. Se contradi- 
ce el reglamento presentado; se propone por el Sr. Vega 
que vuelva S la comision para darle mayor instruccion y 
claridad ; se han presentado por el Sr, Parez de Castro 
proposiciones que ser6n froto de su experiencia en estos 
nsantos: suplico, pue8, B V. M. se sirva mandar que pase 
todo nuevamente á Ia’ comision, aumentando el número 
ie suu individuo%, 6 á lo meaos poniendo en mi lagar otro 
3r. Diputado que reana 10% talentos y conocimientos que 
í mí me faltan,, 

Siguieron varias contestaciones acerca de la votacion 
iel referido artículo , queriendo algunos eeñores que se 
rotase por entero, otros por partes, fijándose con separs- 
:ion las bases que contiene, y otr0e, flaalmente, que vol- 
riese & la comision ,‘para que, en vists de las reflexione% 
~xpaestaa, lo. presentara nwdifkado , eta., etc. El señor 
1. Andrés Angel de la Vega, con el objeto de conailiar 
as varias opiniones que se habian manifestado, y de evi- 
ar foda confusion y precipitecion en la resolukon, de tan 
mportante matBria, hizo la siguiente proposicion, que no 
aé admitida: 
- aQae la pomision, con los mismos señores por sí sou 
DB, 6 acompañados de otros, proponga las bases del pro- 
wto 8~ pocas proposicionse, que se traigan á discuaion- 
f resoluoion de S. M. z 

Qaedb pendhmte la diseasion de 1~48 asanto. 

Las Cdrtes aprobaros QOQ unanimidad de fotos la 
propuesta del Consejo de Regencia, qae sa aontiene en el 
iiguienta oficio remitido por el Ministerio de Haciende de 
Eepafia: 

tD8ssando el Consejo de Regencia acreditsr de-algan 
nodo 81 alto spreoio que haoe de h3 digna memoria de 
3. Luis ~soiz, primer víctima sacrificado en Madrid en 
isfdnaa de la Nacion el 2 de Yayo de 1808, y con moti- 
ro de haber tenido S. A. 1s satirfaocioa de que se le pre+ 
mntaae D. Martin Dwiz, padre de aquel h&oe erprsiiol~ 
ae waido eo woptier~l m hija, Doiir do@ Dagis, &OOf# 
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reales vellon efectivos en la Península, y pagaderos sobre 
las vacantes mayores y menores de Nueva-España, sién- 
dole muy sensible á S. A. que los apuros del Erario y la 
estrechez de las circunstancias, le impidan dispensar 6 
tan benemérita familia todas las gracias á que la hacen 
acreedora la sangre de aquel heróico campeon, derrama- 
da en defensa de la independencia nacional y de los dere- 
chos de Fernando VII ; y aunque S. A. cree ser este un 
deber de la Pátria agradecida, J que en este concepto po- 

dia expedir las órdenes oportunas d la realizacion de esta 
gracia, ha omitido hacerlo hasta que, enterado S. M. de 
los poderosos motivos que la impulsan, se sirva sancio- 
narla con su aprobacion. Dios, etc. Cádiz 3 de Enero 
de 1812 .-José Canga Argüelles. B 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERAIESYEXTRAORDIMARIAS. 

SESION DEL DIA 5 DE ENERO DE i 1812, 

So did cuenta do un oficio del Secretrrio interino do 
Hacienda, al que acompañaba una reprwentaaion del in- 
tendente de la provincia do Cuenca, acerca do la conduc- 
ta que debia observar cou los empleados que aun no se le 
habian presentado dèspues da la invasion da los enemigos, 
ya por enfermedad, ya por haber vuelto á servir sus des- 
tinos bajo el Gobierno intruso, y ya, Gltimamente, por no 
quererse comprometer, y las Cdrtes resolvieron que BB de- 
volviese al CIonsejo de Regenaia la expresada reprosonta- 
cion, para que en uso de ans fwultadee, y son srreglo á 
las rosoluciones del Co~graso, determinase lo que tuviese 
por ccnvaniet&u. 

_: ; 

Be mandó .$asar d la comieion de h&FFa la relacion 
remitida por el Secretario interino de este ramo de loa 
empleos F gracka que por aquel btinistorio habia aonae- 
do el Consejo de Regencia~en el mea do Noviembre próxi- 
mo pasado.. z 1 
i : _,’ .I - ., 

: i 
A Irc de Jnstieia se manti pasar on. ofioio de¡ encw- 

gedo del tiMinisterio de Haciendu, sl que acompañaba unn 
consulta de la Sala provisional do justicia del, Oonwjo .de 
.Hacienda, mobre la provideucis que podia tomarse BII al 
expediente formado -on la intendencia de Valeaaia coaîtra 
D. Salvador,Mmtin, 05eial .aexto de la Contaduriu geno- 
ral de rentas de aquella provincia, despojado de su ecn- 
pleo por ua alaanae do 46.000 rs:, cuje consulta remitia 
al Congreso á 5n de que so digaase acordar providencia 
que cortase en los jueces el derecho de hacer lae eonmu- 
taciones, como se habia verifIcado con Martin, cuando se 
trataba de dilapidQeiePea,.+a -alun-crímenes de la más 
alta gravedad en los apuros en que se miraba la Pátria. 

’ / 
,>., o. :>. . . 

So apMSQJat diatáaaeo de 3a eomieion’da Hacienda, la 
:cu~l -roa 40 la&i&ud do Di -Junn Antoni3 Moreno ‘y 

Rubia ( Véase &a s66iom dal dia 2 dd cvwi¿mte), sobre ser 
reintegrado en su destino de &aial de la Tosor&fa gene- 
ral, opinaba que puesto que al arregl de dieka Tesore- 
rfa, aprobado por las Cbrtes, no era un óbice para la 
wposicion del citado Moreno, PB dijw al.L%maejo de Re- 
gencia que en uso de sua faadhdes reshieae y determi- 
naae definitivamente en drden d la solieitnd dt, este inte- 
rosado. 

f3a deseatimb el d&han de la comision de dapresben 
de ampleoe, relativo Q que se aprobase el nombramiento 
de oficial único de la Contadaría delramo dc temporalida- 
dos on D. Clemente Lessea con le dotacion do 300 rea- 
le8 ( Vhdc la miom &d dia 14 Bs dlicimbrs fwhimo peaa- 
do), corttestindom al (loaaejo~de Regencia, que en uso de 
sue fatn&wbs,-y con arreglo 4 las reaoluaianes de4 hu- 
greso, dispusiese eIt el particular lo. qne.aorreapondiere. 

El Sr. Valle +wM6 oI siguiente escrito, y fué apro- 
bada por unanimidad la proposicon que contiene: 

tSe3oi; la resietongia sin ejemplo que hizo é E38 fran- 
ceses la inmortal fferona será una de los objetos interd- 
aantee en.la biatoria de Es pr&seake guarray y el más in- 
signo qna probablemente. %a ‘ofreceti 6 bw$oateridkd~ ‘NXI 
solo Espaãa, pero la Bur;opá toda, hall8 en ta gk~riosm de- 
fensa de esta pia+& constante6 Buti8os qud ruilddan su 
justa admiracion. Sí, Mor; l*hex%i~~r&i$t4ntia ifè .Ge- 
ponai plaar que aporras tenQB àtigar enkre laa df-fezcsr 
órden; detuvo-alrededor de’ rus muroa~r.per:sapacio~. do 
siete meses, nn ejérciti de ti da~gO.WO-oonáatisntea, 
en dos aivisionea, la‘una encargads,dc ha ols;er~oienos da1 
sitio, J la dlra como Ouãppo: ataxi& -6 * reaura. Los 
genmles fbatlae8e-a fmnuma todaa las medidas de heti- 
lidad,contra la plour oon la actividad que exigia’4a indig - 
nacion del-tirado~‘Napolaon. ’ 

Al continuo pavor wusrdo por la no interrumpida 
oxploeion de ,boabas , granaw y tiros &-t@dlw ulaatkl;% 
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la frecaentfsima vista de miembros humanos palpitantes, 
que formaban psrts del hijo, de la esposa, del virtuoso 
sacerdote, 6 del inoccunte pirvulo, suceclib el cruel, lento 
martirio del hambre, q.us devoraba La esforzada gUAilt%iOll 
y fldelísimo pueblo, qns puede representarse 6 ta idea 
como una ara circundada de inocentes víctimas~abandona- 
das á 18 erucldad de 10s más fwmidablss sacriilcadores. En 
este estado, Señor, todos los cuidados del invencible go- 
bernador de la plaza, D. Mariano Alvarez, se dirigian 6 
mantener B los valientes guerreros de su mando en aquel 
noble entnsiasmo que inspira la defensa de la santa reli- 
gion, de la Pdtria y del Bey, enseñbndoles con su ejem- 
plo á superar todo el tropel de peligros por donde se as- 
ciende 8‘ Ia Mnibre del honor y de la gicria. El general 
Alvarez es el maestro del arte y medo de sostener la+- 
nidad nacional: ea el caudillo que no admite parlamenta- 
rios, que no quiere oir al enemigo, convencido sin duda 
de la grande influencia que en muchoa casos tiene la vir- 
tud de la palabra, para contsgiar en tan extremados apu- 
ros hasta la heroicidad del pueblo, cuya imaginacion se 
hallaba agitad8 con las idtw de asaltos, degüello, y de- 
más horrores que eran consiguientes al mal estado de las 
muchas brechas que eran practicables, y que ya no podian 
defender por m4s tiempo aquellos nobles guerreros que en 
su rostro presentaban la palidez de la muerte, per faltar- 
les el m6s precise alimento. Alvarez, EMor, cs eI h6ros 
que, resuelto B morir antes que rendirse, no deja de la 
mauo la difUl y complicada rienda del Gobierno, hasta 
que les mélicos le convencen que ea incompatible con el 
auidado de au persena y m&odo curativo. ¿ la grande 
alma de Alvares se debe por fln, Ssaor , la gloriosa de- 
femm de Gsrona, hazta tal grado, que los enemigos al en- 
tregarse de la artillería obrervarou , no sin admiracion, 
que la mayor parte de las piezas eatab8n desfogonadas, 
veriilc&ndose de esta énsrte que primero cedió el bronce 
que la constancia de los heróiecs defensores de la plaza. 

Deseando, pues, que se tributen B la memoria del 
geneml Alvarez loe honoiee y premios debidos i su in- 
vio& aonstancia y d su l rdieute ‘patriotismo, hago la 
propceieion siguiente: 

cQae el nombre de D. Yarian6 Alvarez sea inscrito 
con letras de oro en una bble que se coloque en esta Sala 
de sesiones de V. M., y cuando las cirennstancias de la 
Nacion lo permitan, se erija en la plaza principal de Ge- 
rona un monumento para memoria de su defensa, ertra- 
ordinariamente distinguida y heróica, grab&ndose en él 
el nombre de su bisarro gebemsdor. 

Cbdir , etc. » 

tiobre la expesiaion que en la sesion de 26 de Octu- 
bre del a50 prbximo pasado hizo el Sr. ZufriB;tegui , pi- 
diendo que se decretase la abolicion del paseo del Real 
estandarte en laa aiudades de Amkiea, presentó la comi- 
aion Ultramarina el siguieute dict&en, que .fué aprobado: 

4Eabhdo podo i la comision Ultramarina 18 repre- 
rentauion bsl Diputado de Montevideo, en que pide 1s 
abolicion del paseo del Beal eatandute que acostumbra ha- 
eersa anualmente en lss ciudades de América, apoy&ndo= 
la en la investidura polftiea que han recibido de los prin- 
eipioe liberaks del nuevo Ccbieruo de V. hf., es de ssntil 
la’ aomiaiou, que aunque es esta una eostumbrc eetabIeci- 
da desde los prineipion esr tcdu aquellaa eiudadee, aproba. 
da por el Sob8rano y mandada observar en la ley 56, ti- 
tuloXV, lib. 3.’ de las Recopila& ds Indias, no obstante 
eenaidera que hoy dia sn uso no puede hacerse auseepti- 
Me 00x1 la nueva dignidad deles pueblos amerieauos, puer 

,ue les ha dicho V. 116. que ya no hab& colonias, sino 
rovincias entre ai iguales, partes integrantes é indivisi- 
lee de un poderoso imperio; per lo que no alcanza la co- 
aision (examinando el azunto eo? despreocupacion y li- 
crtad) cbmo podr& soatenersc esta igualdad con semejan - 
es prdcticas coloniales. Skíor, en la Monarquía española 
s muy justo que se destierren los ritos que se refieren 6 
I conquista, porque de otra manera el sentido de igual- 
lad de reprcsentacion es un sentido vano é insigniflcan- 
oi porque cuando la Nacion colocó B las provincias ss- 
wñolas americanas al Iado de Ias españolas europeas de- 
og6 implícitamente estos actos, que B pesar de ser hijos 
le la ls8lt8d, se sostienen siempre sobre el concepto rela- 
ivo de inferioridad 6 distincious% odiosaa que br slrpriy 
nido la Constitncion. 

La colocacion, Señor, de los habitantes de Ultramar, 
r el SeñaIamiento de1 Iugar que sus Diputados hsu de ob- 
ener, ha principiado B reparar una grande y larga~injus- 
ida, J B recuperar los derechos de nuestros hermanos de 
Lmérfca, desatendidos sobradamente por las caIamidades 
le los tiempae anteriores. Los pueblos de la Peninsula no 
necesitan de estos actos exteriores para sobrellevar la pu- 
e.za de su lealtad, y por lo tanto no puede admitirse esta 
teceaidsd con respecto 6 laz provincias americanas, sin 
Ifender sus generosos sentimientos. Asi que, la comision 
naniflesta B V. M. que su díctgmen es que cu stencion 
i estas consideraciones, y otras debastsute solidez y ener- 
Ifa en que apoya el Diputado de IUontsvideo ea just8 so - 
icitud, debe suprimirse este paseo del Real ‘estandarte4 
III que, segun indica tambien el Diputado, más parte tic-l 
le el orgullo y Ia vsnidad que la fidelidad y el patriotiw 
no; porque anualmente no ss hace más que eomprometsr 
i un vecino honrado Q que sacrifique una buena parte de 
IU caudal para exceder en lucimiento al alférez Real que 
e precedió, 6 d qne se8 el símbolo de Ia mezquindad y de 
a miseria; no reportando de consiguiente ventaja alguna 
os pueblos, el Bey ni el Estado en sujetar 6 los eiuda- 
lanos beneméritos á tan penosa alternativa; y per esto 
gualmente es de dictimen la eomision que ser8 mucho 
nejor abolir estas funciones de mero lujo, y que la gran 
solemnidad del estandarte Real se resscve como en Espa- 
na para aquello8 dias en que se jura un nuevo Monarca. 
Por último, Señor, es necesario destrair la funesta per- 
masion en que se hallan los malcontentos, de que la 
gualdad proclamada per el Gobierno eapañol no ee rnd9 
lue un8 brillante qzimwa, para sujetarlo8 mejor B la es- 
:lavitud con hechos y providanaiaa generales, que rcca- 
gendo sobre una costumbre univers81, los conduzcan al 
iesengaño con un efecto tanto má;s saludable, cuanto 
mayor será la curiosidad exkitada por la sorpresa de in- 
dagar el fln de unoa decretos tan inesperados; debiendo, 
para mayor abundamiento, inteligencia y claridad expli- 
car la comision que su dictimen se contrae solamente 6 
la supresion del paseo y no B la funcion de iglesia, pu8s 
aata juzga que siempre .debe permanecer y celebrarec 
anaalmente con la acostumbrada solemnidad. 

A pesar de todo, V. M. determinará lo qus faere de 
BU soberano bcneplicito. 

Wiz, etc., 

Señalado este di8 para la discusion del dictámen de 
la comision de Justicia sobre la reunion del ramo de jre- 
pressliaa con el de conílscos, se presentb conforme lo dis- 
puesto el encargado del Ministerio de Hacienda ( Véams 
tat r&ne~ del7 jr 2ta’ds Zli&ndra aWr&v), y habiendo 
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;tomadoaaiexto,.prM~ el permiso del Sr. Presidente, en- 
tre loo Sra& Diputados, ley6 el Sr..Elecretario el extracto 
del expediente, cuyo tenor BB como sigue: 

v. (Miar, teniendo presente V. III. quePor lae provi- 
-denciss dadas por -loa Qobiernos anteriores BB hallaban 
aplioailos 4 l’keororfa, oomo conflzco~, loe bienae de los 
partidarios do’ loa franceeee, y que los productoe de los 

. . que viven en Psis ocupado por los enemigoa debian entrar 
on Toeoro& por via do depósito, oon la obligacion de so- 
oorrer á aquellos oon lo neoeaario para eu suetonto, de- 
seando que todo ne gob+wnaao bajo de un sistema cierto y 
uniforme, se dignb decretar on 22 de Marzo del año pr6- 
ximo pasado que, oto. (pdasc cl decreto.) 

Posteriormente, con el objeto de eimplifloar el ramo 
de-roprsediaa, y evitar los porjuioios qne reznltaban á la 
causa pablioa de haber de acudir B la Junta suprema de 
dicho ramo para lse conuultaz~ y reclamaciones, ee sirvió 
V. Y. deoretar en 31 de dioho men que, eta. (Fks et 
dc*dQ.) 

Puestoe tm ejeanoion estos soberanos decretos, acudie- 
1 ron ál Concejo de Begencia loa contadores del ramo de 
represalias en 2 de Agosto del año anterior, y preeentan- 
do el eatadb de la casa del francés Júan Bautista Pount, 
importante 7.301.306 r8., manifeetaron en ellas la ur- 
~gentísima neoesidad de activar el cobro de los oréditos 
Pertenecientes á repreaaliar, para lo cual creian preciso 

. que ae Les facultase d fln de praoticar las diligencias ex- 
trajudioialea coavenientes al efeoto, y que en el cano de ha- 
.beree de.proceder judicialmente, se pasen al juez oorreB- 
pondiente loa estados: que apareciendo por el eximen de 
papelee que hay varios crdditoz contra casas fallidas, CP- 
yos concursos se hallan pendientes en el consulado de es- 
ta plaza, ae lea habilite para avocar los expedientes, y re- 
slamar los dereohoa de represaliaa; que habiendo muchos 
ofeotoe almacenados, loe ouales por esta circunstancia 

i .pierden’oada dia m&z de su valor, se vendan inmediata- 
mente;‘y daalmenté, que teniendo tanta relaoion entre sí 
loa ramor de reprwalias y conflsoos, y habiendo preoizion 
de liquidar oréditos pertenaoientes á ambos, Be reka este 
fiqd. i ‘. 
i El~C6nsejo de Begeneia, péraaadido de la oonvenien- 
cia de adoptar lar medid- propuertas por loscontadoree, 
phaó 4 V. M. en 6 de Agosto la exposicion y èstado ‘for- 
mado Por &oa, indioando la nsoeeidad de rtmolver acer- 
oa de la ,reennion de conftecoe y represalias, medida que 
creia nssoraria J se podia verifloar cin traetorno, incorpo- 
rándose un ministro de la Audiencia de Sevllla B la Jun- 
ta de coníleoo~, 6omo ya lo tema manifestado en oficio de 
14 de Mayo, on que acompañó una exposioion de D. Joeé 
Doz, juez de primera inetanoia del ramo de represaliaa eu 
seta oiudad, dirigida d hacer presente la neceridad de 
promover por kodoe Io medios la recaudaeion de los pro- 
ductoa del ramo, la cual ae halla entorpecida por la ex- 
tinoion de la Janta, y porque encargada la Audiencia de 
Sevilla de 81, no era Mail so hioieoe aargo ten pronto oo- 
mo era nowzario de todo8 los papeles, y que doeoíenda d 
particularea de mucha utilidad, oomo son la averiguaclon 
de efectos ooultados y demb preoisopan deducir 1~ per- 
tenencias de represaliae, y cuya resolucion ze recordó Por 
el Ministerio de Hacienda en 9 de Agoeto, con motivo de 
babor Mbido ol Uonzejo de Begencia que vuiaa casaa de 
esta aiudad tenian fondos de pertenencia francesa. 

Poateriormento, y con noticia que tavieron los oonta- 
dortmde haberse pasado 4 V. M. sa expesicion de 2 de 
Agosto; ofurvieran en 26 de Setiembre explioaudo el con- 
W da’ aquella acarea de loe bree ppntos osencialea da 
l’Q~h#i~it, ayom&en de expedientw de conoürws pon- 

diantes de este .oonsulado, y sobro la roatin del ramo 
de coticos al de represaliae on Ia parto de la oontabi- 
lidad. 

En cuanto al primero, manifestaron loe contadomaque 
siempre han oreido que sus operaciones deben eatar suje- 
tas al tribunal que entienda en el ramo; pero reconocen 
que la parte económico-politiea de la Contadntia debeser 
de eu atribacion, aunque con dependenda de quel, Por 
cuya circunstancia y por evitar entorpecimientos, que 88 
han experimentado, proponen como de suma utilidad el 
que la Contadaria prooeda 6 la oobrama extraj ndicialmen- 
te, y en caso de neoeaidad ae ocurra al medio de la ejeca- 
cion judicial. 

La avocacion de los expedientes, 6 en su modo de en- 
tender, la ‘facultad de poderse inetruir en los ooncnraoB 
pendientee en este ooneulado, no tfene otro objeto que el 
averigaar Por todos los medioo laa pertenencias de repre- 
salias; p esta medida ae hace tanto más neoesaria, oaan- 
to que por el estado de la ea#a de Bour, resulta wr Bsta 
acreedora 4 13 ooncur6oB por la eantidad de 1.608.0 92 
roalea y 27 mm. vellon, y dedacen que on los miarnos 
coucursos resnltar$n otras cantidadeaperteneoientes 6 re- 
preizaliae. 

En cuanto 6 la reunion de eontlecoa J represaliae, 
couata ya por la experiencia que manejbndoee &oe ra- 
mea por eatableoimíentosl distintos, ea casi inevitable el 
entorpecimiento. La casa de Langton prueba muy bien 
esta verdad: de los cinco hijos que quedaron herederos por 
BU fallecimiento, resulta que doa, que son hembrae, ee 
hallan c-das, la una en Francia, y la otra oon D. Blas 
de Arauza, que est4 al servicio del Gobierno intruso, por 
cuya circunstancia corresponden d represalias loa bienes 
de la Primera, y 6 coa5scoe loede la segunda: de aquf ha 
resultado haberae’ suscitado competencia entre los jarga- 
dos de ambos ramo8 sobre quién habia de conocer en el 
seguimiento de loa aãtor promovidos, motivo Por el oual 
quedd suspenso todo, y el Erario Be eneaentra rin perci- 
bir 1.503.376 rs. y 24 mm., que por mitad correa- 
ponde 6 oada una de las interesadaa dichae, y reeults 
igualmente que la Oontadurfa no ha podido oonelnir los 
negooios de la referida casa de Langton, oon perjaiolo 
tambien de los otros tres herederoa. Para mayor apoyode 
la íntima relacion que tienen entre crl represaliwz y aon- 
5eco1, aparece que todaa lae Ca8aa franqueada, corres- 
pondientes 6 represalias, tienen negoeioa oon OIWI nepr- 
fiolas, que están sujetas i la ley de conflwoe; en vista de 
todo lo caal, creen muy útil la reanion de confluoosy re- 
presalfaa, llevándose cada ramo en mesa eepatada Por la 
difarenoia dedeatino que tienen. La eomieion de Justicia, 
en vista de todo lo expuesto, y no enooontrando laa raza- 
nea de conveniencia que aseguran el’ Secretario del De+ 
pacho de Hacienda y los contadores de repretaaiias, ea de 
dictámen que ae observe el deweto de V. 116. de 81 de 
Marzo último. 9 

El Sr. CANEJA: Por lo que ae dedaw del dictámen 
de la oomision que aoabamo% de oir, la oaestion prerentb 
e&& solo redaeida 6 si conviene 6 no reunir en una -no 
la adminietraoion de 1~ r(~mo8 de C00fbCO~ y ropre&ias, 
como proponen los contadoree del bltimo, y aaf aonvfene 
asimismo declararqueéetoe paedan reoonooer rlgunoeet- 
pedientecr de quiebras que penden en el tribunal del con- 
sulado, de los que resultan orédit~s i fivor dediohoa tk 
mee, y por eoneigaionto al de la Naoion. Me Bmitar6, 
pum, 4 hablar de estos doa puntos, mdíartte queno tiene 
otro objeto eeta dkwion, y que 88 procedo en-el uapa* 
to de que tun de snbeidir el turo y el etro ramo. ‘veo que 
fa -0miaion opiaa que ni d&an Biltor mnk80 en Ir puk 
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wonóraíus~ ti-.&be aw3df3rae á lo que proponen los eo& 
Wore~, y aF)ogs 18. RBgetWiS, á quien atribuye ademáe l 
exceso de haber interpretado los decretos de las Córter 
pera ebho de meno8 las’ razonoe que¡ debieran acompañt 
5 este.die&u&l+ y loe fundamentos que dasvaneciasen h 
alegedw BP íroatrario. Nada importa que las Córtes haga 
deabetado haw -mho 6-m6s meses que la Diraeoioude h 
dos ramos oorriese i awgo de ,doa distintas corporaciones 
puee lo que bbora so trata justamente es de ri convian 
reformar aquella dieposicion, y de ceder 6 la experienoi 
si asta JSDB eoawnee tie que sopuede adoptar otro eistte 
mu mejorw~ Yo weueatro en la exposieion de los contado 
res y en la propuesta del Consejo de Regencia razonesma 
poderosls para ~aaeqdm 8 la medida que se solicita. Lo 
rrmas de f3onfIscos y represalias tjenenenke sí una gran 
de analogía: loe fondoa que proporcionan ambos se desti 
nan 6 un mismo objete, esto es, á las necesidades de 1, 
Pátria. y el sistema de reeuadacioa viene á ser el mismo 
(por qué, pues, no se encargará su administkaaíon .B una 
pmpfrs manos? Esta medida, al paso que seria económica 
ahorrando algunos empleadas, propuroionaria .magor ox 
pedicion en los negoeiw. La experisaeia ha aoraditado qal 
se encuentran casas en que existen bienes perteneciente 
6 Ia Necion por uno y oäo respectai como propios qnl 
eran de franeaaea y .de españolee. partidarios dei enemigo 
Si, Puaeb .la liquidacioa y roeaudaoion de ellos ha de es 
tar aI ouidado de divereas personas, la una no podrá aten 
der B las.aSribuoioses de la otra, y de aquí ea pfeciso kaN 
se sigan dilaciones y rotwos, porque no es fácil que la; 
dw so aonv~ngan siampre en .el método, órdea y hora 
de trabajo; ootn@enaias entre las des mobre quién ha ti 
rañalar eete6Mn, J auáks han de ser les primeras ouen 

. tae 6 casae que. se hayan de llquldar; J por último, dife- 
rewia en sus Mubjos, J deabrden perjudicial al Estado 
Póngaw, paes, la P&eooo+6miea de ambos ramosa1 car 

: go de ?lMs mísunas pbrsoaae; y 04eá~fISe sa liquidati 
y reuaudasien i bs eonbadwes,-.ea cuya eleceion, le&s dc 
h&eree cuoedido la Regewis, corno quiW3 la eomision 

:,hfkprwe&b3 en un.hdo oontbrme 6. los decretos de iac 
&%rtclrl~ porque ,ni 4a, Rege&& ni nadie ha podida imagi- 
nar qw au@ndQ V. M. encargó4 la Utdiencia las funaio 
ngs qw an$w ejervia 1s extinguida. Junta de represalissl 
quierr~ dwls eaái, qtM 4r parte jndiaial, puesto que son in- 
compatiblen con las obligaciones y aaráoter de un tribk- 
wl lae minueiosaa operaoiones y liquidaoiones* que lleva 
comigo Ir parte administrabiva.I 

. . Gn suw&o. J úkimo punto, tampoco encuentro in- 
eoweniente en que dus contadores reaotiuaiean segnn eor- 
responda loa exPedientes de quiebras que pendan ante el 
Conrulade, en que tengan acciones y créditos los ramos. 
Ee harta sabido que los plaikw de concumoa ae eterni- 
msp, y i~s mde veaes sin culpa de los tribunales : suelen 
ser un.alloa muchos los acreedoros, J los muchos litigan- 
tes ea preciso que consuman muoho tiempo en aua res- 
peotiwa @ligaoioaes; pero al cabo, todos y cada uno tie- 
aea 4 nn VW -ed dreoho de ver y reconocer loa autos, d 
de que Bstae sa Isa oomuniqueu. Ji, pues, la Nacion, 6 
bita) sean los m ,do oan&seos y represalias, tienen , -_. 
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oréoitoe y derechos ‘sn alganos pleitos de concurso pen- 
dientw *en el, QoasuladQ 6 oualquiera otro tribunal, es 
dpro que 4os tmrtadorea de djohoe ramos, como flsoales 
de 10s Dplismoe, podrbn Pedir y deber& obtener que se 
h3e QtknXUoipeB hm oportunos traslados con arreglo á la8 
hyw, y no da otra mUmm, p que podAn oonforme á 188 
rpioss@a re&amar las derechos de la Naeion y abtivar la 
afí6 ponfa 6ORd’U~On~ 6 loe expedientes. Así que, en 

-@oto #Mido apruebo eate eàxno el otro punto de 1~ pro- 

puesta do’ La Regenoib, B’ lo menos hasta que la eoiniaion 
no alwue tizones talos que puedan haeekme ,audar de 
parecer. 

El Sr. POLO : Como indivíduo de la aomision espa- 
cti de Hacienda, debo hacer presente que las indkaaio- 
nasheohas por el señor preopinazlte se reåeren á la pro- 
pue& hecha Por el Gobierno para que se declarasen li- 
bres do confiscos y secoestros todos los fondea que los 
particulares que habiten en país oeupado 6 en cuelquiera 
otro dapoaiten en esta ciudad, ya sea en el Uonsulado, 
gremios y casas partiaulares. La. aomision creyó que este 
pnnto neaesitaba mb ihrstracion, y que en el caso de que 
ae resolviese alguna cotia , debía extenderae 5 todos los 
puntos de la Península que presenten alguna seguridad, 
ain conoretarlo á un solo pueblo. Con este metivo ae tooó 
en la disousion el punto de represalias, y hubo fkea, Di- 
putados que creyeron convenia ae aboliese este derecho; 
y oon el fin de examinar este materia con toda la deten- 
:ion que merece, se sirvió V. M. mandar que informsse 
31 Gobierno, oyendo préviamente 6 la Junta de Hacien- 
íai ,Qon este informes presentar8 La Eomision 4 V. M;.su 
iiofámen. 

Et Br. 81DCRETARIO D1L DIOSPACHO : Señor, si 
V. BI. me permito, hará algunas etplieaciones sobre la 
iueetion que se agita. Esta tiene tres partes: primera, ai 
:onviene reunir el ramo de represalias al de confltcos: 
mgunda i si el Qobierho ha quebrantado los decretos de 
Cr, M. con la instrucaion formada de reaultas de haberse 
‘adioado an la Audiencia el conocimiento del primero; y 
;ercera, ei hay inconveniente en pasar los procesos de 
gniebras qhs existan en el Conrulado 6 los aontadores 
Le1 ramo de represalias. Primer punto: si conviene re- 
mir las represalias y confiscos. Segun la calidad de la 
fuerra que sostenemos, no dehiera haber diferencia dn- 
DO los dos ramos. Se detienen por represalias los bienes 
te ios indivíduos de la naaion etieruiga , para ajustar las 
:uantas al 3.n de la guerra. Pero la Nacion española jes- 
B en estado de ajustar algun ‘dia cuentas con los fran- 
>asosP Y la Nacion española, que se ve saqueada en su 
,eno y sin esperanza ni posibilidad de reintegro, dpuede 
tamar represalias 6’ los bienes de loé franceses? iY puede 
taber represalias entre una nacion que intenta ewlavizar 
, otra, y ésta que defiende su libertad y sus.dereehos? 

La represalia verdadera en este caso consiste en ob- 
ervar con el agresor la misma conducta que 61 guerda- 
B. Napoleon mira riomo represalias nuestroa bienes. Loa 
acta y los aplica á loa gastos de sus ejércitos. Luego 
osotros deberemile eontlscar los que pertenexean QI cual 
ufera indivíduo de los que hoy oomponen la familia 
sancesa y se honran con las Qguilas imperiales. 

Una conducta contraria daña nuestra caus8 j rmor- 
gua el espíritu nacionrl. Sogun mi opinion , las repre - 
Gsa y conflacos deben gobernarse. por unas mismas le- 
es y estar sujeta8 6 un mismo tribunal, sea ef de la 
unta de conflscos 6 el de la Audiencia. Pero para esto 
I Preciso deslindar sus funaionw. El tribunal solo debe 
illar ai el sugeto ea 6 no franeéés , si es 6 no infidente. 
echa la declaraciom, entra la parte eaonómica á anidar 

del embargo, venta y cobranza de 100s bienes f de su apli- 
óacion á las necesidades de la Wria. ._ 

Por manera que una mino decide si hay 6 rw rePre- 
salitre, y otra liquida los haberes Que toea!r porllas al 
Erario ; otra forma los caigoe, pide i h autoridad eco- 
nómica, que es la de los intendentes, que d6 las ‘órdenes 
para el cobro; otra le agita, reaibe el importe y le entre- 
ga en el Tesoro, y aquf se distribuye en los fluos para 
que la Naeivn loa bsetisa : fancionee todea distiataa que 
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oer~egpo~dea 6 b Audiewia,ó Jwt@ &? PQAfhCOS, fil cok 
tador de represahas, 4 de ejército 6 provinei&, al inten- 
dente, al administrador y tmorero , y-de euga confusior 
resultau .malea incalculables. . . 

> No se crsa redundante Ia duplíesoiou de contadores, 
porque Ios de represalias son unoa peritos en el copoci- 
miento de los libros de comereio, cuyas funciones deben 

: @íirse á sacar de ellos .las relecionee de los créditos ac- 
tivos ; la8 ouales , pasando Q los de, pjército , sirven para 
fundar loe aargoo de la tesoreria. 

Por no haberse hecrho hasta aquí este deslinde de .fe- 
oultades , iqué sucedib ? Que las JuAtae de .represal,iw 
primero, y las Audieneias~despue.sil han sutendido eu la 

s declaraoiw de Jos puntoe judioia& ,bsn gctioado las c,& 
branras y hs han realizado ; pero ipor qti maugs 3 Pos 
lss de los csoribsnosaatuuios, ea ouyo poder entraben 
los fondos, en ouyo podene&sbsn los doeumeutesde car- 
ge, y los cuales los trasladabaa á la tesorerís de ejéroito 
eorno 9; cuando les venia bien. .A esta compli~oi~.mons- 
truorsa 68 debe que lae reprwliw RO hayan haab qqui 
rendido todo lo que debiorau haber produoido, y los .qua 
%n laa provincias tuvimos alguna psrte ea la.a&wdaoion 
de loo fondos públicos, .lo hemos visto Por experiencia, : 
‘e El ramo de con@coa ,se maneja por estwprinoipies, 
que pon inoemwoa eu la Hacienda : diatiata es la. mauo 
del que deoide el: punto legal, de la que averigua el pa7 
Mero. de los fondos, activa su cobro y loe distribuye: 
ipor qué seguiruna regla distinta con represalias? 
:. -i I&I el método abservadoaa las rep-salias .wso .$a - 
brá influido hasta aquí el .haberse mirado oomo asunto de 
Estado, y sss productas -como UU dsp6sito que I eetrab a 
en Tesorería; pero resuelto por decreto de V. -M. que Ias 
toprewliss, las bulas, oor~eoa y atrae ramolr e&uviesen 
á.dirposioion del tesorero general y los de ejército eoon sr- 

, reglo ;á~.@nsnea, ae declararon las represabas ramo de 
la ~Baatenda pública; y en haber.dado S. A. las providen- 
cias P~IW:W cobro hizo que este ramo siguiese las regias 

. geaer&s.de 1061 que componen le Raciepda pública; pero 
‘sin quebrantar decreto alguno -*de V. M., que es la se- 
gunda ,parte, antes ha complido couel ark l.‘, capítu- 
1s íV del ~eglmz~eato del -Poder ejecutivo. Ni podia este 6 
sebiendarr qaeàrantar Lae tibies diaposieionss de V. Bì., 
porque Iss vewra altamente para influir con su wnducta 
eu la desobediencia. : 

El Consejo de &gencia, rodesdo de angustias y neoe- 
aidades, y sin fondos suficientes para atenderlas ni ea 
una milésima parte, trata de hacer produetiros los~arbl- 
trios ?xtraordinarios que se ponen 6 su dieposicion. El 
Consejo conoció -que el de represalias, muy pingüe en uf, 
no rendir lo necesario por f%lts de órden, J trotó de supri- 
mfraels, eeparamdo las funciones de los magistrados qae 

~inte~~iw~en BA au manejoi. uniformando su a@3ioU con las 
de Zas qw-entienden en la direcaion de la Hacíeuds pú- 
bliaa. g?3n dbnde sst& la falta de la Begewia? &Ha eqce- 
dido.los ümittw de sus facultades, 6 ha aoulado algun de- 
~reto+oberauo? Yo oreo que DO: y testigo de sss puras 
inte~aio~~, aeegaro de buer+a fe 6 V. M, que si hubo rl- 
gana krlts no.ha sido .de intenoion, porque no oabe en el 
rdigiCso respeto con que .S. A. mira J Coegreeo. 

Pues que les contadores deben por ev ofleio iudagsr 
el paradero de loa intereses del Erario, aelar sobre su co- 

’ bro, fiseatisar +lss operseiones de, cuantos intervienen en 
su man&; es alar0 que Ies aompete la aecion para atraer 
4 aí~.e~~ntm~ decumeka guedan eondwir al fin de sus 

‘WV Ningan archivo gúblioo esté exento de las 
mve@tka%iok de ~Ies.wmt&r%s, dirigidaa B promev%r el 

* a-wIwn&cb~lpq iJ6kiMw del I?rPrio; J AA pa!wegicl 

cwtrrrir, ?.aW de peor cowdicion 4 ~~EIw@do. pbb&i@gt 
que á, los indivíduw de la w.G&d. Luego w.querw. .lup 
contadores reooneoer .los procesos de quiebrae. pendientes 
en el Consulado para averiguar por ellos loe dere&os.del 
5seo á lss repreralirs, que es la. tercera par$ei ‘no hacen 
más que intentar una accion propia de su oficio, de la 
cual eI Cousulado no está libre, así como $9 lo est&n los 
demás tribunales en donde peadaa expedientes que puedan 
intereser al Erario. Con eko, sin ataoarr,los dere& del 
ciudadano, se pueden pouer en daro loa que. la Nscion 
tiene para oontinuar su lacha con loa fondos perteaecjen- 
tes al, enemigo; y esta es la c~asidersaioa que debeu :.ha- 
cerne loa que ioteutan impedir que ae descubran ,los fon- 
dos. de .represalisa. La Pátria ,‘los reolar+, y 4 su. voz 
sadie debe ni,puede resistirse sin inaurrir -eu la AO@ .fea 
de, desnr\turalisdo, 

Bl Sr. ANEA: Señor,. he oido con. mucho .g&o ,el 
@agurso que acaba de hacer eJ. encargado deL Ministerio 
CIB Hacieuda, y .veo que su .di&ámen es que se reunan los 
kw rarues de represalias y eonfieooe, pues ea su congepto 
no.-doberis. ni debid haber repraaaliw, atepdida la natura- 
lesa de.la grcerra que hacemos, aino que los bienas de los 
Frsnoeses y demas súbditos de Napoleon deberian .repu- 
brse oon&ados y no de represslias.. Pero debe. tenerse 
presente que cuanJo las Cúetes expidieron los dos deare - 
tos, uno relativo á represalias g -otro 4 .coqí$4coe, los es- 
pidieron á solicitud 6 propuesta del Consejo de Regencia, 
3onsecnencia de una Memoria preseutsda por el mismo 
sncargado de Hacíando; y por lo mismo no es nada .ex- 
traño que las Córtes en sus decretos hayan dispuesto Ia 
separaoion de,estos dos .ramos de repwalias y confiscos; 
y si, por la natoralesa de la guerra que hacemos debiesen 
~eputarse~coltfiseoo lo que antes era represalias, Ja na;tu- 
*alesa de la guerwewla misma ouando $9 expidieron loe 
learetos que ahora, y parece Por lo miamo que no esta- 
nos en %l caso sino de eonsgrvar la misma denomiuacion 
le represalise. Además, es preciso no poder de vista la ss- 
nrslesa de les bienes así d.% represaliss %omo de conflscos 
soo respecto 4 las personas. Las represabas WI un dere- 
:ho público introduoido en las naciones, en fuerea del 
:ual los .bienes de los súbditos de la oeeion contra la que 
a hace:la guerra,, ae embargan 6 detienen como por vis 
le iodemoisaeion de les bienea que los edbditos de la otra 
maton teoian en el.psís con el que se eeti BU guerra. A 
Ista deteacion se le ha dado el nombre de.reprsealiee, y 
11 mismo derecho plíbhco de las na&ones ha prefljado.r+ 
$as acerca de toles biwes, y ha seiialado la oonsidera- 
lion que deben merecer á los Gobiernos. La Espaíía desde 
a inaurreoeion oc@ estos bienes siempre bjo la denomi- 
laeion de represalias; su pwducto se ha invertido psra los 
raetos de la guerra;..pero siempre sin perjuicio de las re- 
;lamacionax que puedan haaeree en fuerza de Iae leyes 
pw rijan. Pero el decreto de conflsooe se expidi6 contra 
os españoles que han abandonado la fueta Causa y ofguen 
11 pwtido del intruso, B loe cuskw~ la ley los oastiga por 
IU delito con la conhoaoion de los biew, por cuya ra- 
:OA no es extraño que se haya cowrvado una diferencia 
uuy natural entr3 los 00n5Coe y lss represalias. En el 
b.a 98 eolieita por la Regencia que estos dgs ramoa ae 
~18~ bajo una misma direccioo,. es decir,, que el miamo 
ribunal que conoce %n las causas de represalias conosca 
ambien en las de CM~COS, y que los @noargados de:10 
;u$ernativo y eeonbmico de represalias oouwaa .de con- 
iscos, 6 vioe-versa. .Por mi parte convengo.oon eatrr idga; 
er% para evitar ooatradiccionee desearia que lo misma 
Begea& propnsieile el plan que crea naks ooowaiente; y 
3sto me preoe kAtV más ntwwrio, ouanto es pr8&3 qrre 

eaó 
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&en IOB empieados de uno de lo8 dos ramos, paedaudo 
e8tos unido& Y por lo tanto, mi dictámen cz que ae remita 
al Gobierno el expediente, para que proponga el siatema 
‘con que deben regirse estos dos ramos, para que en su 
vista puedan las Córtcs expedir el correspondiente de- 
creto. 

El Sr.-PGIYXREUS: No puedo menoe de manifestar i 
V. Y. mi admiracion de que se este tratando eate asunto 
deede que se reunieron las Cbrtec, y nada 88 ha determi- 
nado con claridad. El Gobierno manifeatb 8 V. M. en un 
plan 6 Memoria que por medio de las represalia8 habria 
ingresos de consideracion. Entonces dije yo que era un 
plan que no podía tener eohdez , pues que no habia pro- 
ductos de represalias. Me explicaré. Nuestra revolucion 
empczb el año de 808 en el mes de Mayo, y las Juntas 
provinciales, á lo menos en Andalucía, tun la cxperieuoia 
de lo sucedido con semejantes planes en la8 guerra8 an- 
terfore8, y se corrobora con la8 Yemotias de oonoeimien- 
tos teóricos que el Gobierno ha presentado á V. hl., cua- 
les son que las represahas promueven la expcrtacion de 
fos capitales efectivoa, lo8 que van 6 8er fructíferos al 
país que los recibe, conocieron que el perjuioio era evi- 
dente & 14 Nacioa. Efectivamente; loe 8ugetos 4 quienea 
les oomprends ‘han echado fuera con anticipacion 8118 
caudales movrbles,’ y han dejado Zas deudas y créditos 

- equfvocos en EU cobro para la satiisfaccion 6 pago de ellas: 
persuadida8 de e8to las Jtmta8, enCbdiz ni en Bevilla no se 
metieron con ningnu francés, y cada oasa liqnidb y pag6 
sus deudae en seis mese8 que se les di6 de tiempo; cuando 
si se hubieran autorirado represalias, cada fmnoée se hu- 
,biera escapado con lo mejor parado de sus caudales, y 
nos habrian dejado, como en la guerra anterior se verifl- 
~6, con su8 deudas, llev8ndose tcdo su dinero y parte del 
nuestro, excepto algunos bienes que no era fácil llevarse- 
los; AeS, mientrae lo permitieron las Juntas provincialee, 
se fueron liquidando toda8 las cuentes. La Junta Central 
orden6 la8 represalia8 de franceces, y elSr. Sierra empezõ 
á tomar conocimiento de todo8 los navíos que venian de 
las coeta de Vizcaya, y entorpecid el eonwxcio de modo 

’ que cortó enteramente la venida de los cargamentos de 
hierro, sin ei cual no hay instrumentos para mineria, 
f&briaatr ni agricultura. Digo, pues, que la Junta de 
represaliaa, habiendo tenido el manejo de este ramo, nin- 
gun beneficio ha podido sacar la Nacion, y sí da308 
graves. Y si no, que el Gobierno me diga qa6 es lo que 
ha prodocido en esto8 cuatro bltimos años desde que el 
Gobierno mandb que 8e~hicieeen estas represaIías y de- 
tWk!fOnes. YO ere0 que no llegan 6 5 miliOn liquidos. 

. Se cita la easa de Busch. La casa de Bosch entiendo esttS 
,quebradá. Y Si tiene algunos fondos, serti de sua acreedo- 
re& como que tienen un derecho d ellos; puea cualquiera 
que quiebra, luego que adquiere bienes, está obligado B 
pagar t5 pus acreedores. Se ha dicho que no hay incon- 
veniente en que los expediente8 de quiebras que hay en 
el Tribunal del consulado pacen al de represalias, y te- 
niendo la dicha oasa aréditos en doce 6 trece concur8o8, 
la Hacienda po¿M activar y efectuar con preferencia el 
cobro en representaaion de la aaea de Buech. Si se adop - 
tase esta doctrina, se trastornaba el brden de justicia y 
leyes del Reino: cuando un individuo quiebn, todos sus 
wreedores w juntan, y se llama d aoncurso, el que nom- 
bra we aindico proenradorea que reoonoeen y liquidsn 
la ca8a concursada, y se reparte á prorata lo que resulta. 
La Haoienda pública en representacion de un tercero no 
tiene por nue&ras leyes ninguna prekwncia. El Tribunal 
del oon8ulado e&4 para l atoriear laa traneaeoionea y liqui- 
dadonaa que haoen loa acreedorea por medio de am sin- 

dico8, y los doaumexiäos 6 expedientea no pueden estraer- 
se sin faltar al órden‘ y justicia que previenen las leyes. 
En cuanto B secu&Btros, la Janta Gentral di6 ua decreto 
para que todos los bienes raicea que eatuviesen en paf8 ii- 
bre y sus dueño8 en país ocupado, pagasen algo m& que 
aquellos euyos dueños están en paía libro, pues que las 
rentas de estos biene de país hbrc, lbwadae $ país 
ocupado, podrian, como era regular, contribuir en parte 
4 nuestro daño. Se ha dicho que eeta carga aerla la mi- 
tad, la tercera par-, 6-alguna otxa cantidad mis 6 me- 
nos de la renta. El Gobierno no procede aquí ein justioia, 
puee que yuna caea 6 tierras, no siendo amovibles, no 
pueden traaportarae aonque.le recarguen toda la renta, y 
habrán de eufrirlo. Pero el decir, como he oido aquí, que 
todo8 los bienes, sean amovible8 6 no lo sean, que perte- 
nezcan d eepañoles que eet6n bajo la bandera 6 paíe ouu- 
pado por enemigos, seen confiscables, quiere deoir que 
-emigremos todos, y que toda la ciudad cese en gua nego- 
cios, pue yo seria el primero. que daria ana circular $ 
mis corresponsales y cerraria mi casa, pues no quiero ni 
necesito que por servir una comision 6 á un amigo 80’ fn- 
teriwga por justicia mi casa. Bopcogo que tengo mi 
corresponsal ell Galioia, y los ffancescs entran en aquel 
reino; seré un deltncaeute d las leyes del Gobierno si no 
delato 6 entrego parte del caudal 6 valores que tenga de 
mi amigo, y si 108 delato un hombre vil 15 inmoral en per- 
juicio de mi crédito é interés: la conclusiou ea qud evite 
toda comunieacion y giro de mis capitalee y &ditb, y el 
daño recaerá inmediatamente sobre la sociedad y el Era- 
rio público, que se nutren de la circulacion de los ea- 
pitales bajo diferentes formas. Por consiguiente, seria pa- 
ra mí el mayor absardo decir que sesn conflscrbles todos 
los bienes de 108 españolea qae están bajo el dominio de la 
bandera de Napoleon. Por último; digo que hay aqai va- 
rias Memorias, y que en una de ellas, que no hace tres 
meses que se presentó, hay tres crpítnlos que estsn CR la 
comision especial de Hacienda, y quisiera que se ky88en, 
porque aunque no me acuerdo de la fecha, ms waerdo 
que dice el Gobierno que si no queremos perecer, y que. 
no haya ingresos ningunos, debemos abolir todo ertc sis- 
tema de trabas en la circulacion, y esti en oposioion de lo 
que ahora BB quiere estsbleoer. Así, pido que ss lean. 

El Sr. POLO: Quisiera que 8s fljase la ouestion: 6 se 
trata de la solicitud de los oontadores, reducida 4 4u.e 8e 
extienda su conooimiento i b económico de represalias 
y contlsoos, 6 de lo que en mi aoncepto propone el (3oueejo 
de Regencia, 4 saber: que se unan ambos ~vantos en .an 
mismo establecimiento. Sobre estos punto8 ha expedido 
V. M. dos decretos: por el uno ae maadb que el oonoci- 
miento que en materia de represalias cortespcndia B la 
Janfr suprema de este nombre, quedase á, las Aadiewias; 
y por el otro se dispuso que para el ramo de conflscos y 
represalias ae estableciesen comisione8 ejSCUtiW3 Sn h 
provincias, que cumpliesen y ejecutasen ls8 re@ts que 8e 
coatcnian en el mismo decreto, y qae para ello ue crease 
en la cbrte otra eomision que formaas la wre8poLkdi6at6 
instraccion. Por ninguno de dicho8 dcorstos se orear8n 
contsdores: este ha sido una diepwícion del Gobierno que 
la hsbr& creide necesaria para el mQ exacto eumplimien- 
to de las reeolaaiones de V. M., eiendo por lo miemo pe- 
culiar de la Regencia el decidir sobre su solicitad lo que 
crea mba útil, eiempre que no BB opo8ga al uontenido de 
los referidos. Y aontrayéndome B si oonvendr& que los 
conftscw y repreealiae se unan en un mismo estable& 
miento, asunto propio y peculiar de 188 atribuciones deI 
Congreso, debe hacer presente que cuando la comision de 
Hauienda,. de que yo ere iudivídao , prwentb 5 Y+ M. 811 
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dictámen sobre la Memoria en que el encsrgsdo delhfinis- 
tirio de Hacienda propaso varios recursos para continuar 
1s guerra, fué de dictámen que los expresados ramos se 
pusiesen al cargo J direccion de un solo establecimiento; 
porqae preveis Za intima conexion que tenias entre sí, y 
las dificultades que ofrecerir el etimen de lee cuentas y 
suliquidecion si cada uno corriese por distintas manos. 
V. Y. ne tuvo 6 bien conformarse coa el parecer de la co- 
mision, y res&% 10 que he indicado y resulta de los re- 
feridos decretos, El Consejo de Regencia ha tocado las in- 
ccrwenientes que resaltan de la separacion, y el retrsso 
que prodace para que entren en Tesorería los fondos que 
con tanta urgencia exigen nuestras necesidades. Por lo 
mismo soy de parecer que si la cueetion se reduce 4 la 
solicitud de los contsdores, corresponde su decision al 
Consejo de Regencia; pero que si ae trata de que se re- 
unan conffscos, eecuestros y represshas en uu miamo es- 
tablecimiento, debe aprobarse esta reunion, porque sin 
ella no producirán eatoa ramos las cantidsdes que corrss- 
penden y se necesitan. 

El Sr.. ZORRAQUIN: Aun sin la explioscion que aca- 
ba de hacer el Sr. Polo, no habria convenido con lo que 
ha dicho el Sr. Aguirre, pues que se ha de tratar ahors 
del rsmo de confiscos cual est4 en el dia, y del de repre- 
saliss como ee halla establecido. Rnjo de este concepto 
vesmos. si sc puede acceder 6 no B la que proponen los 
contsdores de represalias, V. M. fuvo 6 bien dar un de- 
creto pan el estsblscimientc dc conflscos, segua el cual el 
Consejo de Regencia ha establecido Ia Junta eaperior de 
ellos en esta ciudad, J por su propuesta- ae han estable- 
cido otrss sabaltmnaa en lsa provincias, 6 laa que se hsn 
dado reglas per el Coneejo de Rsgencis á propuesta tam- 
bien de la superior; se han formado dos oficinas nevosa- 
risa, y IN ha arreglado cuanto puede ser preciso para la 
mejor direccion del negociado; en términos, que en el dia 
no se trats de su mejora, vsriacion y reforms. En casu- 
to al ramo de represalias, debe observarse que segan la 
instruccion primitiva, que todavfa rige, .por resolucion de 
V. M. al conocimiento en primers instsncis de todo cor- 
responde 6 la justicia ordinaria. En el dssempe5o’de este 
ramo es indispensable proceder cen total sepsrtcion en los 
dos conceptos que presenta por w naturaleza: el primero 
judicial, y reducido B averiguar ai el nacional franctk, de 
que se trata, está 6 no comprendido en el decreto da re- 
preealias, Pam elle debe comprobame legalnwnte el tiem- 
po de su permanencia en Espsiía, su arrsigo, juramentos 
ds fidelidad y demás que pueda contribuir 4 convencer 
que ha sdquirido los derechos de eepsíSo1, 7 en victr de 
cuanto produzcan las diligencias deber6 fsllarae y admt 
time 15 no la apelacion psrs el tribunal superior& 

- Iudependientsmente de este proceso debe manejarse el 
segando concepto. Rste BB ecoaómico y administrativo, 
proviene de que desde al momsnto en que :se principiai á 
poner en jaiaio & un nacienalfrrnc&, as.e&arguen todoa 
oua bienes, cualquiera que L#IIL su clase; y debe proeurar- 
se aa coaservaeion, .y que uo desmerezcan, ceu el fin ds 
que. si se declarase no mupreudido, ae le devuelmu y 
quede en abrolata libertad de disponer de lo que ca pro- 
pio aayo. Todm laa diligenoise que sesn nscesarias pa- 
n llevar f efecto la mejor administrscion de los bisnes, 
recaudaoionde intereses, y cuanto euigc un remo ds ssts 
nWnlss8, enmula impidan ni pukdeu ~II~U’P~~?IM por 
ks de&r@enes juàicialss que he:detallsdo; son indepen 
-die&s las anas de .laa otras, y es iadisPsnsab1~ qab sieut- 
-Pr@ tengip mgI dh1-388. ti lo convewe la iwtmcion 
q@@ @ge, pws sn varios &ículoe detalLe medo de proa 
ceder CM mp~t~ ai &@dt~+ dminúskrdolr y venta de . 

bienes de los franceeea anjetos 5 repre&ias, oobranxr de 
BUS créditos, letras y cuanto pueda pertenecerles, expli- 
cando en artículos separados el modo de proceder en lo 
judicial. Siguiendo este sistema, el Ooneejc de Regencia 
ha publicado la inetraccion que se uos ha Ieide de 34 de Ju- 
nio último, en que no puede deciree que ne haya excedido 
de BUS facultades; ni mucho menos que se haya propasa- 
do 6 interpretar ana ley faera de los límites de sus rtri- 
bacionss; antes bien, se debe confesar que ha sistemati- 
zado la idea eu términos que se pueden sscar todss las 
ventajas de que es susceptible; pues no alterando en nada 
Las atribuciones judiciáles, que son 14% principalas, y que 
dan.orígen á todas las demás, ha considerado que Para 
cada nacional francés que se haya de sujetar 5 juicio, de- 
beria nombrarse un depositario 6 administrador, á quien 
hrbia de contribuirse con la aaignacion correspondiente 
por su cuidado y responsabilidad, y que poniendo los 
bienes de todos al cargo de unas sola& manos de personas 
inteligentse, se adelantaria inflnite en la mejora de ad- 
ministrscion y en la &xWitud j mayor fbeilidad de la 
rendicion de cuentas. Esto es en sustancia cuanto contie- 
ne esa nueva instruccfon, la qus BB general paca todo el 
Reino, porque en la mayor parts de loe pueblos ue radu- 
cen.los bicues de los nacionales fránceees Q una misma 
clase, diversa de la de esta ciudad, en la que casi todos 
eran comerciante8, y exigia por lo tanta que interviniesen 
Personas prbticas en cl comer&0 y eu8 operaciones; y 
véase por qué no es fundado el cargo qus hsce la comi- 
sion al Coamjo de Begencia. 

Rsto supuesto, passmw 5 observar con distinaion lo 
que proponen esss personss práctica8 en el comercio, 
nombradas en eata ciudad con el títalo de contadores de 
represalias, y encargadas de descubrir loa fondos perteae- 
cientee 6 los nacionales franceses oomprendidos en el de- 
creto de repressliae. En el progreso de sas operaciones 
han advertido el enlace que tienen entre si cl ramo de 
conflscoe y el de repreeslias: pues en una misma coaa se 
han encontradd&ondoa que cn parte pertenecen 6 confls- 
cos, y en parte B represalias; pireciándoles difícil realisar 
la cobranza de unos y otros sin inourrir en competencia& 
dilacionss y entcrpecimieutos, han prspussto que subsis- 
tisndo la parti judisial de cada. ramc en laa diferentes 
msno# 5 que crat¿ encugada, podrir muy bien la econb- 
miea y admiuietrativa reanime en waa aolu y continnrr 
ea sdalsnte bajo de una solr inspsccion. $1 oOn#jo de 
Regencia conviene con &a idea; mas yo no me puedo 
couformsr con ella, porque creo esdn pocm Isu ocasiones 
en que ocurra esa mezcla 6 scufndon de bienes pcrtenu- 
cientes 6 ambos ramos, y en lss que ss ofresca ea ir&- 
pansable que i uno de estor pe&enezcs Irr.parte principal 
del conocimiento: t. gr., su ws eass de Langtcn qse ti 
uita por loa contadores, en que se dice hsbst fondos Pro- 
Pioa de dos hijss, uua de lar otules.es6 csssda 608 Un 
nscional franck, y la otra WI m español al memhio da1 
Rsy:intrunc, sca indudable que d .jagodo de rsprcsaliss ha 
debido prevenir y strser 5 sf todo el conocimiento, diitri- 
buyendo despum, y remitisndo 6 confkws los datos bas- 
tantes. psra que en la parte qas’ se haya ancotirado pwts- 
aemrle pueda hacm todss las gestic&es qm!&me ceufor- 
-mes 4 lea iwtraccieue8 que lo @Seman. No de @mm.@- 
do sucede ni pusds suceder cnfsir concursos f ca ;qae ss 
presentan todos 108 acrcedorso, cualquieub qti By su ru- 
tarahera; y ventilado ‘el msPWks dsracho ds todorr~ellor, 
se señals 6 csda uno Ir psrts que le arbe, la cusl invier- 
ta au loo ohj%tos pSCUüa?68 i qae está dsoti&a, 6id qu% 
por privilegiadc J cxtraercliaario~ Pueda .erc lo gsneral ta- 
riar el sistema del juicioi el cual sa comun 4 -todos: del 
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m1amo modo d8lmn manejawe ‘represalias y ~onflscos, 
evitando aon la recfproca armonfa que es propia de elloe, 
todas las dileeionea y dadas que podria wasionar el no 
dirfghrs ambos ramos á un mismo 5n, cual es el bien de 
la Nation. 

Propanen tambien lou oontadores de repwsalias que 
en attmeioa 6 hallaree peadientes en el’Coneulado muohoa 
COndoro en que s0n interesados vwiOer nacionales fian- 
ceses sujetoa i represalias, y que de loe pa@s y asientos 
encontrados en sus respectivas caaas no puede formarse 
jaioio exa& d81 verdadero eetado d8 los negocios, ni de- 
ducirse datoci para promoverlos, se les permita eu repre- 
séntaeion del fleco, que se ha subrogado en los derechos 
que tenian aqaeiloe aoreedores, y no en otros superiores, 
Como equivocadam8ate ae ha maaifestad~, tomar elgun 
aonocimienta del resultado de tales coucuraos cOu respeo- 
t0 á sa objeto, siq introdacirse de modo alguno en la par- 
te jadioial,~que de ningan modo les pertenece. Yo no en- 
CU6nbI'O $@d8 di5cnltad 8~ que ee les @mita tomar ti- 
das las wW+hs que puedan ser conducentes 6 informarse 
con exaotitrrd de loe verdaderos derechos que pueda te4 
kw ia Hacienda páblica en representaeion de sus prime . 
ros dueños, y qae puet3a.n de.&% modo instruirse de Ia 
ConveniewiS d perjuioi0 en promover la krminacion jn- 
diekl. 

Dioen, pcar último, los sontadores que debiendo ellos 
enkrera8, aomoae er+taran por el reconocimientO de los 
Papelea de loe nacionales frances& , de’ cu&s y de qué 
naturaleza son los créditos que tengan en au favor, y ha- 
biendo varios de estoa -yo cobro seria fácil, 6 no nece- 
oitaria de muchas diligencias Para ‘Irerifioarlo, podria d&- 
aeles este encargo oon ob&acion de activarlo caanto más 
foese posible, i limitíndose d praotkar tadas las geatio- 
nes que pmcticuia un particular B quien oorrespondiesen 
sqaellos mismas derechos ei,se tratase de hacerlos efecti- 
vo6, pors en el momento que fneee necesaria la interven- 
.oion jatdieisl, deberian sane enteramente 80s operaci~e 
y pwwntar al ja8z loa d&os y oonocimi&os w3oesaricw 
pum que grcWdf3neiwe 6 hioieee llevar B efecto Iam3cw- 
drcios desead&. 

: ,Lw experie&, en ellrento de represalias he mutifee 
tado, 3 in6s’partiaukuman6e en esta oiudad, que por no 
prooederse oon tdá la snergía y activilad que eran pre - 
cirms; re. han swtraido y desaParecido muchos fondos peo 
.tene&&es & este’ramo, y que por no haber sugetoe reu- 
~punsablss,: 6 aacargadoe direotamente de betaefkiar y rec 
àwir f eBeetia0 bd0 manto em .43 los nsoionrtles frr?ree- 
~36, DD ha d&tiOrsdO hfbib en pD@UiCiO de 18 euai3a pih 
blicr. u , I \ 

Wno por atrrr; par& ks contadoree que representan 
hayan mer~ekib k aea&nza deI Gobierno, y lrs noticias 
peqomieu que tango de ellos y de eu desempeño en la 
wmisioa me obliguen ámirar’ esta exposioi6n 0011 menos 
rigor 6 stupíeaoia qne acaso10 hrria en obras oawaiones, 
1~) me -0 d: qee ee lee .habilite para hacer efeetirorr 
sqImelloe &ditoe~qu~, por .sus dil@ntias extra)udicial6a 
ptmkn .nalkan, d&end& entregar su importe en: el Ipr, l 
pato as quewto ep v&Bque , con loa dxxwmemboa y eom- 
ptib8ntes de quw locl, hayan sacado para acreditar su aún- 
dmba, y debiando~a&mis~o manifestar. al juzgado de- re- 
pressliae ios que neaesi6an :-de interwnoion judicial para 

_ h8cerlar efectivow : 
%X8?. ‘CALATEUUV;h: Ne puedo oanvenir en qU8 88 

cons@eren de unamiema patnraleza las represalias y los 
eon5sws, porque las represalias son unos bibeca que se re- 
servan- como en deppógito, para caen& se hagan las paces 
resarek los da5os ocasionados, p 10% aonffseoi, son un oes- 

tigo. Las represalia8 tienen r’elacion con extranjeror, y los 
confiscoa uon oastigo de españoles delinwentes. Aquellas 
paeden eervir para al arreglo de un artfonlo de la paz; 
IFa oonflscos no. heí, quisiera que ae explicase sí la re- 
union que se apetece ei en cuanto i lo econ6mico 6 en 
cnantò 6 lo judiuial. El a&iar preopinaateha dicho que no 
es en Lo judicial; pera el. Comejo dc Regeneio dice qae se 
añada á la Junta de oon%eaos un ministro de 1s Audien- 
cia, en lo cual se da B enknder que se qaiere reunir lo 
eeondmico ooh lo judicial; Deseo,que se solare máe este 
concepto, porque aoaso no me opondrB 6 que s8 reunan 
estos ramos en ln pute adminietmtiva; pevo ,me opondré 
á que se reunan en Ia parte judicial, esto 08, B que sea- 
uno mismo el juez y la parte. 

El Sr. SECRETARIO DEL DESPACHO: LS idea 
es, Señor, que en adelante, ,sea la AwXencia, sea la Jun- 
ta de oon$scos, corran estos ramos por una sola mano 
en lo judicial, y por otra on lo eaonómico. El Uonsejo de,. 
Regencia spoya que .sstéo juntas lee dos autoridades, co- 
mo sucedia antes en las rentas, que aunqne eran de dio-, 
tinta naturaleza, todas venian 5 pitrar al tJodsejo de .Ha- 
aienda en los puutos de derecho, y á la .Direccfon en lo 
econdmico, gubernativo y de cuentas. El ooatadur ns 
debe 8jeroer jamás lae funciones de adminiabrador ; debe 
investigar dónde existèn bienes que pertenezcan d repre- 
salias, haaer cargo al tesorero, pedir al juez providencia 
para el ~cobro é idtervenir las entradas y salidas en poder 
del’administrador: si m dejaca todo en un8 mano, veqdrír- 
mas 6 ovnfandir las atribnaiones. 

En cuanto al extremo que ha tooado el Sr. hnér de 
que en la Memoria de Hacienda ae hacia diatinoion de los 
doe ramoa de represalias y’ conflscos, y qne es una incon-’ 
seeuenaia el Proponer ahora BU union, quisiera que se re- 
cordase que dicha Memoria contiene dos partes: en la una 
se habla de 10s arbitriOs entraordinarios aprobadoe por ios 
anteriores Gobiernos, y se proponen los medios para aati- 
var au wbro, y en la otra ea indican loa que nuevamente 
ocurrian á la Regencia. Como en aqlrella época no se ha+ 
bien declarado lae represalias ramo de Hsoienda y saje- 
to 6 su ordenanza, de aquí el haber hablado de él con se- 
psraoion dwlw, eontios, cuyo manejo ne sujetb 4 reglas; 
fuera de que en la misma Memoria se ve que las idea8 
PrOpU&as por Ia RegeMia son enteramente COnfOPmeS á 
las del dh. 

Tampoco mi ánimo al indiwtr que por la naturrlezl) 
de ests guerra %e deben confiaear loe bienes de los eúbdrt 
tos del. Empera&r francés, ha sido el comprender, corno 
supone el $r. Agnil;re, 8 los españoles que gin0sn bajo el 
yugo francés. &caso porque los’ epllma Napoleun. 6013 
súbditos suyos? &Le basta tremolar sus banderas sanguid 
ixarias sobm he torrea heróleas de Geroaa para qrta se 
reputan frrnoeses sus bditos moradores P No w ni puede 
ser súbdito de Ppaais ningan eapañol’ por m$e que 19 
opriman las armas franoe&as, ~aiempre que exista el G)o- 
bierno kgitialo, y con él la uaion de los que ea- 2 de Mayo 
juranon ntanteoer su libertad. dNi oómo podia arber en 
mi. wbeza UIUL idea ,$an contraria al espíritu que me- ani- 
ma cuando pr~p\iee al Corwjo de Regencia que m siroie- 
se obtener de V. MQ. el pemniso- @wa haear de Cádiz al 
oentro monetario de toda ia Pankala? Par tiendk del prist - 
Spio de q!ue eeta oiudad no tiene niqm agrfaolur, y de 
que. ere gtise keilitarle entradas de .fkndos para que 
mdiape wutin\lu’ en sue nobles satiíi&oe, indiqu6 5 S. A. 
en una Menaorh que convendria deolewr libres de repre- 
s&ae y eollltlsoos 6 todoa 1~3 caudales que oaalqpima es- 
pñol depoeiWJe+ en Cádiz, y exentas del d-ha dg seño- 
reeje y de la contribuoion las alhajas que *se condujesen 
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para acuñar. Y qnien ha msaifeBta¿o estas ideas, ipuedc 
intentar 10 que supone el Sr. Aguirre? 

El conflsco en los malos españoles es un castigo, J en 
los fkanceses una represalia. Napoleon confisca para ha- 
oernos la guerra & costa nueetra por acabar con nuestra 
heróiea re&tencia, mas no por un castigo ; porque 6 tie- 
ne algun derecho para imponerle B ningun español? ~LII 
fueres acaso puede darle lo que solo está reservado B la ex- 
pontbnea sumision? 4Y la hay de nuestra parte? 

El Sr. MARTINEZ (D. José): Advierto qae la cues- 
tion ha ido variando por momentos. Primeramente se tra- 
taba de si los contadores del ramo de represalias habian 
de entender tambien en el de conflecos, aunque con la 
oportuna separacion, y ahora veo asomada la especie de 
Bi convendrá, que ei conocimiento judicial en el ramo de 
represalias, conffadoá las Audiencias, paae á la Junta de 
conflacos, B la que Be agregue un ministro de la Andien- 
dienciir. Examínese, pues; ai conviene la extinoion de uuo 
de estos dos tribunales, y declarado ssi, habnl cesado la 
cuestion primera, pues que en tal caso serbn unos mismos 
los contadores, una sola la otlcins , aunque con cuenta y 
razon separada de lo perteneciente á repreealiss y á con- 
flecos, y disminuyéndose los sueldos y el número de ope- 
rarios, casi con un mismo trabajo se desempeñarán am- 
bas dependencias, ganando tiempo. Vea, pues, V. M. de 
disponerlo así, si lo tuviere por conveniente, sin necesi- 
dad tampoco de entrar ahora en la otra cuestion que se 
ha insinuado como de paso, sobre si en el dia deberian 
considerarse las represalias como conflecos, porque con 
ella nada ae adelanta. Si estuviBsemos en eatado de exa- 
minarla en su fondo, yo seria de la opinion del encargado 
del Ministerio de Hacienda, B Baber: que en la actualidad 
deberia suprimirse el nombre de represalias, porque aun- 
que la eausa y et orígtm de estas no sean las mismas que 
las de los conflecos, y sea cierto tambien que, declarada 
una paz, entraba en cuenta el reintegro de lo que cada 
potencia se habia retenido durante la guerra, pertenecien- 
te B particulares, esta regla no puede ni debe tener cabi- 
mento en la guerra preBente, en que ha entrado el tirano 
conflsaando, saqueando y devastando la Nacion española, 
sin esperanza de reintegro alguno, y por lo mismo debe 
reputarse como confisco y no como represalias cuanto 
correapondieee d individuos franceses, del miemo modo que 
d los afrancesados. 

El Sr. DUlK#AS: Si debe reunirse el ramo de repra- 
salias al de conflseos, 6 6Bte d aquel, es la cuestion. Eu 
los sugetos encargados de uno y otro hsy tal confueioo de 
atribuciones y facultades, que ai no estuviésemos acos- 
tumbradoe d verla, nos pareceria monetruosa. El mismo 
Tribunal 6 Junta que debe baecar los bienes, declara su 
pertenencia, los manda admlnlstrar y loa adminietra, 6 los 
manda vender y los vende. Esto hs sido asf porque 4 la 
potestad judbial ha estado generalmente unida la guber- 
nativa 6 econbmica; pero ya deben Bepararse en virtud de 
los princripios adoptadob. La poteBtad judidal, á, instancia 
del que represeate al ffsco, oido el interesado 6 defeneor 
de los bien&; y en’vlsta deles leyes, debe decir: ttalee 
bienes pertenecen al fisco, tales 6 represalias,* y con esto 
acaban sus facultades; principian entonces las de la potes- 
tad gubernativa 6 económier en este ramo; ella es la que 
debe poner las flnias en administracion, en arriendo 6 en 
vcmta, segun las inBt,ruceiones generales 6 particulares 
que tenga del Gobierno. Y esta potestad gubernativa y 
eeoh6mía sobre los bienes de represalias y Conflscos, ise 
dti 4 ‘k&&Wmeis territorial 6 5 la Junta superior de 
Wnñs6irri que, agun se ha dieho, es eompueeta &J fue- 
Cd En mt an6ept0, ni-4 una mi 1 dra, porque los jue- 

0es solo deben juzgar. Los administradores’de Hacienda 
pública son los que deben administrar este ramo, 6 más 
bien un cuerpo municipal que obtenga la confIanza públi- 
ca, y que tenga interés en aumentar 10s productos de re- 
presalias y disminuir las’contribnciones; asf ae ahorrarian 
tambien los gastos de 880s contadorea y contadurías, cuya 
solicitud tambien desapruebo. 

El Sr. ARQVELLES: Me parece que este punto debe 
estar sobradamente ilustrado, especialmente no tratbndo- 
Be de la utilidad 6 perjuicios de lay represalias y conils- 
CDS. Si este fuera el punto de la cnestion, yo me extende- 
ria, manifestando mi opinion de que no debe haber ni lo 
uno ni lo otro. 

BI Sr. GUTIERRE2 DE LA HUERTA: Seilor, si yo 
no me equivoco, la cuestion que nos ocupa, y sobre que 
tanto se ha hablado, es sencilíeima por su naturaIeza, si 
BB mira bajo del verdadero punto de vista que la corres- 
ponde y si aspiramos de buena fé Q restablecer el órden 
de la justicia y la buena adminietraoion de los caudales 
pllblicos. Ilepresalias, conflscos y secuestros son, es ver- 
dad, tres ramos distintos entre sí, si se atiende á los ver- ’ 
laderos principios legales que los constituyen y califican, 
v & las diferencias que no pueden menos de estabIecerse 
entre lo judicial y econbmico de Los mismos ; pero no hay 
una razon suficiente que jastiilque la novedad 6 la manía 
de establecer juntas, comisiones y tribunales especiales 
para entender en todo lo perteneciente á estos negocioe, 
despojando Q las verdaderas y legítimas autoridades de 
m atribuciones, y multiplicando cantidades sin necesidad 
y con grave daño de la causa pública. 

El caso del dia, la competencia que le ha provocado 
y otros abusos que son notorios, derivan su orígen del 
principio de la novedad que dejo indicado, y de la nece- 
sidad que se toca en talee casos de establecer nuevos re- 
#amentos y hacer csda dia reformas, declaraciones y mu- 
lanzas. Para obviar estos inconvenientes es necesario vol- 
ver al órden y dejar 6 las autoridades, tanto judiciales 
como administmtivae locales, lo que las pertenece por 
la ley y no puede quitbrseles sin confusion y continuos 
Ehoques. 

La necesidad de esta medida la recomienda la natura- 
leza misma de los negocios y los dos eatados en que de- 
ben considerarse los bienes y las personas d quienes cor- 
responden, antes y despues de las declaraoiones en tuya 
virtud debe llegarse 5 la ejecncion de las Ioyes. Deolaran 
tstas, Por lo respectivo 6 represalias, que los de los es- 
;ranjeros, tanto franceses como de los demdis pafsee sa- 
etoa 6 la dominacion deI tirano comun, reeidantes en el 
Beino y no connaturalizados en BI, sean expelidos de estos 
lominios, y sua bienes ocupados 6 benefloio del Eetado por 
ria de seguridad y eomo un medio de indemnizacien re- 
jíproca en favor dé los nacionales expuestos B; Igual vejg- 
nen en Iss naciones enemigas. Por lo toeante á conflacos, 
wdeuan que los naturales que abandonando la causa na- 
:ional sigan las banderas enemigas y coadyuven 6 la eni- 
)reBa de su usurpaeion, sean declarados traidores y safran 
además de las penas personales, en el caso de ser habi- 
los, las de la pérdida efectiva de los bienes que poseian 
In psis libre, oon apkcion en plena propiedad 6 bene- 
icio del flaco; y por lo concernletite á secuestros, disponer 
lue las ,propiedades en pafs libre de loa espafiolee residen- 
;es sn el dominado por el enemigo se ocupen y ddminis- 
;ren por el Estado, hasta tanto que Be acredite la justa 
:ausa de la residencia y la inaulpabilidad del residente. 

Gti arreglo B estos principios, las declaraciones ju- 
diciales que recaen en los negocios y camos respectivos 4 ’ 
arda ramo, son anilogas al espíritu de las leyes, y tan 
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sencillas, que se reducen 6 pronunciar en lo de reprem 
fiss que la persona de que se trata no es natural de es 
tos reinos: En io de confIscos, que es in5denté conocido 
y sn lo de secuastros, que reside en p@ enemigo, 

No es fácil, Señor, determinar la razon que nos hsy~ 
movido á creer que el conocimiento de estos negoc$s ert 
conveniente separarlo de los tribunales civiles ordinarios 
y depositarle en comisiones ó ju&s ‘&peciales, cuando 
nin&un inconvsnients ni ninguna dífleultad que sea racio. 
nal sa toca en que estos asuntos sigan el curso que lo: 
demás de justicia, y se empiecen y acaben como ellos ex 
los tribunales locales inferiores y superiores del territorio 
donde radiquen los bienes. 

gY qué razon hay tampoco para que el mismo juez ( 
magistrado que debe conocer de los negocios de represa- 
lias, no entienda y conozca de loe conbscos y secuestros! 
@se encuentra en esto alguns incompatibilidad de resps- 
tos pue obligue 6 separar los encargos y atribuciones del 
Poder judicial? Minguna; pueato qua @r declaraciones haz 
de ser como los casos inconfundibles de hacho y de dere- 
cho, y acomodadas precisamente B Ia cali@l personal 
respectiva que debe justidcarse para decretar 1a ocupa- 
cion de lus bienes, y establecer 1s diferencia de conceptc 
que deten merecgr vg cuf@? 4 811 aphc@on 4 entrada en 
el tesoro d@ Zstadv. 

&o qué sí debe separarse de los tribunales es la parte 
ecosdmka 6 ajecutiva de sus sentencias, que consiste en 
la recaúdacioq delos bienes, liquidacion de créditos y ad- 
ministracion, venta de efectos y propiedades é ingreso de 
sus productos en las arc8s J tesorerías Realas, con la dis- 
fineion y claridad correspqudiente 4 cada ramo, y d loa 
diversos efectos de la ooupacion de dichas propisdadsa, lo 
cual es visto que en ningunas ps+nos debe tener más 
pronta y más asegurada expedicion que en la de los em- 
pleados públicos, B auyo cargo corre el manejo de los di- 
versos ramos de las rentaa rewjdaa del .R&o , B quienss 
les ea familiar el sistema de cuenta y razon, y tienen por 
otra parte asegurada la respons+bilid+d contra 19s riesgos 
de la mala versaoion y del petulado, d que eatd muy ex- 
puesta esta clase de negocios; concili&rdose además por 
este medio l+ eoonomb y ahorr~ ae @dos. de puswos 
empleados, que absorben una parte cpnsiderable de los 
productos que necesita el Erario para ocurrir á Ia urgeq- 
cia de las necesidades públicao. 

Besumiéndome, por lo tanto, soy de sentir que para 
evitar eu lo sueqivo contestaoiomu4 semsjautss 6 las que 
provoca esta discusiou, y simplificar la ejecucion de laa 
leyes r&tivas & diohos objetos, aouviena 6 mi entender 
que las Cártes declaren que el conocim@&o de todo lo 
judicisl en los ramos de repreealiae y ooaflacos, hasta la 
declsrscivn $e&uitiva, pertenece privativamente en las 
resp++@s provincias del Reino á las justiaias ordinarias 
y t,ribpn@s dd territorio, y lo ejecutivo y ewnbmico de 
estas d#miones, bajo la cuenta y razoa formal por 
separado. de 19 towte 6 cada ramo, d lae autoridades ad- 
miuiatrakivud y ampjdos en 1s recaudacion y manejo de 
las rantqa Raales. 

El Sr. m!$q& Dsspom de tantas cws y tau bien 
dichas, ya nada ~-a que tiadir. @jal4 que se hubiera 
adoptadomuoho tierkpo ‘hace esta medida de que los Mi? 
ni&ros presenqien los diaausionee pars rssponder B las 
dudas que se ofrecen, eomo lo ha heeho el presente1 Aho. 
ra es cqqdo aparece la psrfe&a armonía que mina entre 
el Cobiernq J V. M., único medio de couaeguir el bien de 
la Pátrir. Oreo que aetugm ya eu el caso de prooeder á la 
vokcion; para eeto he pedido la palabra. El Sr. Argüe- 
lles diae que w eontrsrio al sistema de represalias, No, 

no soy de BU modo de pemr BII es\! partg ; spopgue 188 
leyes mientras existen es nec)rio que se observen ; y 
por consiguientg, mientra? no llsgue el caso de derogarlas, 
se deben hacer cumplir. Y como &g.uu$ ley puede tener 
efecto retroactivo, debemos tratar de sa$ar el fru$o de los 
caudales que ss hallen en ante caso. ,+@am@ que es pnr 
costu&bre muy antigua y adoptada por todas las nacio- 
nes. Por tanto, soy de opiniop de que se prsgu#s si está 
el asunto discutido, y creo qq se fyz,il&w$ lp Fe@qeion 
votando estas dos proposiciones : 

<Primera. La, declaracion de los p$n@s de dsreaho 
pertenecerá á las Audienciaa. 

Segunda. La parte administrativa so desemppñará 
por uu cuerpo-que nqmbre sl Gobierno, llevando eueuta 
con separacion da los dos ramos., 

Votando V. M. astss dos proposiciones, se acabarán 
las di5cultades. 

El Sr. SECRETARIO DEL D&SPACHO : Si V. M. 
trata de derogar las represalias, debe t+er presente 10 que 
EB ha exp@nentado en Y+en@, y el ~ignkn~ s@ior 
Presidente del Congreso conmigo, EI pugblo de Valen- 
cia 88 levantó el dia 23’ de Mayo de 1808, y el dia 30 
di6 aquella Junta Suprema un decreto, &&srando que el 
reino de Valencia hacia 1s guerra al Empara@ de 19~ fran- 
ceses, y no B estos; porque la Nacion española no tema 
queja de la fraucesa, sino de la trai@on de sn Emperador, 
y decIar que no habia lugar á las represalias, y que los 
súbditos de Fran@@ podian disponer libremente de sus 
bienes. &las, Señor, esta ,libartad de ide chocó al pue- 
blo, que en nuestra revolwion conocib mejor las id* del 
opresor que los gob+rnsntss, y fué precisp wvocar la provi- 
ìencia. Conviene no olvidar este pasaje ds nuestra fiief&a, 
para que se vea que ha habido una psovin@r onEspaiíaque 
.ntentb derogar el bárbaro derecho de la represalia, y pa- 
:s que el mundo sepa que si 1s h-anidad no disfruta ya 
os bw+ios que pudiera dispeqsarle la generesic;)sd M- 
Mola, lo debe. á la tiranía del señor de las Galias, que son 
IU conducta atroz ha provocado decretos opuestos 6 los 
,entimie@oe nobles de nuestro corazoq. 

ElSr. soX&LA: Señor, es indispensable que V. DA. 
Biga 6 Is comision de Justicia, y yo como individuo de 
dla estaba esperando este momento para manifestar 8 
7. M. los fundamentos en qae se ha apoyado para ex- 
iender el dictámen que se estb discutiendo. A tres puntos 
st& reducida la cusstion: primero, si es justa la solicitud 
le 1~s conk@ores del ,ramo de ragresalias en la parta en 
lue piden se les conceda la faoultad de avocar todas Ias 
pausas de concurso que penden en el Consulado de esta 
daza. Segundo, si corresponde les autorice para recaudar 
Ixtrajudicirlmente los créditos que resulten 6 favor de las 
,epregalias y confjsaoa, dande cuenta al tribunal en caso 
le no poder hacer efectiva dicha cobrenza. Teroero, si 
conviene la reunion del rama de represalias al de confis- 
10s. Por lo respectivo 6 los dos primeros puntos, poco hay 
lue molestar 1% soberana ateneiq~ de V. Y., porque con 
,efiexionar que el encargo de contador lo resiste, y que el 
:onsejo de Begenda, en el odcio que acompaña la repre- 
entacion de dichos contadores, se dqntiende de ellos, es- 
B demostrada su improoadancia. 

La mayor diffcuhad consiste en la reusion de los dos 
eferidos ramos que solicitan los cpntadoree, y apoya el 
Consejo de qegencia. Sobre esta materia han discurrido 
&mos señores preopinantas, y el ensargado del Minie- 
erio de Hacienda; y 1s comision, al tiempo de extender 
Wo dictknsn, cragb que era ilegal dicha reunios; me 
confirmo mi& en el mismo, aunque creo que ni puede vs- 
iíkarse aquella, ni conviene que se haga. 
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No’ fndiW?iaW ¿Ili%u míbn: P4í-a demostirIo, es 
indiipen8ablé scó+dàf 6 V. X que hsy bienes’ de franc(i- 
séff que e&Wafi biijo’& pá%eIlon de si. nakion, J de espaL 
iides traidor%@ 4 la pátris, porque han segai¿lo el partido 
del Rey intruso. Los primeros son represalias, los seguå- 
doS esMti HjeMY al oon&&i, qtí& justim&ke’ decretó el 
CMk#nò: Itq&lIes, s%@n ‘ti vkiadero instffuto, deben 
apl%irs$ pal& r&arcirÍiiorii8 de lo& daños y pskjoícioa 
caasridok por el opresor èñ la guerra que ~loriogàm~te 
s¿s%e&e 1s h&6iCaf Nacion espsfi&í:-dbtokrfbn todud de la 
HäCiünda públiieái; De lis Wsnëã de repiesblib’s’coríbcen la3 
j usticiirá ofdinkriais, y los recu&os y spelacioneki’se ini%- 
ducfan en la Junta stxprerfia de‘ dicho ramo, 9 &i el dia dn 
las Audiencias territoriales, por haberlo declarsdD n’aí V. 1. 
en el soberano decreto de 31 de Marzo del año prdxim0 
pneado, y tiene instrucciones particulares, cuya obser- 
vancia estâ prevenida en dicho soberano decreto. Fara los 
de conflscos se dignó V: M. erigir, media& decreto de 
$32 de debo mes de’ asallzò;, una 3unta superior ejeCa- 
‘Mva,‘ confláadola lai i-rit@icBrí ds! las ftncáu pertehi3cf&~ 
tos á, dicho ramo J al de seoãe&o#; y la’ re&k%~dadioti d& 
sus productos, bajo las reglas que establece la Junta Su- 
perior de la córte; ~lssrxr& BB er~srg6 la parte direcbiva 
del ramo, y efectivamente, formb una inatraccion, com- 
puesta de varios artículos, que es? la que rige: en dl dia. 

Quiere decir todo esto que son distintos los objetos 
de ambos ramos; distinta la aplicaoion de los productos 
de UQO p otro; distintas las reglas é instrucciones que los 
gobiernan, y distintas la autoridad y jurisdiccion de los 
que conocen en ellos. &Y en iguales eircunstanciae podrb 
hacerse 1s reunion de dichos ramos? &ué dirfamos si qni- 
siéramos reunir en una autoridad el conocimiento de dos 
jurisdicciones privilegiadas? &QuQ confusion se seguir& de 
dicho medio? iQué entorpecimiento en el curso de los 
asuntos relativos 6 cada uno de ellos? iQué contradiecion 
é implicancia en la autoridad que los dirlgia? Pues esto 
puntualmente, Señor, ha de suceder si se aonerda la re- 
union de represalias y contlscos; luego parece que no pue- 
de veriftcaree sin trastornar los principios del órden y de 
la claridad, de suyo tan recomendables en todo negocio. 

Tampoco conviene que se haga, porque ha de produ- 
cir perjuicios de mucha consecuencia. Asf que, todos los 
asuntos que se sustancian y determinan en ambos ramos 
en cada una de las juntas 6 comisiones que conocen de 
ellos, habrán de decidirse en una aola, verificada la re- 
union que ae propone. Y pregunto: jcwíndo se expedir& 
mis f&cil y prontamente los asuntoa? iConociendo una eola 
autoridad de todos ellos, 6 estando distribuidos en dos 
tribunales 6 comisiones? &No lo vemos prá;cticamente en 
las Audiencias y demQ tribunalee superiores, dondeá pro- 
porcion del mayor námero de Salas ae despachan mds 
prontamente las causas y asuntos de que conocen? iY po- 
dr& negarse que conociendo las justicias ordinariaa y las 
Audfenciaa territoriales del ramo de represalias, y las jun- 
tes superiores de condscos de la reeaudaoion de aus pro- 
ductos y dem4s puntos que tienen B su cargo, más fácil- 
mente quedarán determinados los asuntos, y máe pronta- 
mente entrarán fondos en tssorerfa dimanentes de ambos 
ramos? Por eao, Señor, en todos tiempos se ha procurado 
la dirision en el conocimiento de las causas. Y por eso 
V. Y., procediendo con la sabiduría y circunspeccion que 
acostumbra, acordó en el decreto de 29 de Marzo último 
la ereeeion de las juntas superiores de conflecos, y en el 
de 31 del mismo mes la extincion de la Junta superior 
de represalias, subrogando en BU lugar d las Audiencias 
territoriaks. En suma, Señor, si ss Ileva 5 efecto la re- 
union que m prende, m diib& el ingreso de cruda- 

ha m tssorsría. iY ser& e&fs bunvenkinte k la‘ FhciOYx ep 
mm época eb qtle SB n~cëfhftan irfihkMsf& @timas para sO& 
tener la san& causa. que gI6rio$amente de5ende por con- 
servar sus derebhos’ y los de su adorado Monarca el ee&or 
B. Psrnamkr Vlr, cun sdmii’acion dé1 urilverso todo? Era 
necesario; S3ñctr; para Creer16 asf, cerrar 108 ojoe B’ la ra- 
fon f @l& eti¿sn&a. 

Los’ futidtif&nkOs quw Id% Obntadores alegan’ en a#o - 
yo’de fS: sSMi8 QWI MOliiMti¿i~ 81‘ GOd$6~o de’Reien$h 
á¿n muy desprediábles sf Be r&í$tlotian sWatiente. Dicen 
gPE Is &&í& de ambus rsmos, que proponen, es sc 
eh ctidto á lo gPberna&@ y $c&&.h~; p&o á mlis de 
q&#; a+n éntendids abi; pikedta ¿í&Ú%des é inconve- 
nititas’ en su ejeeucfon, que dikeilmente podi& supe- 
rarse; concurre que el Consejo de Regencia, apoyando la 
reurbioo, propone el medio de que pase un ministro do la 
Audiencia á la Junta de conflscoz, y esto da á entender 
que aquel¡8 debe veriflcake en lo gubernativos y judicial; 
pbrque, haMando po< 1s verdad, jcon qué objeto ha de 
@ai’ un mixíiatrd’ B la Santti? Paia lo’gubérnativoi es in’- 
útil: $orqtie no’ & de‘& insti’tnto dic;60 rtio; luego so- 
lam+ite se agrB& paradékidir los asuntos judiciales. 

de dqtiivocs’is lus cantadores én suponer qhe cOn la 
süprssltorr de’hi Jtmta superior be’ fêpre$al%is se extTn&iíó 
el juzgado de primeras instancfa, y que data Bs’unb; dB lis 
causas que han entorpecido el curso de dicho ramo, por- 
que V. M. no lo dijo en el decreto de 31 de Marzo últi- 
mo, antes al contrario, acordó V. M., sdbiamente, que 
las Audiencias procediesen con arreglo B las instruccio- 
nes aprobadas y mandadas observar; y estando prevenido 
en eetae que el conocimiento en primera instancia sea en 
toda su extension de las justicias ordinarias, no se laa 
ha privado de ejercer su autoridad como antes la ejer- 
cian, siendo de ello una prneba mda inequfvoca el 
que V. M. tiene para decidir un expediente en que resul- 
tan dos nombramientos de juez de primera instancia para 
el ramo de represalias en esta ciudad, hechos en dos 
distintos sugetos, y ss trata de cnU de ellos debe preva- 
lscer. 

Insinúan que en el Tribunal del consulado de esta plaza 
sesiguen diferentes ramos de conoursoa en que son inte- 
resados los con5wos y represalias; de donde infieren que, 
setando reunidos, podria más fácümente conseguirss el 
cobro de las cantidades que rsepsetivamente represen- 
tan. Este argumento prueba la intenoion de loo contado- 
res, porque cada ramo tiene su 5soal; y atado éste en los 
concursoa, como se practica, hsce sn defensa y propone 
cuanto cree conducente 5 desempefiar su encargo hasta 
conseguir la aatisfaocion del crédito que reclama. 

Alegan, por fin, que 88 ahorra& gastos intervinien- 
do unas miemas personas en ambos ramos; pero yo no 
encuentro que esto seacierto. Los derechos que adeudan, 
6 se cobran por dietas, 6 con proporeion 6 las cantidades 
que ss recaudan. Si 10 primero, como que eu mayor tra- 
bajo, vendrán 6 consumirse pooo mL 6 menos las mis- 
mas dietas si unos solos aontadores han de hacer la ope- 
racion, que ai se practics por distintos con referencia á 
los ramos i que corresponden, porque el mayor numero 
que entonces concurre está en proporcion con el m&s 
tiempo que se consums si todo se deja 6 direccion de 
unos eolos contadores. Y si lo segundo, siempre resnl- 
ta un igual abono, *qae es el producto de Ira cantidades 
cobradas; de modo, que entre uno y otro caso no hay 
más diferencia que el percibirse el abono de los derechos 
6 por unos contadores rrolos 6 por muchos, segun sea el 
número que 0oneurra. 

fi6 W.Wo, Señor, bajo el eopumto de qns k cols~ 
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2564 6 DZP EH-0 DE 1811. 

uigan au aetual estado, porque si hubiera de entrarse sn 
la cuestion que ha insinuado el encargado del Ministerio 
de Hacienda, relativa tS si conviene derogar la ley de re- 
presalias, entonces manifestaré mi opinion sobre un pun- 
to de tanta gravedad. El Ministro ha insinuado que en 
Valencia se acordd el dia de San Fernando de 1808 que 
se respetasen las propiedades J bienes de franceses. ELz 
uu hecho; pero tambien sabe el mismo Ministro que 
posteriormente, en 6 de Junio de dicho año, se mandó la 
con5scacion de los bienes de todos los franueses, y que 
despues, en 6 del siguiente Julio, se declaró que la refe- 
rida conflscacion debia entenderse secuestro por vía de 
represalias, que es 10 que tambien acordó el Gobierno á 
principios del año 1809. El encargado de dicho Ministe- 
rio ha querido defender que la instruccion que se formó 
en vista del decreto de V. M. de 31 de Yarzo último, no 
es contraria al mismo. La comision en esta parte no 
ha querido hacer cargo alguno al Consejo de Regencia. 
Son muy distinto8 sus sentimientos. Nada más ha hecho 
que exponer su dictámen, ya que V. M. acordó que in- 
formase sobre todo; y á proceder de otro modo, hubiera 
faltado 6 sus principios. Puede haberse equivocado en el 
concepto; pero si ae equivoca 6 no, lo graduará V. M. so- 
lo con comparar dicha instruccion con el referido sobera- 
no decreto de 31 de Marzo último. 

Estos son, Señor, loa fandamentos en que la uomision 
de Jnstiaia ha apoyado el dictbmen que se est& disuu- 
tiendo. V. M. hará de ellos el mérito que tenga por con- 
veniente para resolver un asunto tan interesante 4 la 
Nacion. z 

Preguntó el Sr. Prehhte al Secretario del Despacho 
si tenis algo más que exponer aobre el prrtioular, y ha- 
biendo contestado que no, se ratiró’ del Congreso. Proce- 
dióse en seguida B la votacion, J sin sujetar i ella el dic- 
támen de la comision, se preguntó si se dfria 4 la Begen- 
cia lo que proponia; y habiéndose resuelto por la negativa, 
ae aprobó la eiguienta proposicion del Sr. Gutierrez de la 
Huerta: <que el conocimiento judicial de ambos ramos, 
hasta hacer la declaracion definitiva, sea de las justicias 
y tribunales territoriales. B 

Se aprobb igualmente la siguiente del Sr. Calatrava: 
(4)ue la ejecucion de las declaraciones de los tribu- 

nales de justicia, y lo económico de uno y de otro ramo, 
sea de cargo de las o5cinas y empleados de la Hacienda 
pública , como las demás rentae del Estado, llevándoae 
cuenta separada de ambos. 9 

se Ievantó le aeaion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

. L~RTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 6 DE ENERO DE 1812. 

Se mandd pasar d la comision de Hacienda un ofleio 
del encargado de eate Miuiaterio, en que expone que, en 
concepto del Consejo de Regencia, deben mirarse como 
sueldo los 8.000 re. que por vis de consignacion se pa- 
gaban anteriormente por 1s Secretaria’ del Despacho de 
Hacienda de Eapaña á D. Juan Miguel de Grijalva, wcre- 
tario de la Cbmara J Real Eetampills. 

A la aomision de Guerra se remitió el informe pedido 
al Consejo de Regencia, y dadc$e su órdeu por el Secre- 
tario del Despacho de aquel ramo, acerca de la solicitud 
hecha por la Diputscion de loa Voluntarios dietinguidos 
de Cddiz para que ze admitan en 6~s banderas los hijos 
y nieto6 de franceees naturalee de esta ciudad. 

Conform&ndcse las (36rtes con el dicttSmen de la co- 
misicn de Justicia, relativo 4 la solicitud de José Fernan- 
dez de Castro, Diputado del comercio de Buenoa-Aires, 
aobre que so le devolviesen les documentos que acompañó 
d su reJresentacion hecha B 8. Iv[. en 22 de Diciembre úl- 
timo, resolvieron que los citados documentos se remitsn 
al Consejo de Regencia para que, pas4ndolos al de Indias, 
se unan al expediente del interesado y obren los efectos 
que convengan. 

Habiéndose hecho prewute que entaba ya concluido 
el distámen da la comision de Hacienda sobreel expediente 
promovido entre 18 Junta de WnlUXX3 y ~~Ue&os y el 
consulado, ayuntamiento y Junta de gobíemo de esta 
ciudad, se resolvió que se rwervase su lectura psra el dir 
en qM el ‘Sr. Bresidente mandase veritlear su discuaion. 

b ” . 

Acerca de la instancia de varios fndivíduoa del co 
mereio de esta plaza y del de Lima, como consignata- 
ríes del cargamento que condujo del Callao la fragata 
Saloadw, pidiendo se suspenda el derecho de 3 por 100 
de reemplazo, y se limite el pago de los demáe que se 
exigen del cacao, fué de dictgmen la comision de Hacien- 
da que se deben exigir loe derechos exietentes en aran- 
celes publicados al tiempo ó dia de preeentacion del re- 
gistro de los mencionados cacaos, y que cualquiera varia- 
cion en ningun caso debe ser retroactiva. En orden B si 
conveudd rebajar por punto general la mitad de los de- 
rechos Reales que deben pagar los cacaos qae se iatto- 
duzcan en lo sucesivo, auprimieudo los cinco de con- 
solidacion, y dejando subsietente el de reemplazo y con - 
sulado, la comision creyó que mereciendo este aeunto 
mucha deteucion y exdmen, convendris oir al consulado 
de eAa plaza, cuyo cuerpo dar8 todas lae luces que se ne- 
ce&80 para resolver con acierte. Votado por partes este 
dictámen, quedó en todas aprobado. 

Leido el informe de la eomizion eneargada de erami- 
nar la Memoria presentada por el Sr. R6mos Ariape, 
acerca de la proposicioa del mismo sobre la creacion de 
una Audiencia que administre justicia en las provincias in - 
temas del Oriente en el reino de W?jico, 88 acordó que ue 
remita el expediente aou el dictimen de dicha comision, 
al Consejo de Regencia, para que informe sobre todo su 
contenido lo que se le ofrezca y parezaa. 

La comieion encargo& de examinar ‘él proyecto del 
Sr. Vega sobre la owuimdon del Gobierno, presantb el 
informe siguiente: 

aSeñor: la eomision nombrada por ‘V. M. para a- 
jar un plan de Gobierno, m4s eolfcita del acierto y de la 
acorde res~lucion, goe van-te ompeEada eti que sus 
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dictámenes hayan de prevalecer centra los de otros que 
los repugnan, ha reflexionado atenta y detenidamente so- 
bre los varios reparos que algunos Sres. Diputados opu- 
sieron al capítulo II del reglamento presentado á V. M., 
y al cabo cree que pueden conciliarse de un modo que, á 
beneplácito de todos, se logre el fin á que el plan so diri- 
ge y forma toa0 su sistema. 

Todos convenimos, Señor, en el desórden y aun ridi- 
culez con que en el dia giran los multiplicados negocios 
del Estado, pareciendo más providencias ó resoluciones 
de varios mal confederados, que de uno solo é indivisible. 
T0aûs suponemos, como era indispensable, el principio 
cierto de política de ser precisa en el Gobierno unidad de 
plan de ideaa, y de accion eficaz y aeelersda, en cuant’o 
no falte á la circunspeccion y madurez con que deben 
tratnrse los grandes negocios de una Nscion. 

En el artículo del reglamento que ocupa dignamen- 
te la atencion de V. N., encuentran algunos Sres. Dipu - 
tados restricciones excesivas que enlazan y afligen dema- 
siado al Poder ejecutivo, forzándole á juntas diarias de 
Ministros en asuntos de una entiiad tal, que necesita 
particular cálculo para su calificacion; y otros, por el con- 
trario, excesivos medios de absorberse aquel poder todo el 
mando con exclusion del Consejo de Estado, que por la 
Constitucion aun el Rey debe oir precisamente en los mis- 
mos asuntos. 

La comision, pues, ha extendido los artículos del ca- 
pítulo II de un modo que puede quizá grangear la armo- 
nía y concordia de estos diversos pareceres. Habrá jun- 
tas de Ministros en aquellos asuntos que necesiten la co- 
operacion de varios á un tiempo para su ejecucion pronta 
y efectiva; pero á esta junta, reunida con aquel preciso y 
señalado objeto, solo serán llevados los demás negocios, 
que á juicio y arbitrio de la Regencia deban examinarse 
más bien por todos los Secretarios del Despacho que por 
uno solo. 

El Consejo de Estado será oido por la Regencia cuan- 
do dicta la Constitucion que lo sea por el Rey, y no ten- 
drá ya contacto ni de opinion, ni de personas con la jun, 
ta de Ministros, ni ésta deberá precisamente anteceder, n 
subseguir en su exámen al del Consejo de Estado. 

La comiaion, Señor, aspira tan solo al acuerdo y una, 
nimidad de opiniones: anhela porque prontamente se re. 
formen males que todos conocen, y cuyo remedio, si si 
dilata aun por corto tiempo con prolongadas discusiones 
diversidad de pareceres y empeño de sostenerlos, son ta. 
les las apuradas circunstancias del dia, que pudieran aca 
SO seguirse muy funestas é irreparables consecuencias 
Por último, camina solo al fin, y dócilmente se desen 
tiende de sus particulares pensamientos. 

Dígnese V. M. de examinar los presentes artículo 
por si mereciesen ó lograsen ser recibidos Por todos, y en 
tonces quedarán abundantemente remuneradas las tarea 
de la comision, ocupada muchas veces en reunirlos y dis 
ponerlos á contento de V. M. Gdiz y Enero 6 de 1812 
==Ramon Giraldo.eJosé Mejía.=Jnan Polo y Catalina 
=Andrós Angel de la Vega.» 
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arán todos los Secretarios, con expresion de los que di- 
otieron, y del dia mes y año. 

Art. 3.” Para escribir los acuerdos de la junta, cada 
tcretario tendrá un libro en que anotará los quepertenez- 
.n á su Secretaría. 
Art. 4.’ En los mismos libros, y 8 continuacion de 

tda acuerdo, se extenderá la resolucion de la Regencia, 
1~0s indivíduos la rubricarán con expresion de fecha. 
Art. 5.’ La Regencia oirá el dictámen del Consejo de 

atado en los asuntos graves, seiialadamente en los es- 
*esados en los artículos 3.‘, 5.‘, G.’ y 15 del cap. 1 de 
:te reglamento. 
Art. 6.” Siempre que la Regencia haya de oir el dic- 

men del Consejo de Estado le pasar& í&gro el expe- 
ente sobre que ha de recaer su consulta. 
Art. 7.” La Regancia podrá separarse del dictámen 

! la junta de Secretarics ,y del Consejo de Estado, deter- 
inando lo que tuviese á bien. 
Art. 8.’ Estas resoluciones se escribirán en los libros 

! los Secretarios, y rubricaran pJr los Regentes. 
Art. 9.’ Aun en los negocios que no pasen á la junta 
al Consejo de Estado propondrán á la Regencia los Se- 

.etarios su particular dictamen, firmado por ellos, y á 
mtinuacion extenderán la resolucion de la Regencia, 
Ie rubricarán sus indivíduos con expresion de fecha. 
Art. 10. Para esto tendrán los Secretarios otro libro 

listinto del de los acuerdos de la junta. 
MG. ll. Anotadas las resoluciones de la Regencia 

1 los libros de los Secretarios; se transcribirán y rubri- 
trán por estos en los arpedientes respectivos con remi- 
on á dichos Ilbros. 

Art. 12. Las órdenes de la Regencia para ser ohed?- 
.das deberán firmarse por el correspondiente Secretario 
el Despacho. 

Art. 13. Los Secretarios del Despacho no firmarán 
rden de la Regencia sin que preceda resolucion de la 
Gsma, escrita y rubricada en los libros, segun queda di- 
.ho en los artículos anteriores. 

Art. 14. En las órdenes de asuntos resueltos despues 
le oido el parecer de la junta de Secretarios, se pondrá la 
rláusula: «oida la junta de Secretarios del Despacho:» en 
as que se expidan oido el Consejo de Estado, se pondrá: 
(oido el Consejo de Estado;% y en las demás, uoido el 
secretario del Despacho., 

Art. 15. Los Secretarios del Despacho se prssenta- 
Bán á las Cortes y asistirán á las discusiones siempre que 
lean llamados, 6 que la Regencia crea necesario exponer 
í las mismas por medio de dichos Secretarios las razones 
BI que se funden las propuestas que hiciere; y despues 
le haber manifestado de palabra 6 por escrito lo que crean 
conveniente, y haber ilustrado á las Córtes, se retira& 
antes de la votacion. n 

CAPITULO II. 

Artículo 1.” Los asuntos que tengan relacion con va- 
rias Secretarías, y en aquellos que la Regencia crea con- 
veniente oir el dictRmen de los Secretarios del Despacho, 
se examiwrán en junta de todos estos, que se celebrar6 en 
el dia y lugar que detwmine la Regencia. 

Art. 2.” 6n esta junta se formará acuerdo, J lo fir- 

Comenzando la discusion sobre el primero de los so- 
bredichos artículos, dijo 

El Sr. Conde de TORENO: Conforme presenta ahora 
la comision el capítulo, varía la cuestion. Yo siempre he 
aprobado las bases en que se funda cl proyecto, y sola- 
mente hubiera diferido en alguno de los artículos, que _.- modificados ya, no deberán de ofrecer tanta dificultad. A 
pesar de esta alteracion, puesto que tenia la palabra, 
contestaré á algunos reparos que se han hecho el otro dia 
al capítulo, y qne aun quedan en pié. 

La oposicion que primeramente se hs manifestado ha 
sido á la celebracion de juntas ó reuniones de los Minis- 
tros. Dos son las únicas razones, al parecer fuertes, que 
eobre esto se han expuesto. Una el temor de que esta jun- 
ta destruyese el Consejo de Estado y se abrogase sus fa- 
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cultades, y otrp el que son elJa le,gali&emag ol despo- 
tismo. 3x1 cuanto á la primera ya est& desvanecida oon 18 
nueva forma que la comision ha dado al capítulo. En todc 
caso, el doslmde de las facultties respectivae perteneceria 
á un reglamento hecho al propósito, cuyo quebrantamign. 
to seria una infraccion d,e 1) ley; y estando en vigor la 
representacion nacional para hwer efectiva la respaosa; 
bilidad, los Ministros, enfrenados con este temor, 110 se 
propasaran fácilmente, 4 no ser que seguros de un parti- 
do, d@pu+tos d aventurarlo todo, tratasen de derribar la 
Constitucign; pero entonces lo mismo succsderia coartán- 
doles que ensanchándole sus atribuciones, 

$a: se 
ci 

unda razon! de que consclida;bam,ez y autori& 
brmoa al e+&ismo: esta razon, que para los seiíores que 
aman la ,hbarkd pudiera ser la más poderosa, e18.tsn dé- 
bil que por sj .mkma desaparece,. Si sUa hubiera de valer, 
si estay jppotg envdviwep 1s .funesta cualidad de resta- 
bher el .deqppotiamo, no nos deberíwos oontentar oon na 
ordenarlas, sino que era obligaeion nuestro, prohibirla8 
exprewmepte. Y pregunto, apuede haber Gobierno, pue- 
de haber unidad y shnphflcacion en au modo de provee8 
sin estas Feqnipqee? Las mismos señores que opinan con. 
tra el artículo jno han recopocido Is, necesidad, la utili- 
dad de ellas? Pues eatoncea ing es una coptradicoion ma: 
nifiesta? Yo ciertamente que no alcauzo en qué sc fuada 
oposiciou tw declarada. Apenas hay negocio grave qut 
no tenga conaxi+on cp,n varia@ Secreta@, y siempre que 
haya esta wl@og 6 coneifo,ar necesaria es que se. jnn. 
ten los Ministwct, 6 99 ser que ae eutiendan par o&io, 
medio WWm94ts M$B, lenta y viaisaa, y que ae dese8 
evitar. 

Algun señor preepinante ha recelado que con este mé. 
todo ae corten les vuelos á los ingenios, impidiendo la 
adelantamientos que en su Rama) pueda hacer un hombre 
creador, Por más que examino, no descubro estos impedi- 
mentes.. Sq negocios, d han de corresponder peculiar- 
mente B su Seoretaría, 6 á 1ry1 otras 64 union con la suya. 
Si es de aa $nspe,ccion particular, nadie lo obliga B qus 
consulte 4 1124 dem&8, 4ino. que. se le deja á 8u voluntad el 
veriflaario, cuando lo juzgue oportuno. $i el aswto tiene 
relacipp, con v&s Secretarías, B$ ve .pn la noccsida,d & 
contar con las den+ para su ejgcuciop, y para oonvesir- 
se SB requiere adoptar un plan, J esto es lo que hacen 
ahora las Córtes. DigpQQen un sistema para que no halle 
en aquel caso tantas detenciones ni tropiezos en sus eem- 
pañeroa Con este motivo, el mismo se@or preopinante 
hizo una distiacoq de responsabilidades, dividiéndolas 
en tres esplpecies, J de au ex6men deduce qw solamente 
cuando se infr~gjtwm 1~ leyerr podria haoerse efectiva 
la responsabilidad; pero en nir~gun otro oaso., porque, en- 
tonc8s, seria exigir respons#!idad do 9piuiope8, No, me 
conforme da manera alguna qon este ctpat&w4. Toh, ciu- 
dadano, siempre que falte, á las leyes, es deliw+enbe, y 
se hace merecedor á uua pena. $i los Ninistros no tui 
viesen más que esto especie de wspon8+iLidad, en nada 
se diferenoiaban, d$ los demás, riendo aaf que 6 su ,oargo 
está con$a& Iq,seguridad dd Esstado. Los hombres pú - 
blicos, poq tanto, zon xesponsablea iguabwnh en aqw- 
llas operaciones en que ha. habido gran, torpeza 6 iutw- 
venido la mala, fé, pues si nc, pudiera vendarse la Nagion 
impppemente. @pongamo@. que uu Ministro proyectase 
una expedicioq coo lgs.fugrzw~ de la Isis; y que hrlhieada 
tenido contra sí todas Ias probabilidades, reaolvfe~~ su 
ejecncion, y do ella, resultase su pérdida y la ocupa&n 
de hea Vue+s pcq 4 engppigo : pq, seguiria .euton~~ re 
pon=bil?d 4. & +J pp~ce que 90 dabe hnber duda en 
que si. Y, por ventura, ihabrá habido infracoion espff& 

de ley? Segnro qae no, ZZe to nGsnm que an gwwr& .i 
quien se forma consejo de guerm y ae castiga pop uqq 
mala operacion militar. A no ser así, jan& podria ha- 
c,ersa reeponsable á nadie. Los hombres públicos est61 
sujetos á esta responssbilidad, que no tienen los otros 
ciudadanos. Bien sé que es muy difícil realizarla; perg 
por BSO há tiempo que hice una proposicion al Congreso 
para que la eomieion de Coustitucion presentase esta ley 
despues de bien meditada y de haberse hecho cargo de sus 
diferencias. 

He dicho que en el proyecto que se discute se dobian 
distinguir las basas de su apkacion; las .principalcu ba- 
ses, que son junta de Miniotros y medio de llevar 4 efec- 
to su responsabilidad, son, en ; mi. conceto, mwwarha 3 
dignas de aprobacion. BD el modo ds aplicarlas, tai vez 
yo mismo di&& de la cornieiorr en alguqoa artículos; 
pero no convengo con aquelhws@aras que tan mal se han 
avenido con 61, que hw Ibgodo .ha&a +-wnpsrarle con el 
Consgjq da los Diez le Venecia. i&ti te&a que ver con 
la junta de Mínistms aquel Coqslejo qne perdaderament+ 
era un tribunal, en donde se autoriz&a gl espions&, se 
conùeaaba en secreto sin confrontaeioa de testigos y sa 
premiaba la delacion? tSe podria imaginar establecimien- 
to alguno que se pareciese ó aate por indivíduos del Con- 
greso, que como padre de loa pueblos no permitiria nun-- 
ca institucion que minaso los ctmientoe de la Constitu- 
cion? Sc nos ha dicho que en, Inglaterra no debia habar 
juntas frecuentas de Mi@stros, puesto que los papeles so- 
lo las anunciaban de tarde en tarde. La razon, en ver- 
dad, no es muy canoluyeute: hm popeles comunican las, 
reuniones de ,hIinistros al público, 6 cuando IM les antoja 
á loe diaristas, 6 cuando se verifIcan para alguna awz$ 
notable: yo los he visto juntarse muy 5 menudo. Concep- 
túo, en lln, que siempre habr6 necesidad de estas reunio- 
nes; pero mucho mie ez la actualidad, que tantoz asun- 
tos graves y complicados ocurren. Par lo que apruebo el 
artículo conforme lo presenta ahora la oomision. 

El, Sr. ESPIGB: Seiíor, yo siento muchísimo empe- 
ñarme en eha discuaion, porque jamás ha sido tan tena F 
que no haya cedido ti las persuasiones; pero por deagra- 
cia no he oido tocar el argumento que propuse á V. Y. 
de una manera qua se dieran bastantes razones para re- 
batir& y yo lo VW t?&&v,ía en la mi#?&n fuerza en qw 10 
propuse, -Yo dii qua establecido u.n Consejo do Eatad@ 
para consultar los negocios gravse qw3 ocwan al *y, no, 
debe haber otra corpowion para ~~~$tar tambiea loa 
negocioa graves; porque todo lo que sea pontu Otra corpo- 
racion mas que el Consejo de Estado p c.w al mismo ob- 
jeto que él, ea multiplicar qmrTpop Boderows, y oon elloo, 
la fatal lu&a que tantoa &#os nos ha aoyreadn. SBãor, 
no gpa eng#íep40s: 6 la graxsdad dr loa nogo~ios de que 
BQ trato se debe, esteudec aqbca la a-rtrsralezs det newcio, S 
6 .sgbra s,q ejeowcion. % eq sobre la s#urslezk daI wego- 
ciwo4 ~~r¿euer)e indiap~mkwte d &$MajQ de, Eskdo. 
Si BEI sobre lq ejscaJon,> s(ntoaw cwsÚ&ese ealaorabaenm 
á loe Migigtros. Yo conveqdrá ea que sa junten pata todo. 
negocio que estte ya deliberado; D8rO en cpw haya delibe - 
raoiou elp la juuta da Ildinistroa, nuwa podré convenir, 
Los Ministros ~0x1 necesarios para la ejecucio~ as decir ,. 
cuando una deliberacion tsmada.por eL Bea 6 por 91 Con- 
aejo de Estado necesita pronta ejeoucion,, en,tapces~+rá 
necesaria 14 qunion de los Ildioiatroa para la rapidez. Y 
B& se ha hecho siempre así, crin. que fuese ley conetitu- 
cionaL EL Bey .ielibersba por si uu negocio grave, y para 
la f@cuiw oQasa\tab .á su8 SeNatario8+. Para ahora si se 
tata,,por ejemplq, de la conatruccion de un oaual; 1s de- 
liberacioa de si es 6 no.útil, G qui&a parteoece?~&.los Mi,-,: 
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nistros 6 al Consejo de Estado? No hay duda que 6 éste. 
Pero vamos á la sjecncion: para esta ya es necesario el 
Miuistro de H8cienda; puede serlo tambien el de Guerra 
pars que mande tres 6 cuatro regimientos á trabajar en 
la obra. Puee en este ca80 iqué se har&? Llamar á los dos 
Ministros y decir: es necesario tanto dinero y tantos re- 
gimientos: cada uno pone su brden 6 expone los reparos 
que se le ofrecen. Esto est& bien. iPero qué tiene que ver 
la ejecuciou de un proyecto con la naturaleza de él? V. M. 
ha constituido el Consejo de Estado para que delibere so- 
bre este y otros asuntos graves; para la ejecncion haya 
enhorabuena junta de Ministros; ipero ee necesario man- 
darlo por ley? Buen cuidado tendrá el Consejo de Rs- 
gencia de llamar á los Ministros siempre que lo crea ne- 
eesario. Yo no veo que sea necesaria una junta de Minis- 
tros sino para la ejecncion de un negocio, y en este caso 
tampoco veo que sea necesario mandar que la haya. 

El Sr. BDWA: Señor, ve V. M. reproducido el ar- 
gumento del otro dia, como si el articulo estuviera del 
mismo modo. Pido que lo lea el Sr. Secretario (Lo Zeyd). 
Resulta, pues, en primer Ingar que ya no se pone sego& 
gwue, ui se ha querido tomar tal término en boca. En se- 
gando, no hay tal eorporacion ó eetablecimiento fijo en 
brma colegiada. Contiene ahora el artículo dos solos ca- 
soa: uno determinado y otro indefinido, lo que nos ha 
parecido conveniente para satisfacer al dsseo de los más 
Sres. Diputados, que quieren que la Regencia tenga ám- 
plias facultades para consultar cuando le parezca con. los 
Secretarios. Estos se juntar& para tratar entre si, 6 
cuando la Regencia lo crea conveniente, 6 cuando ocur - 
ran negocios juntamente correspondientes B varias Secre- 
tarías, y por lo mismo de lente y no fácil ejecucion. iQué 
tiene que ver nada de esto con los asuntos sencillos, 6 
que exigen suma brevedad? Se ha opuesto el reparo de 
que si es bueno proceder asi, la Regencia lo harii por sí 
misma ein necesidad de una ley que se lo mande. Pero 
yo replico: si es útil, si es bueno, tpor qu6 no se ha de 
mandar que se observe? El mérito de la ejecucion, ipíer- 
de ac8so nada cuando me hace en cumpIimiento de una 
ley? Entonces, Ipobres de los que profesan ciertas virtu- 
des por votos! 

Me desentiendo de otras objeciones, porque ya el 
otro dia las desvaneció el Sr. Argüelles. El argumento 
del Sr. Espiga, contraido á que una junta distEa y tan 
autorizada como le parecia la de los Secretarios del Des- 
pacho, llegase al fin B sclipsar 6 destruir al Consejo de 
Estado, confieso que tal como ant& estaba el articulo, 
aunque se desvanecia una vez explicado eu espirltu, no 
dejaba de presentarse con mucha espeoioeidad. Pero aho- 
ra, variado como se presenta dicho artfculo, no tiene ca- 
bida alguna, mucho mbs, despues de haber oido al señor 
Conde de Toreno que ha desenvuelto ana idea que apuu- 
tt5 ea la discusion anterior. No quedando, pues, que aña- 
dir, repito sus espresiones: no puede ser perjudicial el ar- 
tículo, á msuos qae se pruebe que sin 61 no se podrdn 
reunir loa Ministros ; porque si pueden hacerlo, y esta re- 
union es capaz de minar al Consejo de Estado, no se evf- 
tar& este mal con no aprobar el artfculo, sino que ser& 
menester además prohibirles expresamente que se reunan. 
Fuera de que es menester distinguir asuntos. Aquí no 
tratamos del Poder ejecutivo para los casos particulares, 
en que bajo su responsabilidad ha de consultar precisa- 
mente al Consejo de Estado, porque son notoriamente 
graves: hay articulo que los expresa, y estos deberán ir 
allí, pudiendo ademks pakseles otros. Sobre todo, rue- 
go 6 los señores que se alarman tanto, me digan: iquién 
ha de decidir de la gravedad de un anunto de los que no 

se previenen expresamente? ~NO son los Regentes y los 
Ministros? Luego en diciendo estos no debe oirse al Con- 
sejo de Estado, porque este asunto no es grave, no se Ie 
consultar4 sobre él, haya d no haya reunion de Sscrc- 
tarios. 

Ssñor, la cuestion es muy sencilla. Cuando un asun- 
to tiene conexion con varios Secretarios, es indispen- 
sable despacharlos 6 escribiendo resmas de papel, y 
perdiendo mucho tiempo, faI vez el único oportuno para 
obrar, 6 conferenciando á viva voz, y poniéndose de aouer- 
do en cuatro palabras. $uál método es preferible? Nadie 
dudará que el segundo: iy no que& 6 no podrá adoptar- 
lo la Regencia? Todos contestan que si; pero algunos quie- 
ren que se deje & su arbitrio. Esto quizá habria bastado 
antes; pero ahora creo que conviene mandarlo expresa- 
mente, porque recelo que si no acaso se retraer& el Go- 
bierno de celebrar estas juntas por tantas desconfianzas 
J temores como se han manifestado en la discusion acer- 
ca de que podrán ellas disolver 6 inutilizar alguu dia el 
Consejo de Estado. Por último, si semejante prá;etica es 
útil, como todos confjesan, conviene generalizarla, psrpe- 
tuaria, J procurar que se haga por obligacion y con re- 
glas, y no por capricho y arbitrariamente: abuso que de- 
be evitarse en todo, pues de lo contrario, nada tiene per- 
manencia, conformidad ni arreglo. 

EL Sr.’ ANI!%: Dias pasados, habiéndose reprobado 
una proposicion, ae sustituyó otra, que tampoco aprobó 
V. M. ; y sin embargo la comision ha presentado ana pro- 
posieion que es la misma que la desaprobada ayer, aun- 
que disfrazada. Dice que habrb junta de Ministros cuan- 
do se trate de asuntos pertenientes Q varias Secretarias, y 
siempre que el Consejo de Regencia lo estime por couve- 
niente para consuhar el voto de los Ministros. El Sr. Es- 
piga ha dicho, reproduciendo su argumento, que dejando 
al arbitrio de la Regencia que haya estas juntas, y man- 
iándoss que las haya, que es 10 que dice la proposicion, 
ast8r8; en el arbitrio de la Regencia el consultar á esta 
junta con preferencia al Consejo de Estado. Y esto suce- 
ler& asf, porque dirá: tla ley me dice que puedo consul- 
tar 8 los Ministros, y esto es lo que he hecho. B Se dice 
que dejt5ndolo 81 arbitrio de la Regencia hará lo mismo ; 
pero no ea asl, porque cuando por ley no se mandase, si 
oyese B esta junta en asuntos graves con preferencia al 
Consejo de Estado, seria responsable por haberlo he- 
cho así. 

Diee el Sr, Mejía: supuesto que se deja al arbitrio de 
la Regencia, iqué inaonveniente hay en que se ponga por 
ley? Pero, Sesor, nunca debe hacerse una ley que esté 
sujeta Q la iuterpretacion del mismo que la ha de ejecu- 
tar. El Consejo de Regencia ai quiere oii B JOB Ministros, 
los oirá, y si no quiere, no; pero si se determina esto co- 
mo propone el artículo, podrá dejar de consultar al Con- 
sejo de Estado en los asuntos en que la aonstitucion no 
previene que deba consultarlo, como son todos aquellos 
que no pertenezcan á la declaracion de la guerra, ajustes 
de paz, etc. Rapuesto, Señor, que la proposicion última 
no muda nada la esencia de la primera, mi dictámen es 
el mismo: que por ley no se debe prevenir esto, y que 
debe quedar al arbitrio de la Regencia; porque por más 
que se diga, no es creíble que deje de consultar, auu 
cuando V. M, no lo diga, porque eso seria suponer unos 
hombres tah preoenpados que no creyeran necesarias las 
luces de los demás. Supuesto, pues, que depositamos sn 
las m8nos de los Regentes las riendas del Gobierno, dejé - 
mosles todos los medios, y no les obliguemos 6 que ha- 
ya 6 no estas juntas, por lo que no puedo aprobar el ar- 
tículo. 
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El Sr. DOU: El señor preopinent4 y otro parece qac 
suponen serb arbitrario d facultativo al Cousejo de Re- 
gencia el nombrar la junta, 6 que deberia manda] 
los Regentes que ella se forme cuando haya asuntos dc 
gravedad. No entiendo que diga esto la proposicion. Pres 
cindiendo de si se impone obligscion de juntarse todoa 101 
Secretsrios en los asuntos que tengan gravedad en con- 
cepto del Consejo de Regencia, es cierto que se le impo. 
ne en los cseos que el ssanto pertenezca d varias Secreta- 
rías, y ni aun en este caso es justo ni oportuno. En el que 
ha propuesto el Sr. Espigs de un canal en la Penfnsula, 
podrán oportunamente juntarse el de la Gobernacion, Ha. 
cienda, y cuando m4s el de Guerra; pero & qué el de 
Gracia y Justicia, el de Marina, el de Estado y el de Go- 
bernacion de América? No me parece esto regular ni útil 
que se haga, macho menos que se mande oon ana ley: poz 
lo mismo, por lo que han dicho otros en los dias anterio- 
res y hoy, no me parece que debe aprobarse la propo- 
sicion. 

El Sr. VILLAMUBVA: Es una verdad política que 
cuando se trata de templar el poder del Rey en ana Mo- 
narquía electiva, no deben ponkele tantea modiflcr- 
ciones como caando ea hereditaris; porque en esta la Na- 
cion se sejeta á recibir cualquier Rey que le dé la Provi- 
denoia; pero cuando es electiva, tiene eu su mano elegir 
entre machos el que conozca dotado de prendss y virtu- 
des de Rey. Así es, que atendida la naturaleza de la elec- 
cian, puede entregaree un reino con más confianza á un 
Rey elegido por él, para dejarle obrar con rn& libertad 
que á los que lo fueren en adelante por derecho de su- 
ceaion, de los cuales no se sabe si tendrán siempre las 
cualidades necesariae para gobernar el reino. Trstan- 
do V. M. de templar el poder del Rey, y dejando la Mo- 
narqaia como hasta shora, esto es, hereditaria y no eleo- 
tiva, ha creido V. M. que para satisfaccion del Reino, y 
procarsr cuanto cabe en la prudencia hamans el acierto 
en los negocios graves, oiga el Rey al Consejo de Es- 
tado. Pregunto yo: 61s Regenaia que va á nombrar aho- 
ra V. M., hablando políticamente, á qué clase de Monar- 
quía pertenece, 5 la hereditsria, 6 B la electiva? Se tra- 
ts de un Poder ejeeativo, esto es, de ana persona moral 
que va á ser elegida por la Nkion; por consiguiente, esta 
persona moral tiene B su favor la presunoion de que será 
virtaosu, esto es, de que eoncurrirk en ella las cualida- 
dea necesarias para el mando; porque suponiéndose en 
todos nosotros el deseo del acierto, debe esperarse que 
elegiremos una Regencia cual conviene d las actasles ne- 
cesidades del keino. @erá pradenoia que á eats persona 
morsl que han de elegir ahora las Córtes, ee le pongan 
en el ejercicio de su poteatad máe restricciones que 6 un 
Rey que haya de venir de aqaí á un siglo? Creo que no. 
Porque no es conforme á los prinoipios de una sana poli- 
tioa que 6 una persona escogida entre machas se le deje 
menos libertsd en su poder, que á quien se recibe sin eleo- 
cion, que muchas vews ‘ser& oomo dice Sonto TomsS, 
persona de penaamientos y proyecton no tan nobles ymsg- 
nánimos, oualeo convienen á un Rey. Por lo mismo en- 
tiendo que no hay necesided de añadir tibas 6 esta Re- 
gencia sobre las que pone la Constitucion al Rey; y si ha- 
biese algan motivo para presamir que esto conviene, dé- 
searia yo que se manifestase. Yo no le veo. Fuera de Que 
debe mostrársele al Gobierno por psrte de V. M. la frau- 
queza y condanza que le merece su misma eleccion. Le 
elige ahora la Noeion. Si se adopta el peneamiento àe 1s co- 
mision, Qkkde cabe que se’le sujete S r&ricciones que no 
tendrán ‘los sucesores de naesbo amado Rey D. Pernan- 
doVI4 pvengutmh SQ~OB futuros? Laúnica razon que 

hallo d favor de eete proye& os Ir responssbilidad. Mes 
es clara la diferencia que hay entre la responsabilidad de 
los Regentes B que no está, sujeto el Rey, y el modo de 
hacerla efectiva. Pars esto no creo indispensable lo que 
propone la comision, esto es, que coneten en los libros de 
estas juntas los acuerdos y dictámenes de los Ministros, 
Para que se pueda hacer efectiva la responsabilidad, bae- 
tará que en los expedientes de las Secretarías oonste el 
acuerdo, en qué dia se hizo, y quien lo 5rmó. Estos se- 
rán siempre documentos por donde pueda hacerse cargo 
Q los Regentes y B los mismos Ministros. Por oonsiguien- 
te, entiendo que al Gobierno que se elija deben dejarse eu 
cuanto mea posible las mismas fecaltedes que al Rey, y 
que oblig&ndozele 6 que proceda con consejo en los casos 
ya prevenidos, en lo demás quede expedita y libre au ac- 
cion. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Yo veo que se ha mi- 
rado el artículo de la comision como ana traba para el 
Gobierno; y yo no lo miro así, sino como una direccion 
pan, los Ministros. No se trata de deoir al Gobierno cómo 
ha de proceder en los negocios, sino de decir B los Mi- 
nistros que no sigan el círculo que hasta ahora han teni- 
do, donde oada ano de por sí ers un rey, por obrar ais- 
ladamente y sin el conocimiento de sus compañeroe. En 
esto debemos fijarnos: el artículo se dirige á que los 
Ministros tengan inspeccion en los demás Ministerios, pa- 
ra que no puedan por sí solos mandarnos y frustrar las 
ideas benéflcae del Gobierno. Señor, hemos oido muchas 
veces, y á mí me ha sucedido, recibir en un mismo dia 
brdenee encontrsdas por difereates Miaisterios; y si mal 
no me acuerdo, otros señores han referido cosas de esta 
clase. gY en qué consistia esto? En que, obrando cada 
Ministro de por sf, el uno ignoraba lo que se mandabe 
por otro Ministerio, y resaltaba el choque contínao que 
es bien notorio. En este estado hemos vivido. La,comi- 
zion quiere que todos los Ministros cooperen, para que el 
que mande mande bien; y esto no se logrará hasts que 
haya relacion entre los Ministros antes de dar ana brden, 
y no ae ande son la ratina de oficios y más oficios. Es 
imposible oponerse al artículo si no se quiere que conti- 
núe esta incomanieacion de Ministros, que es el desbrden 
que, en mi oonoepto, nos ha traido al estado ruinoso en 
que nos hemos hallado, nacido de estos reyes de Hacien- 
da, de Guerra, *de Estado, etc. Yo no 14, Señor, que es- 
pantejo es este articulo, que nos ha alarmado tanto, por- 
que yo veo que todos los Gobiernos asan esta medida. 
Nuestros ynemigos estk teniendo todos los dias juntas 
tie Ministros por cualquiera cosa, y yo no veo que se en- 
torpezcan sus providenaias, á pesar de ser el Gobierno más 
despótico que se eoaoce. Loa señores que han estado en In- 
glaterra ya nos han ilustrado sobro lo que sucede allf. En 
bn, todos los Gobiernos tienen e&e Consejo de Gabi- 
nete, 6 llámese lo que BB quiera, y no se entorpecen en 
nada los negocios; $3 solo nosotros hemos de hallar esto? 
0 queremos que häya partido’ ministerial, 6 no. Si no 
queremos que le hays, Mgsse lo que dice la comirion, 
que no pone trabaa al Gobierno, sino B los Ministros, pa- 
ra que no hagan lo que se les antoje. Los asuntos de en- 
tidad que pertenecen al Consejo de Estado, no tienen na- 
da que ver son esto; porque de estos yr se habla en la 
Uonãtitaoion. Hay mbs. Hay asuntos graves que son de 
tal natursleza que no se puede dudar desu importancia, y 
estos pertenecen exclasivamente al Consejo de Estado; 
por eso dice la comision que en los asuntos que la Re- 
gencia conozcs qae.no pertenecen sl Consejo de Rstndo, 
junte á los Mitios; 6 menos que no se diga que todos 
loa aaaati grava‘índistin#mebte pertenecen al Conkejo 
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de &tsdo; pero esto no lo veo. Luego no puede haber 
eete crhoqae de cuerpo á cuerpo; d no ser que nos figu - 
remos que el Consejo de Estado que se ponga ahora, se 
deje pasar sobre sí todo lo que dejaron pasar otros 
caerpos. Si 8on hombres de aquellos que dicen: bitmaven- 
turado el que goza, entonces no nos fatiguemos, no hay 
remedio, y no se habrá hecho nada; pero si han de ser 
hombres que no tengan respeto, porque no dependen del 
Cfobierno, sino de V. Bd., si saben oponerse al primero 
que se atreva B traspasar la línea que le señala la Cona- 
titncion, DO tema V. BI. 1 no habr& ese choque; y si lo hn- 
biere, esa reunion de Ministros siempre vendria abajo, 
porque el Consejo de Estado se halla apoyado en la auto- 
ridad de Ia Nacion. Así que, yo apruebo el articulo en el 
concepto de que aquí se trata, no de poner trabas al Go- 
bierno, sino d los Ministros, para que se sepa su condue- 
ta, que da otro modo no se podrá saber. 

El Sr. VEGA: Poco tengo que añadir á lo que han 
dicho los &es. Mejía y García Berreras, y así me limita- 
ré á contestar 6 los reparos del Hr, Ant%, añadiendo algo 
por lo que respecte á las impugnaciones da1 Sr. Villanue- 
va, y aun del Sr. Espiga. 

Rl $r. An& aseguró que el presente articulo, con la 
modií&acion con que se preeents, ea el mismo que el an- 
terior, aunque disfrazado. Prescindo de la expresion dic- 
fiado, cuyo espiritu comprendo bien; pero que por lo 
mismo no debe detenerme, tratando tan 11414 de lo e~38n- 
cial del asunto, y omitiendo palabras que no con cierta- 
mente & propósito, ni califican las ideas ni el ti del que 
las profiere. 

En el presente articulo están refundidos los tres pri- 
meros del capítulo II del Reglamento presentado ayer. 
Fundó entonces el Sr. Anár au principal argumento en 
que se ponían trabas, como ha dicho, 6 ligaduras al Go- 
bierno, precisándole 6 que en aeuntos de gravedad hubie- 
se de consultar 8 los Secretarios ~$4 Despacho, cuando 
podría ser tal la urgencia del caso que no lo permitiese, y 
suceder que el tiempo empleado en este eonsults impi- 
diese-el beneficio que 6 las rewr resulta prinoipalmente 
de la brevedad. .Dice hoy la a+mision: te1 Gobierno, por 
graves que sean los negocios, no ser4 precisado, si no le 
parece, á,wnsultar 4 los f3eeret8rios; 6 explic&ndolo de 
otra manera, el Gobierno no ierr oonuulf#, si las cireuns- 
tancias son urgentes, que se paresosu á lss expaaetas por 
el Sr. Ant%. v Antes se le precisaba, y por tanto se le li- 
gaba en la opinion de dicho &or; hoy ae le deja á su ar- 
bitrio; y sir! embargs, en wnoepto del Sr. Bu&, el eapl- 
ritn del UtiCalO ss el mismo, apoq\#r &PW&io. &nién 
podrá entender ni espliear en qué oonsiste este disfrad 
IZÓ heeho es que, de aaalquiera manera que se dijese, 
panca podria contentarse d diaho señor, ni yo, d pesar de 
mi génl~ oompl4iente, me atreveria Q intentarlo. Al fln, 
si se entendia que la Regencia quedaba ligada con la pre- 
&on de oir el dietSmen de loa kretarios de Eatado en 
los aauntos:de gravedad, debe por el eontrari~ quedar tan 
espedita cmno poede desearse, dejando la conducta á se10 
su arbitrio. @on talss las oireun&an@w del negocio, que 
no permitan sin riesgo h uonsulta del Globierno d los Se 
cretarios? No los eoasal$e. #s tanta la urgewia del aaun- 
to, y tan noce~aríq la brevedad de nna rasolncion, que se 
aventure d pierda el, benefleio coo la mmalta? No la ha- 
ga el Gobierno. A esta termirta el artioalo del dia. No ae 
eonsegkb ciertamente de este modo toda aquelIa unidad 
de p&n que estaba en mis ideas y es necesaria para un 
buen Gobino; pero 88 preciso oondescendar en algo por 
no perderlo todo, y a~om!Xkse d las +ircunstancias. 

mn la hereditaria, ha clioho que 6stábamon eh el mismo 
MO que si hubiéramos de elegir un Rey; y que al modo 
pe n6 deben iestringirse las facultades de éste, tampo - 
:o disminuir las de la Regencia, sino mú bien ampliar- 
.as: de manera que, en el dictámen de este señor, es pre- 
:íso dar á la Begenoia, compuesta de sugetos de proba- 
lo mérito y talento, mSs faoultades que las que en la 
Conetitucion se señalan al Monarca hereditario; así co- 
mo, conforme á sus principios, se habrán de atribuir más 
al Rey si fuere electivo. 

Eate argumento, Señor, no es tanto contra mí, cuan- 
to contra V. JI., porque esti en contradiccion con sus 
determinaciones; y habiendo debido conformara6 la comi- 
sion, prooediendo consecuente con lo establecido en la 
Constitucion y en el auterior capítulo de este Beglamen- 
to, aprobado ya, era fonoso separarse de los principios 
del Sr. Villanueva, Por fundados que le pareraan, 

La Regencia habrá de ser responsable, eomo lo su- 
pongo: el Rey 6 Monarca hereditario no lo es por la Uons- 
titucion. &%uio, pues, V. Y. atribuye menorr facultades 
á la Regencia que á 4ua1, cuando segun la8 máximas 
establecidas por el Sr. Villanueva, &bian de ser mayo- 
res las de un Ray ekctivo, con quien equipara á la Regen- 
cia? En los artículos 5.’ y 6.’ de este Reglamento, apro- 
bados por V. M., loa tratados de todo género, y la deola- 
racion de guerra, solo podr&n hacerse por la Regencia 
bajo la aprobacion ó ratiflcacion de las Cdrtts, caanao el 
Rey por la Constituoion puede hacer todo esto por sí, sin 
interrencioa del Congreso. Distintos, pues, fueron los 
principios que V. M. ha seguido en esta parte, y B los 
que la comision debid conformarse, J el Br. Villanueva 
ha dejado pasar 1s ocasion, que oportunamente se le pre- 
senti .en aquellas deliberaciones, para hacer valer unas 
máximas, que ya hoy debe eacrticar B la conrreouenoia y 
enlace que debe observarse entre todaa las de V. M. 

Pero no son tan ciertos los principios políticos que ha 
indicado el Sr. Villanueva de que deban estrecharse las 
facultades le un Monaroa hereditario, y ampliarse las del 
aleotivo. Las cironustancias y conveniencia púbüaa ha- 
brán de deaidir de su ensanahe 6 disminucion sin que en 
esta parte pueda establecerse el principio generil expre- 
sado; por el contrario, hay diferentes consideraciones te- 
davía para persuadirse que, generalmente hablando, es 
menor arriesgado extender las facultades de M Monarca 
hereditatio; que las de un eleutivo, y mucho menos todau 
ría que las de la Begenoia, dado qae sea exacta la oom- 
paraeion expresada. 

$1 Monaroa hereditario, por la esencia de lo hereditas- 
rio de la Monarquia, no tiene otra familia, otro patrimo- 
nio, ni otros intereses que la prosperidad de ia Nacion, 
con quien esti, per d-irlo ieí, identificado en tal forma, 
que efn ningnn motivo para obrar mal, se cres que desea 
siempre y obra lo justo J provechoso; no así exactamente 
el electivo, que no reoibib el Trono por nacimiento, ni le 
conserva para su descendermía, é infinitamente menos 10s 
E&gent.us, personas particulares de la Nscion, enlazadas 
tin otraa de esta clase, g que tienen dentro de su corazon 
unas pasiones é idmes que con el puesto pueden satisfa- 
cer, y de los que los hwWes no nos desprendemos; por 
m&s excelentas que se supongan las cualidades del &limo, 
y m6s acertada la eleoaion de loe sugetos, qua deben al- 
gun dia volver d entrar en la clase de que se les haya s3- 
cado. 

Y hé aquf, Señor, calmo la impugnacion del señor 
Vlllanyeva es, no solo contiaria i las resoluciones de V. M ., 
tino kambien á loa mismos principioa que ha insinuado, 
si bjeu ce mditbn, y á los que desearia .hubiew dado- 
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mayor extsnsion para que mi respuesta fuese In& circuns- 
tanciada. 

Por la Constitacion, dijo el Sr. Espiga, se previene 
que el Rey, y de toneiguiente la Regencia, oiga el dictá- 
men del Consejo de Retado en los asuntos gravea, y señale 
damente en algnnoe que so especiflcan ; prevencion que 
seria inútil con Ias juntas de los Secretarios del Despa- 
cho; porque reunidos, anmentarian su poder, atraerian d 
sí todos los negocios, y eotablecerian un dospotiemo mi- 
nisterial, con que privarian 6 la Nacion del único baluar. 
te constitucional de su independencia. A esto, Seiíar, se 
reduce un argumento que se supuso de tanta fuerza, co- 
mo que hasta ahora ee dijo no habérsele dado competente 
solucion. Yo, 6 la verdad, no percibo toda la fuerza que 
ae le atribuye. 

El despotismo ministerial solo .podria introducirse por 
medio de un eatableoimiento que, d dispensase d la Regen- 
cia de la obligacion en que est6 de oir el dicttámen del 
Consejo de Estado en los asuntos graves, 6 le facilitase 
medios de sustraerse de ella. Dada á la Regencia la fa- 
cultad de oir d los Secretarios de Estado en junta, jee le 
dispensa de la obligacion deconsultar al Consejo? Segu- 
ramente que no. @e le facilitan medios de sustraerse de 
esta obligaoion? iEn qué consiete, pues, la maligna iu- 
fluencia de estas juntas, que tanto se teme? De esta ma- 
nera, seria necesario prohibirlas expresamente; y aun esto 
no bastarir, 6 seria más perjudicial, porque se tendrias 
clandestinamente, y con la seguridad del resultado é im- 
punidad que proporciona el secreto, B que no pueden 
oponerse medios de resistencia; y todavia, para aquietar 
los temores de despotismo, seria menester reducir losSe= 
cretarios B anos meros escribientes, incapaces de dar dic- 
tbmen, inútiles para ilustrar IS la Regencia en los mis- 
mos asuntos que con ellos precisamente hubiesen de re- 
solver, sin talento ni conocimientos, y consiguientemen- 
te sin coasideracion ni respeto. 

Los asuntos que la Regencia deba resolver, oido ó no 
oido el Consejo de Estado, no son materia del presente 
artículo; no debieron haber sid objeto de la comision, ni 
este el lugar de deshndarlos. No puedo, pues, eompren- 
derse 6 qué conduzca la distincion de aeuatos 6 resolu- 
ciones graves en eí mismas 6 en su ejecucion. Lo que se4 
dice es que, tsnto en unos como en otros, si la Regencia 
ha de decidir, pueda, para su mayor ilustracion, oir 4 los 
Seecret@os del Despacho, y en juntas para Ia mayor union 
.y correrpoodencia de las resoluciones entro sf, y m8a fS- 
eil y pronta ejecucion. 

En conolusion, el artículo no determina asuntos en 
que deba oirae 6 no oirse el dictámen del Consejo; señala 
solo el m&odo de resolverlos, cualesquiera que elloz sean, 
6, arbitrio de la Regencia, 4 quien nunca pnede qaitkse- 
le. &Be espera que los Secretarios del Despacho no tengan 
lnflueneia en laa deliberaciones, oualquiera’ que sea el 
prinaipio de que proceda su gravedad, y preceda 6 no el 
dict&nen del Oonsejo de Estado conforme 6, la Constita- 
cion? Paoe ai la han de tener, 6 no reducirlos á la nuli- 
dad poco antos expresada, es preciso hacer fraotuosa esta 
i$luencia, y d esto termina el artículo. Reto es lo que me 
ocurre decir 4 los señores que han hablado, y á quies no 
dudo podAn dadirse más importantes consideraciones. 
AlafE Sr. Go~lil~: Me pare&, por lo que se ha mani- 
fest+do en la disousion, que todos los mñorea que so han 
opuesto al artículo impugnaban solo los términos; pera 
ahora oonozco que se ataca la idea, pues veo reproducir 
lu ~ razones que se expusieron antes de ayer, nc 
oh$-e,hbarae w#ado. Pw fortuna ea 60 ta?2 asI j 
Ow jwa, p”u mmw qg,unuw Y .hut hsobo, d D( 

prueban nada, d prueban demaeido. No prueban nada, 
porque cuantos la impugnan convienen en que las junta8 
son convenientes, que debe haberlas, J que es preciso que 
laz haya, No puede, en efecto, negarse que de esta re- 
uuion de Ministros resultará mayor cúmulo de lutos, y la 
uniformidad de sistema J rapides en la expedicion de los 
negocios, y todas las demás ventajas que resultarian de un 
Ministro universal. La comlion, en el pre&mb,rlo, indica 
que este fué el objeto que tuvo presente para proponer 
esta junta, por la cual se formará de todos los Ministros 
una persona moral que reunirá todse las dotes y conoci- 
mientos que no es fácil encontrar en uno solo. Esta idea, 
que yo quisiera que la comision hubiera extendido más, 
es tan ventajosa, que todas las naciones han adoptado una 
cosa semejante para la milicia, estableciendo los estados 
mayores. Los generales como Federico son muy raroa, p 
se ha inventado este medio artificial, por decirlo aeí, da 
suplir la debilidad humana, y estos cuerpos proporcionan 
al general todos los conocimientos que difícimente posee 
un hombre, aseguran el acierto, y facilitaa la ejecucion 
de ouas operaciones tan aomplicadas como las de un ejér- 
cito, Veo desentenderse de estas ventajae, que 6 mi pa- 
cecar son dignas de atencion, y que el Sr. Espiga, que es 
el que ha dado más fuertes razones, se funda solo en el 
temor de que esta junta traiga 4 si todos los negocios, y 
reduzca á la nulidad al Consejo de Estado. Este argu- 
mento pierde toda su fuerza con la variacion del articulo; 
porque ya la comizion no determina negocios graves nl 
leves, y trata solo del modo con que los Ministros han 
de deliberar en aquellos en que intervengan, sean los 
que fueren. Se vuelve 5 inculcar sobre el peligro de qoe 
los Ministros formen espíritu de cuerpo ; pero no sé por 
qué se supone que no habrá tambie.a espfritu de cuerpo 
en el Consejo de Estado, que contrabalancear8 el poder 
de 10s Ministros y los contendrá en sus justos límites. 
Desentenderse de esto es mirar la medalla solo por un la- 
do. Ni puede alegarse el ejemplo de lo pasado ; porque 
antes ni las atribuciones del Consejo de Eetado eran cia- 
ras y fijas, ni teaia otro medio para conservarlas que la 
voluntad del Bey, la cual, UU& vez prevenida, le amplia- 
ba 6 moditlcaba BUS facultades 6 gueto de los Ministroe; 
BSS que, el Rey unas veces le consultaba, otrae lo hacia 
B otros tribunales, y otras solo oia 6 los Ministros. 

Este faé el origen del despotismo ministerial; pero 
Ihora no puede suceder lo mismo, porque eate tXmf8ejo de 
Estado es un cuerpoconstitucional que tiene por la Cons- 
titucion el derecho de ser oido en todos los asuntos; dsre- 
vho que no se .atribuye 6 niugun otro aaerpo ni perso- 
na, y que es muy difícil uaarparle mientras no se destru- 
p todo el sistema que la misma Constitudon sstablece. 
Entonces no habia espirita público ni libertad de impren- 
ta, como ahora; y no dude V. M. que, consolrcltlndose el 
primero, y usando bien de la segunda, loa, Ministros no 
podrdn sostenerse contra el voto general de la Naeioa. So- 
bre todo, habrá Córtes todos los ake, y mientras las ha.. 
ya, no podrán loe Ministroa alterar la Constitucion como 
era preciso para daetrnir el Consejo de Ehado; puea eh 
repararán las brechas que la abran aon EUS maquina&.. 
nes. Y por temor de una COLW que tan difkil es que su- 
coda, ihemos de dejar que cada Yinistro haga on su ra- 
mo lo que quiera, y hemos de desechar una medida tan 
útil y que tanto facilita el modo de hauer efectiva su res- 
ponsabilidad? Por ro que toca d lo demda que se ha dicho 
del sscreto, de la rapidez de la ejecueion, de que eI ffo- 
bierno no puede ir, todo esto no quiere decir n&, J 
tiene contra-ef el iniotme do lao mimoa mm qw bp 
l18~~~~bro~hd8~~~r#kr 
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juntas, y el esteblecimiento de 1s que V. M. sabe que for- 
mó el Consejo de Regencia. Además de que V. bf. ha oi- 
do asegurar 6 OffCidtM de %Xmtda que tien en su seno, 
qn8 siempre las ha habido, y oye d los miarnos qae 88 opo- 
nen, c0nV8ti 8n qU8 eS pr8CisO qR8 las haya. Así que, to- 
do lo dicho no prueba nada, y si prueba algo, es preciso 
prohibir sbsolutament8 que por ningtm motivo se junten 
los Ministros, pa8s en efecto, si valen las razones que se 
han alegado, valen para mucho m69 de lo que quieren los 
que 9e oponen. Y veo ya, como 96 ha dicho, que estos li- 
bros son los que no se quieren. Pero por mSa que para 
combatirlos, p aun ridiculizarlos, 98 haya faltado al orden 
de la discusion, J 9e haya anticipado la opinion acerca de 
los puntos á que debe reducirse la r8sponssbilidad de 109 
Ministros, &s8 ha probado que para hacerla efectiva en 109 
asuntos en que deba haberla9 basta el método antiguo? Si 
baeta, por qué ha pasado tanto tiempo ein que 88 pueda 
averignar 6 cierta providencia la tomó el Consejo de Ra- 
gemcia 6 un Minietro? ipor qué no 88 eab quién celebró 
la conti de Hackey, y por qué se ignora en tentoe otros 
caso8 quién ha sido 81 autor de Ias providencias? iY aerg 
justo que la Nacion no tenga documentos para hacer cnr- 
go 6 un Ministro, y quede 6 su arbitrio cargar 6 loe Ba- 
gentes de la responsabilidad de we faltas? iY ser6 conve- 
niente deponer á un Regente benemérito por no poder pro- 
bar el crimen de un Ministro que abusb de BU confianza? 
COntMponga V. ?!k á laa razones 88p8ciosaa que se hap 
alegdo en contra de eet8 artículo la sólida ventajf de sa- 
car & los Ministros del aislamiento en que han estado, y de 
que no sean, como ae ha dicho con oportunidad, reyes de 
Guerra, de Hscienda, etc., sino Ministros de la Nacion, y 
de que todos aooperan á Ia ejecucion de 18s providencias 
del Gobierno. Vea V. Y. el despotismo que han ejercido 
hasta ahora, y conocer6 la urgente necesidad de la medi- 
da que se propone, ó de otra muy semejante. Por mi par- 
te la cr8o indíspenaable, y me parece, lo mismo que al se- 
ñor Mejía, que por el mismo hecho de haberse combatido 
las juntas poco meno8 qut3 como un atentado contra 1s 
Uonetitucion, deben aprobarse asora, no sea que el Con- 
sejo de IQgencia deje de tenerlas por lo sospechosas que 
aquí 80 han hecho. 

El Sr. OLIVIUROS: Es constante que los señores de 
la comision pre&Man el artículo en diferentes términos, 
y que 88 obvia tin gran número de dificultades que se ex- 
pwieron en el dia anterior; pero tambien lo e8 que no 53 
ha respondido ni raeponde al argumento hecho por el se- 
ñor Espiga. Cuando oi el discur$o preliminar con que 
acompaña ‘la comision su nuevo proyecto, me persuadí 
que lo extenderia en términos que desvaneciesen todas las 
dudas suscitada8 en la presente discusion. Distingue en 
él muy sbbiamente la deliberacion y exámen de los aeun- 
tos, de la ejecucion de las re9oluciones; lo primero es pri- 
vativo del aonsejo de Estado, sin que por esto 88 niegue 
al G&iarno la factiltad de consultar sobre loa mismos á 
los Secretarios y á la8 dem68 personas instruidas que quie- 
n; lo segando toca al mismo Gobierno por medio de los 
Secretarioa del Despacho, para lo cual deberi llamarlos, 
y que 88 entiendan entre sí ai ha de haber prontitud, 
energía y concierto en lae providencias, 10. que 88 llama 
unidad y sistema de Gobierno. Ni el Sr. Espiga, ni nin- 
gtm Diputado s8 Opone d que se reunan los Secretario9 con 
esta objeto, ni á qU8 88 mande que 10s junte :a Regencia, 
si se teme que no lo hará como debe, como lo hace y lo 
ha hecho hasta ahora, segnn consta de los oflcioa que ha 
pasado i las U6rt88. Si se hicIe8e en el’ articulo propuesto 
por la comision la diferenciti expresada, no habria difl- 
maltad en aprobulo; pero mtt6 ooneebido on thminos que 

constituye legalmente consejeros á los Secretarios y muy 
superiores á loa de E9tado. Dice el artículo: 4109 aeuntoe 
que tengan relrcion con diversaa Secretarias serin exa- 
minado8 en junta de Secretario8.o La guerra y la paz 
tienen la relacion que ee pide; luego deben examinaree en 
juota de Secretarios los asuntos pertenecientes 5 canales, 
camino8 y puentes; otro9 mil de esta y otras clases dicen 
la mismas relacion; apenas habr6 un asunto grave que no 
pueda tenerla: luego todos deben ventilarse en la junta 
de Secretarios. iQuién no vé en eets jonta otro Conaejo 
de Estado? iY puede concebiree que haya órden y gobier- 
no con dos Consejos que tengan las mismas atribuciones? 

Se dice: sai los Secretarios pueden reunir88 para exa- 
minar los asuntos de que 813 trata, ipor qué no mandar- 
lo? Y ei hay inconveniente en que ee reunan, ipor qa6 no 
prohibirlo? Se puede responder f&?ilmente; no 98 manda 
por no crear otro Consejo de Eetado, y no se prohibe por- 
que no es justo privar á la Regencia de la8 luce9 que pre- 
snma hallar tanto en los Secretarios como en todas la9 
personas instruidaa de la Nacion, d la9 que podrá llamar 
y consultar eegnn le parezca. Por el extremo opuesto, ja- 
mds me conformaré con esaa partidas doble9 que se pre- 
sentan, ni con esa multitud de libros, cugss ventajas se 
ponderan tanto; esto 8s complicar el Gobierno y hacer de 
los Regentes y Sec&WiOs, más bien unoa escribientes, 
siempre con la pluma en la mano, que unos hombres de 
Estado, que aunque puedan incurrir en los defectos inse- 
parables de la limitacion humana, deben concebir ideas 
grandiosas y planea vsatos, cuales requiere la ealvacion 
de la PAtria, y esta gran Nacion que se extiende por to- 
das las cuatro parte9 del globo. 

Una prueba clara de que la comi9ion intenta que se 
cree un nuevo Consejo de Estado, es el discurso que aca- 
ba d8 hacer el señor preopinante. Ha dicho, si no me en- 
gaño, que todos los asuntos que resuelva la Regencia de- 
ben sujetarse á la junta de Secretarios: se previene en 
la Constitucion que el Rey (y por coneiguiente el Gobier- 
no que ejerce su autoridad) oiga al Consejo de Estado en 
todo8 los negocios graves; de donde se infiere, que eetos 
y el dictámen que sobre ellos dé el Consejo de Estado, de- 
ben ser examinado9 de nuevo por Ia junta de Secre- 
tarios. Esto es degradar al Consejo de Eetado , eujetarlo 
á la censura de los decretarios, y exponerlo 6 que poco á 
poco 10 desacrediten estos con Ia autoridad , á 1s que se 
acerca más, y con la que despachan y logran inutilizar 
una institucion que por BU ‘importancia 88 h8 creido que 
debia ser constibucional. En Inglaterra, Señor, no hay 
Uonsejo nacional de Estado, y por e9a razon los Ministros 
forman un cuerpo, no por ley ni por reglamento ( allí se 
obra más y se regIamenta menos) , sino por el espíritu 
ministerial: lo mismo sucederá en España sin que se 
mande; lo exige el interés que tendrán en reunirse 6 ir 
acorde9 en las providencias, para eostenerse contraIa cen- 
9ura pública y de los Diputados. No conviene, pues, for- 
mar desde ahora esta corporacion y legalizarla. Si no 
puede el espíritu público hacer que se mude un Ministro, 
jcbmo ha de derribar á todo un Ministerio, como sucede 
en Inglaterra? Por tanto, no puedo aprobar el articulo en 
los términos en que se presenta, 

El Sr. GALLEGO: Yo voy 6 decir poco. Cierto que 
89 muy doloroso tener que contestar á un argumento tres 
6 cuatro veces. El Sr. OliVerOS,despuea de hacer ver qU8 
conviene que haya juntas de Ministros, dice que no puede 
Convenir con que se mande que las haya, porque creado 
3ete cuerpo d8 coneuks de la Regencia, d8 nuyo vendrá á 
3er superior al CJonsejo de Estado. Pero, Señor, yo no 
fintiendo esta superioridad; porque aunque 1s OomtiOueioo + \ 
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me obligue i consultar con Pnlano 6 con Zutano, 6 qr 
tiene que ver esto con que yo vaya luego y pregunte 
Juan 6 Pedro? Cumpliendo la Begencia con la coneul 
ta del Consejo de Estado que se le manda, i por qu 
no ha de poder luego consultar B sus Secretarios? E 
una cosa muy rara que se llame S eato superioridk 
tanto m6e , que aquí tratamos de asantos graves en s 
ejeeucion. Supongamos que se determina una guerra; ic 
modo de ejecutarla ha d8 ser del Uonsejo de Estado? &N 
lo han de ejecutar los Ministros? Señor, que ser6 sumen 
tar el despotismo de los Ministros si ae tienen eatas jun 
tas: pusll, Señor, entonces es preciso prohibir qne se jan 
ten y que lo pueda mandar el Consejo de Regencia, por 
que sino siemprs resUltari ese grande @er. Con que e 
necssario, 6 prohibir que 88 junten, 6 aprobar lo que prc 
pOll el nrtícnlo. 

ls 
l- 

a 

a 
e 

El Sr. (3QTIERREZ DE LA HUERTA : Señor, pc 
caricter, por convencimiento y por experiencis soy en8 
migo de todo Ministro; todo lo que sea darles unas facal. 
tades ilimitadas, es para mí lo mismo que decretar 1; 
ruina de la P6tria. Poner un poder ilimitado en manos d 
un hombre que puede abusar de él, es hacerlo efectiva- 
mente malo, y ponerI en una tentacion de que no SI 
pueda librar. Paca mí, Señor, no hay Un Ministro ínte 
gro en el mundo en el hecho que no quiera sujetarse a 
parecer de otro; porque entonces es claro que no desea e 
bien sino que ama la arbitrariedad, y pretende dar 6 to 
dos los negocios el osrácter de sus pasionae: de modo que 
yo eolo tendré por menos injusto al que menos rehasc 
sujetarse 4 la8 restricciones que las leyes lo imponen. 

Parto de este principio para decir que el proyecto dc 
1s comision tiene en mi entender toda la jwticia que exi. 
ge la salud de la Pátria, porque BU único objeto es pone] 
mirgen 8 esas voluntades caprichosas de los Ministros 
que han decidido de la suerte del Reino estos treinta ( 
cuarenta aiios últimos. Señor, se ha objetado que la jun. 
ta que se se va á establecer destruirá; el poder del Conse 
jo de Estado, y limitará el de la Regenoia. Yo siento po~ 
lo contrario la proposicion siguiente: siempre que los Mi. 
nistros queden librea para hacer 6 no la consulta al Rey, 
dejarán de existir el consejo de Estado y las Cbrtes, y el 
Rey vendrá á ser un esclavo de sus Ministros. Voy 1 
probarlo. 

8 : 
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1 1 
- 1 
t 1 
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Por el órden egtsblecido antiguamente, la ejecucion 
d8 las 18~8s estaba distribuida en varios tribunales, y el 
poder supremo residia en distintas comisiones. En los 
negocios que se estimaban gubernativos, entendian eI Con- 
sejo de Castilla y su Cimarr, y tenia negocios conocidos. 
Teníalos tsmbien el de Ordenes, 81 de Indias, el Tribunal 
de Comercio y Moneda y otros tribunales que antes 8x& 
tian y ahora quedan suprimidos por la Contitucicm, pues 
que no habri mbe que un Supremo Tribunal de Justicia, 
y el Oousejo de Estado. Por consiguiente, todos los na- 
gocios gubernativos que iban á aquellos diferentes tribu- 
nales, pasardn ahora 6 al Consejo de Estado 6 á los Mi- 
nistros. Supongamos que van 6 loa Ministros. La forma 
antigua de examinar estos negocios era distinta: unos, 
los despachaban los tribunales por sí mismos, y otroa, 
pr6via consulta con el Rey; otros, disfrutaban de las dos 
nnturdsaae, 6 ss despachsban por las vira reaervadae. 
Lss vias reservadas a8 inventaron para quikr el conoci- 
miento& loa tribunales; de manera que esta forma de 
despachar 10s Ministros por sí solos di6 el último golpe 5 
la libertad del Reino. No se diga que esto fué por falts de 
los reglamentos, A pesar de ellos y de su sabiduría, nin- 
gna n~g~oio ae dsspaohaba si no ora avoeado por el Yi- 
pirtro. W~dad+(~ @tiah qw sl thawjo do UMllr oaton- 
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d@e en el ramo de baIdfoe, concssion de terrenos, insti: 
tutoa religiosos, etc., etc., y jamás iban á la Cámara es- 
tos negocios si no querian enviarlos los Ministroa. No 
acabaria de referir la multitud de negocios que estaban 
adjudicados 6 los tribunales, que jambe iban á ellos, por- 
que los Ministros se los reservaban para hacer el uso que 
mejor les pareciera. Pues si ahora se les deja este poder 
para lo sucesivo, no enviarán más negocios al Consejo de 
Estado que aquellos que sean mbe odiosos, y que puedan 
comprometer su responsabilidad y opinion; pero todos los 
demás en que tenga interés en despacharlos iere V. M. 
que los enviará? No, Señor, porqne no habiendo dicho 
V. Id. que el Consejo de Estado haya de conocer de tales 
y talea negocios determinadamente, serán Brbftros loa 
Ministros en dirigir los negocios que les acomode al con- 
sejo de Estado, y solo en ellos oir su dictámen. Esto exi- 
ge la naturaleza de las pasiones humanas, y mucho más 
las de los Ministros, cuya smbicion es como una hidra, 
que cuanto más se 18 da, menos se hall8 satisfecha. La 
experiencia nos ha hecho ver que las vias reservadas han 
sido la desolacion del Estado. 

Si se ha conservado entre nosotros algo de cardicter 
nacional, creamos de buen8 fé que no ha dependido deI 
Gobierno ministerial, sino de lo que han trabajado los 
bribnnales colegiados, que couservaron ciertas sábias rn- 
tinas que mantenian el drden de los negocios. Las vías 
reservadas hoy dicen negro y mañana dicen blanco; hoy 
bueno, mañana malo: esto 8s lo que haciaa las viss re- 
leivadas; por cuyo medio han desaparecido de entre nos- 
Wos nuestras venerables costumbres, la sinceridad, buena 
% y honradez que tanto ennobleció al carácter español. 

Digo que no puede haber Consejo de Eztado si no se 
quita esta funesta influencia ministerial. V. M. ha dicho 
que en Ios 88~ntos de paz y guerra, etc., SOra oido 81 COn- 
neja de Estado por la Regencia, más no ha señalado los 
iemás negocios que tocan Q este Consejo. Y gcuántas ve- 
:es se ofrecerá en un siglo hacer tratados de paz y de 
subsidios, y declarar la guerra? #ara qué se habr8 urea- 
lo un cuerpo numbroso ConstitucionaI, un cuerpo de quien 
#e dice que pendesla sslvacion de la Pátria, si la Consti- 
ncion no le da máe ocupacion que Ia que quieran darle 
os Ministros, los cuales si no quieren solo tendrá que ha- 
!er eu diez años tres 6 eaatro negocios? iEs este el íin 
pe V. M. ss ha propuesto con este establecimiento? 
T. Y. le ha dado nombre, pero no facultades: no ha di- 
.ho que habrá asuntos que no 8s puedan resolver sin la 
onaulta de este aonsejo de Estado, ni ha diaho cuáles 
ran, ni ha dealindado todas sus atribuciones; y mientras 
10 lo haga, triunfará el Ministerio de esta corporacion, y 
8 las intenciones de V. 116. Si queremos evitar este in- 
onveniente, es necesario 8stabIecer una línea de demar- 
acion que separe 10s negooios; porque el Consejo de Es- 
ado no puede existir sino se señala en los términoe más 
recisos la poteatsd de los Ministros, que pueden abusar 
e la eontlanza del Rey. Por otra parte, &c6mo es posible 
118 tautos negocios que antes oeupaban las luces de die- 
intos tribunalee, sean ahora bien despachados por un 
ombre solo? iReposar tranquilo V. hf. eU este punto 
onffado en que un Ministro, jefe eu 13u ramo, coja un ex- 
sdiente que solo ha sido 8X8minadO por un oficialito 
riado entre vidrieras, y sin más exAmen que pasar por 
IB manos del Mayor en 18 Secretaría? No, Señor, no es 
ste el modo de asegurar el acierto. Podrá suceder que lle- 
u8 81 dia 8n qU8 n0 Sea 8Si; per0 siempre estaremos en 
seconflansa. No es esto para lo que se ha reunido V. hl. La 
acion quiere que ss sstablsacan las brees de au felici-. 
rd, y qw 6ya regurídyí páblim, botidoss de la PP& 
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moria de los hombres las injusticias que hasta aquí he- 
mos sufrido. VuelvoB decir, Señor, que no puede salvar- 
se el Reino, si V. M. no señala las facultades del Consejo 
de Estado; no hablo para las cirennstancias del dia, en 
que todo 88 bueno, porque hay pocos negocios, sino para 
cuando tengamos Nacion y las cosas vuelvan d au calma: 
digo que en el dia todo es bueno, porque laa provincias, 6 
están ocupadas en sacudir ‘la esclavitud que laa oprime, 6 
preparándose para resistirla. La parte de América es la 
que solo tenemos y la que altamente reclama la oonside- 
racion de V. M.; porque separada la autoridad que esCa- 
ba reunida en el Consejo de Indias, si no ae señalan estas 
atribuaiones que digo, quedarán todos loa asuntos en 
manos de los Ministros; J los daños que de aquí han de 
rssnltar solo pueden calcularlos los que han manejado 
estos negocios J han reconocido BU caricter. Aseguro Ii 
V. M. que los expedientes que de un g&e van á pasar á 
los Ministerios, adoptado el nistema de la Constituciou, 
llegarán 6 ocho 6 diez mil, loe cuales antes ocupaban sie- 
te ú ocho Secretarías encargadas de estos psrticnlares, y 
más de ciento sesenta hombres que pasaban dias enteros 
para leerlos J resolverlos; iy ahora deberá fiarse esto al 
úniao informe de un oficialito, con cuyo extracto, y sin 
otra preparacion, informe el Ministro de palabra á la Re- 
gencia ó al Rey? Señor, tdónde estamos? &y BE de creer 
que salga esto bien? No puede ser. 

Creen muchos señorea que establecidas las juntas pro- 
puestas se entorpece el despacho de los negocios. Yo creo 
todo lo contrario. Aquí SS han confundido los negocios 
con los expedientes. Hay negocios, como los militares, en 
que ae necesita una suma rapidez. Hay otros, como los 
puramente legislativos, en que es necesaria la mayor pau- 
aa y circuuspeccion. Entre estos hay otros que son los de 
la ejecucion de las leyes, y que resuelven las dudas que se 
ofrecen en el curso de los negocios. Estos necesitan exá- 
men y deliberacion máe 6 menos prolija, la cual no debe 
quedar expuesta á un solo Ministro, porque puede haber 
peligro de ignorancia, no, tiendo posible qne pueda deci- 
dirlo todo bien: puede haber tambien malicia, porque 
queda en au arbitrio sorprender á la Regencia 6 al Rey, 
puesto que no ss le puede hacer eargo de los expedientee 
eu ningun caso. 

Se dice que habr6 disensiones entre loa Ministros, y 
que se limitar8 al Oonsejo de Regencia en sus decisiones. 
Disensiones entre los Ministros siempre las habrb; y solo 
se unirán cuando se trate de chocar contra un poder ex- 
traño: si, Sefior, se nniri4n coatrs euslquiera cuerpo 6 
particular que lss dispute rus facultades; pero auando se 
trate de sus respeetívas faaultades, siempre esta& #ivi- 
didos, procurando usurparse mútnsmente loe negooiados. 
Este es el cardater del hombre. Destruya, pues, V. M. 
esta enemistad ; dígales: tno os podreis quejar si el otro 
Ministro eonoce en tal y tal negocio, porque la ley lo pre - 
viene. s 

Díesse tambien que esto causar6 dilaciones; y yo digo 
que oansará brevedad; porque no hemos de considerar la 
celeridad de un newio por el tiempo que se tarde en re- 
solver, sino por el qae se gasta en ejecutar. De lo que re- 
m>lta que osando no hay union en los Ministros, es me- 
nester que usen de la ñolencia para ejecutar las órdenes; 
y asf el remedio es estableoer principios fijos. 

Se dice que se debilita el poder de la Regencia, y yo 
digo que se aumenta. Porque yo no tengo por poderoso al 
Rey á qnien se le puede sorprender; al contrario, el que 
está sujeto d los que le rodean es el m4s impotente. &to 
ruoeds oamdo un hombre no10 y rio mmjo delibera; pero 
ao ou8a40 tiono qao poaa oua optaiopsr 4 k mnmn do 

los demaís. En una junta dolido cada uno expone IJU dia- 
támen, no puede haber engaño, y sí cuando el Ministro 
tenga arbitrio de dar al negocio la forma que quien. Eu 
esta parte hay grandes ventajas, y únicamente la excep- 
cion que hallo que poner en el artículo es que-deben ex - 
ceptuarse todos los oasos que exigen grande celeridad ; 
pero yo todavía, en consecueucia de mis principios y de 
mi larga experiencia sobre los males de las Secretaríaa, 
digo que despues de acardada la resolucion, se hsga pre- 
sente en junta de Ministros para que coadyuven y no ha- 
ya necesidad de competencias, de contestaciones, de ofl- 
oios, de dudas y de todo lo demás que ocurre conetante- 
mente. 

Señor, no puedo desechar de mi cabeza el pensamien- 
to de cómo se ha de establecer el Consejo de Estado, en 
que se apoya nuestra seguridad, y que es la base sobre 
que descaass el bien de la Nacion, y como ha dicho el se- 
ñor Espiga, es quien la ha de salvar. El Consejo de Esta- 
do, tal cual se ha puesto en la Constitucion, he dicho 
que es nada, porque todas sua facultades se las absorbe- 
rán los Ministros. Yo quisiera, Señor, que para prevenir 
estos inconvenientes hiciéramos una sencilla declaracion, 
y dijéramos; habrá junta de Ministros para examinar los 
asuntos graves de los Ministerios, á excepcion de los que 
requieran celeridad, entendiéndose los que son propios 
de las Becretarías del Dwpacho, y no los que eran pro- 
pios de la audiencia de los Consejos: de este modo salva- 
mos todos los inconvenientes, y no hacemos que sean Br- 
bitros los Ministros; porque si se t%e: ccorrsn todos los 
demás negocios por la Secretarías del Dsspscho,, nada 
hemos hecho, y la experiencia nos hará ver que no hemos 
conocido el terreno que pisamos; y raí, conviene que se 
apruebe el artículo como está en todas sus partes eou la 
excepcion que he indicado. 

El Sr. ARGUELLES apoy6 el articulo, reproducien- 
do las mismas ideas sobre que fljja su dietámen en la se- 
sion del dia 3 del corriente. 

El Sr. BORRULL: No queda aiia dssvansoids la di- 
Rcultad propuesta por el Sr. Espiga, no obstante las mu- 
chas satisfacciones que han querido dársele. Es muy cla- 
ro y evidente que hay macha .difsrencia entre la decision 
ie los asuntos y la ejscucion de los mismos. Loa Sscre- 
barios de Estado son los que deben extender las órdenes 
para que ests tenga cumplido efecto; y cuando pertsnez- 
:a B diferentes Secretarías, no solo pueden, sino es preci- 
Gso que se junten los respectivos Secretarios á fin de fa- 
Glitarlos; pero ni hay necesidad ni motivo para que V. M. 
,o mande, puesto que sabe que lo est4 ejecutando el Con- 
mjo de Regencia, y es públieo haberse practicado tam- 
)ien diferentes veces en tiempo Q los Reyes D, C4rloo III 
r D. !Xrlos IV. 

Más si se trata de la deciaion de los asuntos graves, 
la dispuesto ya V. M. que se eonsrlte con el Conuejo de 
Estado, que, lleno de ministros instmidos y celosos+ da- 
:bn al Gobierno las luces que necesite para el acierto; y 
10 variando continuamente de ideas, como sucedia antes 
:uando mandaban los Secretarios, y solian mudsrse COU 
iecaencia, sino siguiendo un sistema constante y aCO- 
aodado á las circunstancias del Estado, le PrOporCiOnAti 
as mayorea ventajas. Olvidándoas de esta importante 
ndxima en los últimos reinsdos, quedó sin ejercicio di- 
tho Consejo J reducido 4 un vano nombre; y en wme- 
:uencia de ello el despotismo ministerial lleg6 al alto gra- 
fo de poder que trastornó 6 España y la redujo 6 ana 
aiserable servidumbre. Los Semetmioa de Estado, abu- 
tando de la bondad de los Beyea, w aprophbro la facwl- 
Id do deoidk lw Iuopt# pvo+ y do diapmr da % U* 
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bertad y fortunaa de los pueblos y de loa particulares. 
Lejos de nosotros escenas tan lastimosas, y no se permi- 
ta tampoco la junta de Secretarios para entender en co- 
sas de esta calidad y consecuencias: ella, á más del res- 
tablecimiento del despotismo ministerial y demás perjui- 
cios que se han expresado, causaria varios otros, y muy 
considerables. 

Todos loa Gobiernos ilustrados han procurado encar- 
gar la decision 6 los informes de los negocios B personas 
hábiles é instruidas: si se trataba de cosas de Justicia 6 
Hacienda, se consultaba con los respectivos Consejos: si 
de las de Guerra, con el militar y con generales acredita- 
dos; y se veia tambien en España que nombrtidose á los 
vireyes J capitanes generales de las provincias por presi- 
dentes de las Audiencias, nunca se les di6 voto para la 
decision de los pleitos. Y se faltaria Q. estos incontrasta- 
bles principios, si para dicho efecto ee formase la junta de 
Secretarios; para dtX?IOStrsrlO me valdré de las máximas 
de uno que no les puede ser sospechoso, de D. Eusebio 
de Bardají, Secretario de Estado, el cual en el ensayo 
que en 28 de Setiembre de 1810 presentó al Consejo de 
Regencia sobre la nueva organizacion de las referidas Se- 
cretarías, y mandó V. M. imprimirlo, y tiene en parte 
aprobado, dice en la página 9, hablando de la buena elec- 
cion de los oficiales para aquellas Secretarías, que debian 
ser nombradas personas que tuviesen necesariamente una 
,Instruccion análoga á las materias que habian de tratar; 
añadiendo <siendo evidente que no puede exigirse de un 
militar d un jurisconsulto que entienda d trate los asun- 
tos de ciencias (esto bien podia impugnarse por lo tocan- 
te al jurisconsulto), 6 de Real Hacienda, ni de un hom- 
bre versado en las materias de Real Hacienda, ó en las 
diplomáticas, que despache con acierto las cosas de guer- 
ra ó de la marina. z Y acomodando estas máximas 6 los 
Secretarios de Estado, aparece con la mayor claridad que 
si la decision de un asunto de justicia se dase á la junta 
de los siete Secretarios, habrian de tratarlo seis que no 
habian seguido aquella profesion, p que por lo mismo no 
podrian despacharlo con acierto; y si acauo ae apartaba 

la mayor parte del dictimen del único que estaba versado 
en aquella ciencia, resultaria un dictimen 6 resolueion con- 
traria al derecho, y perjudicial á los interesados. Lo mis- 
mo sucederia en los negocios de las demás Secretarías; y 
si la determinacion del pleito de un particuIar solo ae con - 
da 6 sugetos instruidos en el derecho, y por no estarlo se 
niega el voto en la misma al virey 6 capitan general, pre- 
sidente de la Audiencia, no permiten la razon y justicia 
que la decision de los negocios graves del Estado se encar - 
gue ni consulte con una junta compuesta de siete suge- 
tos, de los cuaIes se sabe que por lo regular uno solo tie- 
ne el conocimiento d ciencia que se regulare. No puede, 
pues, esperarse el acierto; serán seguros los perjuicios 
que se seguirrin de dicha junta, y por lo mismo no cor- 
responde permitir su formacion. 

Se ha manifestado por algunos .eeñores preopinantes 
que eI Consejo de Regencia aprobó dicha junta de los Se- 
cretarios de Estado; pero se debe tener presente, lo uno 
qu6 cuando lo hizo aún no habia determinado V. M. el 
establecimiento del Consejo de Estado; y lo otro, que se- 
gun el proyecto del citado D. Eusebio de Bardají, pági- 
na 10, la expresada junta debia componerse, ude todos 
los Ministros, del tesorero general cuando se trate de 
asuntos que tengan relacion con los fondos públicos, y 
de algunas otras personas, como algun general, el gober- 
nador d decano del Consejo de Castilla, y algun otro em- 
pleado semejante., Y así deseaba y proponia que se jan- 
tasen las luces de varios otros sugetos de diferentes pro- 
fesiones, que por su instruccion pudieaen contribuir al 
acierto de los informes y resoluciones ; y justamente 
cieia que no podria lograrse si la junta se compusiera 
solo de los Secretarios. Por lo cual no puedo convenir en 
que se forme ahora dicha junta de los Secretarios de Es - 
tado para tratar sobre la decision de los asuntos graves, 
ni aprobar el artículo., 

Declarado suficientemente discutido el art. l.‘, y 
puesto á votacion, quedó desaprobado. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO Di3 SESIONES 
DE LAS 

CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 

SESTON DEL DIA 7 DEENERO DE 1812. 

Se madú pasar á la comision de Justicia un oflcic 
del Ministro interino de Gracia y Justicia, al cual acom- 
pañaba Ia kta d8 los empleos y gracias concedidas por 
el Ninisterio de SU cargo en el mes de Dicienbre cl- 
timo. 

Hfibjéndose leido el dictámen de la comision de Ha- 
cienda, acerca de una instancia de D. Juan José Marcó 
de2 Pont, remitida por el Ministerio de la Guerra, sobre 
cl asunto de la fábrica de fusiles establecida por aquel en 
la villa de Pontevedra, del cual se ha hecho mencion en 
otras sesiones, se resolvi0, R propuesta de algunos seiiores 
Diputados, que so reuniesen todos los antecedentes de 
este negocio, y se diese cuenta dc él en la sesion del dia 
inmediat.0. 

La comision de Justicia presentó el siguiente dictá- 
men, que quedó aprobado: 

«SeFior, la comision de Justicia ha examinado la re- 
presentacion de la Junt,a superior de la Coruña de 16 de 
Setiembre próximo pasado, en que á beneficio de las 
consideraciones que expresa, solicita la reforma del de- 
creto de 21 de Julio anterior, por el cual, despues de 
imponer á las Juntas provinciales y comisiones de parti- 
do y de pueblo la obligscion de prestar sin escusa ni di- 
lacion alguna rî los generales los socorros y auxilios que 
pidieren, quedándoles la facultad de representar al GO- 
bierno si observasen algun exceso ó abuso, autoriza 
V. M. á los generales para compelerlas á prestarlos, en 
el caso finito de que fuesen morosas, dando parte al Go- 
bierno de IO practicado, y motivos que hubiesen tenido. 

La Junta dice quedó sorprendida con dicha resolucion 
al considerar las consecuencias que podian resultar á di- 
chas corporaciones, reunidas solo por el interés que re- 
dunda á todos los espaÍíoIes en defender sus más ssgra- 
dos derechos, y que ya sin semejante providencia se vieron 
varias de ellas atacadas y compelidas por Ia fuerza 6 
aprontar efectos que PO existian en su distrito, Y hasta la 

misma Junta lo fu8 por las tres compañías de qrtillerfa, 
como lo expuso á la Regencia. 

Que ya en otra ocasion hizo presente á V. N., por me. 
dio de la Regencia, que si aquellos cuerpos se considera- 
ban inútiles se disolviesen, y en caso contrario, fuesen tra- 
tados por las qutoridadeg militares con el xqiramiento y 
decoro debido á unas gentes que abandonarqn sus como- 
didades por servir al público y á los mismos que acaso 
quisieran aniquilarlas. 

Que la Junta cifró su principa1 conato en obsgrvar las 
órdenes de 10s respectivos Gobiernos que precedieron al 
actua!, penetrada de las consecuencias de una anarquía; 
se desveló en proporcionar al soldado las comodidades po- 
sibles que estaban á su alcance ; y cuando esperaba el 
único premio de sus afanes en ver la reunion del militar 
con el paisano, se hallaba con la citada órden, segun la 
cual no extrañarian los componentes la Junta verse com- 
pelidos á los imposibles, que acaso un general por un 
:oncepto equivocado ó siniestras relaciones, se 18 antojase 
:xigir 6 mantener un ejército que no podian sin auxilios 
:xteriores, y en fin, á ser el juguete del capricho y de la 
arbitrariedad, decididos por lo mismo algunos á abando- 
lar un encargo que despues de tantos trabajos solo lea 
?roducirA desazones, y acaso tambien la muerte. 

La comision, que si bien conoce la delicadeza de la 
nateria y los peligros de una desavenencia, +stá penetra- 
da de la necesidad de sostener el decreto de 21 de Julio, 
se persuade que el ánimo de V. N. nunca ha sido ni pue- 
de ser que IOE generales abusen de la autoridad que se lea 
concede, queriendo exigir imposibles de las provincias y 
sus Juntas. No es fácil adivinar hasta qué extremo pu- 
diera llegar la necesidad de un ejército, ni los gsfuerzos 
que caben en el territorio para remediarla. 

Las Juntas superiores deben obrar con mucha activi- 
dad para el acopio de los socorroa y auxilios neceqarios á 
la tropa: los generales y sus subalternos deben igualmente 
conducirse con las Juntas y comisiones de los partidos, 
de manera que nunca puedan dudar de su atencion y 
consideracion, y de que cuando llega á entrar la ley dura 
del apremio, este lo exige una necesidad imperiosa, y se 
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extiende ticamente d su remedio y S lo que cupiere en 
la posibilidad de los contribuyentes para evitar unos da- 
?i0e que en otra manera no. podrian repararse. í 

En suma, en semejantes casos solo la prudencia eg la 
que puede vencer los inconvenientes, y ouando faltare en 
la8 Juntas d en los generalas, et Gobierno sabrá hacer 
rewnsables de los daños á los verdaderos causantes. La 
p%a para salvarse exige de todo viviente grandes sacri- 
ficios; y aef, opina la comision que remitiéndose al Consejo 
de Regencia la repreaentacion de la Junta para su mejor 
instraccion, se le diga reencargue 6 loa generales deios 
ejércitos la macha consideracion que deben tener B las 
Juntas superiores, J el detenimiento y circunspeccion con 
que &be6n aninar eu la ejeeueion del decreto de 2 1. 
de Julio; manìfeatando sí la Junta de la Cmuña que P. M. 
se haha plenamente satisfecho de EU patriotismo y del de 
todos aquellos naturales, p no duda redoblarán sus es- 
fienoS y servicfos indispansablss en toda la Penínsuh para 
0dVtU la P&tria: que la ley imperiosa de la necesidad es la 
que ha dictado el consabido decreto por punto general 
para evitar los males incalculables que de otro modo po- 
drk.~ mguim, y que loa generales de los ej6rcitos se ha- 
llan bien prevenidos de la circunspeccion y miramiento 
con que deben tratar á las Juntas en el caso apurado que 
contiene dicha resolucion, con- dem&s que pareciere al 
Consejo de Begencia decirle acerka de los auxilios que por 
ahora 6 con el tiempo puedan suministrarse 4 aquella 
provincia. V. M.-no obstante resolver&, como siempre, lo 
Riba eoIi.ibmei 

Cádiz, etc. D 

‘-L 

-Q&dS @mlmeW aprobado el Biente dfe%~mSn; 
preaclntade +or las eontisione3 de Maj%a y ‘Piemios re- 
tIlmhI3.~ -< 

tSeñor, prohibido sor V. Y. en 27 dé ‘iAgosto titi- 
mo el conceder grados miíítartw que no faesen efectivos, 
y extendida esta prohibícion B la Beal armada, parecid al 
Cons@ de Begencia que tia tal providencia podria ‘ser 
umtraria en ella d los mismos fhrea que V. M. se propu- 
so al pronunciarla; por cuya razon, y creyendo despnes 
de sus meditaciones y consultas sobre la materia, que de 
no ‘segukss en la marina la pr&tica de láa graduaciones, 
resaltarísn acaso gravísimos inconvenientes, deseoso’ de 
precaver& biso presente B V. M. Por msdio del encarga- 
do del Dsepaoho de este ramo (K$#s Za r& &¿ Ctia 8 de 
OetwW Us@, qae eu la ínarina~~~ia se habian prodi- 
gado las graduasiones, ni faeron apetecidaspor los oflcis- 
les del cuerpo general de” la ar&‘L;da, S causa de las casi 
ningunas ventajas que lesofreclan, en comparacion de las 
de los del ejército, puesto que sobre no poder obtener apae- 
Uos nt& gradaaaion que la del empleo inmediato efectivo, 
ni gsuar 1~4s antigüedadque á losasaendidos con la mis- 
má fech 6 IS propiedad, con aIguuas otras ventajas ‘de 
mucho meuós valor, sus efeotos no han producido por lo 
tanto los pkjuíeios al. servicio y el descontento 5 la ‘ofl- 
vialidad que con justíeia motivaron BU prohibicion en el 
ej6reito; la sual; atendidas las consideraciones expuestas, 
deja&-de a8r fitü respecto del cuerpo general, en sentir 
del Consejo de Regencia; pero podria ser nociva en gran 
mtuera, añade, 6 loa cuerpoa de infanterfa, artitlerfa, pi- 
lotos, kíarínerfrry maestranza, que fbrman el todo de la 
armada, auyoe indivSduo& si despues de llegar & las pri- 
meras ePas& de atkrgentos; condestables, pilotos, coatra- 
maestres y maestros mayores, oontrajesen el mérito de 
rlipaes aornbatea Ria npr e4 el hwoimo que requtw 

el reglamento de la órden de San Fernando, 6 bien hicie- 
aen otros servicios interesantes propios de su instituto, 
no halla el Consejo de Regencia que puedan obtener un 
prsmio menos gravoeo al Estado que el de las graduacio- 
nes establecidas, ni ua alioiente igual por las tales cuales 
dietiñciones y honores que las están asignadas. Aaf, que 
propone B V. bf. continúe el sistema de las graduaciones 
militare8 en la marina, 6 bien se sirva establecer un 6r- 
den gradual de premios honorifieos para los benem6ritoa 
Ie ana diferentes cuerpos, B fln de estimular 6 sua indi- 
víduos en tan penosa carrera. 

Las comisiones de Marina y Premios, á, cuyo exámen 
é informe se sirvió V. M. resolver pasara este negocio, en 
vista de los sólidos fundamentos aobre que, .aegeo acaba 
de oir P. IU., apoya su propuesta el Consejo de Regencia, 
no pueden menos de manifestar su conformidad aon ella 
en cuanto B la continuacion de -has gra&mcionee militares 
en las cbwea y cuerpos particulares de ía armada qne que- 
dan expresados, al paso que no pueden convenir en 6r- 
den i que se concedan 4 108 oficiales del cuerpo general, 
aon quienes debe regir la prohibicion decretada por V. M. 
para con loa del ejército. Se fundan las comisiones para 
lo primero, además de en las poderosas razones alegadas 
por el Consejo de Regencia, en que aun euando ae acce- 
die8e 6 su propoeicion en esta parte, no por e80 ae alte- 
rarla el decreto de V. hf.; prohibitivo de loa grados de 
empleos superiorea al efectivo que se ejerce; pues siendo 
su verdadero objeto el evitar la confusion que ocasiona 
sn& nnos y otros, los Perjuicios que causan, y hasta el 
desprecio á que desgraciadamente ha dado lugar su proi 
digalidad, las comieriones entieuden que ninguno de eetoe 
malea puede tenerlo; tratándose de los individuos de lah 
clases precitadas, si se considera que sin embargo de ker 
las graduaciones de empleos del cuerpo general de la ar- 
madal no pueden usar sino sobre el uniforme del. suy. par - 
ticirla? d& bietntivo wrrwpondiente, que poro lo’ coman 
son una ti& cbndecoracíon, y que nunca sehQ dispen’- 
sado oon profuaion, haciéndose por lo mismo muy apre - 
eiablee para unos hombres que llegan 6 obtenerlas ál ca, 
bo de muchoa años de servicios de: mar y guerra. En cuaa- 
to B lo segundo, es decii, con respecto 4 1os’oflciaIes del 
cuerpo general dela armada, ya el Consejo de Regencia 
ha significado bastantemente el corto beneileío que lea re - 
sulta de tales graduaciones, cuando se limita 8 manifes- 
tar que su supresion ~dejaría de ser btil; por lo tanto, las 
comisiones opinan que deben de ser comprendidos ,en el 
‘decreto dé V, M. da 27 de Agosto d!timo, para que se 
vertique la correspondenda de grados de níarina don los 
de1 ejér&o que~estable~éaquellaordenanza; asf.como’oon- 
aidera que debe no hacerse novedad con relacion á los in- 
divíduoa de loa cuerpos de infantería, artillería, pilotos, 
marinería, y maestranza. V. bf., no obstante, sk~ servit’á 
resolver lo que jusgue’ más conveniente. 
- Cádiz, etc.,,’ 

EI Sr. Presidente nombrb para la comisiop de ib- 
mios, en lugar de los Sres., Utges, Torrea Guerra y, Man- 
glano, á los Sres. Vazquez de Aldana, Valckrcel Dato y 
Valle. 

C?ontfnub la díscusfon del nuevo reglamento para el 
Poder ejecutivo. 

I$l Sr. Calatrava, oon el objeto de con6liu las P& 
riti opiniones que sg hsbiw Wosta& a~er$+ del ti? 
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titulo 1.’ del capitulo II de dicho reglamento en los dos 
modos que la comision lo habia presentado, propuso dicho 
articulo modificado en estos términos: 

tCnando la ejecucion de las providencias del Gobier- 
no exija la cooperacion de diferentes Secretarías del Des- 
pacho, hará la Regencia que para tratar de aquella se 
reunan los Secretarios respectivos, y la misma raunionse 
veriflcarb siempre que la Regencia la considere conve- 
niente para la más expedita ejecncfon de las resolucio- 
nes, 6 para la determinacion más acertada de los.asnntos 
qns deba resolver sin oir al Consejo de Estado., 

Despuea de contestaciones muy acaloradas, en las cua- 
les se reprodujeron las mismas reflexiones que en pr6 y 
en contra se habian hecho sobre el referido art. l.‘, que- 
d6 aprobada dicha proposicion hasta las palabras US para 
la determinacion, etc., Acerca de esta última cl&sula, 
observó el Sr. BahamoMe, al cual apoyaron varios seño- 
res Diputados, que perteneciendo B las atribuciones de la 
Regencia el contenido de ella, podria esta hallarse com- 
prometida en el caso de que puesta á votacion la referida 
cláusula, quedase reprobada; por cuya razon pidió que se 
deslarase si habia 6 no lugar 6 votarla. Resolvieron las 
Córtes que no habia lugar 5 la expresada votmcion. 

Ss Ieyd y mandb agregar d las Actas el voto particn- 
lar del Sr. Zorraqain, contrario á la resolncioa de las C6r- 
tes del dia anterior acerca del mencionado art. 1.’ 

Leido el art. 2.’ del nuevo capítulo II, presentado en 
la sesion de dicho dia, pidieron algunos señores que vol- 

viese todo el capítulo d la comision para que lo modifica- 
se con arreglo al art. 1.’ en los términos en que se aca- 
baba de aprobar. 

El SV. Polo, individuo de la comision, dijo que para 
que ésta pudiera extender dicho capitulo con el debido 
acierto, era necesario primero fijar algunas bases que sir- 
viesen de apoyo d los dem6s artículos de aquel, y al te- 
nor de las cuales ss extendiesen estos, con cuyo objeto 
propuso las siguientes: 

aPrimera. Los Secretarios del Despacho deberán ex- 
poner su dictámen en cada uno de los asuntos que pre- 
senten al Despacho. 

Segunda. Este dictámen debe constar de un modo po- 
sitivo. 

Tercera. Las resoluciones de la Regencia debeo cous- 
tsr en un libro tenido al intento, y estarán rubricadas por 
los individuos de la Regencia B 

Abierta la discueion sobre la primera de eetas bases, 
observaron algunos Sres. Diputados que B los Secretarios 
del Despacho no les tocaba dar BU dictá;men, si solo ins- 
truir loa expedientes que presenten 8 la Regencia; otroe 
que era indispensable que le diesen, como que estos eran 
los que daban enterados 6 fondo de dichos expedientes; 
otros, finalmente, que siendo demasiado notoria la verdad 
de dicha base, no habia necesidad de fljarla ni aprobarla. 
Se procedió d la votacion, de la cual resuR aprobada la 
primera base. 

Se levantó la sesioa. 
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Se leyeron y mandaron agregar i las Actas el vote 
pwticular del Sr. Marqués de Villafranca. contrario i la 
sprobacion, que se verifico ayer, de la .proposicion de! se- 
ñor Calatrava, 7 otro .del Sr. Rocafull, contrario& la des. 
aprobacion de la prapoeicion del. Sr. Polo, pgsqq)r;da p 
puesta 6 votacipm .el dia anterior. 

4 

Las @tes ,qued&a entera& da .yp expoaieion del 
Sr. Vah$cel~ &+vedra, fsghp 6 .la Coruiíg i 12 de 
Diciembre pr6x&o peadu, en Ir ..que ,mrrl;ifast@a hahax 
paaadQ á aquel pue$opu+ prqpprcjogrse buque en que 
pasaráreunirfieal.C@ngPeag, ” _ ,: . 

las gracias y mercedes qam el Gobierne~turiere 5 bien die- 
pencarle, sin embargo de la sentetia qw. ae le impueo 
en 1s causa formada contra .al Conde de 4kmbr&e~lllops~, 

-t 
A4zfiedierOn hy@Mea B h &ieit~.d&.(&de &i &nr, 

ne -Villemnr, el cual, exhibiendo los iostrumentosz m.qle 
aflanxósus asertos, traseerdentaiee 6 4se Bealeo eeaa@ de 
Aragea, W#lla, Borbon p s~s aUe* ewnds ebtuvo 
carfg ds: natwha, pedig rl Cengreuo que pe ~sinv&~~ 
mandar que ,los docamentea exhibidos e registvsaea ~ll 
le Cámap de Oaatilla, J devoltindeaele pans otl regaacl 
dar se entendiesen estas cüàigeaeias ühres dsdsr&w mr- 
diante el Mw 41 gegw qw wes~Mmm ri rja- 
cite en que servia. 

,: 
.: / I 

,Pw~~lrtó~Az Sr. Bivas, Diiukdo por la ish*de %hiaab. : 
una eiq~rdetop que tmAuia ,OQR. &e de0 sigriu&ss I yo- 
pf@iq~as, quEi ~bppttid~&%#~@oR,~ ae lW&rohlpanri 
6 la comiaion Ecleeibatica: ,, ,I .; ‘. 

(Primera. Que en 1s presentacion de lar prebendar 
eclesi&icaa de la igleaiacatedul d&bina, se atienda BX- 
clusivamente 6 loe naturalee de la dibcesie con preferen- 
cid ~es&aa&, al’-matb qae Pen:tid*Mad ált.naon: as 
ObQom 4?al Ibwbma‘ : ‘.. : : , ‘,i “:.i’: 

&uodk, .Que @am les oukuagf~~~ :t rYMh&lR ?aawaii’ 
preferidos LS curas ,d &s OtrCR ,-es; tlem;& 
mente kiv que soredttea Bab~aSda3lerRo3ear fnulW&en- 
se&r~las~rimerw4ktres4S!L&&5vguns Ide .su &-,o. 
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con el dictámen de la comision de Hacienda relativo 
que se preguntase al Ministro qué disposiciones habi 
dado en el particular, resolvieron, á propuesta del señe 
Valle, que se devolviee el expediente al Consejo de Ra 
gencia para que en uso de sus facultades acordase en t 
la providencia que tuviese por conveniente. 

Conformándose las Córtes con el dietámen de la co 
mision Ultramarina acerca de la solicitud del Obispo d 
Nicaragua y documentos que le acompaííaban para qu 
SC concediese al seminario de Leon la facultad de que s 
diese á sus cursantes los grados mayores, segun el pla. 
propuesto por la Universidad de la ciudad de Goatemala 
resolvieron 88 erigiese en el seminario conciliar de Leo 
de Nicaragua una Universidad que tuvijse las mismas fa 
cultades que las demás de América, y que remitiendos 
la solicitud y documentos expresados al Consejo de Re 
gencia, dispusiese con presencia de todo y de lo estable. 
cido en la Península con respecto á las univeraidades re, 
formadas, el plan que hubiese de seguirse en la de Leon 

Leido el dictámen de la comision de Hacienda acere 
del parecer del Consejo de Regencia sobre lo resuelte po. 
las Córtes en 8 de Mayo último de que fuese extensiva el 
Asia y América la contribucion del tercio de la plata dl 
particulares y de las iglesias, hizo el Sr. Navarrete la si- 
guiente proposicion, que no fué admitida á discusion: 

aQue no se haga novedad en cuanto á estrechar lo! 
préstamos de los particulares de América, proeediendc 
solo los gobernadores á excitarlos voluntariamente, y sir 
que de ningun modo se trate de la plata labrada de las 
iglesias. » 

A continuacion hizo el Sr. Argüelles la siguiente: 
«Atendidas las circunstancias actuales en que segur 

el Consejo de Regencia se hallan las provincias de Amé- 
rica y Asia, y la necesidad de restablecer en ellas la tran, 
quilidad y sosiego, las Cbrtes dejan al celo y prudencia 
del Consejo de Regencia la ejecucion del decreto relativc 
á la exaccion de la plata, así de particulares como de las 
iglesias de aquellas provincias. h) 

Quedó admitida á discusion , señalando para ella e! 
Sr. Presidente la primera hora de la sesion del dia siguien- 
te, habiéndose suprimido la última parte, que decia: «Na 
juzgando el Congreso oportuno el determinar si la plata 
de particulares debe ser mis res,petada que la de las igle- 
sias en la situacion en que puedan hallarse los diferentee 
puntos de Ultramar. » 

La comision de premios presentó el siguiente dictá- 
men acerca de la proposicion que en 1’7 de Diciembre 
( V¿ase aqwlla scsz’on), hizo el Sr. Conde de Toreno, y fue- 
ron aprobadaa las proposiciones con que concluye: 

&eíIor, la comision de Premios ha visto y reflexio- 
do detenidamente la proposioion que hizo 8 V. M. el se- 
ñor Dfputado Conde de Toreno, para que atendiendo al 
patriotismo de D. Gaspar Melchor de Jovellanos; á SU 

constante adhesion 6 la santa causa que defendemos; á 
sus afanes y esmero por la ekcacion de la juventud; á su 
amor d la humanidad; á su ahinco y sus trabajos por di- 
fundir en la Nacion la ilustracion general, y en especial, 
á la perseoucion que le hizo padecer la mano cruel y de- 

soladora del despotismo, y al cuidado y diligencias que 
empleó para acelerar la convocacion de las Córtes, se le 
declare benemérito de la Pátria. 

La comisien necesitaba testimonios para presentar 
& V. IN. calificadoa algunos servicios de este español 
bien conocido; y desde luego se loa ofrece la opinion ge- 
neral de nsturales y extranjeros. Todos reconocen en su 
vida privada y en la pública desvelos, y un celo infatiga- 
ble por adquirir y extender los conocimientos más útiles; 
y todos los dias encuentran las pruebas en la lectura de 
sus inapreciables escritos, sobre todo en el informe sobre 
la ley agraria. 

Esta prenda que D. Nelchor de Jovellanos dejó á 103 
eapaìioles es el testimonio más auténtico de su amor ili- 
mitado á sus semejantes, y la señal más característica del 
verdadero patriotismo. Su lectura demuestra que el au- 
tor pasó la vida meditando y trabajando sin cesar por el 
bien de su Pátria. Los institutos y escuelas para la ense- 
ñanza de la niñez y de la juventud, y los demás medios 
que establece para apartar los estorbos que encuentra á 
cada paso el acrecentamiento de las luces y el descubri- 
miento de la verdad, dirigido todo á su adorado objeto, la 
agricultura, hacen el sistema de ley agraria tan admira- 
do como querido de pobres y ricos > de grandes J de pe- 
queños. 

En él, Señor, desenvolviendo los principios de la na- 
turaleza con aquella religiosidad que para nuestra gloria 
jamás ha de apartarse del nombre español, y los funda- 
mentos de las leyes de los hombres con la crítica y el mi- 
ramiento que le debian hasta las preocupaciones y los 
mismos errores, fuerza en cierto modo á los hombres á 
que busquen su bienestar en el cultivo de la tierra, don- 
de el Sér Supremo les libró la subsistencia en la agricul- 
tura, que es la madre benéfica de todos, la escuela prác- 
tica de la virtud, y el manantial inagotable de la verda- 
dera riqueza, del poder y de la felicidad de los Estados. 

Tanto amor á nuestros antiguos sólidos principios, 
tanta pasion á la verdad, que es hija de Dios, y tantas lu- 
ces recogidas en un corto volúmen, para que engrande- 
ciéndose brillara su amada Pátria, ofendieron al génio 
destructor y tenebroso de la tiranía que se ofusca con 18 
:laridad , y Jovellanos fué arrebatado á lo más lejano y 
recóndito del cláustro. Allí hubiera acabado la vida, si 
guiados todos los españoles por el mismo amor á la PS- 
:ria, no hubiesen preferido y jurado morir antes que ar- 
:aetrar las cadenas de ningun tirano. Su nombre le trajo 
í la Junta Central; y puede decir la comision que em- 
$e6 el mayor cuidado y diligencia en activar la convoca- 
:ion de Cortes para que se restableciesen, como lo creia y 
esperaba, las leyes fundamentales, las virtudes y el poder 
ie nuestros padres. 

Hé aquí, Señor, un español cuya vida fué una sucs- 
:esion de trabajos conocidamente útiles á la Pátria, y que 
?ara terminar sus ideas con provecho de la misma, se 
xupó, por último, en restablecer el Instituto asturiano 
Iue él mismo habia fundado. 

Por estas consideraciones, la comision es de dictámen 
lue para hacer el honor que corresponde á la memoria del 
iifunto D. Gaspar Melchor de Jovellanos; para promover 
os conocimientos útiles, distinguiendo S quien tanto los 
cultivó, y en fin, para favorecer la agricultura y signifi- 
:ar la particular proteccion que debe V. N., ahora que los 
urevos vándalos procuran dejarnos en una ignorancia más 
spantosa que los primeros al grande imperio romano, 
lorque siempre en las tinieblas establece su trono la tira- 
Lía, que V. M. se sirva aprobar las dos proposiciones si- 
G3ntes: 
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Primera. Don Gqar Melchor de .tooellanoa es bene- 
mérito de la Pbtria. 

Segunda. Bl informe que extendió él mismo en el 
expediente de la ley agraria, se tenga presente en la co- 
mision de Agricultura, psra que acerca de su lectura en 
escuelas 6 estudios públicos proponga lo que erea con- 
veniente B la miama agricultura., 

La eomlsion encargada de dar su parecer sobre el pro- 
yecto del Sr. Vega, relativo fí la organizacion del Cfobier- 
no, presentb el capitulo II modificado en estos tér- 
minos: 

aArtícnIo 1 .O 
Sr. Calatrava). 

(Segun se aprobó ayer 5 propuesta del 

Art. 2.’ Cada Secretario del Despacho tendrá un li- 
bro donde conste lo que despache con la Regencia. 

Art. 3.O En este libro se pondrá, rubricado por el 
Secretario 6 Secretarios, el dictimen que diere 6 dieren 
B la Regencia, y B continuacion la resolwion de esta. 

Art. 4.’ Todo resolucion de la Regencia se escribir& 
en dtchos libros y se rubricar& por los Regentes con es- 
presion de fecha. 

Art. 5.’ Estas resoluciones se transcribtin en loa 
expedientes con remision 6 loe libros; 

Art. 6.’ Las brdenes de la Regencia para ser obede- 
cidas deberán ir firmadas por el correspondiente Secreta- 
rio del Despacho. 

Art. 7.O Los Secretarios del Despacho no firmarán 
órden de la Regencia ain que preceda resolncion de la 
misma, escrita y rubricada en los libros como queda 
dicho. 

Art. 8.” En los asuntos gmves, y seRaladamente en 
los expresados en los articulos 3.O, 5.O, 6.’ 6 15 del ca- 
pltulo.1 de este Reglamento, oirá h Regencia el dictá- 
men del Consejo de Estado, y en las órdenes que sobre 
ellos expidan se pondrá la cláusula eoido el dictá;men del 
Consejo de Estado., 

Art. 9.’ El impreso que dice así; tlos Secretarios del 
Despacho se presentarán 6 las Cbrtes, y asistirfin 6 las 
discusiones, siempre que sean llamados, 6 que la Regen- 
cia crea necesario exponer 6 las mismas, por medio de 
dichos señores, las mzonea con que se fanden las pro - 
puestss que hicieren, y despues de haber manifestado de 
palabra 6 por escrito lo que crean conveniente, y haber 
ilustrado 18s Cbrtes, se retirarti antes de la votacion. * 

Quedaron aprobados en todas sus partes estos artícu- 
los; y á propuesta del Sr. D. Andrés Angel de la Vega se 
acord6 volviese B la comision el capítulo III del proyecto 
para que lo presentase con 18s modidcaciones correspon- 
dientes al II. 

Se ley6 la siguiente propoeicion del Sr. Zorraquin: 
Que se declare que la dessprobacion del dia de antes 

de ayer al artículo en que se trataba de la junta de Se- 
cretarios del Despacho no impide que la Regencia pueda 
reunirlos siempre y para los casos que lo estime conve- 
niente. B 

No se votb esta proposicion por haber advertido al- 
gunos Sres. Diputados que no podia dejar de ser confor - 
me 6 ella el espíritu del Congreso. 

Se levant la aesion. 
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EmMmRO 469, 2685 . 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

4% Is 

SESION DEL DIA 9 DE ENERO DE 1812. 

Habiéndose leido el parte original del brigadier Don 
Francisco Espoz y Mina, remitido por el jefe del estada 
mayor general, relativo á las brillantes y heróicas accio- 
nes que á mediados de Oatubre último tuvo su divieion 
en las inmediaciones de Ejea de los Caballeros, Ayer- 
be, etc., dijo 

El Sr. CXAALDO: Señor, mi amor y sgradeddento 
al reino de Navarra, y mi entusiasmo por D. Francisco 
Espoz y Mina y toda su division, no me permiten dejar 
de recordar á V. M., con motivo del parte que acaba de 
leerse, que estos heróicoa defensores de la PBtria cuentan 
CraSi tantas acciones gloriosas como son los dias de su 
existencia. Ellos son los que han humillado repetidas ve- 
ces la soberbia de nuestros bdrbaros enemigos en los cam- 
pos de Aragon, Navarra, Alava y Vizcaya, consiguiendo 
victorias señaladas, peleando con fuerzas enemigas muy 
superiores, quitándoles muchos prisioneros eapañoles y 
aliados que conducian, y haci6ndoles millares de los su- 
yos, que en todo tiempo serán tsstigos de esta verdad, 
como lo son los periódicos de todas las provincias. Esta 
division es la que, no contenta con las ventajas que lo- 
graba en su propio psis, ha entrado en el territorio fran- 
cés, y ha hecho ver 6 sus habitantes que la España no 
es ni ser& jamás sojuzgsda, como B cada paso lo asegura 
su tirano Emperador. Y por último, Señor, el coman- 
dante de esta division, y todos los indivíduos que ta com- 
ponen, de nada hacen tanto alarde, en medio de sus vic- 
torias, como de su amor 6 V. K, y de au sumision, res- 
peto y obediencia al Gobierno, sin embargo de la gran 
distancia que los separa, y de los estorbos que impiden la 
pronta y rápida comunicacion. Por todo lo cual me atre- 
vo á presentar 4 V. hl. una proposicion, y 8 suplicarle 
rendidamente se sirva aprobarla, pars que vean estos va- 
lientes soldados el agrado con que V. 116. oye las relacio- 
nes de sus .gIoriosas victorias, y que desea se premien los 
méritos distinguidos con la generosidad y justificacion 
que expresa el deareto de 31 de Agosto del año próximo 
pasado, B 

En seguida fijija la siguiente proposicion, que quedó 
aprobada: 

cQue el Consejo de Regencia manifieste B la division 
de Navarra que manda Espoz y Mina el agrado con que 
5. hl. ha oido la relacion de sus gloriosss acciones, y que 
se haga así presente en la órden general 8 toda la divi- 
sion; y que el Consejo de Regencia acuerde Ias providen- 
cias correspondientes con arreglo al decreto de 31 de 
Agosto para que se premie con la órden de San Fernan- 
do á los que, segun el mismo decreto, la hayan mere- 
cido. s 

Por el mismo jefe del estado mayor general se remi- 
tieron copias de los partes del jefe del estado mayor del 
puinto y sexto ejército, y del segundo jefe del quinto, en 
los cuales se da cuenta de la situacion de nuestras fuer- 
cas y de las del enemigo. Como en el primero de dichos 
partes (que se leyeron) el general D. Pedro Agustin Gi- 
ron, despues de hacer presente el patriotismo de los leales 
wtellanos, pidiese que se enviasen con profusion B aque- 
Ilss provincias los papeles públicos del legitimo Gobier- 
no, para que por ellos puedan fljar su opinion sobre eI 
verdadero estado de las cosas de ambas Españas, dijo 

El Sr. GAEi&Z: Hé aqui, Señor, por qué hice la pro- 
posicion el otro dia para que se verifIcase la impreaion y 
eirculacion de los papeles mds interesantes, que V. M. no 
admitid por estar mandado uno y otro al Consejo de Re- 
gencia; y porque como la comision del Periddico, de que 
soy indivíduo, carecia de facultades para ello, sentia que 
imprimiéndose con dilacion los más importantes, experi- 
mentase la Patria un daño incalculable, y V. 116. no debe 
proponerse para esto el mezquino interés pecuniario que 
resulte de la venta, sino el bien que resulta á la Naaion; 
porque lo que interesa es que se consolide la opinion en 
slla, que trata de evitar el tirano. Así, pues, para lograr- 
lo, la reproduzco, y pido á V. Y. se mande á la Regencia 

. 647 

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



2586 9 DE ENERO DE 181% 

circule en las provincias libres loa Diarios da Cdrtes y de- 
miis papeles interesantes. 

El Sr. VALCARCEL DATO: Tania pedida la palabra 
Para decir le que el señor pieopina&% acaba de exponer. 
Tengo noticia por distint& ,persb&as de toda veracidad 
que no llegan los papel& pSblico& de niõ&$8 &Se iun 
á los países libres. Po creo que hay tanta razon para que 
vayan á los países ocupados como á los libres; y es justo 
tambien que á los fieles castellanos que conservan adhe- 
sion á la justa causa que defendemos, les insinúe tambien 
V. M. su agradecimiento por su constancia, fidelidad y 
patriotismo. Asi que, si el señor preopinante no hace la 
proposicion que ha insinuado, la har6 yo, para que se 
excite el celo del Consejo de Regencia, á fin de que sin 
perdonar medio ni omitir diFi&&irli, p’r‘ocnfe $6 iritroduz- 
can y extiendan en Ios países ocupados como 811 los libres 
los papeles públicos, para que vean que V. Y no de ocu- 
pa m% que én el tiieir y félieidad & Ioct pimbbk b 

A contiouacion puso por escrito la proposicion si- 
guiente, que quedo aprobada: 

aAunque las Cortes creen que el Consejo de Regencia 
habrá tomado las meslides oportunas con el objeto de que 
los pueblos, tanto librea como ocupados por el enemigo, 
no carezcan de aquellos papeles públicos de oficio que les 
hagan ver, así el estado de la Nacion, como las ocupa- 
ciones del Congreso, sus de&etoa y providencias dirigi- 
das á BU bien, quiere S. M. y excita el celo del mismo 
Consejo de Regencia para que no pardone medio alguno, 
con el interesante ffa de que lleguen Jichos papeles, de- 
cretos y dem$s d las provincias tanto libres Como ocu- 
pa&., _. 

Quedaron admitidas á discusion, y pasaron á la co- 
mision de Hacienda las proposiciones contenidas en el si- 
guiente papel, presentado por el Sr. Alonso y Lopez: 

aSeñor, siendo visible que los esfuerzos de V. M. se 
dirigen con mucho áfan á salvar la PBtria y á, reformar 
desbrdenea, me valgo de esta consideracion para recordar 
á V. M. que aun gimen los pueblos bajo el peso Insópor- 
table del monstruoso sistema de rentas que los está opri- 
miendo desde hace tiempos, y aun Biguen atormentados 
por la multiplicidad de dependientes rentistas, que como 
bandadas da inficionadás estriges eatin chupando la san- 
gre del Estado, haciéndolo cada dià máu cadavérico. Des- 
d8 muy al principio de la reunioir de V. M., clamé por la 
necesidad de reformar las rentns provinciales, asegurando 
el importe de su reoaudo en el método de encabezados; y 
aURqU8 V. M. ae mostrb sensil& d; mia clamores, reco- 
mendando al Gobierno mis ideas, pàra que las apreciase, 
y proinbviendo en el regladiento de juntas provinciales 
igual precision, nada se ha realizado aun por falta de es- 
píritu 8mpreidè&or, y por 18 fatalidad Con que se detes- 
tan ntiegtros mejores émfieños en instituir btiles noveda- 
des y en r&&rr$r los m&s inveterados perjuicios. Al di- 
solver& V. M., y reintegrare6 en 61 tin0 social de sus co- 
mitentes, &qi.d respu&& podrán darae 6; ia& reconvencio- 
nes tan amargas que se escucha& de todas partes por 
dejar aun e%i%Fecido en su vicioso curso el monstruoso 
siste,Ta de rentas qtiè tanto deSsu y aniquila å los 
pueblos? 

Lá pr&iBa tkOnòmfa en gastos Cesordeo&dos, y 81 ali- 
VIO de loi contribny8utes ea sus psgos r6gIamentarios y 
extraordinarios eiig8 la necesidad de mirar con ojo se- 
vero y airado todo cuanto se oponga 6 roformar vicios 
-radicados, cuga contiuuacion está siempre apoyada de - _..-.. 
dìflcultades estudiada& que iti&inb el ihte%a pei%oaaI 

I Y- 

el espiritu de corporacion: no pueden ser otros los eator- 
bos que impiden el establecimiento de encabezados, y SuS 
bene@iosas ventajas, porque su institucion desecha de- 
vorabores, y su repulsa loa’ conserva devorando. Desen- 
tendknonos, Señor, de u&a ,vez de estos ardides y con- 
&kipF&ones; dívietiskí 18s pu&loa cuanto antes de las 
vejaciones que los oprimen, aunque no sea sino con un 
sistema provisional de recaudo, mientras que no se 8Eitu- 
día y establec‘e el sistema general de rentas que ha de re- 
gir en la Monarquía: no so pierda de vista la urgencia eu 
qU8 nos hallamos de economizar sueldos, gastos, dilapi- 
daciones y brazos varoniles que aumenten nuestra defen- 
sa y nuestro amortiguado fomento pátrio; estimúlese al 
Gobierno para que pulsando nuestras necesidades, y las 
aflfcéiones de Ios pueblos, excitd la &doia de las Juntas 
provinciales aI efecto de que se establezcan cuanto antes 
y por ahora los encabezados como se les tiene encargado; 
y discúrrase, en fin; un equivalant& de’ confribucion de 
tas rentas estancada8 que cubra el importe recaudado de 
los últimos quinquenios prósperos, para que declarando 
comerciable8 todos sus artículos, pueda el industrioso an- 
mentar BU fortuna sin impedimentos y sin estafas, y lo- 
grarse en el Tesoro público las ventajas que son consi- 
guientes á una tau beneficiosa institucion. Reparemos, 
para no retardar un momento la declaracion que indico, 
y poder aspirar al Fogro de eatos deseos, que las rentas 
estancadas absorbian tiempos atrás en gastos y sueldos 
de su8 dependientes unos 123 millones de reales al año 
sobre una recaudacion de 2’78 millones, así como de los 
60 miliones que prodncian las cinco rentillas de azogue, 
azufre, pólvora, pIomo y naipea, quedaban 33 millones 
disipado8 entre las mano8 administrativas, porque parece 
que no fueron erigidos los sistemas monstruosos de su 
exaccion sino para servir de patrimonio dilapidddor á UTI 
cierto número de indivíduos y corporaciones q-18 aík4Pza- 
sen 8n subsistencia &obre la agotada sangre del público. 

Así como eI consumo de varios fírtículoa estancados en 
las Américas acabs de recibir de manos de V. M. una 
nueva forma ventajosa á los intereses de aquellos mbra- 
dores y del Fkario; y asi como el ramo del tabaco espera 
obtener iguales beneficios si se aprueba el dict&men de 
la comísion de Haciénda sobré eate particular, del mismo 
modo esperamos lograr los moradores de la Penínsule los 
saludables efectos de una tán bien acertada declaracion 
de V. M. ai timbien eie generaliza en aueutras provincias 
Europeas para 81 efecto de aSegUrar pingües iDgr8áOS al 
Rrariti, y propbrciohsr vebtajas beneficioasa al COnSUmi- 
dor, cultivador y vendedor, cualquiera qU8 sea la natu- 
raleza del artículo que sé cOnsuma. Confiado en estos 
buenos reëultados, y convencido de que V. M. solo desea 
la mejoi y m6a conveniente á la felicidad nacional, pro- 
pckgo y eapero de V. 116; la;8 providencias Que indican 19s 
proposiciones siguientes: 

Primera. Que, ae diga al Consejo de Regencia.propon- 
ga 6 V. M. 168 medios m&s oportunos que deben adoptar- 
se para remover Ios obatbculoa que eu opan@n 6 los CO- 
natos de lae Juntas provinciales, en órden 2 pronto des- 
empeño que previene el art,. 16 de an reglamento, relativo 
al establecimiento de encabezados, con que s8 economizan 
sueldos, gastos, empleados, y eviten dilapidaciones en be- 
neflcio del alivio de los pueblos y aumentos del Erario. 

Segunda. Que se diga tambien ai Consejo de Reg8n- 
cia proponga á V. M. loe arbitrios que puedan subrogarse 
al recaudo del importe de lo producido por las rentillas 
en loa últimos quinquenios, B ffn de que, suprimidas, f 
declarados comerciales los articulos que las componen, 
tenga el Erario loa ingresos producian, ain necesidad 
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NtIWiRO 463. 2w7 

del YFO de sueldos, de gastos, ni de ocupar dependientes 
que puaden emplearse en el fomento pátrio y defensa na- 
cional. 

Tercera. Que estando Galicia sin sal de su produc- 
cion, sin embargo de haberla tenido en otros tiempos; y 
viéndose precisados sus moradores en la presente época B 
consumir mucha sal extranjera, porque el Gobierno no 
siempre puede enviar 6 aquella provincia los surtidos ne- 
cesarios, propongo se declare comerciable en aquel reino 
este artículo estancado, repartiendo por encabezados lo 
que producia su venta al Erario en el último quinquenio, 
con lo que mientras no se establece el sistema general de 
rentas de la Monarquía, podrá respirar Galicia algun tan- 
to de sus angustiados ahogos pecuniarios, con el ahorro de 
sobrecargos contributivos para pagar los gastos y sueldos 
de los empleado8 que ocupa este ramo de rentas, y ten- 
drdn tambien la certeza los gallegoe de que no han de 
carecer de sal en lo adelante si la laborean en su propio 
suelo, como es de esperar, 6 si se franquea su importacien 
y venta 6 la8 libres especulaciones mercantil8s.s 

Inmediatamente tomb la palabra, y dijo 
El Sr. LARRAZABAL: Seiíor, conozco el buen fln 

que V. M. se propuso en su decreto de 7 del corriente 
para extinguir la funcion del estandarte en todas las pro- 
vincias de hmdrica; mas recelando que acaso en Qoate- 
mala por las particulares circunstancias pueda ocasionar 
algun disgusto entre los indios del pueblo de Atmolonga, 
deseoso de evitar entre ellos todo movimiento, y consul- 
tando únicamente a que reine la mejor tranquilidad, su- 
plico á V. M. que al mismo tiempo que el decreto se 8x- 
pida á aquel presidente y gobernador, se le prevenga que 
para ponerlo 6 no en ejecucion en Ia ciudad, oiga primero 
al ayuntamiento. Señor, segun la historia y lo que con- 
serva la tradicion, ‘entre aquellos indios de Atmolonga 
consta que el reconocimiento á que en el dia de Santa Ce- 
cilia (22 de Noviembre) fueron subyugados los Reyes Kac- 
chiqneles, que habian recibido de paz á los españoles el 
aiio 1524, el 26 se sublevaron contra ellos; por cuyo 
motivo Ia víspera y dia de esta santa patrona eaca el pen- 
don el alférez Real con acompañamiento de vuestro pre- 
sidente, Audiencia y ayuntamiento, etc., y como los in- 
dios mejicanos y los tlascaltecas de Atmolonga auxiliaron 
6 los españoles, salen tambien en este paseo con mosque- 
tes, lanzas y banderas: y algunos de los principales llevan 
hermosos arcos vistosamente adornados. 

De 8Siía r8IaCiOn se inflere que lejos de ser ignOminiO- 
sa para aquellos indios esta ceremonia, la miran como es- 
pecie de triunfo. Por otra parte, son muy adictos á eon- 
s8rvar sus usos y Cosbumbr8s, y algo díscolos; de modo, 
qne el Gobierno ha recelado de una vez no condescender 
con ellos bn otros aSuntos. Deseando el acierto, hago esta 
proposicion: cQue en atencion B los inconvenientes que ha 
manifestado el Diputado Larrazabal se podian seguir 8u 
la ciudad de Gostemala con la ejecncion del decreto de 7 
del corriente, ae prevenga al Consejo de Regencia que 
aunque s8 libre para dicha ciudad en loa términos conc8- 
bidos Para todas las demás, se ordene por oficio separado 
aI presidente y gobernador que tomando informe 68 aquel 
ayuntamiento sobre si en su ejecucion se Seguirán 6 na 
inconvenientes graves respecto de los indios, lo suspende 
en el caso que puedan seguirse los que se recelan, conti- 
nubPdoae la costumbre haeta ahom observada, exceptah- 
be loe gaetoe de ahnuerso y refrwo, que siempre M m 
pldda m?luon,c, 

Discutida ligeramente dicha propcsicion, quedó apro= 
hada, protestando esta resohrcion 10s Sres. Llano y Men- 
iiola. 

Habiéndose comenzado & discutir la proposíeion hecha 
por el Sr. Argüelles 8n la sesion del dia anterior sobre la 
sxaccion de la plata de los particUlares é iglesias de Amé- 
rica, etc., propuso su autor que el expediente ‘relativo B 
sste negocio volviese á 1s comision de Hacienda, para que 
t-ornando las instrucciones que estimare oportunas, infor- 
mase á S. M. sobre el modo de ejecutarse en los dominios 
de Asia y América el decreto de 8 de Mayo último, rela- 
&ivo á la exaccion de la plata Iabrada de Ias igIesías y 
particulares. Así quedb resuelto. 

La comision encargada de examinar el proyecto del 
Jr. D. Andrés Angel da la Vega, presentó el capítulo III 
ie aquel modifIcado en estos terminos: 

CAPITULO III. 

De Za responsaiiliáad de la Regencia y de 108 Secretarios del 
Despacho. 

Art. 1.” Los Regentes serán responsables á las Cor- 
bes por su conducta en el ejercicio de sus funciones. 

Art. 2.’ Los Secretarios del Despacho lo serán tam- 
lien & las Cdrtes por las órdenes que autoricen 6 eugie- 
:an contra la Conetitucion 6 las leyes, 6 los decretos do 
as mismas, sin que les sirva de excusa haberlo exigido la 
segencia; quedando responsables B esta por cualquiera 
&ra Culpa en eI deeempeño de su cargo. ( Art. 225 de la 
lonstitucion.) . 

Art. 3.’ Cada Secretario presentar& en las primeras 
lesiones de Ias próximas Córtes una exposicion de lo con- 
:ernients á su Secretaría, acompañando los libros expre- 
tados en el capítulo III. 

Art. 4.’ Si 8n su vista no aprobaren Ias Córtes In 
conducta de 10s Regentes, 6 la de loa Secretarios, en In 
parte que les toca su exámen, conforme al art. 2.‘, se 
haI6 efectiva la responsabilidad do unos y otras, deore- 
tando que hb lugar á la formacion de la causa, con arre- 
glo rl art. 227 de la Constitucion. (Art. 227 de la Cona- 
titucion.) 

Art. 5.’ Del mismo modo se har$ efectiva la respon- 
sabilidad cuando por Iae exposiciones que, segnn el ar- 
tículo último del capítulo II, hagan los Secretarios B las 
Córtes, 6 por otros medios creyeren éetas conveniente no 
diferirla. 

Art. (1.’ Sin embargo de lo prevenido 8n los dos ar- 
tículos anteriores, continuará el Gobierno expedito en sus 
funciones; y solo el Reg8nte 6 Secretario del Despacho 
contra quien ae decretar8 qU8 M lugar B la formacicn 
de causa, quedar& desde entonces suepenso de su dee- 
tino., 

LOS artículos LO, 2.‘, 4.O Y 5.’ quedaron aprobados 
sin discusion. Lo quedaron tsmbien , despues de algunas 
observaciones, 10s artiCUlOS 3.’ y 6.‘,, J se maud6 pasar 
á la comision qU8 habia estendido el proyecto, para que 
diera su dictámen, 1s siguiente adicion hecha por el se- 
sor Oliveros al art. 3.‘: CNO comprendiendo esta provi- 
dencia 10s WMVS di@mSticom pendíentes que exijan ee 
Cr&.* 

., w 

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



.-, . * 
2588 9 DE ENERO DE 1818. 

Se leyó un oficio del jefe del estado mayor general, dos, manifestó el Sr. Martinez (D. José) que la comision 
en el cual insertaba el parte dado por el general D. Cár- de Justicia muy en breve presentaria su informe sobre el 
los España relativo 8 1s accion del 28 de Noviembre últi - expediente relativo á este asunto, por cuya raxon ae man- 
mo, dada en las inmediaciones de Salamanca. dó suspender hasta entonces la indicada discusion, y que- 

db señalado dicho dia para comenzar la de la última par - 
te del proyecto de Constitucion. 

Habiéndose anunciado 6 las Córtes que el Sr. Presi- 
dente señalaba el dia inmediato para la discusion de una 1 
proposicion del Sr. Ostolaza acerca de los juramenta- Se lerantb la secion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 10DE ENERO DE 1812. 

Leyéronse dos partea del jefe del estado mayor gene- 
ral, dando cuenta en el uno de que el cuerpo de tropas 
aliadas al mando del general Hill, hsbia vuelto á entrar 
en Extremadura el 26 del ante-prbximo; y en el otro de 
las noticias relativas á haber sido rechazado de Tarifa el 
enemigo con pérdida considerable. 

Se mandó agregar á las Actas el voto particular del 
Sr. Llano, quien en oposicfon á la propoaicion del señor 
Larrazabal, aprobada ayer, acerca de que continúe el uso 
y funcion del estandarte en la capital de Goatcmala, caso 
que el presidente gobernador capitan general de aquel 
reino hallase inconvenientes en abolirla, manifestaba que 
su dictámen habis sido de que se observase lo mandado 
en el decreto de 7 de Enero (V¿wc la se$on &l’&a 5 del 
cowkslc), sin exceptuar la ciudad de Goatemals. 

Nombrb el Sr. Presidente para la comision de Hacien- 
da, en lugar de los Sres. Llerena y Capmany, á los seño- 
res Caneja y Martinez de Tejada. 

Se ley6 un oficio del Ministro de Hacienda de fndias, 
oon el cual, remitiendo una carta del Presidente de Goa- 
temala, en que daba cuenta de los motivos que le habian 
asistido para haber determinado, con prévio acuerdo de le 
Junta superior de Hacienda, la libertad de 506 esclavoe, 
propios de la Nacion, que existian en la plaza de Omoa, 
con destino á las obras de fortificacion de la misma, ha- 
cia presente que 31 Consejo de Regencia estimaba jasta y 
arreglada dicha medida, como tan útil p necesaria en to- 
das cirounstanciss por las conocidas ventajas que presen- 
bbh 0 mani@stando el jaato elogio 6 que se hacia acree- 
darquel jedá gor wtq y otros adtoa de su Ce10 y activi- 
$ad por el xia$or nerhfo de Ia Wriá y del Bey, de que 

kmia dadas repetidas pruebas, lo ponfa todo en conoci- 
niento del Congreso para que se sirviese resolver lo que 
estimase mbs conveniente. 

Leydse igualmente la carta original del mismo Proai- 
lente de Goatemala, D. José de ‘Bustamante, y á conti- 
luacion dijo 

El Sr. LUJAR: Esto debe aprobarse por aclamacion, 
sin que pase á comision alguna. 

El Sr. LARRAZABAL: Señor, en favor de loa ne- 
gros esclavos residentes en Omoa, á que se dirige la con- 
sulta de la Regencia, en apoyo de !a exposicion del Pre- 
sidente de Goatemala, debo hacer presente á V. M. que 
aquellos miserables negros han contribuido de donativo 
voluntario á la Penfnsuls con 1.280 pesos fuertes, que 
constan por menor en el suplemento á la &zc6tt.3 á6 @als- 
mala de 6 de Abril de 1811: iy qué cosa más justa que 
P. M., en remuneracion de tan distinguida liberalidad, 
les conceda lo que clama y pide por ellos el derecho na- 
tural? Pido á V. M. les conceda la preciosa joya de la li- 
bertad. 

No ea menester más para desterrar la esclavlmd de 
una Nacion libre J generosa como la española, que aten- 
der á que ella es un efecto vergonzoso de las leyes dicta- 
daa contra la humanidad, y que siempre que se oiga en- 
tre nosotros que la esclavitad es c&etiWio jti teti- 
t&m laa @e domado alieno corrtra natnram rubjidtw, de- 
bemos aborrecer tan detestable marca de los que son 
nuestros hermanos. Las leyes más sábias y activae son las 
del ejemplo; por eso dijo Séneca: dif$cW cia prcecepta: 
mapa et cJ$cax PW wm#a. Dando V. M. el ejemplo en 
eeta ocasion, acredita que la piedad es inseparable del OO- 
razon español, y con esta dádiva generosa fincará mayor 
ganancia. Aef lo pido, y suplico á todos los señores del 
Congreso 88 verifique por achmacion universal.* 

Aprobóae con ef6Cto unánimemente la disposicion del 
Presidente de t3oatemala rehtiva á la libertad de 108 5013 
esclaYo8. 

L 
048 _. 
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ssoõ .-” 10 DE EAERO DR 1818. 

La comision de Agricultura, con presencia de Ias 
adiciones hechas en 93 de Diciembre ( Pk&e a@Zu serion) 
por los Sres. Luj6n y Calatrava al art. 5.O del proyecto 
de decreto aobre la derogacion de’ las leyes J ordeòanzaa 
de montes, presentb el citado artícÜIo concebido en estos 
términos: 

Queda desde ahora extinguida la conaervadurís ge- 
neral de montes, y todas las subdelegaciones y juzgados 
particalares del mismo ramo, así en las provincias marí- 
timas como en las demás, con todos loa visitadores J sus 
tenientes, auditores, promotores flacales , escribanos, 
guardas, celadores, y flnalarento, todos los dependientes 
y subalternos de las mismas subdelegaciones y juzgados, 
cudquíem au3 wa ay denominasion. Las dewncias aun 
ERLO~~~ZC~II 80 PPII~~II tiptp qp ju*cifrs ge $04 p9bi0á 
regpe&.iv$r, p en apelatiion entender&;’ lse Audiezmias 
/ritoriaIw, cqmo de los demia ynntos contiociosos; 
pero los jueces que deteimanen las denuncias no couti- 
nuar&n recibiendo la parte que hasta ahora han recibido 
en las condenaciones, la cual se aplieartS al flaco, s 

Asf quedó aprobado. 

Se mand6 pasar 6 1s comi&o~ 49 &erra Iu es@- 
cion y proponiciones que en la sesión de’36 de Ditiembre 
próximo pasado presentó el Sr. Llano, relativas á la for- 
macion de una Junta militar de indivicluoq do kodas ar- 
mae p ejércitos, que presentase B 1s sancion de Ias ortos 
apa Constítncíon militar. 

Aprobaron 6stas el dictimen de la comision de Co- 
mercio, que opinaba se pérmitke la introduecion de uns 
partida de botones de hilo, solicitada por D. Antonio Pi- 
zano, del comercio de esta plaza , sin que por ello se en- 
tendiesen aI-teradoe para lo sucesivo los reglamentos 6 6r- 
denetv que rigiesen en el particular, 

. <. 

Conforx&dose 1~ cdrtes con BI dictgmen de la comi. 
síon de Jnstkia, resolvieron que pasase á la de Arregla 
de provincias el expediente relativo al restablecimiento de 
la Junta constitucional de Aetluias, y 6 los perjuicios que 
el coronel D. Qregorio José VaId&, su autor, decia la ir- 
ro@ el ‘oomándante militar, en segnndo, del priqoipado, 
por augezti~n de lá Junta interina de armamento y de- 
fensa. 

?./ , ,,.) .< 

+ aprobó el diAmen ae la oomision de fluerrs, 1 
crnal, ap%rca de una Memoria de D. Jos Ssnchez Boado 
segundo ayudante del estado mayor general, en órden 
fabricas de hirmas y armamento de la Nacion, exponia que 
antes de dar ku pareoer, convendria que se preguntase II 
Consejo de Regencia el resultado de la resolucion de la 
Cbrtos de 19 de Febrero de1 año pasado sobre fomento d 
fsbrioas de armas, para que en au oi@ pudiese propone 
IO que frUgu6 m8s útil Q tau importante objeto. L ^ 

~W@O WI@ dia pata comenzar la discusion de 1 
%ere&a y ÚItima parte del proyéoto de 0ooetiAoi~a, I 
P-~~~W!?xgg!@!W 

TITU& IV. 

ELGOB1PRN.OINTEBIOBL?EL$3PBOVINCIASYDELOSPUEBLOS. , , 

OAPITULO 1. 

D6 loa ayufbtamiewto6. 

‘Ae. 307. Para el gobierno interior de los pueblos 
abrl ayuntamientoa compuestos del alcalde 6 alcaldes, 
1s regidores y el procurador síndico, y presididos por el 
3fe político donde le hubiere, y en au defecto por el al- 
alde 6 el primer múmbraclo &,rs estoe, ai lwbirsre .dos. * 
* El Sr. ‘Ch.MiILC~: Bate artículo tieno ‘~$8 
pruebo y aplaado la primera; pero no me conbr 8 

srtes: 
0 con 

i weanda. Q#aro @cir que no puedo convenir absqlu- 
~~Me~on que loe jefes poUtiCos presidan 6 los rynnta- 
iientos. La Oonstitucion, Señor, ea un sistema; por con- 
iguiente, es menester que el plau que V. M. ha adopta- 
o en grande se adopte en peqnefio. V. M. ha dividido 
1 Poder legielativo del ejecutivo y judicial: ha prohibido 
pe el Bey asista á las sosionea de las Córtes, 7 lo que es 
nis, ha mandado que los Secretarios del Despacho no se 
rallen presentea em ‘lar, y@&ones: todo para preoaver el 
aflujo que pudiera tener en los Diputados la presencia 
le1 Rey 6 sus Ministros. Puea estas mismas precauciones 
leben tomarse respecto de Ias eyuntzmtentos, pare que 
&oe puedan deliberar con IibeAad. % laa Córtés repte- 
lentan B la Nacion , 10s pabildos representan un pueblo 
leterminado : con que si so teme que el Rey d suz Minis- 
,ros influyan en las Cbttes, siendo #ste un cuerpo tan na- 
neroso, y cuyos ‘individuos debemos suponer que están 
lotados de grandes virtudes, icon cuánta mis razon es de 
emer que los jefes de laa provincias, que representan 
barte del Poder ejecutivo, ‘hayan de influir poderosamente 
In los ayuntamiex$oal Por $anto, so7 de opinion que ab- 
lolntamente ss prohiba que los jefes políticos presidan á 
os eabiidos, y que se conceda el honor de presidirlos ex- 
:lusivamente d los alcaldes 6 regidor mds antiguo,’ pues 
tiendo estos unos ciudadanos SguaIes en ui todo con loe 
iemás individuo8 del ayuntamiento, no ae encuentran, 
bespecto de estos, los inconvenientes que hay respecto de 
os jefes, 

RI Sr. Fonde de .TOSEeO: El señor preopiuante ha 
'~dado todo su discurso eri un principio 4 mi parecer 
spnvoeado, cu ando ha manifestado que los ayuntamientos 
wan representantes de aquellos pueblos por quienes eran 
lombrados. E,ste es un error: en la Nacion np hsy m6s 
raprosentacion que la del Congreso nacional. Si faera se- 
gun se ha dicho, tendríamos que los ayuntamientos, sien- 
do una representacion, y existiendo consiguientemente 
como cuerpos separados, formsrisn una nacion federada, 
en vez de constituir una sola é-indivisible nacion. Los 
ayuntamientos no son mSs que unos agentes del Poder 
ejecutivo para el gobierno económico ‘de los’ pueblos; pero 
como el mejor modo de plantear esta parte, tan esen- 
cial para la felicidad de las provincias, debe reposar sobre 
el interés que 8us mismos vecinos tienen en su prosperi- 
dad, evitando todos los gravámenes posibles y fomentan- 
do todas las fuentes de pqnella, se prefiere que estos agen- 
tes sean escogidos por sus propios convecinos; en la 
persuasion de que deaempeñarbn mejor BU cargo y corres- 
ponder& á la eonflanza quo los ha distinguido. La com- 
paracion que se ha querido hacer de Iaa CórteB cou loe 
ayuntamientos y del jefe politioo oon el Poder e&t@vo 6 
el Bey, ao 08 eãaak Las CJ6rfies 7 01 aof MD &I *b 
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res supremos de Ia nacion : estos tienen respectivamente 
sus dependencias, J los ayuntamientos son esencialmente 
subalternos del Poder ejecutivo: de manera, que solo son 
un instrumento de éste, elegidos de un modo particular, 
por juzgarlo así conveniente al bien general de la Nscion; 
pero al mismo tiempo, para alejar el que no se deelican J 
propendan insensiblemente al federalismo, como es su na- 
tural tendencia, ae hace necesario ponerles el freno del 
jefe político, que, nombrado inmediatamente por el Bey, 
los tenga 6 raya y conserve la unidad de accion en las 
medidas del Gobierno. Este es el remedio que la Cons- 
titucion, pienso, intenta establecer para apartar el fede- 
ralismo, puesto que no hemos tratado de formar sino una 
Naoiou aola y única. 

El Sr. ARISPE: Pura discutir sobre materias de de- 
liberacion, ha de haber alguna esperanza de lograr el con- 
vencimiento. Bajo este principio me abstendré de sostener 
las ideas del Sr. Castillo y de impugoar los principioa que 
ha sentado el Sr. Conde de Toreno, que en el todo no es- 
tán conformes eon los mios. Solo me contraigo, Señor, á 
pedir que al fln de este artíaulo se exprese que, no asis- 
tiendo por cualquier motivo el jefe político y alcalde de 
primera eleccion, lo presida el de eegnnda, y en ausencia 
de éste, el regidor más antiguo de los concurrentes. No 
ideas vanas, sino experiencias muy sensibles, me obligan 
á pedirlo así, aunque no ignore las leyes y costumbres. 
Mil veoes se frustran reuniones de los ayuntamientos muy 
importantes por no querer asistir el jefe polítieo d presi- 
dente, y se ha dado el caso escandaloso, sobre injusto, de 
reaoger las llaves aun de los archivos de ayuntamien- 
tos. Córtese, pues, todo abuso para que loe ayunta- 
mientos lleven adelante la oonstants marcha de sus asun- 
tos, sin las trabas que el abuso, mis que la falta de ley, 
ha introducido, y sépase que debe haber cabildo, reunida 
la mayor parte de sus indivíduoe. 

El Sr. CANEJA: Me parece que es inútil la adiclon 
que propone el Sr. Arispe, pues el artículo comprende en 
susQancia lo que desea, Además, seria ridículo ponet en la 
CIonstitucion lo que es puramente reglamentario. Ya se 
dice que si el jefe político no puede asistir, presidan los 
alcaldes. Más: el jefe político no presidirs; sino en la capi- 
tal d donde resida, y los demá;a ayuntamientos de la pro- 
vincia serán presididos por el alcalde. No sé que hayan 
wsultado perjaicios de que los corregidores hayan presi- 
dido hasta ahora los ayuntamientos. Al contrario, han si- 
do grandes las ventajaa. No está al arbitrio del jefe polí- 
tioo el reunir los ayuntamientos. El señor preopinante, 
examinando los artículos que siguen, se convencerá de 
que no puede el jefe político estorbar las reuniones de 
ayuntamientos, ni impedír.que traten de los negocios ae- 
nalados. 

El Sr. BIIARTINEZ (D. Isidoro): No dejaráde juntar- 
se el ayuntamiento, aunque no asista el jefe político, por- 
que es práctica inconcusa que en su defecto asista el al- 
calde, á falta de éste el regidor decano, etc. En esto no 
veo duda ; pero en lo que la tengo es sobre que donde 
haya dos alcaldes, teniendo ambos igual autoridad, si asis- 
ten justos, jcuál presidirá? iY qué lugar ocupar& si con- 
curre, el jefe político? 

Bl Sr. SOMBIELA:, Las últimas palabras del artiou- 
lo satisfacen la dificultad propuesta por el señor preopí- 
nante, porque diciéndose que losayuntamientos ser8n pre- 
sididos por el jefe político, donde le hubiere, y en su de- 
fecto por el alcalde 6 el primer nombrado entre estos, sí 
hubiere dos, se ve que el primer nombrado es el que debe 
.presidir, seade fa clase que fuese. Así que, apruebo el 
ar tí+@o; ofrece una dada, 

ae extendiese algo más de lo que expresa. En los puebloe 
hay procurador síndico general que representa el ayunta- 
miento, y procurador síndico personero que representa el 
comun. De consiguiente, si esta palabra se entiende en el 
sentido legal, se excluye el personero; y si la comisfon ha 
querido dar entrada á este, queda suprimido el cargo del 
síndico procurador general: tambien advierto que se ex- 
cluye B los Diputados del comuu, y no encuentro razon 
para que estos J los dos síndicoe no sean en lo sucesivo 
indivíduos del ayuntamiento. En el año 1766, con el ob- 
jeto de evitar B los pueblos las vejaciones que por la mala 
administracíon 6 régimen de los concejales padeciesen eu 
loa abastos, y que todo el vecindario supiese calmo se ma * 
nejaban, J pudiese discurrir el modo más útil del sarti- 
miente del comun, se digno acordar el Sr. D. Cbrlos III 
que en todos los pueblos que llegasen á 2.000 vecinos se 
nombrasen cuatro Diputados y un síndico personero, J 
que en los de menos vecindario se eligiezen dos diputados 
y un síndico, los cuales, nombrados por el comuu por par- 
roquias d barrios anualmente, tuviesen voto, entrada y 
asiento en el ayuntamiento despues de los regidores para 
tratar y conferir en punto 8 abastos, examinar los pliegos 
ó propuestas que se hicieren y eetableaer reglara pertene- 
cientes d estos puntos que pida el bien comun: aprobá la 
instruccion que debia seguirse en la materia, y quiso que 
esta ley se observase como fundamental del Estado. La 
experiencia ha acreditado las ventajas que con este esta- 
blecimiento han conseguido los pueblos, pues han defen- 
dido sus derechos el síndico personero y los diputados y 
libertado á los vecinos de los efectos de la mala adminis- 
tracion de los caudales, propia del despotismo y arbitra- 
riedad del que los maueja, sin tener quien censure 8118 
operaciones. Así que, tratando ahora de mejorar la Cons- 
titucion de la Monarquía española, me parsee este puute 
digno de toda atencion, y muy propio de la benéfica in- 
tencion de V. Y., dirigida 8, proporcionar á los pueblos su 
verdadera felicidad y la conservacion de sus legítimos de- 
rechos é intereses. De consiguiente, creo que al artículo 
deberia añadirse: ael síndioo personero y los diputados, 
segun el número de avecindados con arreglo á las leyes;% 
de suerte que los ayuntamientos secompongan de las per- 
sonas que numera el artículo, de los diputados, del síndico 
proaurador general y del procurador síndico personero. % 

Declarado euflcientemente discutido el artículo, se 
aprobó en todas sus partes. 

<Art. 308. Se pondr6 ayuntamiento en los pueblos 
que no le tengan y en que convenga que le haya, no pu- 
diendo dejar de haberle en los que por SS 6 con su comar- 
ca lleguen 6 1.000 almas, y tambien se les señalari tér- 
mino correspondiente. s 

El Sr. ANÉR: Yo creo que aunque el pueblo no 
tenga 1.000 almas, deber6 tener ayuntamiento. Aquí se 
trata del fomento de los establecimientos útiles, como son 
loa ayuntamientos elegidos por el pueblo. Se trata de ìar 
gobierno 6 los pueblos, y que estos tengan todos los re- 
medíos en sí mismos para poder tener una verdadera di- 
reccion. Esta no puede haberla si no hay ayuntamientos; 
luego debe haberlos en todos para su felicidad. Las leyes 
llaman pueblo al que tenga 26 6 27 familias, y el artícu- 
lo dice que se pondrh ayuntamientos en todos loa pue- 
blos en que convenga que los haya, J yo quisiera saber 
qué razon puede haber de utilidad 6 conveniencia para 
no decir que haya ayuntamientos en todos los pueblos, 
aunque no lleguen d 1.000 almas. Aquí la Contitucion 
tal vez querr6 exceptuar la reunion de unas cuantas ca- 
sas q,ue suele haber en los despoblados, en lo que estoy 
cOnfOrIW;‘Pero en todo lo que sea mueblo. tal cual le lla- 
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ma la ley, debe haber ayuntamiento. No basta que haya 
alcalde, sino que son neoeaarios tambiea los regidores para 
Ia buena direccion de los negocios públicos; así que, mi 
opinion es que el artículo diga absolutamente que en to- 
dos los pueblos habró ayuntamientos. 

El Sr. MUI! TORRERO: Los señwes americanos 
que propusieron B la comision este artículo podrán ex- 
plicarlo. 

El Sr. MARTIEEZ (D. Isidoro): Yo tengo por con- 
veniente que haya ayuntamientos en todos los pueblos, 
aunque no lleguen á 1.000 elmw; pero no todos podrán 
costear los gastos de escribano, ete., etc.; así que, con- 
vendris proponer alguna medida con respecto B este 
pUdO. 

El Sr. ARGUELLEB: Leyendo el articulo con un 
poco de atencion, verá el Congreso que estsmos todos de 
acuerdo. El artículo dice: uprimera parte., (ta leya.) No 
fué la Península la que ofreció dificultades, sino la parte 
de Ultramar, pues en la Península las aldeas que no tie- 
nen ayuntamientos están agregadas al pueblo más cerce- 
no. El Sr. Anér ha dicho qae un paeblo donde haya 26 
familias debe tener ayuntamiento. Ls comision no se opo- 
ne Q eso. El artículo dice que se pondrá; ayuntamiento en 
ios pasblos donde no le haya, 6 donde convenga. La co- 
miaion lo que quiso prevenir con esto fué el que, no lle- 
gando 5 1.000 almas un pueblo, no dejase de tener 
ayuntamiento. La conveniencia de los pueblos har& que 
muchos que ahora carecen de ayuntamiento, le tengan 
en adelante; porque, acudiendo á la Diputacion de pro- 
vincia, éste se lo concederá. Para la América el artículo 
8s todavía mba necesario, pues perece que all6 hay pue- 
blos de más de 1.000 almas sin ayuntamiento, siendo 
allí mayor la necesidad de tenerlos, ya por las distancias, 
ya por el sistema político con que hasta ahora se ha go- 
bernado aquel país. Así, yo no veo obstbculo que se opon- 
ga 4 la aprobacion del artículo. 

RI Sr. MARTIREZ (D. Bernardo): Señor, si la ley 
debe tener Por objeto Ia utilidad en comun, la que se es- 
tablece en el art. 308 de eete proyecto para que en los 
pueblos que por sí, 6 con su comzrca, lleguen 6 1.000 
almas se pongan ayuntamientos, carece de este requisito 
tan esencial. Contrayéndome á las aldeas, debemos su- 
Poner que para que esta corporacion pueda cumplir con 
lo que se propuso la comision en su establecimiento, es 
preciso tenga fondos considerables de que disponer en be- 
neficio del público; porque gcdmo podrán fundar escue- 
las de primeras latras, cuidar de la reperacion de los ca- 
minos, puentes, cárceles, montes, plantíos, eto., confor- 
me al art. 319 siguiente, si no hay que gastar? iCon qué 
se ha de dotar un escribano, que B lo menos necesita 200 
ducados anuales, y por parte el resto de su salario, pres- 
cindiendo de lo que es indispensable para socorrer al al- 
calde, que estar5 diariamente ocupado sin poder ocurrir 
d las faenas de su labor, de que depende él y su familia? 
iCon qu8 se han de pagar los veredaros que circulan las 
órdenes continuamente desde la capital, y con qu6, ftnal- 
mente, se ha de propagar la industria en todos los ra- 
mos? Seria preciso cargar á 250 vecinos, que componen 
el número de las 1 ;OOO almas, la mayor parte pobres, 
una contribncion superior a sus facultades, solo para este 
efecto, imposibilitándolos absolutamente para otras que 
Son más interesaUtes B la Nacion; de todo esto resulta 
que, lejos de ser fitil, es perjudicial esta ley. 

Ser& PUe& conveniente, no lo dudo, que haya ayun- 
tamientos; Pero Solo en el caso que se reduzcan al núme. 
ro de partidos de cada provincia, 6 15 lo más, señalando 
1.000 vecims 4 cada uno, Por lo mismo, no puedo apro. 

. 

bar el artículo en los términos en que se halla, 6 lo me- 
nos respecto B Galicia. 

El Sr. ARISPE: Señor, este artículo podria pazar 
con tal que 1s comision de Constitucion trabaje y presen- 
te pronto el proyecto de ley que se indica en el artículo 
siguiente. (Le Zeyd.) Yo tuve el honor de preazntar 6 
V. M., y se mandaron pasar d dicha comíeion, varias pro- 
posiciones relativas al establecimiento de ayuntamientos 
en las cuatro provincias intsrnas del Oriente de la Amé- 
rica septentrional. Parte de ellas se habrin tenido pre- 
sentes al formar este artículo, y las otras se deben tener 
al extender el citado proyecto de ley. Si en ella m detsr- 
minasen las consideraciones subalternas, que no caben en 
una Constitucion, se habrá llenado el objeto de loe eeño- 
res que han medio impugnado el artículo en cuestion, y 
puede pasar como es& 

El Sr. bmRo¿ TORRERO : LS COmiSiOu the ya 
trabajado el proyecto de ley de que habla el señor preopi- 
nsnte; cuanto antes lo presentar& 

El Sr. MARTIIUEZ (D. José): El Sr. Torrero ha ma- 
nifestado que este artículo se puso á solicitud de los w- 
ñores americsnos; pero como hab18 en general, compren- 
.e B todos los de la Monarquía, sobre lo cual se me ofrece 
ma duda, á lo menos por lo que toca á la Península. Di- 
e el artículo que ase señalar8 tirmino á estos pueblos. B 
En cuanto B muchos, yo no comprendo de dónde se les 
eñalará; Porque hay varios de ellos que no tienen termi- 
IO, pues unos hau sido fundados en tierras de partioala- 
es, otros en terreno de otros pueblos, con los que confl- 
kan; así, no veo cómo se hari esa division sin cauear gran- 
les trastornos y perjnicios. 

El Sr. ARGUELLES: Estas son dificultades que ya 
econoce la comision; pero son muy subalternas á la uti- 
idad del establecimiento de los ayuntamientos. Probado 
.ue estos son necesarios, deben vencerse los inconvenien- 
es que ocurran. Por lo que hace d los pueblos que tengan 
erritorio señalado, ya no hay obsticulo, y con respecto 
, loe que no tengan término, se les señalará proporcional- 
aente y conforme se juzgue más á propósito. Lo esencial 
18 mirar si el establecimiento de estas corporaaiones, tan 
rnálogas al sistema de nuestras leyes y de la presente 
>onstitucion, es útil 6 no. Yo tampoco dudo que varios 
Bneblos tendr6n que hacer algunos desembolsos; pero las 
rentajas que con el tiempo reciban de semejante estable- 
:imiento, les indemnizar& sobradamente de un gasto mo- 
aenkineo; porque no hemos de comparar los ayuntamien- 
os que prescribe la Constitucion con los actuales, que 
)or lo regular tienen el defecto de estar compuestos de 
ndivíduos que son miembros de ellos por juro de here- 
lad; y como en adelante serán elegidos de otro modo, 
promoverán por su propio interés el bien del pueblo, en 
kkminos que lo recompensasen de cuantos gastos pueda 
hacer para plantear este establecimiento. Yo aun no he 
3ido que ningun Sr. Diputado haya encontrado reparos en 
que se establezca una parroquia en un pueblo, 6 pesar de 
los gastos que esto ocasione; porque aunque es verdad que 
el pasto espiritual es preferible á todo, no debe ser des- 
stendido tampoco el pasto politice. Los resultados de los 
ayuntamientos se conocer6n en adelante, y sobre lo veni- 
dero es donde los legisladores deban extender siempre SUS 
miras. Ninguna institucion, por útil que sea, deja de te- 
ner sus inconvenientes por el pronto; pero estos deben 
ponerse en balanza con las utilidades, y resultando que 
estas son mayores, nadie debe debe detenerse en adoptar 
la institucion. 

El Sr. AVISPE: Señor, ya que se repite que este ar- 
tículo se ha puesto sí solicitud de los americanos, permí- 
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talaie IC M. 8UlSWb dQú’lie&Ob ¡+J “tidarán la maye-. 

nienoia de la última parte del articulo, relativa d fljar los 
términos de los ayuntamientoa. La villa del Saltillo, en 
mi provincia, extiende sus términos por el Norte 6 20 le- 
@Bs, y acaso á otras tantas por el Mediodía. En esa ex- 
tension, 6 distanaia de tres leguas al Norte, estb el ameno 
y fértil valle de San Nicolás de la Capellanía, lagar de mi 
naoimiento, que en el cuadro de una legua tiene más 
de 1.000 almas. Allí todos son espafíoles, como yo, loa 
m6e ptopiekrioe, y tienen en su comarca, esto es, mis 
cerca de ese centro que del Saltillo, cuasi otras 2.000 al- 
mas en haciendas, aldeas, caseríos, etc. iPor qué no se 
hs de poner syuntamiento en este hermoso valle, deter- 
minBndole su territorio? iPor ,qué tan beneméritck espa- 
ñoles han. dá dejar sus familias y muy interesantes ocupa- 
c.ones para ocurrir d tres 6 mis leguas al llamado de un 
alcalde 6 &pedir justicia eobre un buey? iPor qué han de 
contribuir B servir al Saltillo para todo, debiendo invertir 
el fruto de sus afanes en’el fomento econdmico 6 interior 
del valle y su comarca? Pues en este caso h8y muchas 
poblaciones de América, y en cuasi ‘70 poblaciones de las 
~n8trO prOvinCias intern8s no h8y siete SyUntSmiSUtOS que 
puedan llamarse tales. Establézcanse, pues, ayuntamien- 
tos, y por oonsiguiente determinese por la ley su territo- 
rio respectivo donde se8 necesario. - 

El Sr. LERA: Yo creo que el poner ayuntamiento 88, 

gixn ricacho, que forma de aquellos infelices una especie 
de colonos, robando de este modo d 18Nacion. iQoé dere- 
cho, 86 dirá, podrá tener el pueblo A par8 dividir con el 
pueblo B 1s extension del terreno que posee? iQué dere- 
cho? El bien comun, y el hacer fértil una porcion de ter- 
reno& inútiles J abandonados en el dia. yFeliz la Nacion 
cuando se acaben esos aprovechamientos y pastos comu- 
neros! Entonces se acabarán los pleitos, pues cada uno 
sabrá lo que es suyo. Véase si no como las provincias en 
que están divididos los terrenos prosperan rn&g que aque- 
llas en que hay muchos comuneros. HB aquí cómo la ra- 
zon que se alega para oponerse al artículo es ia más fuer- 
te para su aprobac’ion. Así, lo apruebo en tUd8s sus partes, 
y añsdo que n0 88 admitan reclamaciones si la diviéion 
del término se hace proporcionalmente. 

El Sr. GARb: Estoy conforme con las ideas del se- 
ñor G8rCí8 Herreros, pero no puedo comprender cómo se 
har& la division que se propone de los terrenos. En mi 
tierra, por ejemplo, hay varias pObl8CiOue8 cuyos terreno8 
pertenecen 8 Toledo. @5mo en ellas ee podrá hacer la in- 
dicada reparticion sin perjudicar & los .verdaderos propie- 
tsrios? Si se dice, pues, en el srtículo que la division PBB 
jurisdiccional, lo aprobaré; pero no la de terrenos, porque 
seria causar grandes perjuicios y motivar pleitos intermi- 
nables. i 

todos los pueblos y señaMes jurisdiccion, es muy bue- 
no; tsnto, que para consegairlo antes gastabsn los luga- 
res muchas sumas. Todos desean estar independientes, y 
eso se ve con especialidad en tierrra de la bfauCh8 y de 
Toledo, donde muchos pueblos se han ido separando de la 
sujecion de otros. Sin embargo, hay todavía aldeas donde 
solo’ tienen un alcalde pedáneo, que euando tiás, prende, 
en el caso de haber un robo 6 una muerte; pero en lo de- 
más estb sujeto al pueblo mayor de que depende. Así ser4 
muy bueno el que tengan una jnrisdiccion determinada, 
pero no otro término separado. La oapital que es señora 
de los terrenos de muchas aldeas, se opondrá & que es- 
tas hayan de tener término propjo, aunque tengan ayun- 
tamiento; de conformidsd que se originar6 infinidad de 
pleitos; se presentarán obstáculos y dudas sobre si ha de 
seilalirselea poao 6 macho, y no habrá órden en mucho 
tiempo. Así, creo que podria señalarse término jurisdic- 
cional; pero los pastos y aprovechamientos en aquellas 
aldeas t5 pueblos que desde luego no los tuviesen propio!, 
deberian ser comunes, como en La Guardia, Romeral, 
Tembleque, eta., que tienen Grminoa comuneros. Eu el 
caso de ‘no determinarse así, habrá muchas reclamacio- 
nes, que causarán grandes perjuicios. 

Procedióae d la vota&& del artículo, y quedó apro- 
bado . 

cArt. 309. Las leyes determinardn el aúmero de in- 
divíduos de cada clase de que han de componerse los 
ayuntamientos de los puebles con respecto 6 su vecin- 
dario. B 

Aprobado. 
abrt. 310. Los 8lcaldes, regidores y procuradores 

sfndioos Be nombr8r6n por eleccion en los pUeblOS, ce- 
sando los regidores perpétuos , eualquiers que sea su ti- 
tulo. * 

El Sr. LARRAZAJ3AL: Señor, apruebo que la elec- 
cion de los regidores y procuradores síndicos se haga por 
los pueblos, y se quite la provision de oficios de república en 
quienes dan más dinero para 18 Hacienda públics. Arbitrio 
escandaloso, que Q no haberlo visto, jamb lo creeríamos, 
cuando paka toda eleccion la.*egla Mida y cierta es la de 
la mejor aptitud y utilidad qoe se debe buscar en los su- 
gatos para el desempeño de los cargos Pbblicos. 

El 8r. tiARCIA HERhEEROS: Las mismas razones 
que se chan ktxpuesto para oponerse al 8rtíCul0, son en mi 
concepto su mayor fundamento. Esa comunidad que tanto 
recomiénda al señor preopinante, ha trrsido grandes males 
á los pueblos, y es hija de un sistema que solo podia re- 
gir en tiempos de barbárie. Si V. M. atiende, como ea SU 
objeto, 81 bien general de 18 Naeion, debe mandar esas 
divisiones de términos, no solo de jurisdiccion, sino de 
terrenos y aprovechamientos. Eete es el modo de que se 
aumente la poblacion, que es la verdadetya riqueza de las 
naciones. Cuanbo más dividido estéal terreno,y cua’)tomás 
clarovea cads uno lo que es suyo, t8nto más @aCiika~ y fe- 
liz tmi 1% sociedád, iQuién duda que la grande extensicn 
de%&te~& ea cou&r8ria 6 la poblacionf MuChas veces 
s*W ‘pbrra fundbr meyorazgos y hscer pobres 6 mwhos ve- 
OirMM ‘d$ %8 ~pu6blos doride 8e fundan ; porque suelo stice- 
der que alganos piden usa porcion de terreno para d&d 
mo&krr; ,i )ai .& ‘M&ka&o #leae -ntratado con ellos al- .- 

Mas no por esto debe en mi dictimen sbolirse que ha- 
y8 18 tercera parte de regldoreeperp&uos en los 8yunts- 
mientos: es verdad que ha sido cuestion ventilad8 si estos 
05cios conviene más que s0an temporales 6 perpétuos; pe- 
rn es indubitable que los oegándos adquieren mis instruc - 
cion en los asuntos públicos, porque esta no consiste en 
un expediente’que se actúa, y en que cualquiera se im- 
pone. en poco tiempo, sino en. las diversas nociones iar, 
economía política, jurispruderncia, y otras facultades que 
solo pueden poseerlas con perfeccion los que, dedicados al 
estudio por largo tiempo, haysn juntado la prdctica en los 
negocios por años; y los regidores elegidos para solo dos 
es muy faetible que no quieran tomar sobre si aquel graa- 
de trabajo, sino que procuren salir como puedan de SU 
tiempo ; y aunque fåesen tan’ aplicados al bien público 
que tratarsn de instruirse, cuando comienceti B tomar la- 
ces, las cortar6 el tiempo, concluido el de an eleccion, 
En toda corporscion, aunque los augetos de que se COF- 
pone se muden con frecuencia, siempre se procura que 
existan algunos de los que fuer6n primeramente elegidos, 
par8 que Ws puedan dar razon de los asuntos pendien- 
tes 6 JOB que entran de nuevo: asi V. M. hsce todos 10s 
tieses eleccion de nno de loe Secretarios, quedando tres 
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de loa ,antiGormente nombrtrdos: J pya. ly, respeol$va8 
comisiones, aunque el Reglamento prevmns, ,a6 elijan su- 
getos cada dOS meses,. si existen awntos pesdientes, cOn- 
tinúan los.que actualnaeute sirven por los conwimientop 
que poseen. 

Veo que así la cromision como los autores qua opinan 
contrs la perpetuidad, se fundan en 18 preponderancia que 
de aquella puede seguir68, y algunos añaden que al,ñn se 
can6an los que por mucho tiempo están sujetos al trebajo 
d! unos mismos asuntos; mas el primer óbice se desvane- 
ce con la libertad absoluta que para lo sucesivo habrá en 
estas elecciones, y de ningqn modo podrán conciliarse co- 
mo hereditarias, B mis ds que el mayor número de los re- 
gidores, esto es, las. otras dos temeras partes, deberá ser 
de bienales: y la otra raqon, .si algo probara, conveadria 
por ella que los consejeros de Estado, oidores, y todos 
nuestros ot%5i06, sin exceptuar ni los can6nigoa en lo ecle- 
siástico, no deberian ser perpétuos, porque todos no6 can- 
samos. 

Se .&rá que es mug difícil haya personas aparentes 
para que desempeñen todag las atenciones de estos cargos, 
y que quieran serpir ,con&lidad de 1,a Pátria empleo6 per- 
pétuos. $0 lo niego; pefo estas no 10 rehu$arán si se las 
honrs y premia como 86 debido. Es un dolor que los em- 
pleados en Hacienda y otros Ministerios, sobre gozar ren- 
!as, heyan disfrutado honores; y los rsgidores, verdaderos 
padres de la Pátria, que son los únicos que han servida 
generosamente sin renta y con.perjuicio $3 fus ,.ktereses 
particulares, hayan vivido despreciados eia servirles si- 
quiera de mérito para,obtener un empleo lucrativo. $uán- 
do se hubiera creido en nuestro infeliz Gobierno que po- 
dris compararse en el mérito para conseguir pn8 direccion 
de renta un contador de ella .con un regidor? Pues en rea- 
lidad y jueticia que el empleado en Hacieada no podr& 
comparar su mérito Con el que tiene adquirido un regi. 
dor. A esto se agrega lo que la historia de nuestra Eapa- 
íí@ nos demuestra, que segur refiere el P. Mariana ) lor 
antiguos Reyee establecieron que los regidores fuesen per- 
titaos, despues de haber experimentado en varias ciuda- 
des que no convenia que fuesep temporales. 

Por último, para que todb se atienda y se remelvc 
por la parte más segura, co#uyo diciepdo que mi vote 
es que las dos tercera6 partes de los regidoras sean tem. 
‘porales, que servirán por bienios, y la ptra tercera d, 
perpétuos. Así 68 lograr& que habiendo en 18 multitud d 
objetos de estos cuèrpos algunos cuyo ejercicio causa fa6 
tidio, y otros que no, pueden trata@8 sin la instruccion ; 
prictica, que es fruto de muchos añas, se llena& mejo 
por loa temporalti, y los segundos por los perpétuoa. 1 
siendo de rigurosa justicia que los regidores perpétuo 
que ae han portado con el mayor celo por la PBtria, e 
estos tiempos infelices de nuestra revolucion y desgracia 
6ean premiados, pido B V. M. que a6í 10 vekfique. 

El Sr. Conde de TonENo: Me p8rWe qU6 18 p,ri+e 
ra reflerion est& ya prevenida por 18 comisiqn,~ pues dic 
que la mitad de los regidorea 6e mudarán cada ka, 
que la otra mitsd queda para dar idea 4 los que entre 
en los asuntos concejiles que se estén tratando. Así, 1 
objecion del señor preopinante, ins@,uadd yp antes por ( 
P. Mariana, queda desvanecida. Por lo devás, no ha 
duda que lo6 regidores perpétuos, vinculdndose en las fa 
milias tale6 empleos, venian B tener uqa preponderanci 
muy perjudicial. Muchos vepdian estos titUlOS, 6 los h6 
cian servir pars 6us mayordomos. $Jué resultaba de aqn. 
:Que estos dueños propietarios con todo el orgullo de 1 
nobleza, aln tener !$zQ su. educacion, hacian del regi 
miento w.m?noPoho Wu que cargaban al pueblo. YO hl 
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9 q esto con impareitidsd; y ppes soy-regidor de va- 
v pueblos, apruebo y apoyo que 68 extingw somejantea 
t ulos. 
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En cuanto á lo que ha dicho el ee@ar pr+opi@pnte 
L órden á que los oidores son prpétuos, no tillo exacta 
co-paracion. En loa jueces se suppnen pitwtos.cqnoci- 

!entos que no 88 necesitan para ser regidoree. Estoy, 
,mo se8n vecino6 honrados, y tengan ic@ de hwnego-, 
0~ dsl pueblo respectivo, y8 basta. Ea los .priawrB# se 
Iquiere un8 ciencia que han tenido que adquirir ,WR. mu- 
ms años Q estudiae. Sin embargo, si Ja legi&oipn se 
mplific~ee como corresponde, yo aprobari@ que la .car- 
B de la judic+ura friese temporal; pero setr, -yc. apone 
15s ilustracion de la que hoy dis tiene 18 Nacian, que 
uizá con el tiempo llegará á adoptkw este ristema; aeí, 
poyo el artículo come está. 

El Sr. OSTOLAZ4: Estoy oopforme aop lo que.diBe 
el sGíor preopinante;. pero quisiere que se Qwiqra Pr-n- 
tê I que .cuando 6e trató de los señpríos, se aoordd que ae 
ir; tdemnizarian á 1~ seí@res df3 1~ perj:&i~ que se le8 
si g+Sen de resultas de 6u .+boliciop; supongo, gues, que 
4 :ual consi~eracion 68 tendrá con los pzop&rios @ w- 
tc IS regidoratos perpétuos. 

El Br. GOMEZ FEEtNIãIIIEZ: La co@eiqndice que 
3 haga la eleccion.popplar en lugar de hw&x@ @PP- 
amientos. CW de los dos métodos -a rn@ útil, és pa- 
B mj un~probl~ma , aunque veo que ~8 da 18 preferew 
ia al primero; pero DO encuentro que se diga que hyyrrn 
e tener rwponeabitidad en la administraoiop do los c8U- 
ales públicos. Antes ya se sabia que respon+ .la justi@a 
e la ma!a admini&r+ciop de los +8ud$w-; p-0 yo ahora 
o veo que el artío$o señala quién haya de 8tX.U36pOJU~- 
lle. Por consiguiente, quisiera, par8 poder ?otqr, que se 
specificase si los alwldes ó los regjdozes de e@os ayun- 
amiento- han de ser reerponsables de la xpqla 8d@nbb8- 
‘ion de justika y malversacion de loa caudales; pero es 
wesario saber en eate cae? si han de serlo ellos, 6i 10 
L8n de ser todos 106 vecinos, 6 si solo los electores- 

El Sr. ABkUELLES: Con respecto á si es problema d 
LO que los alcaldes sean .elegidos por 10s pueblos 6 por los 
ayuntamientos, yo diré que tengo 18 fortuna de haber na- 
:ido en un pueblo eu que estos oficios 6on redimibles desde 
jl escribano hasta el juez, J la jueticia esti muy bienad- 
ninistrsda, i tan bien 6 mejor que en los pueblos inme- 
Gatos, en que se observa ktro órden. Por lo demás, Yo*no 
sé si puede creerse compqtible COP este proyecto 46 Cons- 
titucio? el desempeño de cargo alguno de. autoridad Sin 
responsabilidad: eeto seria contradicto& con los prin- 
cipios establecidos en ella. En cuanto á la parte de jus- 
ticia que hayan de adminietrar loa ayuntamientos, Ha Se 
ha victo que e6 muy poca 6 casi ninguna; pero aun es- 
tos casos 66 entienden siempre oompmudidos en las leyes 
de reaponsablidad, que no quedan hrqgadas con la apro- 
bacion de este articulo. En cuanto al ,manejo de caudales, 
ya se expresa má6 adelante que nombrarán bS ayunttr- 
mientos, bajo de responsabilidad, un depositario, y que 
rendirán cuentas á la6 diputaciones de provingias: luego 
iqué más responsabilidad?, 
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Aprobóse el artículo como está. 
.El Sr. LUJAN: Cuando se presentd el primer pro - 

yecto de Arreglo de provincias, dije 4 V. M. que yo tsnia 
do6 titulo6 de regidor par$tuo, y que deade luego lo6 re? 
nunciaba sin remuneracion ni recompensa alguna. Repi- 
to ahora esta oferta, que desde luego realizo, presentrndo 
á V. M, uno de los. títulos que tengo en mi poder, sin 
tigir remuneracion alguna. 

El Sr. Marqués de VI&LAFRhNGA: Yo quisieqa ~6 
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pma+sfas eieo&Xuws todoe los focinos tuvieran 1.a obW 
gasta hdW BG VOTO de: fralabra 6 por éscrito, porque 
suele aoontecw que rwniéndose unos dtmutos, hltcen es- 
ta% eSa&n0s sin la formalidad y el desin%ri% que cor- 
responde. 

El tir.. &ROUSLLIW Esto c0rrMpaO al:re~lamen- 
to particuldr, y en el se tendri presenté Ia’ oportuna 1’6’ 
flexion, del: Sr. Marqués. : ‘. r 

aArb. 311. ‘i Yodos los añós en: a? mw d& Diciembre 
ss reentirdn loo .&a&ikoa de; Cbda pueblo para elegir d 
plurdidad dewtos, .COX propmeioå 4 sti .~ecinaarío , & 
tertninado IIúmsYb’dé sledtorea que-rWdaa en el mismo 
pueblo, y estén en el ë&3Wbi6’da Ios derechos de duda- 
dano;* ‘! <_ 

Ei Sr. RiaIWS .I$S- &RISPIUt El articulo, SeEor, 
puusto B disausion tiene aflaidad san loe anteriores, en 
que V. M. privó de los derechos de~ciudadanos ~á~I6scles~ 
eendientes de Africa, los’ m&uyó de ‘ôntrar én la base 
pars ia representacion nai&onal;~ yd ahora per: 6l: no soW 
mente se:lss exehsys de ser elwtdtee~ y elegido8 para 1% 
ukleios i niuakip&ss , sine tt&ubien’~d’e poW cW%krrir‘ á 
atwnbrar 6 lo8 aleetcwos. ‘Ctkda MMwro’ con’ la me&itw 
cian RAS profunda 1 los diwrsos tibjetbs que -$i+ $oneit .al 
carg8 de loe Uy;aot8m~entswen :d aró.‘*31 91: me cobtM.ie 
en mi antigua idea de ssr injusto ~&impoMko ‘al,’ excluir 
de WJOS oíldöl~k una multitmd de .ho&tbr&‘que pod&li 
a&~Wilfsimosi: lo4 pueblrai. @or’qti’l&x~ que 88 crs&qW 
tienen despues ds dieu ge&&ianes. una. @ta, de ‘shngre 
de sfi+Omos: ns han: dtr ser apta! parw Widar de taMu- 
hridad y comodidad da unos puebios; we ell&y susme- 
.yores han- fundado woe sus ms.nos y defendidti oon írtl 
sangre y sus vidas? iPor qa6’ has: do‘ ser indignoe de in- 
tervenir en cuanto pertenexca &~la’&&Iirfd& de las per- 
aona8 p bienes de sus convecinos, y 6 la conserticiondel 
buen órden de sus pueblos? gPor qu6 no han de poder in- 
tervenir en la inversion ds los fondos de sus ‘pueblos, y 
ni aun nombrar .d los qw han de intervenir en el reparte 
de Irs contribucìones que’estss mismos desgraciados han 
de pagar? A todo ee$o‘no2hdlo yo rsspuests que no’ cho- 
que 000 1rt~jnstik.a y,lac iibert& de osos hombrts. 

Todos los~Qbj8tokquõ Ia. &&~t~&fQn: @de al’arga 
de los syuntamiahtos están contraidoe L arfgaci 6~ Mili& 
des ,oomunes d taãos losveainos de h~spueb~~: si, pms, 
las castas partkipiet de las:$%rgae, deben prticipar 64 
las utilidadeta honori5cas, y aprbbaf tu80 10 que toaa d 
&&Jgr ..: ‘,. 

Loe; alaaldea r rmlson loe -4utores ‘7 padree de 
los: pueblos. Bn~esaoa~qw~~,quie~~llam~ castas’ hag 
nku&E11~0a quwsony, msaeeem fm per mus taiantwi 3 

_ amor 4 todo bien, reconocidos por tales, y este< artioak 
t w solã toa. iablbiWaki parassos ~destinba; Wö qué ason lor 
priva de intenenken el nombramiento de los qae han & 
nombrar b Josc@~los airmzi. Blpupiio y*;ppleaot, tskien- 
do FNO doraeen, edssignmr tsas.dhtorem 6 cwaderw. &Y dei 
~,QkC:&m injusto el ~tratar camod niãos dai tata., á miL 
llares de hombres robustos y buenos sespidoras’de ta*P& 
*ia% l?c~aQBo, par -46dio de f itxprémm%a &nknrslhienter 
que saqmwau de es& artíunlo. Lasreaataw dsWn: ten& 
paqte en la elroeion:,de sk&otse, :deãeh. s&ar. expditor 
para. gerh, !yr par* &tenr& : ex&pltas hannioipabs y: de to; 
tlatwia~~sientpn~qua ~BI esndusta .p¿wwurl, las obw 
d8~*7mo,Re lom3pogwg;ciw3nemQw. Rq-h*pbr 
&artW~ en, todae iw. pwtearqus habhw da eiodads~~ 

(‘i 6 a?lar<w &~!1 db. ?lsaaBos de-A;rhBpe&l 
%k@h@&h~~~&ro;.rlw J8 ¿dBtiba réxponeP 6 Yi ?tk 

4MfWP&drg~ieel* r4abálul20 8p exoi~d Ira uWa8 4 
-8&ir h&A$mi~aq&chtw ~~cr<la ula&iaden de,jm 

kia y gobierno de sus pueblos. Mas para no ser tan ni& 
&to á,V1 ?tf. se. nis ~permitirá que 6 un mismo tiempo 
fmga p%sente el ak 315 por estar’ enlaéado con. tMel’ 
le uno y otro se~infiera que á las castas 6 ladinos ae Ies 
rriva así de la voz’ activa como de’ la pasiva para h elec- 
ion en~las ddrgás concejiles; di manerá que ‘S estos po- 
liss, ‘a%ei&o racionales y dignos de mejor atenoion, pues 
ontribuyen”b 1as’Qsrgas del litada, se les-priva del dere- 
ho que nó ‘sé’ hå-negado ni B- los pueblos más bárbaros. 
Bello medio’pkra’mejordrlos en las costumbres y condu- 
irlos B la” iltiatííion clan& no se les considera como 
niembros de 1%.suciedad, y sf incapaces de las preroga- 
iVas de h% den&; ciudadanoe! EE la p:irÍíera parte dé la 
Wu&tucion dtJchir6 V. Bi.‘¡& ‘quedaba Ia puerta abierta 
iara-merecer’ el ejercicfo de ios derechos de ciudadanos; 
ha8 COU-los citados’ artkulos se loa priva de,dar el primer 
susö;- Laaoabtas estdn en posesion de ejercer en’ sus pue- 
,lo& estos offoios,; y apl lo testifica el consejero en los de 
lastilla~~é Indias D. Juirn,de Solorzano en el libro 2.” capi- 
äi&XXX, niin.Mo’I8)de sñ l%‘Z~tica z’n‘dlitna. Siend’o esta 
Ibra una de las principales que siempre Be consulta para 
~l’gobiemo -y daciaion de las’dansas y negocios de las In- 
Itas, di&*aak @Pero dejanao ya los criollos, y viniendo B 
zatár de loa que llaman meetiios’y mulatos, de, que hay 
jran Copia en las Ikrviucias de estas In¿liaa., lo que se me 
)fréeec que decir ti que tomaron el nombre de &st&s 
jor’ia’mistuH’t$eJla sangre y’ na&mes que se juhtd Q en- 
@tdrsrlos, poMonde los latinos los Ilamaron varios é 
rabridas. ,Y lo&mülatósj aunque tambien por la misma 
fazbu WJ éótipi&len en el nombre general de rnestikos, 
konaron éete’- &I particular cuando son hijos’de negra’ y 
sombre blanco; b’al rev& por tenerse’ esta mezcla por 
&ás fea y extraoid!ksrÍk Y ái estos hombres hubiesen 
ericido de Iegftimo~maiWaonib, p no se hallase en ellos 
)trb víefo~ 6’defecto que lo ‘impidiese, tenersë y ‘contaree 
podrán y deberian por ciudadanos, de dichas provin’cias, 
9 ser’ admitidoa 6, las ‘honras y o%cios de ellas, como lo 
resueltten Victorirr 7 .Za$ata (este fa6 Obispo de Goatéma- 
la, .‘por lo que tenis conocimiento de aquellas provin- 
cias). Eu el solo r&ino, de’ Sbatémala jazgo,hsbra 30 6 40 
~oblaoiones de ‘estas Oastas. kP se dejarán sin ayunta- 
u%enté? ~T.Wu& español de 40 ó más leguas ~6 ser alcalde 
6’regÍdor d&es%$s puebios? #e podtin gobernar por los 
akW?es ‘y regidbr&W&os Que residan en aquellos pne- 
blos? No ss posible: porque las costtimbres dé,los*unos no 
sb conforman ceh lae de los otros, 

7 
la iegislacion de las 

Mias así lo’ eatabl&ib, no. permit endo la mezcla‘ de los 
indlwcon~laa~castss~ Repito, pues, que son súbditos y 
deben disfrntbrde loY’btuie%cfos que los derube. Por tan- 
tõ; no ‘ap$+iebo es& artfoulo Pi ei 315. 
: ‘EF E(i. Xlt4ebpbX& Seibr, no’ por otia ra2on re lfa- 
man Mie&í~los~ paeblos ‘que aióanm~ una ConstituCion , 
asf como%n ello trsbéjaahorb’ V. M., sino porque siempre 
d&k &Wener-‘aqueilas leyes benéficas y fustas B todas 
WY&; que eieundb convexfd~ per todas las corporaciones 
Éioa*at’mi~liito tlempo aa la utilidsb tis perceptible: ayun- 
dsa~~átt0dos;1~iiidi+fduos da fa Nacion en amor J union 
ach; para qdb ~OOBW conocen tpá de su obgervan- 
&a’ emorie su felicfdad @'h%hX, iU ámen y* la de%endan 
ttm tfmte; que aingurrd fuena sea suiqcfonte & se- 
pararlos, J wor ,lo mlamo “á L debilifbrló. ‘Pbr &o ‘creh< yo 
Qo.8 k dffcñtWlb es@dí%ca~ d ‘&aial’~ qu~“f@’ &t)e’ las 
leyeg de una Constitacion; y bis datmfs?&iJ’& 1a’vexo’&i- 
,@x.lae CircúnstaneiItk dei pSdt+ l@slatj+o;’ &$&, en 
~quèuqnWasMigirM JX+r Btttétr&:$ropfo Cori*&~iento 
utd CMBEWW mmiaiéU ): dU &tila otidiehcfä que siemA 
‘~~eSdebs6~~~‘pO~Cfaa’piìí)Ifél~.~~~~reii, 
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y que se nos suspendeu por las discusiones de lo justo ó lo 
injusto. Más claro: le sumision incluye una aigniflcacion 
&tiva, d un discernimiento en el que Obedece de la utilidad 
que le produce el cumplimiento de lo mismo que se le 
manda; pero la sola ob;ediencia sin este discernimiento no 
es másqne un acto pasivo respecto de la magestad, á quien 
no se le puede resistir. Este artículo 311 contiene un ger- 
men de disco$ia entre loa muchos cientos, y aun miles 
de hombres libres que contra nuestros justos reclamos no 
se han querido reconocer por ciudadanos, y aquellos que 
se tigen de esta aalidad, siendo los unos y los otros hi- 
jos de un mismo suelo y anudados por unos mismos inte- 
reses. Así puede esta exclusion que aquí se hace del de- 
recho de elegir los oficios concejiles agradar B los wclui- 
dos, como puede amarse la misma discordia; y yo no veo 
cómo podrá esperarse que se admita con más, ni menos 
que se defienda con energía una Constitu&on que, respec- 
to de semejantes artículos, es odiosísima, envidiosa de la 
justa igualdad que deben oonservar las leyes, paraqueto- 
dos, B proporcion de su capacidad y de. su mérito, aspiren 
:8 mejorar su, suerte. 

Es verdad que la obedecerán sancionándola V. M. J -co- 
mo lo han hecho hasta aquí, en todas las demás priva- -. . clones ‘que han sufrido con plquslõle cagstancia, y que la 
misma Junta Centrsl deciamd con; magnífica indignacion 
al tiempo de haber convocado estas Cbrtti ganerales; pe- 
ro mmc!, nunca se someterán á estos artículo4 por con- 
vencimiento de su conveniencia ; ni menos con aquel he- 
róico denuedo con que ahora mismo que yo los defiendo, 
pelean y derraman su sangre prbdigamente por defender 
la causa de V. M., la integridad de la Monarquía; aquella 
misma integridad que ellos por lo mismo constituyen con 
‘más riesgo que nosotros, y de la que por mayoridad df 
razon no se les puede separar, ni por título alguno degra- 
dar, sin que incurramos en 14 más negra, más chocante 
y extraña ingratitud. 

Es tan nervioso este argumento, que a ano de los Di- 
‘putedos, que apoyan el artículo le ocurrió par4 evadirlo 6 
único reauiso de negarlo, apoyando en la Real cédula de 
año de 177 1, que, segun ella, no podian los llamskol 
cas$w ser recibidos en la milicia: el Sr.. Oliveros citó est-l 
Real brden ; pero sobre lo que en contestscion de seme. 
jantes especies dijo con oportunidad un Sr. Diputado 
agtegb lo que dice á V. M. un Ministro que por machar 
años ha, estado en aquellos reinos, que ha sido flacal, oi. 
dor, regente de Is Audisnoia, de Méjico, virey interinc 
de Nueva-España, D. Manuel Castillo Negrete, actua 
cowejero del Supremo de las Indiqs, que tiene obliga. 
cion de saber lo que informa, y que aei lo. hace de oficie 
en el papel que presentó á las Cdrtss en 12 de Enerc 
de 18 Ll. <Los caatas- (dice) proceden con valor en 11 
guerrr, y ds ellos se acantonaron en las dos últimas con 
tra Inglatarnr de 16 á 18.000 hombres de infantería : 
caballerh. De estos soldados (continúa el párrafo 227 
ae necesitan 20.000 para cubrir 14 frontera de la provin. 
cia de Teja, que cotina con el nuevo Orleane ; para 11 
costa del’ Norte desde Tampico hasta Campsahe ; para 11 
costa del Sur hasta el Pana&, porque solo ellos, come 
aclimatados, pueden resistir aquellos temperamentos. 9 SI 
ve por 4Cpí Cnáa olvidadamente del mérito de estas ~4s. 
tas, qne en la aatualidad militan, se ha alegado una Rea 
Orden t4n anticuada, como debieran sstarlo cuantas de. 
primea el verdadero mérito. 

omito extenderme en esta materia para no hablar eox 
11 misma inutilidad que lo hiaimos los aplerianoa en It 
dmxasiOn fk~.lOS Mtetiores artíoulos: bastante se ha dichc 

P ara el 0?~v~~i@ieW de lajusüaia que dsfendsmos, sir 

riendo en esto que llevo añadido para que no se extrañei 
L su debido tiempo el artículo adicional que hemos pues- 
io sobre la aceptaeion de la misma Conetituoion. 

Mi parecer es que se deje á las leyes el arreglo de 1at1; 
:leccionea para oficios de república, á menos que 4s omi- 
XUI en la Constitucion las restriccionss 6 los ciudadsnos 
lue hace el srt. 311. 

El Sr. LUJAR: Pido que se le4 el art. 23 dela aone- 
,itucion para que no se bable más de e%to. 

El Sr. OLIVEROS: Tomo la palabra fix&amente para 
bectificar una especie del discurso que acaba de hacer el 
Zr. Mendiola en la discusion del art. 22: cita la órden 
le1 año de 1771, no para probar la exdusion de 14s cas- 
Las del servicio militar, sino para hacer ver que estaba 
zohibida la averiguacim é investigacion & esta calidad 
u aquellas familias que no eran tenidas en este concepto, 
r con arreglo á este principio se modificó el referido ar - 
#ículo, por lo .que toea 6 las femilias habidas por origina- 
,ias de Africa; los Diputados europeos se glorian de haber 
wopuesto en la comiaion que,se les abriese la puerta para 
Iegar alciudadanato, con el ahetode reunir la opinion que 
lep4ra las familias en aqpellos países, y que con el tiem- 
K) se enlazasen entre sí y confundiesen. Las C)órtes adop- 
aron esta,medida.con aquella generosidad que caracteri- 
,a los decretos que emanan de tan augusto Congreso ; en 
rirtnd del articulo constitucional, y en conformidad & la 
voposicion hechs por el Sr. García Herreros, mandada 
basar 6 la comision , tendr4 ésta el honor de presentar. 8 
?. M. acaso degtro de breves días un proyecto de deersto 
?ara conoeder la carta de ciudadano á los ordenados iltr 
IUC&, y á los militares que tengsn las circunstancias 
prescritas en el referido artículo constitucional. 

El Sr. CASTILLO : Quiero que conste mi opinion en 
esta materia. Coando ,se deliberó sobre las personas á 
quienes se habia de conceder el ciudadanato, mi voto fué 
que este hoqor debia extenderse á los llamados castas: 
ahora, co@@iente B; mis principios, opino que -tambian 
debe concedérseles la facultad de elegir y ser elegidos 
para los empleos municipales. Yo convengo en que el ar- 
tículo que ,ae’discute es una consecuencia del 22 que que- 
d6 sancionado; pero esto no debe retrawnos á los Dipu- 
putados de hacer presentes 6 V. M. les .ineonvenientes 
que hay para aprobar este artículo. Uno de ellos es, y el 
mayor en mi aoncepto, el que ha insinuado el Sr. Larra- 
zabal. Muchos pueblos hay que están poblados solamente 
de castas, los cuales se privarian de tener sus ayunta- 
mientos por carecer sus indivíduos ,de voz adtiva y pa- 
siva en las elsccionea de loa empleos municipales. Medite, 
pues, V. M. eatos inconvenientes, y provea de oportuno 
remedio. 

El Sr, LUJAN: Para eso pueblos, donde todos son 
eastas, se puede hacer un reglamsnto particular.. 

m Sr. EEIPIGA : Para evitar, como han dicho algu- 
nos señores, que deje de haber ayuntamfentos en loa pae- 
blos donde todos SOU cas@, se podria poner un atiíente, 
como por ejemplo : : 

*Las leyes determinarán el modo de elegir los ay& 
tamientoa en loe pueblos donde no hay ciudadanos. w. 

El&. MORALES pUARl&Z : Es neosaario consida- 
IW que, B pesar del art. 23, la reflexion del Sr. Larra- 
zabal es muy justa. En Am&ica las .cuks tienati sus bä- 
oialea, esto ea, coroneles, capitanes, mírgentos’nf4f ore& 
etcétera, empleos todos mucho ti distinguid& s re&- 
mendablas que estos de que ahora ss trãta ; y.seria una 
COSE muy ridícula que teniendo dersoho para wms sm’- 
pleos tan distingoidos, :no le tavieaen ignalmeítts pepa 
loa oargos muniuipales ; por 19 cual ; eiroanearitr a.. hk- 
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bilitacion de las castas para aquellos pueblos en que to- 
dos sus vecinos son de esta clase, podria el artículo apro- 
barse, tanto más, cuanto tiene relacion con la idea que 
ha anunciado el Sr. Espiga, de que se dé una ley parti- 
cular. z 

Votóse el artículo, y fue aprobado. 
El Sr. Conde de TORENO: He aprobado este artícu- 

lo en la inteligencia que se veriíllue lo que ha propuesto 
el Sr. Espiga., 

aArt. 312. Los electores nombrarán en el mismo 
mes, i pluralidad absoluta de votos, al alcalde 6 alcal- 
des, regidores y procurador, 6 procuradores síndicos, para 
que entren á ejercer sus cargos el 1.O de Enero del si- 
guiente año. z 

El Sr. ANI&: Yo expresaria que estos empleos no 
necesitasen la conílrmarcion de las Audiencias como an- 
tes en Cataluña. 

El Sr. LUJAN: Ya está determinado que las Audien- 
cias no se pongan ahora en asuntos que no sean judicia- 
les. Todo lo económico y gubernativo les est6 prohibido, 
y así no es necesaria la adicion. 

El Sr. OLIVEROS: Rn todo caso lo dirá la ley 6 el 
Reglamento. 

El Sr. MORALES DUAREZ : Sin embargo, bueno 
ser6 que se exprese. 

El Sr. ZORRAQULN: Yo lo tengo por demLs, y esto 
quizg seria perjudicial, porque expresdndase eu la Cons- 
titucion, podria en lo sucesivo dudarse si con el nuevo 
orden de cosas se habian revocado otras que por sí mis- 
mas le quedan. Cuando no solo se han reformado los tri- 
bunales , sino hasta el gobierno de los pueblos, iqué ne- 
ceGdad hay de hacer explicaciones, que al parecer indi- 
can que aun subsisten vestigios del antiguo sistema con 
que puedan tener relaciono Esto, cuando mós, pertenece 
B una ley reg1amentaria.z 

Aprobado este artículo, manifestó el Sr. MGIoz Tor- 
rero que, supuesto que habfa variedad en los pueblos acer- 
ca de la necesidad de los despachos de que hacia mencion 
el Sr. Anér, su adiciou correspondir mis bien al regla- 
mento particular que B la ley constitucional; sin embargo, 
puesta á votacion, fué aprobada. 

Se levantb la aesion. 
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DE LAS 

CORTES GENERALES YEXTRAORDINARIAS. 
/ ” . 

SESJON DEL~DIÁ 11 DE ENERO DE 1812. 

_. , 
Hizo pressnte el Sr. fkretario que el^Sr. Luján habia 

entregado el título primordial de regidor de 1s villa de 
Castuera, el cual habia ofrecido presentar 5 S. M. en la 
eesion de ayer. 

Se mandaron agregsr á las Actas loe wtos partieula- 
res de los Sres. Castillo, Larrazabal , Gordoa, Mendiola, 
Uria, Manisu, Aleocer y Obregon, aontrarios 8 lo reeuel- 
to en la sesion anterior sobre el art. 311 del proyecto de 
Oonstitucion. Aaimiemo se mandaron agregar á las Actas 
los de loa Sres, Laguna J Torres Guerra, contrarios á la 
optobacion del art. 310, J- el del Sr. Ramos Ariepe, son- 
trario al 307 y 311 del mismo proyecto, 

Las Cbrtes quedaron enterades de haber elegido el ‘7 
del corriente la Janta Suprema de &nsura 4 D. Manuel 
Pernando Ruir del Burgo’por au presidente, y 6 D. Rs- 
man Lopez Pelegris por su vicepresidente, 

rn, 

Se mandaron pasar á la comision de Jasticir Ire lbtsa 
de uausas criminales pendientes ea la $ala de J&ieia del 
Consejo de Indias y en la Aadienoia de Sevilla durante 
los meses de Noviembre y Diciembre últimoa. 

$e remitió al azehivo y para sã confrnntaaiou, Ir lista 
de,las obras impresae y reimprsers en ssta ciudad duran7 
@S d ~pes de Diciesrbre último. ’ 

? & 
,. 

de puridcasion, se mandaron pasar 30 de esta class, en 
que entendib la Sala del crímen de la Audiencia de Qali- 
cia, remitidos por el Seoretario interino de Gracia y Jns- 
ticia. 

A la de Ultramar se remitid la lista de los empleos y 
gracias concedidas por el Consejo de Regencia y Ministe- 
rio de Hacienda de Indias en el áltimo mes del año an- 
terior. 

Conformándose las Cbrtes con el dictknen de la co- 
mfsion del P¿db&o sobre la representacfon del licenciado 
D. Pedro Martinez Santizo, en que solicitaba que 8. Y. le 
nutorizase competentemente pt$ra verifloar la recopilacion 
de todos sus decretos J leyes, y ‘loe que habian publicado 
los Gobiernoe anteriores, acordaron que se devuelva al 
interesado su solicitud para que acuda al Consejo de Re- 
gencia, 6 quien corresponde, supuesto que la parte que 
toca al Congreso esti ya evacuada son la publisaaion de 
los decretos de S. Id. 

. 
: , 

Se mandó pasar 1 le comision de J&ú?ir u& odeio 
de1 Secretario interino do Gkaaia y Justicio, junto aob 
una consulta que acompafiaba del Consejo Real sobre el 
sumente de dos ‘Salas en la Audieneis de CWloia, para el 
mejor despacho de loa’Be@ioa pertene&ntes á los pae- 
blos del distrito de la Chancillería de Valladolid. 

* 
Lsida uua exporteion de ia Jnata oss&; per dswoto 

de 4 de Julio del año pasado, con & objstu de .&or~~r OID 
pias qa% anrgie siatemW6nte 18 dn8. maoantil en 
gopsño, BB p, entce otras eohs, psppenra*oarft\ 

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



cion de un muelle provisional de madera en la Puerta de 
Sevilla de esta ciudad, para evitar los perjuicios que por 
su falta experimenta el eome.rcio, resolvieron 1- Córtea 
que pase dicha exposic@d a! &&s#o*-di h&da, para 
que en su vista infordàe 10 que tenga -pF m%s oónve- 
uiente. 

Se legó el dictámen de la comision de Justicia acerca 
de si la cauca formada al Marqués de las Amarilla8 sobre 
inddencia correspondia al tribunal de Guerra 6 B la Au- 
diencia territorial ; y habiendo expuesto el Sr. Va& que 
debia existir un decreto contrario al dictámen de la co- 
mision, y posterior 4 los compre.ndidoa eela coleccion ya 
impresa, so mandi suspendereske &su&to haata maRana, 
para que se huaca@ el ‘dsoreta en ‘%cretarfa, y se tuviese 
presen@. 

Sobre la proposicion del Sr. Villafañe, admitida á dis- 
cusion en la sesion de 2 1 de Diciembre ultimo, pw-a que 
se declarase benemérito de la Pátria d D. Ariaa bboa y 
Velarde, decano que fué del Consejo y Cámara de Castilla, 
atendidos sus méritos, y las relevantea prendas que le 
adornaron hasta su muerte, 0@5 la cómísioa de Premios 
que debia pedirse informe al Consejo de Regencia sobre 
los citados mérito8 para poder dar en su vista el dictámen 
correspondiente. 

Opu@%mse.B as++ .pareqvr:el autor de la propoaicioq, 
con loa Sres.. Vazquez Canga,, Ramos Arispe, Garbz y 
otros, alegando que esto era suponer que la Nacion no 
estaba’convencida de los servicios del citado Mon, cuando 
habia sido tan pública~la .5rmeza de su.carácter en la fa- 
mosa causa del Escorial, y el heroismo con que se habia 
resistido 6 lqe halsg?s y amenazas de Napoleon J de su 
hermano en Madrid? en Bayona y en París, donde quiso 
más bien morir en un hospital miserablemente, que man- 
cillar su honor condescendiendo con las insinuaciones del 
tirano. Reprobado en seguida por las Córtes el dict4men 
de la comision, aprobaron inmediatamente la citada pro- 
posiqion del Sr. Villaáñe. ,, I 
<. El Sr. Llar& &di6 que en adelante no se hiciesen 
estas declaraciones de beneméritos de la Pátria, sin que 
antes se instruyesen los expedientes oportunos, El regot 
pC&&nta contestd,qae hiciese por escrito su propoaicion, 

Sobre la inatanoia .de ‘Doña María .de la Conoepeior 
Grueso, viuda de D. Manuel Montero de Espinosa, pidien: 
do una pension para si y para sus hijos (Vlare la seaioll <Ic, 
dio 28 de Agorto), opind la comision de Premios que debit 
oonteatarse al Consejo de Regencia, J su consulta sobrl 
aotappnto,; que prarsa en él con arreglo al deareto de Ial 
.CórtW, M que sa~establecen reglas íIjar4 para prfzmiar I 
las viudaa y familiaa, no solo de los militares, sino tan 
hien de ka Wriitaa que hayan hecho grandes servioioe I 
la .PQria. 8aeQ6 rprohado este dW$men. 

.:’ _: 

” 

.: 
n 

t 

r 
d 
d 

a adicion que el Sr. Oliveros propuso se hiciese al artícu- 
o 3.’ del capítulo III. 

La comieion habia tenido Presente la diferencia de 
aun%os que parir %u. feliz logre @@eren ser manejados 
:on entera rese& hiáta la cono+aion, y creia que ya en 
,l a&ulo último áet capitulo 1 éstslba indicado lo baatan- 
e para deducir que loe Secretarios del Despacho no de- 
biesen hacer manifttstacion de los negocios que por con- 
peniencia pública exigen secreto; más sin embargo, ai ni 
D dicho en aquel artículo, ni 1s calidad de las cosas, ni la 
tilidad pública se tienen por bastantes para suponer que 
.ebe hacerse la distincion que el Sr. Oliveros apetece, no 
ray reparo en expresarla por medio de la adicion pro- 
uesta. 

Otra cosa Gen@ la comision quu haeié pwentk’& TUW 
ra Yagestad, y eie que siendo solo adicional el plrtn que 
taba de aprobarse, ,quedan s&iiste&a algunos de los 
rtículoa del antiguo reglamento interiao para èl.Consejo 
8 Rsgencia. 

La comieion tambien habia pensado hacer de los dos 
no solo, y aun habia comenzado la obra, cuando desistió 
ekproyecto porque expresamente V. M. no se lo orde- 
.ara . 

Si V. M. cree convenirate, como parece lo ea, podrá 
armarse de los dos reglamentos uno solo, uniendo los ar- 
iculbs;no modiflcadoa ni abrogados del primero á los que 
caban de aprobsrse; y de este modo quedará más senci- 
lo y sin embarazos. V. M. solo tendr6 que hacer el cote- 
D por la simple lectura de uno y otro. > 

Lae Obrtes ae coolforikwron con estei dietámen. . : 
. * 

Continuando le-dieeusion sobre el proyecto de COLIS- 
itucion, se ley6 el art. 313, que dice así: 

: ~LOS alealdea so mudariin todos los años, los regido- 
‘es por mitad cada,aÍío, y lo mismo los procuradores sín- 
licos donde haya dos: ai hubiere edo uno se mudaráto- 
Iós los’sños. * ’ 

El St. Dm hizo presente qn’e los alcaldes debian e& 
)ienales para‘.que taviesen tiempo de enterarse en los 
umntos pr6pios da su oficio; eso aun en caso que so de- 
terminase esto en la Uenstitacion,’ lo ouk;l él no oreia con- 
reniente. El Sr. Larrazábal, insistiendo en lo que expuso SO- 
Ire el art. 3 10, opinó que los regidores no debian mudar- 
re por mitad, sino solo por terceras partes, principalmen- 
:e en Am&ioq atendida la escasez de sugetoe aptos para 
leaempeñar estos encaqjos. ,X1 Sr. CWStZo SB opuso B 68- 
:o, alegando lo gravoso que seria 6 los hacendados y ao- 
merciantes de Amdrica tener que abandonai por tres años 
BUS negocios propios para desempeñar bien estos cargos, 
que forzosamente Babiande moaer sobre ellos: que por es- 
ta oausa se habia dispensado allí el capítulo de la, orde- 
nanza de latendentes, en que se ‘dispone que’ios aloaldes 
ae seganda nominacion de este oño sean de primera en 
el inmediato; y dnalmente, que era jusbque estos em- 
pleos, considerados como houor 6 como carga, tuwasen 
entre todos los vecinos. Concluyó apoyando el artículo 
como está. Hizo presente el Sr. Bowsll que habiéndose 
hecho mencion en el art. 307 de un solo procurador sín- 
dieo eomo individuo edo los ayuntamientos, parecia eer 
contrario aquel artíaulo al presento, que supone ‘dos; y 
que asi, 6 debia reprobarse e&e, 6 corregirse aqtt& Por 
otra parte, observó que si segun lo mandado en el artícu- 
10 310 los procuradores síndicos ne nombran por eleccion 
en los pueblos, no hay razon Para que en unos. pueblos 
haya dos aíndicos; yen otroa uno; sieado muy deiextra- 
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níí &&&$ó%s C&+& miik’sè aesbelàn en mirar por 
el ¿%mun, se‘qiiierim &piimir 11% l$puta@s del nismo, 
y además èn algunos lugares el o&io de síadicp peraone- 
ro ‘del público, sienda un carg6 tay útil al comnn, y tan 
privilegiado en leti leyes. Y, pues, la coniision, persua- 
dida sin duda de esta utilidad, próponia que hubiese en 
algunos pueblos dos procuradores síndicos (uno de 10s ‘CMI: 
les ie¡% el personero), pidid el orador que ie mandase lo 
mismo en todos los pueblos, con lo cual se supliria %a fil- 
ta do los Diputadoa dé1 comun. ti 

Dekpnes de quedar el articulo aprobado come Mb, 
prsselïtb dicho Sr. Borrull la 8dicio9 indicada, en estos 
térniin&: ‘_ 

4Qne haya 00s sfndicos en todos 16s pn&los,- y ‘que 
uno de ellos s&a el-sSndi& personero .del comun. Se man- 
d6 pasar $ exbmen de la comisioo de kotistituciou. s 

,Se ley6 el art. 314, que dice-así: 
tEl que hubiere ejercido &alquiera de estos cakgos, 

no podrá Volver 6 ser elegido para ninguno de ellos sin 
que pasen por lo menos dos años donde el vecindario lo 
permita. s 

Quedó aprobado. ’ 
aArt. 315. Para ssr alcalde, regiqor d procurador’sin- 

dico, además de ser ciudadano en el ejercicio de sus de- 
38chos, se requiere ser mayor de 25 aTios, con cinco á lo 
menos de vecindad y fea’idenàia en el pueblk Lps leyes 
detetiinardn Ia? dembe calidade; que han de t,ener estos 
empleados. s, 

El Sr. Ltrj’án observ6 qui p&ci$ sapéiflua la última 
parte del artículo, estando ya&sigaadas en loe antmiores 
tõdas laa calidades que debe tener el ciudadano para obte- 
ner estas cargas concejiles. El Sr! Rasnos ds htispd hizo 
presente qae lo determinado asf eu este Conio -en otróa nl- 
rios artículos anteriores; DO era conforme con los prin- 
pioS justos y liberales que se han proclstnado, principal- 
sletite sn el discurso preliminar de la ConMltncion, ni &on 
los de igualdad, que han proclamado las provincias disi- 
ilèntea de Am&ica, io Cual podria inutilizar en adelante 
las negociaciones 6 composiciones qtie se entablasen por 
medio de nuestros enviados 9 lo$’ de los ingleka. % por 
consfgoie?te, Que no aprobaba el art<culo: Apoyó lo mis- 
mo el Sr. Lawwábal, dando poi reprodneido lo que tiaia 
bicho en la sesion de ayer. S+isflzo el Sr. Torrtro, dicisn- 
do que la comision no podia alterar en este artiealo 10 que 
estaba sancionado en los $nt&riores. El Sr. &“agw ad- 
oirti que no era snp+f!ua la última parte del artículo, 
eomo habla dicho el Si Lujan., puesto que las leyea po - 
dian exigir ‘para estos cargos ls’cslidad de pro@,arios, y 
algunas otras que no estan espresas en lo yb acordado. 

Quedó aprobado. 
4Art. 316. No podrA ser &aIde, regidor ni procw 

rador sindico ningnn 6mpleado público de nombramiento 
‘del Rey que est4 sn ejsrcicio, no entendiéndose compren- 
didos en esta regla los que sirven ea las milioias diseipli- 
nadas. s 
- El ST. ,Q$v&,&¿w~M indicó que.aeaao convendria ex- 
$reskr ta&M f Ibs sDnpleadhs por señores pa.&iculares, 
los’cutles no convenia obtuviesen e¡ltF eargw. 

Quad6 aprobado s& nik di&kion. ’ 
IgaalmenBe?o fuué’el”817, q& dice así: 
,*T+s Iqir emplws ti~nicipaleé referidos ssrlin carga 

co~eefh,’ de que nadie podrá étxc@a& sin eauea ls$al. 9 
‘Urt. 3i8. Babrá un s&+etario OXI todo ayknfsmien- 

tb, ‘a@#bpor Ate d pluralidad asohta de +09os, y Wa- 
da ¡hI tár fooadoi ‘del co-smun. s 4 

~~‘a$abrevlB~~ira*n; f$uedapG. 
q&@; $19, q@qjJ#zgqq$ &##&p&&&&& 

Primero. La polfcid de s&bri&ad $ .comokdad; ’ 
Segundo. Auxiliar al akalde en to? lo’qne pertenez- 

ca B la seguridad de las personas y bienes de’ lós vecinós, 
y 6 Ia’con’servaGon del órden l&bljcolT 

Tercero. La adtiinistracion é .inoersion de los cauda - 
le% de’ propios y arbitrl& conforke ‘6 las tages y.rkglámsn- 
tos, con el carg? de nombrar depositario bajo responsabi- 
lidad de los que le iombra9: B 

Cuarto. Hacer .el repartimiento S: teca&acion de las 
contribuciones ‘y remit~irlai3 4 la teeorerfa respectiva. s 

Quedaron, aprobadas sin. discnsion ehas cuatro atri- 
buciones. i . 

El Sr. ‘Alon& 7 ‘W$& pwsetitd íb aigutente :adiclorí, 
aI párrafo cuarto: : 

&Mior,‘sieado 61 ssr&ío peieonal de l& pueblos el’da 
más interés para la soc&da& y el que m6s emblrrga la Il- 
bertad del hombre, es pr&iso eqitar cuanto se pueda’ las 
arbitrariedades que sneren com&erse en la determinacion 
individual de este servicio, y procurar la m6s recta jueti- 
cia en los alistamientos que se hagdn para formk 15 faer- 
za armada del Estado. En el art. 131 de ia Constitacion’ 
ss declara B 1Bs Córtes BU su atribucion décima ia facul- 
tad de ftjar todoa’los años, B propuesta del Bey, el nhme- 
ro de defeneores de tieira y de mar, que han de ser exis- 
tentes en tiempo de paz 6,de guerra; sid declarar ‘nada 
despues &todo&loti demw artí&lQs’súoesi66b, qué Buto- 
toridad de’tie hacer h distribucion de ‘cupos, ríi 16: mate- 
rialidad de loe alistamientos correspondientes 4 lo que ss 
determlne; y @a omiaiM bs tanto m6á tipa%abI& cuanto 
se advierte indioado el en&@ d los: kyuntamiento$ de 
repartir y recaudar las c&itribuciones que éstablez&n 
anualmente las C6&s. Wr lo tanto, me pareee conveden- 
te declarar eeta pwefliièn en el artículo 819 que ahora se 
discute, imponiendo esta. obligskón 6 los ayuntamientos 
de los pueblos y blas Diputaciqnes provinciaY&, como que 
son las corporaciones que mejot puden deåemp&ííar eti 
encargo cen justicia 9 coaeiderkon, por conocer de muy 
ceroa las circunstsncias.de sus eompatricios. Beta deola- 
racion 6s oportcma B eontiduacion ‘del encwgo cuarto que 
se hace á los ayuatamientos 88 el citado art. 319, y pue- 
de deoir así, reservando Para despueti la deblaracion qus 
coqvenga hacerse kla Dfpatacion pro@&ial para ausndo 
BB trate de sús at?ibu8iOnes: 

Quinto. Hacl loa alistamisnti -@íí eE kunphzo y 
aumento de la fuerza’~militar dé1 Estado, segua las reglas 
que para ello se presbiban., 

Tambien se leyeron las dos adkiows siguientes, pre- 
sentadas por el Sr. Ranios de Arispe: 

4 Primera. Designar fondos para propios EJE les puaos 
que no los tengan, 6 eeau muy thnes. 

Segunda. Repartir, vender 5 administrar hu jferrrs 
baldias y realengas de 881 tsspeotlvor I~~ttlUrios.~ 

Amba% exposiciones ti remitieron al sxbnsen de la co- 
mision de Oonutitucion. 

~ey6ss el pirrafo qaiats, qtle dfcb asir 
aQuinto. Ctildar de todas las OWtidBB da pri~~etar b- 

tras, y de IGS demas 68table8imientPS de 6dueacion que a6 
pe%aen de los ~UOP~OS%~~ C~UNI~.W -. 2 ’ L, 

QoedQ aprobade. ‘__ - 
~$1 Sr. GIARc~~.EERSUEROS: rtde 1~ -#ib que 

ti w “pagrn’d61 hM, quien ha da euldrr? Lo mho di- 
go de los cele& y uaiverafdadss; nracàss hsy en que lOs 
partbuhwes han fnnd& pkas .y béoaú ; +ae qae esto 
w-deja abandonado. Asf quiedera que bsmiíores ti LS 00~ 
&s$on diieasn si quedan er&iidas. : 1 

-~Rl8r.lmmsmu~:~Laoolmidon hrr,e 
p rQobu9~ 6#WWduW que WB del “att, aw 

, 

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



estar cnidadoa por los ayuntsmientos. LOS demas deben 
estar bajo la vigilancia de los que los mantienen. Si 68 
faltase sl orden 6 8 la policía claro es que el maestro 6 el 
que tuviese cuidado de estos establecimientos estaria su- 
jeto á les leyes de brden. La coksion ha extendido así 
el arffcalo. para no confundir los establecimientos del cS- 
mpn con los que tienen otro orígen. 

El Sr. OBISPO DE CALAHORRA: En las eSCU0bS 
del comun debe hacerse lo que estB prevenido. En los 
particul+res que ha d$ho el Sr. García Herreros, debe 
observarse aquello que han establecido los fundadores. 
Yo quisiera que en todos tuvieran intervencion los Ordi- 
na!ioir, para que cuidar8n de. la educacion religiosa, qne 
debe ser su principal objeto, p para que cuidasen de que 
se cumpliesen las disposiciones d- los fundadores, confor- 
ma lo previene el santo Concilio de Trento. 

El Sr. GARCIA HERREROS: Yq no he diaho qoe- 
tengan ni que no tengan intervencion los Prelados, ni me 
he metido en nada de eso, ni se necesita aquí saber lo 
qae dice el santo Concilio de Trento. Po solo deseo saber 
si han de tener intervencion en todae las gscuelas los 
ayuntamientos. He preguntado esto por un ceso perticu- 
lar que me sucede 4 mí, de una fundacion de mi casa que 
acaba de pasar 6 mí, y cuyas f;tcultades no las sé yo; 
&mo las ha de saber nadie? 

El Sr, OLIVERO& Esta dificultad se satisface con 
lo que se previene en la facultad novena de las Dipatacio- 
nes de provinci8. 

El, Sr. GORDILLO: Yo apoyo lo dieho por el señor 
García Herreros, tanto rnssl, porque es conforme d lo que 
sucede en C%nsrias. La w$lexion del Sr. Oliveros no tis- 
ne lugar, porque si los ayuntamientos no pueden tener 
intervencion en estas escuelas, tampoco puede tenerla la 
Dipatacion de provincia; Con que es neaeaario que ae di- 
ga que los ayuntamientos deben entender de las escuelaa, 
aunque PO estin dotadas del .comun. Digo que es funda- 
da la abservacion del Sr. Garcia Herreros, porque en Ca- 
nariae,no hay ninguna escuela que <esté dotada por loe 
fondos del coman, sino por las contribuciones particula- 
res de loe pueblos, que RO son fondos del oomun. Ha3 
algunas otras escuelas dotadas con donativos, y están su. 
jetaa B las sociedades econhicas, las cuales por consi- 
guiente no pueden estarlo á los ayuntamientos. 

El Sr. ESPIGA: Yo convengo desde luego en que nc 
debe haber establecimiento público que no esté bajo e 
cuidado de los ayuntamientos. Las escudas particularer 
deben IMF administrada8 por los patronos que hayan de, 
signado los fundadores; pero no por eso debe dejar el Go- 
bierno de anidar si se cumplen los fines para que se ins- 
tituyeron. Enhorabuena que se funden establecimiento 
p$dosos; pero no se puede privar 81 Gobierno de vels 
sobre ai ge oonsiguen en ellos los fines de la felicidad pú, 
blior, 6 loe contrarios á ella. Así que, la única diferenci, 
est& en que en aquellos que se sostengan de los fondo 
público8 cuida& los ayuntamientos si las rentas 58 ad 
minietna bien, 6 igualmente si 18 parte económica est 
bien dW$da; p en lae de fnstitucion particular esta ad 
~i~khaclon de los fosdoe estará al cuidado de aquel 
quien hay8 designado el fundador; mG la iwpeccion d 
W& 6 OWo del Gobierno. Bel se podria decir: y la ins 
P-ion, aun de aqnellas que no est6n dotadas por parti 

i C*% eatará 4 Wgo de los ayuntamientos. 
J3l Sr. m: Yo convengo 505 el Sr, Espiga en qu 

laf# w~uek WticQluee deben ser tambien de la inspec 
uion del Gobierno para abur si se enseña lo que m deI 
OBaseikr, Y fd ae ocmhn abnros m esta parte, len, no f 
d~~odeIreeaoela.hol,meparsoeáaJgaa.er 

B muy bien puesto el capítulo, porque trata del cuidado 
ue debe tenar el Gobierno en promover 18s escuelas que 
on pegadas del fondo del comun; suponiéndose rtdemáa. 
ue tiene el cuidado de que nadie puede despojarle para 
ae no haya abusos en todas laa demás; por todo 1~ que 
18 parece que no hay necesidad de alterar en nada el ca- 
ítulo. 

El Sr. ARGUELLES: Apoyo Is idea del Sr. Anér, y 
uisiera que los señorJ$ atendiesen 6 una cosa. 0 sg cree 
ue el Gobierno es el que soIameq@ puede dirigir estos 
3tabIecimientos, d no. Si lo primero, todos convendre- 
LOS en que tenga- la inspeccion; pero si ae dice que PO, 
amo yo creo debe hacerse, y que todo español eaté auto- 
izado para coatribuir por su parte al fln de h cnseñan- 
B, .no debe mezclarse el Gobierno en ello, porque este 
uede ser un ramo de indnstria, y si se quiere una espe- 
ulscion; y se debe permitir como ha& aquí, que cual- 
uiera pueda enseñsr 6 leer y escribir, latinidad, mate- 
Iáticas, lenguaa vivas ó muertas, en dn, lo que 88 llama 
kkon. &Y qué necesidad hay de que el Gobierno ins- 
eccione esto? Creo que cuanto más inspeccion se trate de 
oner sobre estos establecimientos, tanto más presto, vie- 
e abajo la libertad de los españoles, Porque, yo que qui- 
iera Poner uns cátedra de matemáticas ú otra cualquiera, 
he de estar sujeto Q que el Gobierno me diga la hora el 
ue he de empezar, por qué sutor he de enseñar, p de 
,ué modo he de explicar? Lo que dice el, Sr. Anér BS & 
.erdad, porque el Gobiernr> está encargado de velar para 
ue en nada se contravenga á las leyes. iCómo es posi- 
;18 que .ningun ayuntamiento deje continuar á una escue- 
a si YB que en ella se ,corrompe la moral de los jóvenes, 
i se falta d la religion, etc.? No puede ser; durará Ye& 
icuatro horas; pero 41 instante se descubrirá el abuso, y 
iquí entra el Gobierno. Pasar de esto, es atacar la liber- 
,ad de los españqlea. Estoy seguro de que por temor de 
lata inspeccion se retraerian muchos de dedicarse 6, fista 
:lase de industria; y esto se debe evitar en un sistema 
;an liberal como el que estabIece V. M. Y así, creo que PO 
iebe añadirse nada al articulo.~ . 

Se ley6 el párrafo sexto: 
ecuidar de los hospitales, hospicios, casas de expó- 

i$os, y demás estableciu#entos de Beneficencia bajo la~ 
reglas que se prescriban. 3 

El Sr. Uria reclamó el derecho de patronato que el 
obispo de Gaadslajara tiene concedido por el Rey en la 
Casa de Misericordia que ha fondado, cuya inspewion, 
por ser tan análoga al carkter episcopal, produce allí 10s 
mayores bienes, todo lo cual 8e perjudicaria ahora nota- 
blemente encargando su cuidado á los ayuntamientos. El 
ST. iWZoz Torrero mauifeatb que la comision tuvo presen- 
te este caso y otros semejantes, y por eso dej6 la admi- 
nistracion de estos establecimientos B alas reglas que 88 
prescriban.> El Sr. Dozb juzgó que estas pslabra.8 eran 
demasiado generales, y que yodian perjudicar al derecho 
de propiedad, y B la obligacion que el Estado tiene de fo- 
mentar la fundacion de eatss obras de beneficencia públi- 
ca; y asi, que no debian alterarse las disposioiones de los 
fundadores, porque con este temor se retraerian machos 
de hacer este bien 6 la Nacion. Apoyó este dictámen el 
Sr. Foncerrada. El Sr. tei~e, despnes de observar que 6 
las disposiciones generales no deben perjudicar los Casos 
particulares, indicb que Ia autoridad eclesi&tica debia Ii- 
mftarse 2i los términos que fljeron 108 Apdstoles, n0 ipji- 
riéndose en administraciones puramente seculares, y que 
el artfculo no perjudicaba tampoco B que los ecleqi&stiCos 
entendiesen en administrar dichos establseim,ienW, OOW 
que debia depender de lar rt@auaea~ rmwtuok fl 
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1. Sr. CVCW hizo reparo en la palabra cuillar, que aplicada , de deoir con Terencio Aumsni a me #iAQ &mm puto, por - 
S los ayuntamientos, les daba sobre los hospitales, etc. 
mucha mayor accion de la que correspondia, perjudicán- 

, que Aomo sum. Esta recomendacion debe 8er tanto mds 

dose la facultad y justicia de los fundadores; y así le pa- i 
efectiva, y de un éxito tanto más favorable, cnanto más 

recia que podria sustituirse la palabra inspccciorar. 
Qued6 aprobado el párrafo como está. 

4 
cerca están los hombres de aquellos necesitados que la 
procuran; y aaf los individuos que Compongan los- ayun- 

1 tamientos de los pueblos deben ser y declararse inmedia- 
Tambien lo fué el sétimo, que dice así: tos protectores natos del pobre, del vejado y del desvali- 
aCuidar de la construccion y reparacion de los cami- 

nos, calzadas, puentes y cárceles, de los montes y plan- 
, do, con encargos especiales en la Constitucion para que 

tíos del comun, y de todas las obras públicas de necesi- / 
asi sea público. Atendiendo 6 esto, será muy convenien- 
te que despues del encargo noveno de eete art. 319 que 

dad, utilidad y ornato.> se discute, se expresen estos tres que indico á continua- 
tOctav0. Formar las ordenanzas municipales del pue- ’ cion como muy necesarios, 

blo, y presentarlas B las Cbrtes para su aprobacion por 1 Undkimo. Proteger la mendicidad por todos los me - 
medio de la Dipntaoion provincial, que las acompañará ’ dios posibles de ocupacion útil, proponiendo á la Dipu- 
con su informe. p 

Despues de una breve discusion, quedó aprebado. 
1 tacion provincial lo que sea conveniente sobre este parti- 

cular, para que no haya pordioseros, 
Igualmente lo fué el párrafo noveno, que dice asi: Duodécimo. En Ultramar proteger las quejas de loa 
<Promover 1s agricultura, la industria y el comercio, indios contra las vejaciones que esperimenteu de parte de 

segun la localidad y circunstancias de los pueblos, y ’ las autoridades J poderosos, y prestar tambien proteccion 
cuanto les sea útil y beneficioso.> 6 loa esclavos contra el rigor de sua dueños, haciendo 

El Sr. Alonso y Lopez presentó la siguente adicion 6 presente á la Diputacion provincial lo que ocurra de ex- 
este pdrrafo: traordinario en estos dos casos, para su más eficaz re- 

clSeñor, del mismo modo que ae encarga á los agun- 
tamientos el cuidado de los establecimientos de educa- ! 
cion, de beneficencia, y de comodidad, así debe encargár- ’ 

Décimotercero. Contener en lo que sea posible la ex- 

i 
patriacion voluntaria de los pueblos, con arreglo B lo que 

seles tambien directamente el cuidado de la humanidad se determine en los reglamentes de policía. * 
paciente y desvalida, porque siendo el objeto de toda Se mandó pasar al exámen de la comision de Co: sti- 
buena Constitucion politica procurar la felicidad social 
del Ehado, no puede desentenderse el discreto legislador 
de la necesidad de recomendar los hombres 6 la bene5- 
,eocia y proteccion de los hombres, mediante 6 que cono- 
ciendo cuán triste es á veces su suerte, no puede dejar Se levantó la eesion pública. _. 
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DIARIO DE SESIONES -. 
: 1. . DEM 

@IRTES GENERAIES,YEXTRAORDINARIAS., 
_ 

* 

SEXOti DEL’ÍXA 12 DE ENERO DE s1812, 

Se’mandó agregar á laa Actas ,el voto’ particubw, de 
los Sres. Larrazábal y Castillo, .contrario al art. 315 del 
pr&yecto de Conatitucion aprobad0 en la sesion da dia 
antkior . 

. : i 

: Samapfld, pasar 6 las eemkiones de Hacienda J E&- 
siá@a reunidas un oilcio. del Ministro interino de H& 
cienda de Eapaí$a, en.el.,cnal daba cuenta de haber re- 
suelto el Consejo de Regencia que las okiuaa enoargadaa 
de los rimos de Cruzada p Subsidio6 Indulto, Excl,raado, 
Noveno, Decimal, Extraordinario, eta., se re&bles~ 
con el mismo.número de empleados y dotaciones que ti- 
nian antes de la revolucion , debiendo gozar los actuale 
empleados las dos terceras partes de eus sueidos durante 
las: actuales urgencias; cuya resolucion se hsbia ya lleva-’ 
do B efecto á fin de que no sufrieran más atm estos ne- 
gocios, y se atendiera debidamente á las interesantearen- 
tas del Noveno y Excusado. 

. . , ‘.; 

.. ,._ 
A&rca de la &u~icion de D. --Felipe María tiare&, 

Diputado suplente por la provincia de ,Santiago, en 14 cual 
hacia presente, no poder venir 6 las Cdrtes á anplir la falta 
del Sr. Tenreiro, segun se le habia mandado, por no per. 
mitfrselo sus males actuales y. habituales, fué de pareea 
1s comision de Puderes, ,de que a+uikWose mbs aI espS- 
ritu que aL sentido. literal. de I& instruccion de 1.’ de Ene- 
ro .de. 1810, declaren las Cdrtes 6 dicho García exonerada 
del cargo de Diputado, y en,su conzecuencia msitdea ve- 
q+l suplente que le c0riediphda. 

, Quedó aprobado su dictáslen. 
:. d’ . .:* 8. 

í la causa del Marqués de las Amarillas, segun lo resuel- 
;Q qn la eeaion del dia .anterior , se maudá volver .todo el 
~xpe$ie?~te á la comiaion de Justicia, para qu8 con, pre- 
gencia del último decreto de 8. ?tf., acordado sobre la 
naterir en 6 ,de Ootubre último, qponga su dict~@en. 

, . 
1. ‘. 

Leido el iqforme.de~ la aomision qtramariaa acerca 
ie no haberse remitido á las Córtes todos los documentos 
pedidos por esta á la Regenqia, relativoa B las f?cultades 
zoncedidaq $1 virey de MSjico D. Francisco Javier Vene- 
gas sobre tributos, exenczion de aIWalas, y las extraor- 
iinarias rice-régias , se deeh4 que no habh lugar 5 de - 
liberar sobre este asunto. 

No quedaron admitidas i discaaion las siguientea pro- 
pofMones, presentadas por ,el 8r. Camja: 

<Primera. Que se deroguen y declareu insubsistentes 
todas las vinculadones y fundaciones de mayorazgos de 
cualquier clase que sean, oayas. rentas Valuadas en un 
quinquenio, no asciendan IS lo meuos d la cantidad de 
20.000 ducados. 

Segunda. Que se delare pertenecer 4 los a&uales po- 
seedores de vin&wionea 6 mayorazgos que deban qae- 
dar derogados la propiedad y dominio dé loa bienes que 
se restituyso al estado de Xbrea y la consiguente faonl- 
tad de disponer de ellos di su arbitrio y aonforme 6 las 
lep. 

Tercera. Que 88 prohiba abaolutamnte la facultad de 
vincular 6 amayorazgar. 

Cuarta. Que á loa poseedores de grandes mayorazgos, 
cuyas rentas excedan de la cantidad deaignkla, y que por 
lo mismo no queden extinguidos, se les permita, sin em- 
Wtw .yd$der I4 p=te de biw .tiow6y; +Ioa + 
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1E DE EjRMo DB 161% 

mee estimen no hacerlea falta para mantener el decoro de 
sus casas y familias.* 

Rn seguida temb la palabra, y dijo 
El Sr. CASTILLO: V. 116. ha #dp una guepoprgeba 

de au ilustrscion, convirtiendo err%le&i~ou t&&, les czit . 
cies municipales que hasta ahora h&ar$ ti&’ vqri~bles y 
renundables. Semejantes smple& serán en 10.1?mceaivo 
desempeñados con mayor puntualidad y acierto, y eervi- 
r&n tambien para premiar las virtudes de los honrados es- 
pañoles. Pero, Señor, es neaesario que V. IU. concluya la 
obra que ha comenzado, cortando de un golpe todos los 
abusos que se habian introducido en hacer vendibles y re- 
nunciables los oflcios públiaos de escribanos, notarios, etc; 
Era ciertamente un esc6ndalo ver sacar 6 pública subasta 
unos empleos *tan importantes al,wEatado, los cuale! -se 
convertia@ en @opledader de paltfMa&, que tras&tièn 
á auo hijaa romo ans demás heredadea. De aqui ha reenl- 
tado que muuhos de los que han obtenido estos empleos 
(BD hablo de todes, pues que he oo~~aido B mu.&s que 
se han portado con honradez) no hau reunido la probidad, 
desinterks B integridad necesaria á un hombre que mere- 
ae la eonflanza pública. En efecto, cualquiera que com- 
praba estos oflcioe, no lo hacia animado del laudable ob- 
jeto de servir al Estado, sino para fundar en él su fortuna, 
lo que redundaba en perjuicio de los puebloe. Es, pues, 
neoesario que V. M. derogue per@ siempre wmjtuha 
prWiaas, ordenando que en lo suaeaivo no Be ofdian es= 
tos oflcioa, sino que ae den á la virtud y mtkito. No preten- 
do con esto que los actuales escribanos, etc., sean priva- 
dos de sus ofloios, porque 6 m8e de la di5cultad que hay 
para indemnizarlos por laa amasece@ del Erario (aorno es 
de justlois), entiendo que se aeguirian malas consecuen~ 
cias Por ser estos empleos de por vida, aegun su naturale 
za. Lo’ que pretendo únicamente ea qw en lo auceuivo loe 
depomitsrioa de ls id plibliaa uean elector con relaeion á 
esta idoneidad y virtudes, y de ninguna manera se haga 
granjeria oon estos oflefs8. ‘Por tanto; -hrgo la siguiente 
proposiaion: 

tConvinlsndo ‘que todos ‘fes ofleior públieoa de esari- 
banoa, ~nohriou, prwttradort%, &kt . , no aenn vextalao, hno 
que se den bnioamente á la tirtad y al mkito, pido 4 
V. M. se sirva decretar que en lo sucesivo dichos odaioe 
que vayan moaudo no Puedan sacame á públiaa subasta, 
ni de modo alguno Be veudan, d renuncien, ni hereden, 
sino que se provean B propuesta de las respectivas Dipn- 
taciones de proviaoia, por las Audiencias d Tribunales Su- 
premos de Justtaia, d.det mrrdp y íbrma que 6 V. M. pa- 
rezoa oonveniente. 2. 

Se mandb paerr esba propoafaioa 4 la aomirfon que 
prosentd el proywto de deoreto sobre la abelioion de lar &0rí08, eti. 

. 

Continub 1; a disouaion del proyeote de Constituaion 
tArt. 8!¿9. . is ae obeobren oh8 ú otros objetos dc 

utilidad eomu n > y p& no ser m5alentes loa caudales dc 
propios, fuare nsaeaario reaurrir 6 arbitrios, no podrdr 
impoaorse estos sino obkniondo por medio de la Diputa 
cion provinaial la aproba~ion de las Wrtw. En el txao dl 
eer urgente la obra d objeto d que se destinen, podrbn lo 
ayuntamientos ueat interinameute de ellos een el eouseu 
timiento de la mtsmr Diputaaion, mientras reeae la rese 
laafen de laa dbrte6. ñscos atbitrioa BB administran 81 
todo eao loa anudelee de propios,~ 

3.8. 

stos encargos bajo la inspeccion de la Diputacion provin- 
ial, 6 quien rendirh cuenta justiñcada cada año de los 
#audales públicos que hayan recaudado é iuve tido. s 
, -,&yqbado. .I 

., 

1 

GAPITULO II. 

kl gob&wo poUGco & las provincias, y de las Dipwtaciorss 

$rt. 322. El gobierno polftico de las provincias re- 
idirá en el jefe superior nombrado por el Rey en cada 
ma de ellas., 

El Sr. LEIVA: Opiné en la comision que el gobierno 
olitico de las provincias debia residir en el jefe superior 
ombrado por el @ey, OOP la adision de que fuese casocia- 
o por dos adjàntoa nombrados por la Diputacion provin- 
ial, B sobre cuy~ eleccion y renovacion propuse laa reglas 
ueme Foieran oportunas, y que expondr6, aprobada 
ue sea la idea. No habiendo prevalecido en la comision, 
L presento ahora haciendo proposicion formal. 

Las razones de conveniencia y de justicia son muy 
bviak Si nuestro desea y naestra obligacion es dar 8 la 
lacion una Constitucion liberal, es preciso convenir en la 
ropositiion. No habrá, un remedio sistemático contra el 
eepotiomo, si con5a+otz ezalusivamente fi un Ministro de 
L Coronr el gobierno de las provincias. Ellas serin felices 
~mporalmente auando las quepa la suerte de un hombre 
ueno é ilustrado, y ae& seguramente oprimidas cuando 
or error ae nombre m ignorante 6 un ambicioso. La li- 
õrtad civil no debe abandonarBe 8 las aasuaWades; debe 
andarse en sistema. La intervencion en el Gobierno de 
ersonas que merezcan la confianza de los pueblos ser6 el 
mejor auxilio para los buenos gobernantes, y un impèdi- 
lento para hacer el má1. Pìtra nada servirán las leyes y 
LS mejores instituciones en, el centro de la Nacion, si uo 
doptamos esta moderacion en Paa provincia& Laa rscur- 
oa &ntra la opresion, ~especiahnente de largas distan- 
das, son regularmente infitiles para obtener ei remedio; 
,010 por la dilacion. Un informe capcioso, una intriga ar- 
idciosamente sostenida, oscureoe Ia verdad y embaraza 
iue la aacion del Gobierno smpremo se dirffa coh acierto. 

Ea preciso estrechar cuanto mbs se pueda por una 
mena combinacion la confianza entre el Rey y loa pue-. 
llos, y proporcionar d S. hl. medios seguros de saber que 
pus delegadoa wmplen exactamente ns fanciones. Ade- 
nds, la Ppeuion, en gran parte, daede nuestra gloGoaa re- 
~ulaCton, et&& habituada d que las provincias aeau go - 
Sernades por autoridades colectivaa &gidas por ellas, y 
presididas por gobernadores de nombramiento Real; y por 
lo tanto, seri impolítico privarlas’ de éste consuelo. Lo 
que conviene, si, es arreglar mejor el sistema. Se oouse= 
guirb aprobbndose mi proposieion, que reduce el número 
de vocalea de eleccion protiafal 6 solo dos para la parte 
gubernativa, y que de consiguiente estableco una diferen- 
aia conveniente entre la8 atribuciouea del &bierno y las 
de las Dipátacionea provinaiaIea, de que despues se tra- 
tar& Cesando un adjuuto eada año, y nombrando otro 
con otras reglas pus se proponti, aprobada la idea 
priueipal, se daria toda la perfeccion Posible d este pro- 
yeeto. Me har6 cargo ligeramente de las objeciones que 80 
hicieron en la comision. Se dijo que mi idea contenir opo- 
aieion al caráater de la Monarquia, qne conskte en que 
el EWado sea gobernado por solo el Rey. Respondí que yo 
no quitaba aI Jefe del Eatado esta aIta atribacion; -Pues 
que mi diethen giraba bajo el sapuesto de la subordina- 
eim á su autvridnd de eatas Juntas de gobieruu, y que 
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mi objeto era que así como la alta dignidad del Rey ae 
hálla anxfliads en fa córte de mediok.constítucionales pa- 
ra embarazar que mal aconsejado abuse sin querer de la 
plenitud de sus facultades en lo ejecutivo, haya tsmbieu 
en las provincias temperamentos para precaver que se 
abuse de fs Real condanza. 

Algun Sr. Diputado dijo que las juntas provinciales 
fueron obra de la revolucion. Yo coritesté que si este re- 
paro valiera en su generalidad, no pudiéramos dar un pa- 
so en favor de la libertad civil; pues todos los sucesos 
que hemos observado son resultado de la revolucion. Si 
no hubiera sucedido ésta, estaríamos seguramente, 6 
bajo el despotismo de Godoy, que solo ae podia sostener 
existiendo en su vigor el terror que esclaviza los pue- 
blos, 6 bajo el yugo extranjero de los Bonapartes. No se 
oiria seguramente en este Congreso el lenguaje virtuoso 
de los hombres libres. Las expresiones más inocentes di- 
chas en ese caso contra la fuerzo. y la irracionalidad del 
despotismo, hubieran acarreado Jnflnitas victimas 8 loa 
calabozos y al martirio. Ciertamente no habria habido 
Cdrtes. Se hubiera tenido por her&ica la asercion de quo 
la soberanía reside en la Nacion; que los Reyes no bajan 
del cielo, y que un Ministro puede ser separado del lado 
del Trono para responder de eu conducta, cuando lo crean 
justo los representantes de la Nacion. E~tt18 verdades no 
dejan de serlo por haberse reconocido mediante la revolu- 
cian, AsS que, Conclui que era un error tachar las cosas 
por aquel orfgen; que no se podia dudar ‘que las juntas 
habian sido muy útiles, y que si habian cJmetJdo algu- 
nos excesos, debia atribuirse 6 falta de reglas Ajas y al 
tiempo en que cada provincia se gobernaba soberanamen- 
te: que mi proposicion abria la puerta B un sistema sbli- 
do; que era una Jlusion temer el federalismo, si dirJgSa- 
mos prudentemente el espfritu público, y existiendo la 
base de la precisa subordinacion al Rey. Hice varias otras 
reflexiones, que reservo para la discusion. 

$1 Sr. VARAMONBB: Apruébese primero el atticulo 
conforme estd, y en seguida pregúntese si h& lugar S de- 
tiberar acerca de la adicion del Sr. Leiva. s 

Quedd aprobado dicho artículo, y no admitida la dicha 
adícioD . 

<Arte 323. En cada provincia habri una Diputacion 
llamada provincial, para promover su prosperidad, presí - 
dida por el jefe superior., 

Aprobado. 
<Arta 324. Se compondr8 esta Diputacion del presí- 

dente, del intendente y de siete individuos ekgidos en la 
forma que se di& ein perjuicio de que las Córtes en lo 
sucesivo varien este número como lo crean convenien- 
te, 6 10 exijan las circunstancias, hecha que #ea la nueva 
division de provincias de que trata el art. 12.~ 

El Sr. CASTILLO: Y en las provinciss en las cuales 
*no haya intendente, tqué persona deberá sustituirla? 

El Sr. LARRAZABAL: Señor, me contraigo 4 ha- 
,b:ar en este artículo acerca del número de individuos de 
que debe componerse la Diputacion, y facultad de que las 
Córtez en lo sucesivo varien el número. Cuanto d lo pri- 
mero, si cada Diputacion ha de componeree de sol9 siete 
individuos, no es posible llene el objeto de su intituto, 
que debe ser la utilidad comun de loa paeblos. Aunque á 
cada una uo le correspondan otras atribuciones que las 
Mialadas hasta hoy en el art. 333, bien se deja conocer 
que loa diverao~ ramm & su inspeccion requieren diver - 
sos m(etor iustruidos en eI!os, porque no es pos1110 con- 
cebk qpe 01 que se ha criado en uu partido, tenga el co- 
1~4qfi)lrt9 p+stieo lo#rgenrrble de lu mwidadm y 
~~4t!b&Q.~6QCr!V8Sbd~q-rfgon~- 

” . 

ñor Diputado aseguró que estos conocimientos ee adquie: 
ren con el estudio, sin que fuese preciso el conocimiento’ 
que materialmente entra por los sentidos; pero ningund’: 
niega que la perfeccion consiste en poseer un0.y otro, lo 
qÜe es muy raro; y que no siendo f&il encontrar estos, 
hombres consumados, se debe suplir cori el conocikento 
práctico de loa unos lo que á los otros falta, aunque ten- 
gan la teoría. Mas la necesidad de aumentar el número de 
estos individuos, la exige la extension y distancia de loa 
lugares de América entre sí, y BUS diversos intereses; 
porque todos tienen derecho B promover la felicidad de 
sus pueblos, Jo que veo que no se podri conseguir sin que 
la Diputacion conste de estos mismos vecinos de los res- 
pectivos partidos. Me parece que ya otra vez he dicho que 
el reino de Goatemala, siendo de 1013 menores, 6 tal vez 
el de menos extension en uua y otrn AmCrica, tiene m6s 
que toda la P?níosula. iY ser8 posible pmnadirtw rí que 
concediéndos8 â tkta diez y seis 6 más Diyutncionos, RB- 
gun la division que se hiciere de su territorio, en Goats- 
mala hayan de ser suficientes dos 6 tres de siete indiví- 
duos segun las provincias quedaren divididas? No io creo. 
Ni se diga que la poblacion de aquel reino llegar& cuando 
más tí la sexta parte respecto de la de la Penfnsula; por- 
que esto hace que sus necesidades sean mayorea: que exija 
xi1611 atencion para su comercio (que ea de justicia, ynín- 
guno tiene), para el fomento y prosperidad de su fndus- 
tria y agricultura, y para el aumento de su poblacioa. 

No es mi Bnimo, y aun pienso que no conviene seeri l 

jaá Diputaciones en todos aquellos lugares que hasta, ho* 
se reconocen como provincia 6 cabeza de partido que so 
distingue entre sí; bastan los ayuntamientos instituido s 
por nuestras leyes, restituidos que senn al uso Qmplio de 
suo facultades. Habiendo juntas en cada províacin subal- 
terna, ya aquellos serian inútiles y aun perniciosos, por 
la contradiccion que tal vez tendrían con las juntas, y 
quedarian los cabildos sin facultades ni objetos en qub 
ocuparse. Pero si es muy debido que las Diputacionosins- 
tituidas en las capitales se compongan de sugetos de to- 
das las provincias (hablo seguu lo que hoy entendemos en 
Am&ica por provincia). Asf, es mi voto que al efecto de 
que estas Diputaciones sean de sugetoa de todna las pro- 
vincias, aconsten de 13 indivkluos s Uuanto 6 lo segun- 
do, asf por las razones indicadas, como porque este ar- 
tfculoes base constitucional, es mi dictimen que so sanoib- 
ne cqaelas Obrtes en lo sucesJvo no podrdn disminuir este 
mímero, y sf aumentarlo, atendidas Ias circunatanclas. s 

El Sr.‘RAMOS AaISPIC: SeÍJor, el art. 322 establece 
un jefe político en cada provincia. El siguiente una Diputa- 
cion tamblen en cada una de ellas, y el que de presente ae 
discute, designa los indirfduoe de que ee han de compo- 
ner esaa Diputaciones, numerando entre ellas los inten- 
dentee. Me parece hacer presento que no en todas laa pro- 
vincias hay intendentes, y alln yo espero de la sabidurfa 
de V. M. que librará algun dia d la Nacion de esa instf- 
tucion semifraucesa, simpliflcando Ir administraclon de 
Hacienda,y por eso podrll sustituirse fila palabrr tinten- 
dente, s la de cprimer jefe de Hacienda ba la provincia. ) 
Desapruebo tambikn en este artículo el nbmero da aleta 
individuos para toda la Diputacían, puea aunque se quie- 
ra, no son unas Iaa circunstancias: segunestas varien por 
Ia extension de las provincias, variedad de sua climas, 5 
que es consiguiente la dlfwncia de industrias y aun de 
génios de los pueblos, se han menester mQ varías manos 
que den impuloo i loe reepectivos ramos. Bl mayor nú- 
mero de pohlacfon, el rnk 6 menos adelantado eetado db 
lu arta y comercio, erigeu msyora laces, fn6s mal«- 
pãrdu twu, y deben rqutfw en prqmdoo que aow 
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tíiilãs, para lo que es necesàrio majwMímer6. Bs qnim+ 
ra el querer que la Diputacion de Méjico 6 Cataluña se 
componga de siete solas personas. 

En cuanto á los jefes políticos J de Hacienda, entien- 
do que aunque existan, y presida el primero, no tendrán 
ambos voto; J á pengar así me inclinan, además de otras 
razones generales, los principios que se sientan en el dis- 
curso preliminar á esta parte última de la Constitaciou. 
Leeré y haré muy de pasomérito de algunos períodos: di- 
ce en uno ( Lqd Zo tigsriente): l jamL se ha introducido 
doctrina más FataJ d la prosperidad pública, que la que 
reclama el estímulo de la iey, ó la mano del Gobierno en 
las sencillas transacciones de particuhr á partícalar en 
la inrersion de propios, para beneficio comun de los que 
los cuidan, producen J poseen, y en la aplicacion de su 
trabajo J de su industria; objeto8 de utilidad puramente 
local J relativa á determinados fInes. z si Por el presente 
kículo se diera voz y voto al jefe politice y de Hacienda, 
que kan ‘agántes inmediatos del Gobierno y ejecutores de 
las leyes, iqué otra cosa 88 hacia que aplicar esa doctrina 
tan fatal para la prosperidad púbhca? Estarian constan- 
temente intervfniendo en lo econ6mico, y de interés pu- 
ramente local la8 maaos del Gobierno y del 59~0, cuya so- 
la sombra suele ser ominosa 6; los pueblos, f seriacontra- 
decir eti la ~aplicasioa los plausibles principios an que esta 
8e quiera aPoyar. 

‘En otro8 pdrrafos del expresado diecnrso sa condena 
como dañoeísima á las provincias, Ia ‘irifloencia del Go- 
bierno en los negocios eeondmicos, atribuyendo i esta 
manía el cque la prosperidad y fomento de aquellas da- 
pendiese del impulso del Gobierno, que equivocadamen- 
te se mbrogabs en lugar del interéspcrrotral. Que eI régi- 
men eeonbmico de las provincias B cuerpos que están in- 
mediatamente intereeados en la mejora y adelantamiento 
de 108 pueblos de su distrito: cuerpos que formado8 pe- 
riddicamente Por la eteccion libre de las mismas provin- 
cias, tengan ademáe de BU confianza las luces y conoci- 
mientos locales para promover 8u prosperidad, sin qae la 
perpetuidad de sus JndJvíduos 6 EU directa dependencia 
del Gobierno pueda en ningun caao fr&rar eI conato y di- 
ligencia de loa pueblos en fsvor de su felicidad., 

Ahora bien: apliquemos estos tan liberales principioa. 
iPodri la prosperidad interior de las provincias dejar de 
depender del impalso del Gobierno, teniendo éste en la 
Diputacion do8 agentes inmediatos de grande influjo cen 
voz y voto? Seria delito el penarlo. iDejará de tener ooa- 
sion gel Gobierno Por estos dos sua agentes de subrogarst 
equivocadameute en Iugaidei interés personal? 6% Lallari 
en eatos jefes temporales, yregularmente forasteros, aqu6 
Inmediato interée que solo cabe en los vecinos de las pro- 
:vincias? Formándose esos cuerpos de esos do8 jefes COI 
voto, ipodrán llamarse formados por la eleccion libre dc 
las provincias, d que en el todo se merece& la con5anzl 
quelos demás individuos, y tendrhn esos conocimientor 
locales q$a se proclaman como necesarios para la prospe 
,fidad inwiorf La contestacion 6 estas cuestiones me hs- 
,ce creer que nÓ’se habria hecho sino conocer el mal, PI 
..aera ese.inffujo 6 los agentes deJ Gobierno, que creo u 
Io tienen, parsgnardsr. consonancia entre el discurso pre 
liminsr 9 eJ artfcQlo.kMan enhorábaeua esos jefes, pre 
‘sida eI político ~UJ representante del soberano, y hag, 
Ique se gusrde eJ buen orden: comunique eJ de Haciend 
sus luce8,. 9 suxJJie 4 1s Diputacion con estados, planes 
.6tC., Y m.doS habrán llenado sus deberes, dejando liber, 
t4d 6 10s esPañoles Para Promover sus intereses con tod 
,la +ens@ que ponderaban, aunque 4 otro intento, !O 
flr@J* Areiie~~S 3 Espiga, QW wm individuou da la WI& 
pton de OoPlltituoion, 
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BI Sr. Conde de TORELPO: No estoy aonforme con el 
:ctdmen de los dos señoree preopinantes. He dicho el 
ro dia, 6 fnsisto hoy, que las Diputacionee y ayunta- 
iieatoadeben considerarse como unos agentes del Poder 
ecutJv0, y no como cuerposrepresentativos, aeguncreeu 
Igtmos individuos, y de cuya opinioa dimanaa la8 rn68 de 
B equivocaciones. La Nacion prefiere que la eleccion de 
vtas corporscionee se ejecute Por los pueblos B quieáee 
sban regir, y se escojan sus indirfduos de entre eusmis- 
~08 vecinos, porque en ellos ae sapoaen máe coaocimiea- 
M de sus intereses, y 14s dessos de su proaperidad que 
D en personas nombradas por el Bey desde la capital; 
sro no por eso debsmos olvidarnos del objeto de m ins- 
taeion. Si se aumentase 8u número, creceria su faerza 
lora1 ea razon directa de este aumento; y de esto hemos 
e abstenernos, 6 no querer alterar el sistema de Consti- 
ocion que la comision ha propuesto, y cuya diacaeionva 
a tan adelantada. Prescindo de si Para una Monarquía 
LP extensa es el más adecuado; esta no es la caestion, 
i mi objeto el tratar de ella. La comision no ha inten- 
rdo formar un federalismo, y siguiendo este rumbo, en 
MO de dar facultades 6 laa Córtes ordinarias, no debe- 
ian ser para aumentar 6u número, segun qaieren algu- 
os señores, sino solamente para disminuirlo si lo tuvie- 
sn por conveniente. Esto prescriben los principios, de 
IS ‘cuales es-conveniente no nos apartemos. Lo dilatado 
e la Nacion Ia impele, bajo de un sistema liberal, al fe - 
eralismo; y si no lo evitamos, se vendría á formar, ao- 
re todo con las provincias de Ultramar, una federacion 
orno la de los Kstadoa-Unidos, que insensiblemente pa- 
aria á imítar la más independiente de los antiguos can- 
enes suizos, y acabaria por constituir Estados separa- 
os. Lsa Diputacionee tampoco tienen las facultades que 
e dice: ellas no pueden entrometerse á entender en los 
itereses de 103 particuhwea, y & darles reglas; si lo hi- 
íesen, el resultado seria tan malo como si fuese el CfO- 
dérao supremo. A las Diputaciones solamente les toca 
Jmentar la prosperidad de los pueblos, mirar por el bien 
ornan y no mezclares en dirigir la8 operaciones de indi- 
íduos aislados. Con esto contesto al último señor pre- 
pinante que ha hallado contradiccion entre estos articn- 
XI y lo que expresa eI preámbulo del proyecto. En 108 
,rtículos se dan facaltades 4 la Diputacion para cuidar 
.e la prosperidad comun, y en el preimbulo se habla de 
8 libertad que ae debe dejar 4 108 individuós en el u80 de 
IU propiedad particular y de su industria. En cuanto 6 
yae los jefes politices compongan parte de estos cuerpos, 
oara mS es cosa clara J necesaria. Son nombrado8 por el 
;)obierno, y es natural asiatan y sean miembroe de estos 
:uerpos, que solo son de ejecucion, así para ,darlea im- 
pulso como para evitar abusos, la violacion de las leyes, f 
hacer que ae cumplan la8 drdenes superiores sin detsn- 
cion. Por consigaiente, apruebo eI artículo. 

a 
1 
m 

El Sr. BORRULL: No puedo convenir con lo que Se 
propone ea este articulo, sobre que se componga la DiPu- 
taoíoa del presidente, del intendente Y de siete individuos, 
porque entiendo que deben ser tantos como loa partido8 
en que eatkiividida cada provincia; esto parece que no 
lo repugna la comieion para lo sucesivo, puesto que quiere 
qae se deje 4 las Córtes la facultad de variar dicho míme- 
ro como lo crean conveniente, hecha que sea la nueva di- 
vision de provincias: y con mayor motivo’ debia adoptar- 
lo ahora en que cada partido está en la poseaion de nom- 
brar al que le parezca para la junta provincial, y enten’- 
der en gran parte de los asuntos que al presente se ponen 
6 cargo de la Diputacion; porque el hacer una alterah~ 
dan notable, privando á algtinarr partidos de Ir fWUi@ 
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rsfatidn, yi dejúzdolos sin M sugeto de sstisfsscion qc 
lo5 räprseente en dicha corporacion y mire por su5 par 
ticnlsres intereeea, ocasiona& mucho sentimiento y qw 
jas, y darir motivo para que no pudiera consolidarse en 
terameute aquella intima nnion que debe haber entre to 
des, J tanto se necesita para triunfar de nuestro comu 
enemigo. 

AílBdese B 10 dicho, que el íIn que ha tenido 1s comi 
sion para que se cree este cuerpo político de la Diputa 
cion, segun consta por loa artículos siguientes, y mant 
fiesta en el discurso preliminar, es para promover 1 
prosperidad de las provincias en general, y loa interese 
de 105 pueblos en particular, y evitar las extorsiones ; 
fraudes en el repartimiento y cobro de los impuestos, ; 
otros perjuicios que dimanan de los errores eometido 
en punto5 de economía política, y no pueden lograrse es 
tos importantes fines si no elige cada partido al sugetc 
que le parezca más á propósito par5 llevarlos á efecto 
por 5er muy dh&intoa los intere5e5, urgenciaa y el estadc 
de poblacion, agricultura, induatria J crudales delos pue 
blos de unos partidos respeato de los de otro5, y no po. 
der conocerlos perfectamente más que los naturales y ve 
cirios de ellos; y no siguiendo estas ideas, lejos de wrvi 
de utilidad la Diputacion, causaria muchos perjuicios I 
vario5 pnebloe. 

Y sn fin, cuanto he manifestado 5s igualmente con- 
forme 4 las intenciones y acuerdos de V. IU.; pues aun 
que en el reglamento provisional para el gobierno de lar 
Juntas de provincias se propuso y reselvibque se compu- 
sieran estas de nueve individuos; pero considerando 101 
perjuicic5 que de dicho número fljo se seguirian en va- 
rias partes, mandó V. M. que en las provincias en qut 
fuese mayor el número de corregimientos 6 partidos, seam 
tantos les indivíduos de las juntaa como los partido5 d 
corregimientos en que estén divididas las provincias, y 
que 5e eligiera UU vocal por cada partido. P las misma8 
ra5ones de utilidad que movieron 6 V. M. 8, acordar esta 
providencia respecto 6 lse juntas de provincia, se hallan 
tambien en drden i los augetos que han de componer le 
.Dipatacien. Las mismss facultades que &B dieron enton- 
ces á dichas juntas se tra55eren ahora á la5 Diputacio- 
nes, por lo cual ha de 5er uno miamo el acuerdo respecte 
.del número de sus vocalea. Y no ha110 motivo algun para 
qug se stribuya la note de gobierno federativo 6 una Di: 
putacion de once 6 trece vooales, no siéndolo la de nue- 
TB. Y así, la comun utilidad de los pueblos, y lo resuelto 
por V. M. acerca de las juntns de provincia, convencen 
que debe corregirse eate articulo, y mandar que se com - 
ponga la Diputacion del presidente, del intendente y sie- 
te indivíduoe, 6 más, segun el número de partidos ó aor- 
regimientos en que esté dividida ia provincia, de suerte 
que se elija un vocal por cada partido. 

El Sr. JAuREGUI: .Yo ño fui cn la comision, ni 
tampoco soy ahora de dictimen que el número de indivi- 
duos en la Dipntacion provincial 5ea solo el de siete. 
$1 Sr. Conde de Toreno ha dieho que la Diputacion 88 
un aacrpo puramente eeon6mico y adminktrativo, y que 
au’eleccion c5 popular, porque aai tendr&n los pueblos la 
mayor com¶anza en individuos que ellos mismos eecojen 
de antre sus convecine5, á quienes se debe suponer el co- 
rra@miento 6 interés necesarios para promover el bien de 
su provincia. Y bien: en provincia5 dilatadlimas, como 
son la may5r parte de la5 de Am$rics, ipodrán siete vo- 
calepnrtïttr &s mociones preaisas de los va5toa terrkorioa 

pueblos? Serán auflci8ntes aiet% 

de .PrertotRico; pero, Señor, 
4@MaJ6~‘~m6pso J opa- 
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lento Reino de Xueva-Bapafia? Bste persuade que aI ma- 
nos debe hacerse diferencia entre unos y otros reinos, 
6 quienes hoy damos el nombre de provincia5 en América. 

Yo aé que V. M. ha reservado á Ias Cbrtes futuras 
una mda cdmoda y proporcionada divieion del territorio 
español en ambos hemísferios; pero entre tanto llega eete 
caso, que no puede ser pronto, sufrirán los paises de Ul- 
tramar, sin sacar todas Iss ventajas que ofrece la esc5- 
lente institucion de las Diputaciones. 

Siempre creeré que el número de siete vocales en ca- 
da una cs corto ab5olutamente hablando, pnea hay que 
traer á cuenta Iasfndiapoaiciones de salud, que en muchas 
ocasiones cercenará dicho número, y porque en uno8 paí. 
BBB nacientes, en que todo, por decirlo atií, debe crearse, 
es mucho lo que ha de trabajar este cuerpo, si ha de 
cumplir con sus encargos. 

Que esta8 corporaciones propenden 6 eneanchar ms 
&cultades: que su fuerza moral se aumenta con cl núme- 
ro, y que sin pensarlo podemos incidir en el federaliio, 
8~ otro argumento del Sr. Toreno; pero, Señor, este ar- 
gnmento prueba tanto, que por 55to no tiene fuer5a. Si 
él vale, debemos desistir ‘ae Diputaciones, sean del nú- 
mero que fuese, y debemos no formar ayuntamiento5 que, 
componiéndose tambien de mayor número, pueden abu- 
sar; pero, jeato seria conveniente? Creo que no. Si el nú- 
mero puede aumentar la fuerza moral de una corpora- 
cion, tambien e5 cierto que el espíritu de cuerpo es m&s 
f&cil que se introduzca en pequeño, que en mB5 número. 
Para formar esto5 temorae es preeiso olvidarnos de que 
loe vocales de las Diputaciones provinciales son amovi- 
bles por mitad eada dos aiíoa, y que d los cuatro vuelven 
sus individuos 6 entrar cn la esfera de simples ciudada- 
nos, sin poder obtener el miamo encargo sino con cuatro 
años de hueco. 

Por último, Señor, loe 13 indivíduos para las Dipu- 
taciones tienen un ejemplo en los consulado5 de América, 
que se componen de igual número de vocales. En tiempo 
ie la mayor arbitrariedad de naeetro Gobierno, no temió 
wte la ereccion de siete consuladoa 5n la España Ultra- 
uarina: y gpor qué tendremos hoy ios recelos, que no 
tbrigd el Gobierno entonces, caando la5 facultades de que 
a Conetitucion reviste á las Diputaciones provinciales, 
:asi son las mismas que tuvieron haata aqui loa referidos 
:onsulados? 

Asf, pues, mi dietámen seria que lae Diputa&nee so 
:ompusieran de 13 vocales; pero como las provincias de 
imérica son tan desiguales en tamaño y pobladon, con- 
:Iuyo, porque se exprese en el artíoulo, qu5 ninguna Di- 
)atacion sea menos de siete, y la que m6s tenga 13 in- 
Livíduos, determinando las Cdrtes el número que 6 oada 
ma corresponde por una ley especial. 

El Sr. MBR: Señor, soy del mismo dictámen que el 
Sr. Borrull. hie parece que no debe adoptarse una regla 
gua1 para todas las provincias; quiero decir, que no me 
Farece justo que en toda5 las provincias SU Diputacion 
:onste de igual número, atendida Ia *flan desigualdad 
lue se nota en su pobhcion y en la extension de su ter- 
bitorio. No hallo raxon para que una provincia de 100.000 
rabitarttes tengs una Diputacioa igual á ‘otra que tiene 
l.OOO.Oi)O. Y si hubiese alguna, tam’bien la habria para 
ion los Diputados de Chtes, es dceir: que toda5 las pro- 
rincias deberian enviar ‘igual número de Diputados; lo 
:ual se ha considerado ~contrario á los d&chos de los 
Jueblos y al de,la representaoion que debe tener un ma- 
pr número de habitantes. Si el objeto de las Wrt;es es 
lamer eI bien general de la lYacionj el objeto de la5 Dipu- 
k+nes debe a6-r prwnover ta feliaidãd d+ las provinciaa 
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en particolsr, con sujecion siempre B ISe reglas qU6 las 
Córbs laa pmfij8n, y 6 10s n8gOCiOS qUe 88 les enCargan. 
preCisamente los negocios ó asuntos que la Constitacion 
dala á las Diputaciones, son del mayor interés para los 
pnebloe, y por lo mismo 8s preciso evitar, en cuanto seta 
Posible, las vejaciones y quejas de los mismos pueblos. 
uns provincia , como Cataluña , dividida en 14 cor- 
regimientos, J que tiene una extansion de 50 leguas, 
deberia tener una Dipuhcion igual al número de par- 
tidos para asegurar de este modo la igualdad J justi- 
cia en los repartos, y para que todos mereciesen una igual 
eonaideraeion. &Xmo podia evitarse que no siendo más 
que siete los indivíduos de la Diputacion, y 14 los psr- 
tidos, el Partido A, que no tiene indivíduo en la Diputa- 
cion, deje de quejarse de los repartos que se le hagan 
creyéndose siempre más gravado? En nada, Señor, Ios 
pueblos son más delicados, están siempre llenos de des - 
co&anza, J para cumplir con gusto las órdenes han de 
palpar siempre su justicia. Además, si en la Dipatacion 
no hay un individuo de cada partido, s&lado por la ley, 
sucederá que todos serán de la capital, ya porque estarán 
eu mayor proporcion de intriga debiéndose hacer las elec- 
cionea en la capital, y ya tambien Porque siendo un en- 
cargo que no ofrece grandes emolumentos, eerá muy gra- 
voso para todos, á excepcion de aquellos que se hallan 
de residencia en le capital y con suficientes rentas para 
snbsistir. P entoncm, jouál ser& el resultado? Un dee- 
oontento general en los partidos, J una desigualdad no- 
toria en los repartos en favor de la capital, inclinada siem- 
pre á gravar más á los partidos de lo que deberian serlo. 
Todos estos males deben evitaree, y no hay otro medio 
que el de que todos los partidos tengan un Diputado ele- 
gido por los electores del mismo partido. Se dice, Señor, 
que esto seria establecer el federalismo entre 18s provin- 
cias, como sucedió eu la Suiza. Pero, @mo puede tener 
lugar este federalismo, cuando la forma del Gobierno ea 
ana Monarquía, cuenda el Gobierno de todas las provin- 
cias depende inmediatamente del Monarca, y cuando á 
estas Diputaciones se les señalan au precisas atribuefo- 
ues? Precisamente si ha de haber federalismo, ha de pro- 
venir de la institucion de las Diputaciones, y no del mí. 
mero de los Diputados: con que, 6 es vano el temor del 
federalismo, 6 es preciso convenir eu que no existan se- 
mejantes Diputaciones. Por mi parte, teniendo en con&- 
deracion 81 laudable objeto de esta institucion, J las atri. 
baciones que se le zeííalsn, soy de dietimen que las Di- 
putaciones deben ser mds numerosas en las provincias de 
mayor poblaeion, y que en las que tienen demarcador 
partido8 6 corregimientos haya un Diputado de oada una 
de ellos. 

El Sr. ARGUELLES: Si el Sr. Anér hubiera asistid< 
á las discusiories de la eomision, hubiera visto cubntar 
dificultades envuelve su proyecto. No es decir que el dc 
la comision IU las tenga. Las reflexiones del Sr. Oonde de 
Torano me excusan contestar 6 la larga 6 la impugna- 
cion hecha al artículo; me adhiero á ellas, porque en to- 
do lo que ha diuho coy de su opinion, y aun procuraré 
esfumar el argumento de la federacion, que parece no ha 
querido admitir un señor preopinante como apliaable a1 
Caso de que se habla. Enhorabuena que no s3a de teme1 
entre nosotros una federaoion como la anglo- americana; 
pero es indudable que habria division entre las provin- 
eiaa, que debihtaria la accion del Gobierno, lo que es pre. 
ciso 6VitW Por Cuautoa medios sea poeible. Que esta ten- 
dencia es hija de las’corporadones numews(Ls , no puede 
dudarse; y aun cuando esta idea parezaa met,aSsica, la ex- 
periencia de 10 Que hoy m-uede en la Peainsula ROU an- 
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3ncemí de eHo. Ea verdad que d p66ar qustodo6 loa ado 
ry reunion de Cártes, todavia ha pareoido aonveniente, 
w las razones que ha dicho el Sr. Arispe , aorre@r mis 
mis la tendencia d la Monarquía B ser absoluta, crmn- 
o eatas corporaciones en lae provincias con el objeto de 
ae no estén sujetas al capricho del Gobierno en el fomento 
e su industria y de su propiedad en general. Hasta aquf 
Idos eatarnua de acuerdo; pero nótese que loe que Icorn- 
onen estos cuerpos son elegidos por loa pueblos , y aun 
B prohibe que loe empleados puadan ser de las Dipnta- 
iones provinciales. Todas estw razones manifiestan que 
stos cuerpos por su naturaleza han de tener una tenden- 
ia 6 usurpar m&a facultades que laz que la ley les da, y 
odrian entorpecer la accion del Gobierno; Todo esto Ba- 
e ver la fuerza de las razone6 del Sr. CIonde de Toreno, 
1or más que 88 quierau eludir. Mnkipüquese esta accion 
.e pequeños gobiernos en razon de su número, y se veri 
!ue no pueden menos de propender á la federaoian. Así 
ue, la comision no ha tenido otro arbitrio sino poner al 
rticulo como &S , admitido elrfstema de Diputaciones. 
le han formado estoa cuerpos oon el objeto laudable. de 
lae prosperen laa provincias; pero es necesario bwcar el 
Iqnilibrio de modo que el Gobierno, que es responsable de 
a tranquilidad de los pueblos, pueda y deba tomar Irs 
brovidencias oportunas; y en esto contesto al Sr. Ariupe 
lue se opone B que tengan voto en las Diputaciones el je- 
e político y el intendente. La sccion del Gobierno sin es- 
;o seria nula en muchas ocasiones; y siete indivíduos que 
yuedan por parte de la provincia siempre conservarán 
preponderancia. 

Es igualmente necesario inhtir en desvanecer cual- 
@era idea de representaoion que se pueda suponer en 
,ae Diputaciones de provincias. Tal vez las opiniones de 
s@mos seaores nacen de este principio equivocado. Las 
Diputaciones son elegidas Por loe pueblos para combinar 
la mufianza y amovilidad’ de sns indivíduoa con la aubor- 
Uuaciou al Gobierno, de quien éste se vale para la eje- 
cncion de sus órdenes. La representacion nacional no 
puede ser más que una, y Beta, refundida solamente en 
las Córtes , es la que únicamente puede expresar la VO - 
luntad de los pueblos; y así las Diputaciones provinciales 
no tienen,ni por su naturaleza pueden tener, ningou ca- 
rbcter representativo; así aomo los ayuntamientos jamás 
faeron eonriderados como cuerpos representativos sino en 
la parte económica, y con aujecion absoluta 6 la autori- 
dad suprema. Cada Diputacion ea como un ayuutamienta 
céntrico para reunir en un punto todos los de la provin- 
cia, y conservar la union , haciendo en’ esto las mismas 
funciones que antePI los Acuerdos de las Audiencias. Ei 
freno del Gobierno no ha de estar en cuerpos tan subal- 
brnoa y subdivididos. Existe con menos artifl& y com- 
plicacion en la reunion anual de Córtes. Estas son la zal- 
vaguardia de la libertad. El Sr. Conde de Tereno ha di- 
cho bien que las Diputaoiones son unos agentes del Go- 
bierno. 8010 tajo eate aspeoto se podr& conciliar son la 
naturaleza de una Monarquía la orgaaizaoion del gobier- 
no municipal subdividido en ayuntamientos y Diputacio- 
nes Y aun para la tranquilidad y buen órden de la Na- 
ciión, os necesario fljar àien la naturaleza de ambas sor- 
poraciones, desvaneciendo 81 menor vestigio de la eqaim- 
oada idea que considera las Diputaciones como cuerpos 
representativos. En cuanto al numero de vocales, tengo 
poco que añadir. La direccion que pueden dar Q los ne- 
gocios nueve individuos reunidos en un mismo cuerpo, es 
más que suficiente para desempeñar su objeto. 

Las facultades de lae Diputaciones suponen otleinaa 
subalte~rnas, 6 quienes competirá el pormenor da dgspa): 
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dW; IJMJW dimero de individuos no harian nnís ; seria 
embarazoso al Gobierno , y gnvoso á 188 provincias y á 
10s particulares. Noventa dias de sesiones distribuidae 
Como más devenga á juicio de las mismas Diputaciones, 
pueden dar vado d una inmenss multitud de negocios. 
P8m despachar, no es preciso estar reunidos en sesion 
permanente. Cada una puede producir resoluciones 6 
acuerdos capaces de ocupar muchos dias de trabajo. To- 
msda una re8Olneion, se instruyen expedientes, y en una 
sssion m wnClug6 lo qae se ha preparado en una se- 
mana. Por tanto, el articulo debe aprobarse en todas sus 
PW* 

El Sr. ZORRAQTJIB: Poa0 me queda que de&r des- 
pUes de lo que, ha expuesto el Sr. Argüelles en defensa del 
artículo; máe procuraré contestar Q 8lgunasobservaciones 
que ha hecho el Sr. Anér sobre que se elija un individuo 
de cads partido para esta Dipatacion provincial. Habién- 
dose manifestado en la diecueion que no convenia sumen- 
tar demasiadamente el número de loe individuos que ha- 
yan de componer estas Diputaciones , parque seria dar 
ocoaion 6 que siguimdo el sistema, que por deegrsai8 nos 
ha devorado hasta ahora, se formasen tantas federaciones 
cuantos fuesen esto0 cuerpos, proonrrndo hada uno au- 
mentar 8u Poder y la influeneis que 18 prOporcion8n 8uE 
atribuciones para diferenoiarse do las restantes provincias, 
diee el Sr. Azhk qns este argumento nada puede. probar 
respaCto d que por, 18s mismas considersoione8 deberiañ 
disminuirse loo ayUntamientos: m&s B mi entender no ea 
era& esta comparacion; son muy diversas 18s atenciones 
de uno J otro cuerpo, y aun el territorio á que se extien- 
den se diferencia demasiado para que puedan influir de 
la misma manera las dispOsieion8s d8 los ayuntamientoe 
y las de las Diputaciones provinciales. Estas, segun el 
proyecto de Gonstitucion, han de intervenir y aprobar el 
repartimiento de contribuciones de la provincia ; han de 
examinar su inversion , y han de tener una superioridad 
sobre los pueblos de su territorio á que no puede llegar 
ninguno de los ayuntamientos; por consiguiente, ninguna 
operacion, idea 6 plan de estos ha de ser tan trasofmden- 
t8l como las de las Diputsciones, y 8sf el riesgo qU8 sf 
quiere Precaver 8s mis temible infinitamente en las se- 
gundas, y no vale la aomparaoion de los ayuntamientos. 

Se dice 3116 la eleccion no awí proporcionada 4 todo6 
los partidos de las provindas, y que de esto podrá seguir. 
se un perjuicio, principalmente si, como es de temer, st 
elig8R siempre diputados de la capital. Aunque esta Cues 
tion no pertenece al artículo que se ventila, y sí al 326, 
sin embargo, no puedo menos de antioiPar ,mi opinion, 
reducida & que del mismo modo deberia temerse la mala 
elecci0.n para Diputados á Cdrtes, puesto que los electo- 
res han de ser unos mismoe ; y no habiéndose objetadc 
antes est8 difIoultad, no parece creible que deba tenel 
ahora valor alguno; pues si cuando concurren electores dc 
todoa los partidos se presiente desigualdad en la elecoion 
no me ocurre por el pronto cómo podria disponerse pan 
que fuese más nivelada. 

No SB cómo pueda satisfacerse á los argumentos qul 
ha hecho el Sr. Argüelles en wmprobacion de4 srtfeulo 
si no nos olvidamos de que no es una representaclon dl 
los pueblos de la provincia la que se establaoe 8n sus Di, 
putacionee, sino un cuerpo que reciba directamente la 
Brdenss del Gobierno, y las haga llevar 8 efecto con 1 
proatitud y justicia que Corresponda en toda la extensio 
de su tsrritorio, interviniendo en nombre de todo él la 
opwadonw ti trasCendentales para que no se le infle 
ra P@PI@~ eq&oaaoion 4 mala splbaion, cuand 
~W-mWo-~~~ba~~SI~~~dLdr 
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Esta consideracion’condnee nece&.riamente á Conve- 
ír eu que el número de indivíduoa de las Diputaciones 
rovincialea debe ser el que en general bsste para 81 des- 
mpeño de las atribuciones que se le confien: y como és- 
28 no varian en lo regular por la mayor 6 menor exten- 
ion de territorio, sino que arreglado al sistema y método 
8 proceder, es igual la facilidad .de desempeíísrlas ; de 
hí es qué no debe baeerse la diferencia que se ha pro- 
tuesto en el número de que deben componerse lss Dipn- 
Leiones. De otro modo, excusado seria ei tcat4u de fijar 
na regla gener81 y oonstituci0na1, cual es la que BB n0a 
Mpone; y seria ,necesario haCet un detalle de todas lae 
Irovinoiae, par8 decir á ésta corresPonden tank~ diputados 
e provincia, á ls otra tantos, y tantos 8 la de nnds allá; 
osa que no puedo creer quepa en la intencion de los que 
esistan el articulo. 

Por ultimo, se teme que no correspOndi8ndo 81 nú- 
mero de indivíduos de la Diputacion al de loe partidos, 
oa que de estos queden sin representante, ti poster- 
*dos en todo á los que lo tengan, y 8us intereses mira- 
10s son abandono ; mas yo no puedo figurarme cómo 
lueda haber esta diversidad de intereses y relaciones en- 
re 10s partidos que componen un todo j J que ha de ssr 
II objeto de las atenaiones de la Diputacion , y cuyos in - 
lividuos se renuevan periódicamente ; y no será difiiil, 
rntes sí muy creible, que se reemplacen con los de loa 
bartidos que no interviniesen en la Diputacion anterior. 
idemás de que tB imposible que en una Diputacion ae 
rtente contra el bien de un partido sin comprometer el 
le todos los dembe. 

Aun cuando nada de esto conviniese par8 aprobar el 
artículo, bastará al menos su material eXteR%iOn , en que 
18 deja abierta la puerta para lae mejores que manieste el 
iempo y crean conveníentes 18s Córtes. Soy de opinion 
[ue no pU8d8 ser mbs racional su Contenido, y que debe 
rprobarse como está. 

El Sr. CREUS: Que estas Diputaciones, de que. se 
rata, pueden entorpecer la sccion del Gobierno, y pue- 
len propender al federalismo, son las razones que se dan 
>sra que no sea mayor el número de los diputados. 
tias si esto prueba alguna cosa, prueba que no leben 
existir estas Diputaciones; porque que se811 Compuestas 
k siete, de nueve 6 de trece, los mismos inconvenientes 
B pueden seguir. Antes bien de 18s mismas razones que 
le oido inflero lo contrario; pues si solo se pone el nú- 
nero de siete, porque este corto número tendrá de ener- 
$a, Cuanto mayor 808 ésta, tanto m&s pod& temer~lw 
providencias que entorpezcan la accion del Gobierno, 6 
?ropeudan al federalismo. Así que, estas razones vendrian 
oien cuando se tratsse de establecer las dichas autorida- 
bes. Pero aquí lo que conviene discutir BB, cómo .estae 
corporaciones podrán ejeresr sus funcione8 con m4s co- 
uocimiento, mejor órden J gusto de los pueblos. Se dice 
1116 basta que sean siete para que tengan COuOCimisn~ de 
todos los partidos. Y? lo que sé es que en cada partido de 
una provincia grande hay distintos usos ,. costumbres, 
etcétera, y diferentes producciones y adelantamient+ de 
todo lo cual no es fácil que sugetos que no se han criado 
en aquel partido, sino en otros muy distantss, puedan.te= 
ner Un conosiaiento cual 88. requiere para, proCurar sus 
intereses. Además, que deben reclamar la observan& de 
las órdenes ; deben hacer los repartos de gente y dinero 
en los partidos de 18 provincia, y para hacerlos, es neoe- 
sario tener muchos conocimientos de las facultades y ri- 
quezas que hay en Cada partido. Bi se hiciere, por ejem- 
plo, el reparto de Una contibu&m por el oenao 6 nti* 
ro de fpdfrfduw, aMrian indudrblsrrronbs moho miij 
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gravados unos partidos que otros. Ee, pues, indiapetia- 
ble poseer estos y otro8 conocimientos para equilibrar loe 
gravámenes de los pueblos. Además, el partido que vea 
que no ti6ne uno que le representi ; por m&3 que la Di- 
putacion intente no gravarle, se juzgar& siempre más 
gravado que los demás, y jamk tendrá satisfaccion en el 
reparto que ae le haga, que ea la eosa más interesante 
Para que lo8 pueblos se esfuercen 6 contribuir. Luego in- 
teresa mucho que en la Diputscion haya quien tanga co- 
nocimiento de todo el territorio; lo cual no es fácil que 
tengan los que 8on de Partido distinto, especialmente si 
la eleecion reeae en austro 6 cinco de un mismo partido. 
Las provincias están escarmentadas de lo que sucedia en 
otros tiempos; porque cuando venia á la capitel un re- 
Parto, la que aalia mejor librada era la aapitul. Esto lo he 
viato yo en Cataluña: siempre que se han hecho repartos, 
ya de gente, ya de dinero, se ha victo como Barcelona 
no ha snfrido ni la cuarte parte tal vez de los demis 
pueblos. Por ta&, conviene qu8 saa uno de cada Partido. 

Tampoco se diga que no deba hacerse una ley para 
cada provinaia, puee nada de esto 8e pide ; establézeaw, 
sí, una ley general, aunque rewlte de ella alguna de8- 
@mIdad en el número de vocales de la Diputaeion, B pro- 
poreion del número de partidos que tenga la provincia. 
Adhiero, pae8, 6 la modifieaeion propuesta por el eeñor 
Borrull. 

Ni se diga que 8e multiphearian las junta8 y reunio- 
nes de loa pueblos; porque eegun la Constitacion, deben 
juntslrre en la8 -cabezas de lo8 partidos Par8 el nombra- 
miento de electores de provincia, y entoneea sin más tar- 
danza podria elegirse cada partido el vocal de la Diputa- 
cion provincial. 

El Sr. ESPIGA: El Sr. Creas ha propuesto dos r8zo- 
namientos para probar que no ge ha satisfecho todavia á 
Irs di5cultades son que ae ha impugnado el artículo. Prí- 
mero. Si no ha de haber más que siete individuos elegidos 
por 38s provincias en 8us Diputaciones, Porque de lo con- 
trario resultaria un grave entorpecimiento en el Gobierno; 
e&e argumento probaria demasiado, pues seria preciso 
qnitar las Diputaciones, que cualquiera que sea el núme- 
ro de sus vocales han de embarazar el Gobierno necesa- 
riamente. Segundo. Si IOE vocales han de estar dotados 
de todos los conocimientos neceaarios para hacer con ex- 
actitud el repartimiento de las contribuciones entre los 
pueblos,’ y cumplir con todae la8 atribuciones que 88 le 
señala, e8 preoiso que tengan noticia8 exactas y locales de 
la riqueza de todos loa partidos, y siendo eatos mb de 
siete en muchas provinciacr, resalta que debe haber en 
e8tas más de siete vocalee. sabiendo de contestar al pri- 
mero, yo no puedo dejar de asegurar que hab& muchos 
que convengan don el Sr. Creus en que la8 Diputaciones 
embarazarti el Gobierno, y desearían que no existiesen 
tale8 corporaciones. Yo al meno8 oonfieao que no consiste 
en e&o el que una Monarqufa aea sbbiamente moderada, 
sino en que loa podere esten tan justamente divididos, 
que resalté neeeeariamente la independencia de la Nacion 
y lalibertad del ciudadano. Cuando hay un Congreso na- 
cional que 88tablece las leyea, un Rey que las hace ejecu- 
tar, y tribunak que administren 1s jwtiaia: cuando el 
efadrdano de la m& peqaeña aldea está segurc de que 61 
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d su representante ha de dictar las leyea por lae que ae 
ha de gobernar la Nacion, y ha de imponer las contribu - 
ciones que ha de psgar: cuando srbe que no ha de 8er 
juzgado por una oomision arbitraria, sino por tribunale 
estnblecidos anteriormente por la ley, y en virtud de le- 
yes y formas sancionada8 por la Nacion, entonces la Mo- 
narquía moderada se hace sentir en loa mia pequeños pue- 
blos, y está asegnrads la libertad del ciudadano sin nece- 
sidad de Diputaciones provinciales. Pero la oomiaioa, 
condescendiendo con las circunstancias, y conciliando la 
nnion del Gobierno con la cooperacion de loa pueblos, ha 
puesto esta pieza Más 6 esta miquina, y estsbleeido una 
Diputaeion en eada provincia, que reducida 6 un peque- 
ño número de individuos, contrareetadoa por 108 dos jefea 
de la miama provincia, podrá auxiliar loa movimientos del 
Gobierno sin entorpecerle. Si por desgracia este eáleulo 
no es tan exacto como piensa la eomision, yo pregunto al 
Br. Creua: icubndo ser4 máe cierto y más grande el en- 
torpecimiento, euando la8 Diputaciones ee compongan solo 
de siete individuos, d cuando haya trece 6 más, segun 
piensan algunos señoree preopinantse? Tampoco debe pr- 
deme de vista que al Bey esti encargado todo el Poder 
ejecutivo; que su accion debe sentirse en la8 m6s peqae- 
iíes partes de la Monarquía; que aun Ministros son res - 
ponsables de la ejecncion de la8 leyes; que loa agentes 
subalterno8 deben por cansiguiente mereoer la conbanzs 
del Cobiemo, y que ya que 8e da al pueblo la eleccion de 
eetos diputados provincialee, no sean en tanto número que 
puedan algrm dia contrariar el bien general de Ita Nacion, 
y tengan loa. eenocimientos naces8rios para auxiliar la8 
operaciones del Poder ejecutivo; circunstancia aobre que 
re funda el segundo razonamiento á que voy 6 respender 
legalmente. Nadie duda de la necesidad de eeta cualidad; 
pero si la eleccion de los diputados de provincia se hace 
con aquella justicia y sabidurfa que exige el destino, 6 in- 
teresa á los mismos pueblos que 108 han de elegir, ipo- 
drán dejar de tener conocimiento8 locales y exactos siete 
individuos, que se deberán elegir de las diversas partes de 
BU territorio? Yo no conozco tan bien como el señor pre- 
opinante la provineia de Cataluña; pero sé lo bastante para 
asegurar 6 V. M. que, aunque ea una de las de mayor 
poblaoion, siete vocales sacados de proporoionadas dis- 
tancias poddn saber cuanto se8 necesario par8 ejecutar 
con justicia el repartimiento de las contribuciones, y fo - 
mentar la prosperidad de todos sus pueblos. 

Por otra parte, ea neewario tener presente que 18 Di- 
putacion debe formar todos loa años la estadistica de toda 
la provincia, es decir, que ha de tener en su seno un es- 
tado exactfsimo de la agricaltora, industria, comercio y 
poblacion de todos loa pueblos que Ia componen; y ha- 
biendo de tener S la vista este plan de todos los ramós de 
la riqueza de la provincia, tpodrdu dejar de tener siete 
indivídnoa todas las noticias necesarias para camplir. aa- 
gradamente sus obligaciones? Yo creo, Señor, que no 
debe 8bmWSe el número de vocales que propOti8 18 COmi- 
Bi&, y que el artículo debe aprobarse en los t6rminoa en 
que está expresado. 

Quedó pendiente la discusion de ‘este articulo. p 

SC levantó Ia eesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 13 DE ENERO DE 1812. 

Se leyeron doe partes del mneral Co~om remitidos ’ tremadara al mando del geneml Hill, comunicada por el 
1 por el jefe del eetaão mayor general, &bre ia gloriosa 

defensa de Tarifa, y Ias circunstancias con que los ene- 
migos levantaron el eitio de aquella plaza: en su conse- 
cueneia,las Oórtes resolvieron que se dijese al Consejo de 
Regencia que el Cougreeo habia oido con mucho agrado 
la relecion de le expresada defensa, y la condnota de loe 
jefes, ofjuialas, trapa y demás individuos que contribnye- 
ron 6 ella. Por 10 que toca 6 lae tropas aliadas, acordaron 
lae miemas Cbrtes que S. 8. diese las gracias en su nom- 
bre al coronel Inglés Skerret J B la tropa de su mando por 
la parte que tuvieron en aquel triunfo. 

Marqués de Monsalud, comandante general interino de 
aquella provincia, y á loe movimientos que habia empreu- 
dido aquel jefe inglée en union de dos secciones de la van- 
guardia del quinto ejército, mandadas por el brigadier Mo- 
rillo y el coronel Espino. 

Se mandb pasar S la comision que entiende en el ex& 
men de la Memoria del Ministro de Hacienda sobre el cré- 
dito público un o5cio del mismo, en que insertaba la aon- 
teatacion del abad de Villafranca del Vierzo, quien acusaba 
el recibo del decreto de lae Córtea de 3 de Setiembre últi- 
mo, manifestando la necesidad de tomar la providencia 
que en la referida Memoria se reclama, y de la que podian 
eacarse grandes ventajas. 

Con este motivo el Sr. Morales Gellego hizo la si- 
guiente prepoaicion: 

<Que se diga al Consejo de Regencia dé la órden que 
corresponda para que se practiquen las diligenoiae preve- 
nidas en el art. 19 del decreto de oreacion de la brden 
militar de Elan Fernando, 6 fin de acreditar si la defensa 
hecha en le plaza de Tarifa ee halla en el oaso y circuue- 
tancias de graduarla en términos de hacer acreedor al 
jefe y demia individuos’ de la guarnfcion 5 la gracia de la 
arus; para’qne en BU vista ae determine lo que oorrespon- 
da por quién y en loe términos que está prevenido. 8 

ésta proposicion no fa8 admitida 6 diseusion, habien- 
do hecho presente varios Sres. Diputados que ni las Ch- 
tes ni el Gobierno podian intervenir de ningun modo en 
eete aennto, pues tratdndose de acciones particulares y de 
un juicio contradictorio en las pruebae, loe interesados 
emn los que debian solicitar eeta gracia cuerdo eontem- 
pIasen por fos- artículos del reglamento haberla merecido, 
po oponi6ndoae la delicadeza S eata solicitud, que no se 
r&u$a $ otra COIEB más que d pedir una eepeoie de’aerti- 

‘doreion de una acoion gloriosr, ComprObada Con todas Ia6 
fthmlw de un juicio. 

. 
I. I’ 

A la de Hacienda se pasb, para que dieee IU dictimen 
6on urgencia, un o5aio del Secreta& interino de Hacien-, 
da sobre lo que el consulado de esta plala esponia al Uon- 
sejo de Regencia acerca del decreto de 26 de Enero del 
año anterior, por el que ee suprimib el eetauco del azogue, 
J de loe perjuicios que aquel tribunal creia resultarian 6 
loa mineros, prometiéndose evitarlos con una grande M- 
peeulacion pam proporcionar 6 la América aquel género 
lo m6rr barato que fueee poeible. 

No ae aprobb el ditimen de Ir conaieion detiem, Ia 
mal, aeerca de la exenoion del aervieio &litar,ds D. pe- 
dro Bosique, vecino de Cartagena, eo&i~ p6r sn w  
dre, con Q ofmcimisnto de 20.000 re. m&s~~geneiar 
del Mo, juzgaba debia rcordáseele, hacietrdo ~opatat al 
gobernaaot de aquella plm lo que arpo&& el ti-. 

Yv7 
664 
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f Se dió cuenta de un oficio del Secretario interino de 1 pecial los de au didcesi, #on vaaalloa del Apóstol Santia- 
Gracia y Justicia, con incluaion de una represcntacion del go. Segunda, que ha hecho juramento de defender los 
Arzobispo de Santiago, en la que protestando que como 

1 
: derechos y regalías anejos á la Silla, y que no puede de- 

particular estaba prouto á dar, y habia dado cumplimiento -i jar de defenderlos, porque son de sus sucesores. Estas 
al decreto de abolicion de señoríos jurisdicciona?es, hacia i las dos razones en que funda su exposicion. En cuanto 6 
presente como persona pública que las regalías y señoríos 1 Ia última, es una verdad que debe defender las regalías 
de que disfrutaba no eran anejas 6 su persona, sino á la 
digoidad arzobispal, que transitorinmente poseia como Si= 

si otro particular tratase d8 perjudicarle; y en esto el Ar- 

lia distinguida por el sepulcro del Apóstol Santiago, pa- 
i zobispo de Santiago está en el mismo caso que yo. Pero 

tren de las Espaíías, de quien todos los españoles eran va- 
: esto no debe entenderse con la suprema autoridad, por- 
; 

sallos, especialmente los de su diócesi, d qUi8neS, como á 
que si esta le concedió semejantes privilegios, puede reco- 

tales vasallos del Apóstol, deba y ponia justicia, y con 
brarlos cuando juzgue que son perjudiciales 6 los demás. 

esta misma expresion de vasallaje se exteniian desde : 
Esta es una cosa que la entiende cualquiera hombre, por 
rústico que sea, y parece extraño que un sugeto iluetra- 

tiempo inmemorial los títulos y nombramientos, y qna ha* t da; IBI Arrobispo de Sa%tisge, se venga 8qtG shorw wn 
biendo jutado C&IU&J se pes&n&5 de elIa defe&r todas l tnfes razones, que pareoen dirigidas B ne@r $ V. M. la 
las regalías & elk pertenecientes, su conciencia, la obli - 
gacíom de sh nWsterio, 

suprerua auboridad que tiene para obrar en ests cke de 
les deberes de la reli@xí y los r cusad cobo lo estime más Uonveniente. Señor, estas Oon 

derechos de Ia Iglesia y de sus sucesores le obligaban á sofisterías. La otra rôzon es que todos los BspsñoleB, en 
manifestar estos sentimientos para poner así á cubierto : particular los de su diócesi, son vasallos del Apbstol San- 
los estímulos de su conciencia, 

Leida esta representacion, dijo 
1 tiago. &Que querrá decir con esto? iQue querrb decir SU 

El Sr. PRESIDENTE: Soy de dictámen que se diga 
j señoría ilustrísima con decir que expide los titulo8 á nom- 
, bro del Apóstol Santiago? gNo es vergüenza, Señor, DO es 

á ese Prelado que como particular y como Arzobispo cum- i vergüenza que se vengan á alegar al Congreso nacional 
pla el decreto inmediatamente, y que el Congreso ha oido i semejantes razones. 
con desagrado su representaaibn. 

4 iQue pensará el mundo denosotros? 

El Sr. MENDIOLA: Me.parece que el modo más ecér- 
No quiero deèir todo lo que me ocurre á la imaginacion, 

i porque tendría que decir demasiado. Es verdad que hay 
gico de despachsr e:te expediente seria no discutir ni ha- ciertas cofradías. une llaman de la esclavitud bajo el ti- 
blar de él, sino responderle que cumpla. 

El Sr. VAZQUEZ CA’IUGA: No basta eso; yo apoyo la 
proposicion del Sr. Presidente. 

tulo de San Roque, del Santísimo Sacramento, de la Vir- 
p3n, etc., y que sus individuos se llamrn esclavos, por- 
lue hacen sus juramentos, tienen sas estatutos, obaervsn 
ciertas reglas, etc. Compawmos ahora este vssallaje, y 
el que se da al Santo Apóstol con el que antea WfFia la 
Nacion: t&o es lo mismo que algunas obras pias, cuyo8 
fondos, por último, van á parar 6 trlguna im6gen de 
que era devoto el fandador. Con este motivo me acaer- 
do de lo que sucedió con una de macha devocion, que, si 
no me equivoco, debe ser de Elche. Se dispuso la enage- 
nacion de obres pias, y por una consideracion igual 6 la 
que insinúa el Arzobispo do Santiago, se representó que 
las que pertenecian 8 la citada ilaágen no se pedirn ena- 
genar, porque era un mayorazgo que habia heredado la 
Virgen. Lo mismo, poco más 6 meno%, e43 el vaerllige 
que en esta psrts se da al Apóstol Santiago. &Y delibera- 
remos sobr3 esto? ~NO ss ballan en el mismo caso loa de- 
mils Obispos de Eapaíí* que tienen sefforíos? #ste deére- 
to acaso es coda nueva? $!+o se habia mandado mucho 
ántee qae hubiese Cbrtes, que ae incorporasen á la Obro- 
na todos los señoríos que poseian los Arzobispos, Obispos 
y dembs dignidades ecleaifisticaa? Ahora cabalmente es 
cuando le asaltan los escrúpulos al señor Arzobispo; aho- 
ra cuando el decreto no es el resultado de un capricho 6 
de una intriga, sino ttna disposi&on de M miurna Nacion, 
una disposieion que se ha tomado con toda la madntier 
que BS bien notoria. A nadie sino B este Prelado le ha OUU- 
rido hasts ahora hacer igual reprmentmiou para soee@r 
los latidos de su conciencia. Se degradaria el Con@xsO si 
perdiese mas tiempo en deliberar sobre ,este asunto; J Sef 
soy de opinion que se diga al Arzobiepo de Santiago W 
V. U* se ha indignado al oir su representacion, pWu0 
rsf lo merecen Iae razones ftivolss en que la funda. eQiìa 
juicio habrá formado este Prelado del Oongreso nad0~~ 
Todo el mundo puede representar; pgil fum%ndosa W 
razones que manifiesten la buena fé del que las expone. 
Yo por mi parte, B la oentestaeion insinuada, añadirfa 
que si son talee y tan grandes aua esorúpuloa, ae sepU@ 
da la mm, pueé pot’ shf Wt habw sragqrde pw 
t7b$~~EUOOrwistOb~ ;..i ;:; 

El Sr. CREUS: El Arzobispo como particular ya obe- 
deció; pero eorno Prelado representa á V. M. Creo que por 
esto no merece el dessgrado de las CWes. 

El Sr. ARGUELLES: Yo me conformaria gustoso 
con la opinion del Sr. Creus, si no viese la trascendencia 
que tienen las representaoiones de esta clase. Se trata de 
dar cumplimiento al decreto de señoríos. Este negocio, 
como es público y notorio, se ha disktido largamente. Se 
han oido lee razones que habia en pr6 y en contra. Si al- 
guna persona particular hubiera tenido entonces mzones 
que alegar sobre esta materia, nada más óbvio que hacer- 
las prdcntes, y no dudo que el Congreso las hubiese to- 
mado en considemcion. Ahora se trata únicamente de la 
ejecncion del decreto; y yo pregunte ahora: .@i un síibdi- 
to de V. M., sea Prelado 6 no lo sea, que para el caso ea 
lo mismo, representa en estos términos y en asunto tan 
trascendental, aunque con la rmmisien con que lo hace el 
Arzobispo de Santiago, gaerá euff cíente resolncion decir que 
mmplu? Al aabo ea un decreto de 3s Naoion, y no debe 
opondaele resistencia alguna, Este deoreto es la manzana 
de la disoordia, y por eato eaduentra semejantes di&ul- 
trdes. ~NO podrian decir lo mismo que el Arzobipo de 
San-0 los demás Prelados, los grandes, los mayoraz- 
gos, etc:, que al cabo tambien pueden llamares unos me- 
ros administradores de sus sucesores, en cuyo perjuicio 
nada pueden disponer? Así, esta no es una razon, sino 
una capciosidad. Soy, pues, de dictámen que psra que la 
Nacion se acostumbre á respetar lo que debe, esto es, los 
decretos de sus representantes, sin IO cual no puede ha- 
ber drden 9 ni Gobierno, ni Nacion , se haga entender 8 
aster Prelado que sl Congreso jamás pudo esperar que bsjo 
da nbgttn ~tm’* mtorpetieae an SOIO instrrtte la eje- 
emirn de sds deirrettos, 
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El Sr. YAATIRBZ (D. Bernardo): Ne hace muchos 
dise que aqnf se dijo, que para representar todo el mun- 

1&1 Sr. LIXVA: El Sr. hriãpe expuso ayer dos dadas: 

do tenis derecho. No hay decreto por lo menoa que lo pro- 
una, si eolo hab& Diputaciones en las capitales de los dis- 
tritos que están designados en la Constitucion. Otra, si las 

hiba. Sapongamoe que cree el Arzobispo que tiene razon gobernaciones superiores que reuuiaa en una persona lae 
para representar; no estando esto prohibido, no ha ofen- funciones de la intendencia, saguirRn asi. Quiero eoates- 
dido de ningun modo á V. M. ; por lo tanto oreo que no tar!e, aunque la materia QO corresponde precisamente al 
hay razon sino para decirle qae cumpla. B 

Puesto á votacion este asunto, acordaron las Cdrtes 
articulo. La relacior de los distritos fué una reseña para 
designar el territorio de las Españas ; pero de ninguna 

aque se contestase al Consejo de Regencia hiciese saber manera para impedir que se subdividan por las leyes para 
al Arzobispo de Santiago que cumpliese el citado decreto 1 su mejor gobierno y administraeion. Esta obra, cuya 
de l bolicion de señoríos juriediccionalt%;% no aprobándo- ; prmta ejoeucion es de desear, no pudo eumptíree por la 
se lo que propuso el Sr. Presidente, á saber: oque se aiia- 1 comision, ni era.de resorte. Pero la base es que en la ca- 
diese que 5. M. habia oido con desagrado sa representa- 1 pita1 de un distrito que se gobierne .con independenei~ de 
cion. * 1 otro, y esté únicamente sujeto al Ray, haya une Dlputa- 

Tomb la palabra en seguida el Sr. Avgkdes diciendo 1 cion provincial. No puede estar en adelarita la intendencia 
que seria inútil cuanto ‘hiciese el Congreso, si el Poder unida B las fanciones del gobernador superior. Deben 
ejecutivo no hacia cnmplir las brdenes que ae exped!an: : precisamente establecerse intendentes en todas las capi- 
que no podia tenerse por Gobierno el que no exigia el ! talea de distrito, pues qae han de coaeurir con los go- 
exacto cumplimiento de los decretos y leyes, cuyo encar- i 
go le estaba condado: qu8 es%o no obstaba á que cualquie- 1 

bernadores á las sesiones de las Diputaciones. Además, la 
comision reconoció la convenfeocia de que la Hacienda 

re representke; pero que desde luego debia obedecer; y ; fuese dirigida por personas cuya experiencia y carrera les 
que asf proponia que el Gobierno jamá;s remitiese repre- 
sentacion alguna de la naturaleza de la del Arzobispo de 
Santiago, sin acompañar documento que justificase el 
cumplimiento de lo mandado 6 las disposiciones tomadas 
para hatserlo obedeear sin réplica ni dilaciou alguna, sien- 
do semejantes entorpecimientos una de las prfncipalss 
arusas de nuestros males, pues los Gobiernos son en lo 
moral lo que las miquinas en lo físlao, ouyo órden retar- 
da, trastorna 6 destruye el m& peque80 obstáculo, te- 
niendo todaa ‘las partes tal enlace entre SI, que la obs- 
trnocion de una, desordena 6 paraliza el movimiento de 
todas lee demás. El Sv. Zopca dsl PM hizo presente que 
Ie constaba que desde el momento en que se reoibib en Ga- 
licirr el decreto de abolicion de señorios, fueronsuspendi- 
dos tidos los jueces que administraban justicia por nom- 
bramiento del Arzobispo de Santlago. El Sr. Dow dijo: 
que este helado no habia faltadocon representar, puesto 
que desde luego habia dado cumplimiento al decreto, El 
Sr. Dus&# apoy6 los’prineipiosdel Sr. Argüulles, y ex- 
trañó’que el Arzobispo de Santiago no hubiese tranquili- 
zado ya su conciencia con lo que se resolvi can motivo 
de la representkion que .el general Mahi dirigió contra 
este Prelado acerca de ciertas difloultades que tambien la 
ooarrieron sobre el otro decreto de suspension de provi- 
sion de piezas eclesiásticas; insisti#ndo sobre todo en que 
los prelados como buenos Pastorea eran los que debian 
dar ejemplo da obedienois y samision 6 la legítima au- 
toridad. 

rc 

proporcionase los -eonocimien& necesarios. Es muy per- 
judicial á la administracion de rentas la reunion de la in- 
tendencia al gobierno superior. 

En cuanto al nfimero de los diputados, sostuve en la 
comision que ei de siete no podia lhar el objeto de las 
Diputaciones. A ellas tma entre otras atribuciones promo- 
ver la prosperidad pública, observar la adtiinistracion de 
los ayuntamientos, y dietribuir justamente las contribu- 
ciones. Por 10 tanto, eu prseiso que se componga de per - 
sonas instruidas en las necesidades de los diversos canto- 
nes que oomponen un distrito, y para oonsegairlo es ne- 
cesario que se fije por menor número el de 12 Diputados, 
dejando á las CMes la facultad de que puedan aumentar- 
lo en las provincias que orean aonveniente. Lo5 argnmen- 
tos de los Sres. Creos, Anér yBorrul1 sobre la insufieian- 
cita del número de siete, están en su vigor, y solo he oido 
en centeetacion evasiones y presunciones infundadas, des - 
órden futuro, ete. Se dice que lossiets puedensaber y co- 
nocer las circunstancias locales de todo el distrito. Cier- 
tamente no 8s. un imposible; pro. ee diffeil, espeeialmen- 
te en distritos de ooneiderable extension 6 peblacion, eo- 
mo es más fácil proporcionar eete medio de ihmbraoion y 
de experiencia eu el número de 12. gNo será ma injus- 
ticia perjudioar á un canton 6 parte de distrftro con un 
recargo exorbitante de contr,buciones so10 por Ia igno- 
rancia de sus recursos? 4% lo será tambien disminuir los 
ingresos del Erario por la.misma ignorancia? .#er& tole- 
rable que por oponernos al medie regular de saber las IU- 
cesidades de algunos pueblos, sea para ellos inútil la Di- 
putaeion provincial? Esta ser6; una oonseeuencia de fsltar 
en las Dipntaeiones, por su corto número, personas que 
tengan conocimiento de todo el dietrito. 

Se ha diaho que aumentado el número, es de temer el 
federalismo. Si damos mucha extension 6 lae presuneio- 
nerr y á los rwelos , no daremos un paso por 01 bien pú- 
blico. Una eorporacion oompuesta de 12 DipaBddos y dos 
Ministros de Ia,Corona, no es muy numerosa. aay y habr6 
cabildos 6 ayuntamientos compuestos de mayor número 
de vocales, y sin embargo de su~~atribueiones no hemm 
concebido temores. La minerfa era en Améries el ramo 
más importante, y el comercio ha sido y ea el m&s .in& 
ressnte en toda la Nacion. El nombram&&o de los auto* 
ddades de ambos, y su gobierno estaba entregado 8 las 
universidades Y d las corporacienes de mineros:” se hsn 
establecido Diputaciones y juntas para su aur,uent,o y 
ptoaePr@d, de modo $ie por au ti&~elro~l!ene~ el ‘dwo 

EI Sr. Ortolaza hizo las dos proposiciones siguientes : 
aprimera. Que se indemnice á los regidores perp&uos 

en los términos que se orden6 indemnizar B los sefiores 
jurisdiccionales. 

Segunda. Que RO puedan tener los empleos munici- 
pales sino los propietarios. z 

La primera, como proposicion particular, fué admiti- 
da á discusion; y aprobada la idea, se mandó pasar á la 
comision que extendió el decreto de señorios, para que 
presentase la minuta del que correspondiese. 

Ss optieron 8 la segunda 
Pi fi$ w&n#&la d discusion. 

varios : Sres. Diputados, y 
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de las corporaciones que representan, y queremos confiar 
hoy 6 un insuficiente número de Diputados la gran facul- 
tad de hacer el bien de los pueblos. 

Otra vez he dicho que es muy vsno el temor del fe- 
deralismo. Este consiste en el agregado de muchos esta- 
dos, gobernados cada uno soberanamente. Los distritos 
de las Rspañss están sujetos en ejeentivo á la accion del 
Gobierno Supremo, y en lo legislativo 6 lss Córtes. Se ha 
establecido que aun las ordenauzas muuicipales deban 
ser aprobadas por las Cortes; u aún se teme el federalis- 
mo? Además, no debemos olvidar que el sistema de una 
monarquía moderada participa de los diversos sistemas 
wgulares de Gobierno, siendo en el todo distinto de cada 
uno de ellos. 

Se equivocd ayer un Sr. Diputado en asegursr que 
no habia monarquía que tuviese en hw provincias uu sis- 
tema parecido al nuestro. Actualmente una potencia po- 
derosa en territorios que no gozan de las franquicias de 
su matriz, tiene excelentes instituciones para promover 
su felieidad con consejo y acuerdo de sus pueblos. La an- 
tigüedad nos presenta muchísimos ejemplos de la m6s eá- 
bia y libersl administracion de provincias. La moderacion 
del poder Resl, y la existenda de uu Congreso nacional 
en la cdrte, no produce por sí el bien general, sino se 
perfeoeiona el sistema administrativo de las provincias, 
de modo que el Rey y las Córtes tengan por buenos ca- 
nales la ilustracion necesaria para llenrr sus altas fsncio- 
nes. El pormenor que es preciso atender pars hacer el 
bien de l8s provincias, jam6s puede estar al alcance del 
Monarca y del Poder legislativo, si no hay Diputaciones 
más convenientemente establecidss. 

No me detendré en examinar la cuestion que promo- 
vid el Sr. Conde de Toreno, sobre si las Diputaciones re- 
presentarían á loa pueblos, El diverso objeto de la repre- 
sentacion prodaee sus diferencias. Ciertamente los dipu- 
tados que componen las Diputaciones provinuiales no tie- 
nen los poderes y las facultades que los Diputados al Con- 
greco; pero no ae les podr& negar que representan 6 sus 
provinoias para el ftn 6 que son instituidos, aunque sean 
brams auxiliares del Gobierno Supremo, 

El Sr. MIIHDIOLA: Señor, propongo dos ligeras va- 
riaeiones, que dej8r6n el artiaulo enteramente conforme S 
lo que han deseado los sesores preopinantes, y 8nu 6 lo 
mismo en que convino la comision. Responden á las obje- 
oiones que se han hecho contra el proyecto de estas Di- 
pukeiones, y para que el número de los Diputados no 
pase de siete, siendo mi opinion que B lo menos deberán 
cromponerze de 13 individuos, y B lo m6s de 16, eonfor- 
me lo exija el numero de partidos que oorresponda á una 
provinoia. 

En dondedioe aque se oompondrsnlas Diputaaiones de 
individuos elegidos eta., B aZUdase *elegidos en su mayor 
número de fuera de la capital de la pr0vinaia.o Rn donde 
aontinúr aque las Córtes podr&n variar el número segun 
las OirOuuskusias,~ digase l :podr6n aumentar el núme- 
ro, eta., Ooq lo primero, se evitar& el que las eleceionee 
recaigan ~ustantsmente M individuos de las capitales, lo 
eusl es temible y muy digna de prevenir la conseouenda 
natural de que los partidos wráu desatendidos, asi uomo 
nos lo aaiwhta 1s qerien~a tomada en la desigual con- 
ducta 011 &a parte de ~&XW eousulados, 5 quienes in- 
aumbib hasta ahora el anidado de las obras de públies 
ntilidad. El oaudal de estos consulados proviene de lo que 
todos aontribuyen bsjo el titulo de de.re&o de arrierfa d 
i/f por 1 OO de wdado; pero no suoeds que estos aau- 
dales se hayan invertido 811 kor da ios camiuss y ohm 
deaadannadslanuUsprorhoiusque~~ 88 

. 

distrito, así cromo muy mm ves se4 ve. que 185~ eleoeiones 
de prior, abusules y cousiliarios recaigan sino en eomer- 
ciantes vecinos y residentes en la capital. En Méjico, por 
ejemplo, ss ven hermosas calzadas construidas por el 
consulado, que sirven de magníflaos vistosos paseos en 18 
capital; puentes y otras obras de esta naturaleza, y aun 
necssarias; m8s nunca se advierte igual empeño d favor de 
las demás provincias que le pertenecen; sus caminos en Ia 
mayor parte están abandonados; sus obrss públicas de 
primera necesidad d útiles establecimientos, d no existen, 
6 si los hay en pocas partes, son debidos al cuidado oficio- 
so de otras corporaciones ó personas de conocido patrio- 
tismo. Esta conveniencia de que de todos loa partidos 
haya indivíduos en la Diputaaion provincial, persuade que 
~1 número de siete vosales es demasiado corto respecto á 
lue R6jico puede contemplarse capital de más de doce 
provincias 6 partidos, segun el actual sistema de nombrar 
?roviucia al que conocíamos por reino; Grurdalajara será 
:apit81 de nueve partidos; las provincias internas del 
Iriente y las de Occidente, destinadas para territorio de 
los Diputaciones, tendrá cada una mayor número que el 
le siete p8rtidos, viniendo 14 resultar de estos anteceden- 
BS, que 6 habrb partidos que carezcan de Diputados, 6 
lue es demasiado pequeño el número de solo siete prefl- 
ado en el articulo. No digo que sea insuficiente este nú- 
nero para proporcionar la instruccion necesaria en la Di- 
mtacion; antes convengo COD el Sr. Espiga en que basta- 
;ian solos tres bien escogidos, si solo este objeto nos hu- 
)iéramos de proponer; mas no basta la instruccion, sino 
lue aun se requiere principalísimamente el interés de que 
prospere la industria y agricultura en. cada uno de los 
partidos, sin que sea desatendido el uno para proporcio- 
nar que el otro florezca en su daño. Verawuz, por ejem- 
plo, y Acapulco, ouya capital de ,ambos es Méjico, pro- 
gresa& en razon de intereses contrarios, sin que se pue- 
da favorecer demasiado al uno y no result? el daño del 
otro; de Puebla y de Querétaro puede decirse lo mismo, 
como de Orazaba y costa del Sur, por 10 respeotivo al 
tabaeo, ouando haya de ser libre este género. Si solo ha 
de haber diputados de una localidad y no do la otra, le- 
jos de ser suficiente la instroccion que tuviese,el que se 
hallara presente, seria, por el contrario, muy nociva al 
partido, que resultara indefenso. No por falta de instrue- 
cion, sino por exceso en ella, padeció el partido de Com- 
postela el despojo, que todavfa llora, de su .comercio en 
su sal y en su tabaco, que acaso no habria snfrido si hu- 
biera tenido un defensor de potensia igual al que influyd 
en la prerogativa de que goza Orazaba. Componiéndose 
estaa Diputaciones de 13 por lo menos, y de 16 á Jo más, 
segun lo exija el número de partidos, no quedará alguno 
que no haga presente oon el cslor del posible interés la 
falta de poblacion por el atraso de su agricultura, enten- 
dida éata en toda su extension, su ningnn comercio acti- 
vo y el improporcionado pasivo que sufre por la polítfoa 
de los consulados; el absoluto abandono del Gobierno, así 
en su salubridad como en su poliafa por el exclusivo cui- 
dado de remitir caudales IS la Península, en lo que ha eon- 
sistido el crédito de los vireyes; la falta de instrucciou 
pfiblica y de giros d los hijos de familia, hasts abando- 
narse al mismo infortunio, para imputarles despues d su 
propio carácter la ociosidad de que les impropera el mis- 
mo consulado de Méjico, tan interesado eñ este mismo 
abandono, y que se desentiende de que esta culpa jsm&s 
recae en toda una nacion sin que su Gobierno resulte cri- 
minal. Unos partidos con los otros equilibrarán sus inte- 
reses, y este equilibrio extsuder6 sobre todo el Wo la 
verdadera, justs, eetable, a@ecida felicidad. 
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Hf LW diga que d federakue poeMe de eetae Diputa, 
ciowa sers funesto 5 la madre .P&ria; No hay federaliemi 
sino entre potencias iguales 6 de un miamo brden, aa 
como no hay verdadera amiatad aino sapueatae +gualet 
Personas, que ai eón desiguales por subslteraacion de lar 
unas á lae otras,‘habri, cuando mbs, como todos saben, 
amor, que ae semeja al de devocion, que no de amistad d 
de alianza..Eatas Diputaciones están eubordinadss al Go. 
bierno como lorr consulado& eomo lae cofradías, oomo la 
misma Audiencia respecto de cada uno de sus individuoe J 
ooma lo han estado siempre los ayuntamientos; que todos, 
todoa hau eetrdo y estSp tan remotoe de eetaa temidas fe- 
deraefonw , eomb subordinados siempre 6 interveuidoa C;OIW 
tantemente Por la superior repreeentaaion del Gobferno. En 
eetae j untae de la Penfneula habria, ~EI verdad, la federacioz 
que arguy&el Sr. Argüellee, porque conforme. 6 nuesbra 
reepueata eran igualee en Poder y aspiraban sin .mbalter- 
nacion 4 representar á la Mag8atad ausente; y lomo to- 
daa caminaban 5 un fin, fu6 consiguiente, nacesario é in- 
evitable la proveehoaa federaoion que Por tan diversoa 
prineipios no ea de imputar 8 las Diputaciones. 

Paréceme, por lo miemo, que deben aprobarse, y que 
una ley arregle el mímero de BUB vocales conforme al mí- 
mero de partidos. de cada provincia, que podrb aumen- 
tarse como lo exijan laa eircunetznciae. 

El Sr. CAEWILLO: Cr8o que la presente cueetion debe 
reducfree d indagar si oonvendr& que el número de loa 
indivíduoa de la Diputaaion provincial eea mayor que el 
de efete que propone ei artfculo, ya aea fljbndolo al de 13 
eomo ha pmpuebto el kk. iliiuíegui, ya sea indetermi- 
nadamente, aumentáadolo don proporoion 6 loe partidos 
aomprendidw en la provinaia. Para resolver esta enestion, 
me pareos indiepenaabie fijar 81 sentido en que 80 toma 
aquí la palabra provino& porque 8e&,6 zantìionado que en 
cada provincia habld; una Diputacion provincial; pero no 
ae ha expresado ai éstw han de tomane en el wntido que 
haata aquí, 6 ei se han de tomar en mayor, llamando pro- 
vincia lo que hasta l quf ae ha llamado un reino, que ea 
lo que ae ctolfge de loa dfecuraos de algunos k los aeño- 
ree preopinantes. Yo habia matado tranquilo basta aquí, 
Porque setaba persuadido .Por la letra de este l rtfonlo y 
de loa que .s8 siguen, que *aqnf ~lt) tomaban Iaa provinoias 
yegua la demarcacfon que habfan teuido p tisnen en el 
dia: por conniguieata, yo wtaba muy confornie’ en que 
fueran siete loe indivfduor de Ir Diputadon provfncti, 
pues eete n6mero era muy anflciente en &a hip&ks. 
Mac habiendo comprendido que 80 piensa en tomar laa Pro- 
vinciaa por mayor, no he podido menos de Pedir la pala- 
bra para manifertar i V. 36. qua 8x1 este caeo BI abmlu- 
tamonte neaeario aumentar el numero de indivfduor con 
propomion aI número do psrtfdoe (llamadoa haata aquf 
provfnefaa), pnea 8l fijar el número de efete inditfdnoa 8u 
cada Dffmtaeion, tra8 gravfaimu dffieuitx~der, y 81 ca- 
si impractioable can reapwto 6 lu provinefea de Ul- 
tramar. 

En. el ut. ,386 sé; dice QUO wtoe índitfduor deben 
elegirse por lea eleetome de partido otm dh desPnee de 
hhme elegkblo~~ Dipatadas Icno153terz de aqaf d&er8- 
eultar neeeariunente una de wtu doe come: 6 qpe en 
eada partido donde ae elija Dipntado en córter dabe eie- 
gimemmdeeetoe efete fndivfduoe,6quatodoezfeteae 
elijaa por todos Ioa rleotores de todoeloa putidoe, ti- 
dos estos eu la capital de la provincia. Cnak@era de ea- 
tmdue medios que m quiera adoptar tiene diffeuikdea ia- 
atrperablas mientras no 80 verfe el aietema Bi en ead8 ea- 
bsrrk~eehadehwrladewfon de las wivf- 
dwm hAU .e&~queuwBpuüdor&~ 

jan y otros no: porque teufendo las provfncialr de Uitra- 
mar’, tomadse en grande, mayor número de partidos que’ 
el de siete, no puede verificarse que oada partido elija un 
individuo para la Diputacion. gY qu8 razon hay para que 
el partido A elija, y no el partido B? AY 6 quién aõrrea- 
ponde asignar esta facultad 6 tal y tal.partido? Esto se- 
ria dar ocasioa B quejas entre los partidos de una misma 
provineia, como han manifestado algunos seflores. 

Bi He adoptase el miamo medio, esto es, que loa elec- 
tores de todoa loe partidos se reunan en la capital de la’ 
provineia tomada en grande, digo que esto ea absoluta- 
mente impractioable. Para demostrarlo, me contraer& al 
reino de Goetemala (d que pertenezco) : tiene este vaato 
reino, d llámesele provinaia, 700 leguas de oamino desde 
la raya por la cual conflns ‘con Nueva-Eepaña hasta la 
linea por donde eonfloa con Santa PB : su capital no está 
situada en la medianía, sino mis aproximada al extremo 
del Poniente ; de forma que mi provincia, que es la márr 
oriental de aquel reino, dieta de la capital más de 400 lee 
guas. kn vista de esto, no podia yo imaginar que supiese 
en la eabezs be alguno Migar d unoa hombrea ocupadoe 
lse mde veaes en WI haeiendae, 6 cargados de fbmilia, á 
emprender una maroha tan larga y caminos tan fragosos 
como aquelloe, y en que indispensablemente ae harian 
grandea gaetoe. Cuando, se discutieron los artioulos que 
ee versan sobre elecrion de Diputados en Wtee , yo cref 
que eetae reuniones de electores habian de practicarse en 
la cabeza del partido que antea Ilamdbamos provincia, y 
por tanto, yo loe aprob6 en el conaepto de que lae juntas 
electorales habtan de celebrarae dentro de la miema pro- 
vinoia, con tal queeeta tuviese la poblacfon necesaria pa- 
ra nombrar un Diputado, Creoque muchoe de mid dignoa 
aompafieror eetaban ën este miemo peneamiento. En esta 
ñrtud, si ae trata de dieponer que en todo@ loe partidos 
vayan á la capital del Reino d provincia todo8 los electo- 
POB para verfflear allí las elecoionea de Diputadoe en Oh- 
tea y de loa Individuo8 de la Dlpntacfon provineial, yo no 
puedo menon de reolamar 6 nombre de mi provincia y de 
lar muehaa que hay’en igual oaao, loa gravfeimoe perjui- 
ctoa que ze le segairian de semejante dieposicion. Puease- 
gurament,erdaul~rh, 6 que much6sprOVineias fuesen pri- 
radae del dereebo de elegfr, lo que e6 una notoria injus- 
ticia, 6 que tuviesen que sufrfr con freeuoneía unoa lar- 
gos y dilatador viajes. Er, puse, -de absoluta neceaidsd 
buwar nn temPerameato tmn que eeneilfar todaa estar difl- 
xltad~; y en mi ooneepto no hay otro que el que han in- 
tainuado algunos Milorea, tisaber: que en lugar del núnke- 
ro de aieto me diga iudetwutnadamente que108 indivfduos 
de la Diputacion provincial deben ser otros tantoe euan- 
tor sean loa partldor comprendidos en la prorineia. Asf 
aa consigue qne laa 8leccioxw w  veriflqnen en la6 eabecas 
de partido, y que por eonaiguiente, ne eviten loa largos y 
penosoa víajes que llavo referidor; de erk medo ae logra - 
rfa tambfen que hnbisrs en la Dfputíoion provincial un 
indivfduo de eadaglvtido, coa lo que #e evitaban larr qae- 
jaa da todoa queflor pneblírr 6 partldoa que no tutiersn 
par mm parte #lgono que defeudtare aun derechoa en la 
Jnnta provineial. Uoneluyo, pue8, pfdieudo que be va& 
el artfeelo eu estkte duemajanti t6rmínas: ~LaDfpoWon 
provineial # eompendd de otro8 tantos indívldrroe ~~113~ 
toa aeaa loe @idoa de Lu Provincia. s 
i Ei &. PICRLZ DE CASTEtO: Ya que no ~ll porible 

repetir MUf bdba iaS ~Zonea que la wmiuion ha tenido 
~reranb IS FJ ptpnb de ‘que m trata, meditado por eh 
con la mayor rekfon, recapitnlar6 racinfemfmte lae prfn- 
tie ~dera&w que la han @ado para e~blecer 
e8tulil+hllo. ~. 

655 
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crey& que 8n aonvenierte qae hubieee en Ire previa- 
cias, B semejaura de los actuales us d8 algunas d8 ellas 
UDOS cuerpos que, elegidos por los mismos pueblos, J go- 
do 0otiguientemd.e de su conflaUza, velasen 8n pro- 
mover 81 fomento general de cada provincia, como suri- 
liares del Gobierno. Pero persuadida de que es achaque 
uomIu1 B los hombres, y aeñaladamtmte d las eorporaeio- 
nes, propender 4 ensanchar el aírculo de su autoridad, 
conociendo que cuando esto sucediese serviriau mbs de 
embaraso que de auxilio al Gobierno; penetrada de las 
cautelas que los primeros gobernantes de h& Prancia en 
tiempo de su revolucion, y cuando los desaciertos no ha- 
blan aun llegado al espantoso t6rmino que despues toea- 
ron, tuvieron que tomar para impedir 81 maléfico influjo 
que un sistema demaaiadam&8 liberal en las aorporacio- 
nes muuicipales debia ejercer en daño del Estado, y pe- 
sando fhahR8at8 con pUh0 los inCOnV~ien~8 que pU8d8U 
temerae de dar al sistema popular demasiada extension 
cuaudo 88 ha dado ya toda la posible B la formacion de las 
Cktea, que es la verdadera brse del Gobierno moderado, 
J á la de lós ayuutamientos justamente mstituidos 6 la 
libre ehxcion de los vecinos, se aonveneib de que era me- 
nester suma oircnusp8ocion en fijar el mímero de los in- 
divíduos qwe han de componer ertas Diputaciones para no 
aumentar con él el contl.icto y &que de los intereses y 
de larr peionea, y en determinar las facultades de eatoa 
cuerpos para que no qaedasen tan tentados B abusar ni 
paralizasen la marcha del Gobierno. 

Por eso fijija en eiete el número, J aun hubo quien 
solo deseaba cinoo, B lo que yo me incliné; y extendió las 
faeultzdes, como se le8 on el proyeoto, por decirlo así. 
Aúu tuvo la precaucion de dejar i las Córtea futuras el 
aumentar 6 dismiuuir el número euando la exp8ri8noie 
pudiese servir de gnia. Siete indivídoos pueden conocer 
todos los rincones de su provincia, y lo que siete hom- 
bres bien ekgidoe no hagan, no lo harán veinte. Ni &cd- 
mo puede temerse que sieta augetos bien elegidos desco- 
nozcan los intereses de toda su provincia, cuando se au- 
menten los medios de la ilwtracion? DíCw8 que 8a me- 
nester distinguir lo que propiament8 se llama prwinaia. 
Ya 88 ha he&o presente que la eomiaion preeentar& un 
proyecto de ley para arreglar provisionalmente este pun- 
to. Finalmenti, no olvidemos que Galicia, la provincia 
mayor de la Península, en la especie de Córtea que oele- 
braba periódicamente, entregaba sas intereses B solo siete 
personas. Todas estas consideraciorw recomiendan pode- 
roeamentS la circtmspeecion sobre esta materia. 

El Sr. ALCOCER: La opinion del Sr, Dorrull, redu- 
cida á qU8 el número de individUos de las Diputaciones 
provinciales se proporcione al de partidos d8 oada pro- 
vincia, me par8~8 la n&s fnudada. Loe argumentos en que 
ss apoya, que son prinoipahnente el mejor des8mpeño y 
el evitar arbitrariedades y quejas, aun despues de cuanto 
$13 ha dicho, están en todo su vigor. Nådie PC&& negar 
que si el número de siete 86 bastante para una provinaia, 
ssr& necesario swn8ntarlo par;l la que 88a m6e esteusa; y 
qua hay algunas tan vastas qoe no podrbn acopiarse en 
siete indhíduoe los eeuocimienfos pr&ticos de todo su 
hkih Mg’J P&tieOe, porque estos SOQ Ios qU8 se bus- 
an- Si brstasen loa eientíflcos y de mera teoria qU8 se 
adquieren en los libros, no pediria el Gobierno Q laa pro- 
VnMas distaates los informes qua pide d menudo para los 
afmb que *uprm, ouando mmca le faltan Miuistros 
Y hombres iJnWU$os en cuanto traen los libros. Pero el 
can t3a qQ8 no m, awUmtran en elloa las circnnstaueias, 
6PiC@ Y mhmcias @UJ suele importar saber y se varían 
oeda dia*Enlw provbfwt, pues, muy extensss queeom- 

prenden diV8r~1~ k~pt3nWnh~3 y di&iakIq p~%~dOQ8s, 
ww&ria que de cada uno hubiese BIL la Diputaeion su- 
geto adornado de conocimientos erperimentsles, y que 
bmbien por su veeiudad se interesase personalmente on 
BU fomento. Todo esto 88 1OgHUia proporeionán@se ei nú- 
mero de Diputados al de partidos, con lo que se evitaria 
tambien Ir arbitrariedad de que todos 6 los más fUesen de 
uno solo 6 de la capital, lo que no podrb menos qne exci- 
tar la murmuracion J quejas de loa deuuís. 

Estas reflexiones tienen lugar auuqu8 la Diputaoion 
ne aea representa~ion del pneblo. Pero, evnuo sn ,ha di- 
cho, giran sobre esls snpass(a; y que él es falso, no pue- 
do dseaofsnderme de samejrnbe espeaie. Yo Mago i los 
diputados provinoialer por reprerentantee del pueblo de 
su provino& mando hasta los regidores de los ayunta- 
míentoa 80 han visto como tales aun autes de ahora. Unos 
hombres que ha de elegir el pueblo, y cuyaa fraaltada lee 
han de venir del pueblo 6 de las Clórtes, qna son la mpre- 
sentaciox uaeioual, y no del Poder ejesutivo, son repre- 
sentautes del pueblo. Si sus fauultades son limitadas, ssko 
quiere decir que no son sus representantes abaolutos, 6 
ell OU& i bd0 J’ PfUa tOd0, EhO sdrm8nt8 para t4qUe- 

llo para lo que se les da facultad. Así, como si yo doy po- 
der 6 algtmo para Un solo negocio, será mi apoderado 
para él, auuque no se diga mi apoderado gsneml. 

MAE eata 88 cwntion puramente de voz, y que nada 
iufluye, tomo antes dije, en los fundamantos de 18 opi- 
nion que EMM8ugo. Lo qU8 me liamm ba atezcion es 81 que 
se vea como provincialismo y federalismo. No es ni uno 
ui otro. Provinoialismo es la adhesion B una provkia oon 
perjuicio del bien general de la Nacion; peru cwnde este 
no se pierde de vista y se 18 da la prefsrezria debida, 81 
afeoto 6 la propia provincia y J promover sus interesea, 
lejos de ser provincialiemo, ea uua obligaoion que. dicta 
la naturaleza y que exigen la hombría do bien, el honor 
y la conciencia misma. Procurar, pues, que la Diputaoion 
provincial dWzItp8ñ8 lo mejor que sea posible Ia 6onlhn- 
za que d8 ella 88 hace, aomo yo creo sucederá en el plan 
que promuevo, no es fomentar el provincifdlismo; porque 
el mismo conato de cada Diputaeion por el bien p8euliar 
de su respectiva provinoia, uede en el ,general de la Na- 
ciou que resulta del agregado de todas ellas. 

La tendencia que se supone en semejantes corpora- 
eionse al federalismo, de nada debe retraemos. Si no se 
teme en el número de siete, de que habla el artículo, tam- 
poco debe temerse por uaatro 6 oineo individuos que se 
añadan: y tanto no debe kemerf18, que 81 mismo artículo 
deja el campo abierto 6 las Qórtes futuras para la adioion 
que les parezca, y no s8 les habia de dejar si se t8miesa 
aquella tendencia. Gareee, pwss, de peso est8 argum8n- 
to, mayormente criando. las faoultades de. una Diputacion 
provincial son limitadas y puramente eeon6mieas. Yo 
querria que ui se hubiese insinuado, porque sobre no oun- 
cluir, se presentia á la malicispara aplioarlo contra aual- 
quiera otva corporacion. 

El Sr. MUfiOZ !VORRERO: B1 n&nero de voeaiee 
en las Diputaciones no puede uec igual al de los partidos, 
como propuso el tir. Borrull y acabs de apaf& el Sr. Al- 
tmer, ya por 1s diferencia que hay 8utre 10s mismos par- 
tidos en cuanto i su poblacion y territorio, y ya tambisn 
porque resUltaaria de aquí que en a&mas. prOViuChW, par- 
tioularmente de América, serian las Diputaciones demt+ 
siado numerosas. Es preciso temer presente que este esta- 
blecimiento, aunque es antiguo en alguna6 de nu8tVtw 
provincias, es nuevo en lo general; y por lo mismo orey 
la ccuaision que debia procederse oou mucho d8tenimiento 
y circunspeccion, dejando á las. Córtes futucss’el qtw dsrr+ 
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pues de consultada la experiencia puedan aumentar el nú- 
mero de vocales, si lo juzgasen conveniente. Las reflexio- 
nes que ha hecho el Sr. Alcocer para probar que estas 
Diputaciones deben ser numerosas, porque son una ver- 
dodera representacion de las respectivas provincias, esth 
en contradiceion con lo qae ha dicho relativamente á las 
facultades puramente económicas de las Diputaciones. Por- 
que si estas no tienen mbs que unae facultadaa econbmi- 
cas y administrativaa, y las que no pueden ejercer sino 
bajo la inspeccion y vigilancia del Gobierno, jcómo han de 
zer representantee de los pueblos? Para que las Diputa- 
ciones tuviesen un verdadero carácter representativo era 
neceszrio que fuesen los órganos de la voluntad de las 
provincias, y no son sino unoa agentez 6 inatromentoe del 
Gobierno para promover las prosperidad de los pueblos. 

Enhorabuena qae para mayor satisfacion de las pro- 
vincias sean sus vocales nombrados por estas; pero siem- 
pre deberán obrar con absoluta dependencia del ffobierno, 
pues de lo contrario serian unas corporacionee democri- 
ticas, incompatibles con el siatema monirquico. La comi- 
sion cree que para desempeñar las funciones que se atri- 
buyen en el proyecto d las Diputaciones, bastan por aho- 
ra siete vocales, y que debe dejaree á las Cbrtes futuras 
la facultad de variar este numero, segun lo que la expe - 
riencia y las circunstancias exijan. Para ocarrir á los de- 
mis inconvenientes que se han expuesto, podria acordarse 
que los vocales fuesen nombrados de loa diferentes puntos 

de cada ‘provincia, para gas no recayese la eleccion del 
mayor número en vecinos de la capital, y aún en aqne- 
llas provinciae que tienen muchos partidos podria tomar- 
se otra alguna medida, como ez que turnasen, etc. 

El Sr. ANtiR: Por lo que ha indicado el Sr. Terrero, 
parece que nos vamos acercando al estado de las cosas 
que deseamos ; es decir, que todos los partidos de las 
provincias tengan igual consideracion en la Diputaoion. 
Una de las razones que tuve para oponerme á este artfcu- 
lo, fu6, porque no poniendo trabas B las capitales, todos 
los indivíduos de la Diputacion saldrian de ellas con per- 
juicio de los partidos. Si se dispone que de algnn modo 
se alterne, ya eat&o evitados todos los inconvenientez; 
por lo oaal, apoyando la modiflcacion, pido que vuelva el 
artículo B la comision. 

El Sr. XbIUfiOZ TORRERO: La comision está tra- 
bajando una ley para que ee verifique lo que desea el se- 
ñor An6r. Efectivamente, en Castilla oos encontramos con 
la dificultad de no saber en dónde se ha de hacer la elec- 
cion de vocales, y los mismos embararos hay en Calicia. 
La comizion propondr8 d laa Cbrtes el proyecto de la ex- 
presada ley, J entonces se adoptará el partido que parez- 
ca más conveniente, en el entretanto que llega el caso de 
hacerae la nueva division de provincias. o 

Declarado el punta suficientemente discutido, se pro- 
cedió 6 la votacion ; y aprobado el artículo > se levantó la 
sesion . 
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DIARIO DE SiSIONES 
DELAS 

CORTESGENERAIESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 14 DE ENERO DE 1812. 

- Se mandó rgregu á las Actas el voto de los señoree 
Lmaaabl, .Jinregui > Avila, Lopez de 1s Plata, Gordoa, 
Ce&illo y Barnos de Ariape, contrario d 1s aprobsaion del 
art. 324 del proyecto de Constitncion. Lo mismo ae hita 
con los votos de loe Sres. Cianeroa, Gonxalex y Laetiri , 
Gordoa, Ramos.de Arispe, Oiiregon, Castillo, Guridi, Al- 
cocer p Morejon, contrarios á, la dasaprobacion de la adi- 
cion hecha por el Sr. Leiva al art. 322 del mismo pro- 
yecto. 

. Se di6 cuente, y mand6 pasar d la comhion de Jnsti- 
eia, UIL oficio del Secretario del Despacho de la Guerra, 
que reppitia copia del offcio que el general Copone dirige 
al general en jefe del -arto ejército, haei&-lole &er la 
libertad que ofreció d los pocos preeidiarios de Tarifa en 
.nombre del Sr. D. Fernando VII, B quien aclamaron al 
, tiempo de atacar los enemigos la brecha, J por el servi- 
cio particular que hicieron Q la Pátria en esta ooasioa. 

La oomieion de-Hacienda presentó su dictimen sobre 
dos de laa cuatro proposiciones del Sr. Llar&, .admit& 
dae en la seeion de 22 de ~Noviembre último, y remitidae 
á informe del Comrejo de Begencia. (Vkare àic&u tssioa. ) 
AbeteniBndose la comiaion de dar su parecer sobre la pri- 
mera de dichas propoeicienes, por no ser de au inspecion, 
.y estar aun pendiste el informe de 18 Begencia , y tam- 
bien sobre la tercera por haberla retirado su autor, opiud 
eobre la segunda y cuarta que no hallaba inconveniente 
au que en lugar de la subdelegacion general de rentas de 
Canarke, aaoja en el dia á; la comandancia general mili- 
tor, ae~@&lexca una intendencia de tercera clase 6 en- 
et”dr,;e9mo PB, mandó hacer en el principado de Aetúrias, 
-CQB kdqw gma ella m ncmi,jrase alguno de los intenden- 
.t.ee de.* gmdarroioa, .Q .algun .canGdor principal, d . . ~~de~renty,iíotro,emplesdodeiãua- 

les 6 superiores circnnetancias que puedan hall& aiu 
ocupacion. Acerca de la cuarta proposieion, BB conformb 
con el dictámen de la Regencia, reducido á que ae habili- 
te el puerto de la Orotaba, en la isla de Tenerife, para que 
de él se puedau hacer erpedbiones tS nuestras Américas, 
como se hacen al extranjero. Lae Cbrtea Be conkmaron 
con este dicttknen. 

Tambien aprobaron el de la comision de ffuerra , que 
opina se niegue al eapitan D. Manuel Marte1 la gracia de 
uniforme y dietintivo de cadete que solicita para un hijo 
de tres años de edad; resolviendo, ademáe, que m preven- 
ga ai Conmjo de Begeneia que no se conceda en Io suce- 
aivo gracia alguna de asta elme, por ser contraria 6 10 
aetablocido en Ia ordenanxa, y eun perjudicial al bien 
COIBUR. 

Informando la comieion de Premios sobre la propo~f- 
cion del Sr. Power, admitida en la eesion de 19 de Di- 
ciembre último, para que á 1s villa de San German de la 
iela de Puerto-Eco se fe conceda el título de muy noble 
y muy leal ciudad, opinó que ee remitiw al Consejo de 
Regencia la expoeioion de dicho Sr. Diputado, para que 
informe sobre este aaunto. Así quedó resuelto. 

Hecha relacion de los antecedentes del éxpediente de 
D. Jos Antonio de Sau Millan por la duda prcreentada 
?or el Sr. Calatrava sobre este negocio en la rrerion de 4 
le1 corriente, enteradas de todo lm Cd-, remlrieron 
pe ae esté 8 lo acordado. 

Lr < 

$68 
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El Sr. Presidente señaló el dia de mañana para con- 
tinuar Ia discusion interrumpida en Ia sesion de 29 de 
Diciembre último sobre el dict8;men de la comision de Jus- 
ticia acerca de las causas de D. Vicente Emparsn y Don 
Francisco Rodriguez. ( K?use d&a se&r.) 

Continuando la discnsion sobre el proyecto de Consti- 
tucion, se ley6 el escrito siguiente, presentado por los se- 
ñores Larrazabal, Avila y Castillo: 

aseñor, por nuestras leyes corresponde á los ayunta- 
mientos tener todo el gobierno económico de las provin- 
cia& 

Si 8qtiellalY se r0gis8etn, be encoittrar& que 6 los ca- 
bildos toca esta facultad, y al jefe político ejecutar sus 
acuerdos, dirimiendo en discordia. Sin embargo, con eI 
tiempo, sin que haya habido disposicion alguna Real que 
altere este método fundamental en nuestro derecho, ve- 
mos que 10s ayuntamientos se han venido reduciendo á 
ser unos simples pedidores que nada determinan, sino que 
en todo obran por representaciones 6 consultas B los gober- 
nadores; de suerte, que siguen 10s sindicos procuradores 
generales como antes , y en realidad, todo el cabildo 6 
concejo no ha sido más que un síndico, y el gobernador 
determina en todo conforme 6 -contrario á 10 pedido por eI 
cabildo, y esto se ejecuta. Volviendo, pues, el gobierno 
económico de cada provincia 6 partido á los ayuntamien- 
tos, presididos del respectivo jefe, como se determina en 
la Constitucion, reinará la felicidad general hasta el 
ínB.mcu pue%ls. pi1 efecto, proponemos S la aprobacian de 
V. MI: fas En’guieaks proposiciones como artículos consti- 
tucionales, 6 en la forma que se tenga por más conve- 
nfetie: 

<(Primera. Que sus funcionee, 6 más de las express- 
das en el art. 319, sean las que por las leyes les esttán 
designadas, J no se reservan B la Diputacion provincial. 

Segunda. Que el jefe político no perturbe á los regi- 
dores en los acuerdos de su8 cabildos, dejándolos votar 
con libertad. 

Tercera. Qu0 cuando, p-ida loro cabildos, no t&nga 
voto~sino para dirimir en discordia. P 

Se mandaron pasar estas proposiciones á la comision 
de Oonstitncion , como igualmente uns: adicion al artícn- 
lo 324, presentada por el Sr. Lsrrazabal en los términor 
eigaienten: 

uNi el presidente ni el intendente tendrán voto, ei nc 
eB en caso de empate, para dirimir, que se le concede solc 
el primero. P 

Tambíen se remitieron B la misma comision las si- 
guientes adiciones B varios artículos, presentadas por s’ 
Sr. Martinez de Tejada: 

c<Art. 310. Habiendo otros oficios nlunicipales per- 
p&uosadem& de los regidores, convendria decir en este 
articulo: a.cesaudb los regidores, procuradores síndicos 
alguaciles mayores y demás empleados municipales per- 
Pétuos, Cualquiera que sea su titulo. > 

Art. 311. Este artículo puede extenderse en los tér. 
@nos skuientea, para uniformar el modo de elegir 2 
quitar toda arbitrariedad: « Todos los años, en el prime: 
domingo del mes de Dicietibre, eeretinirán los ciudadano’ 
de ca& Pueblo Para ele@ Q pluralidad de voios ana 
eleWMs que realdan en el mismo pueblo, y estén en e 
ejercicio de 10s derechos de ciudadanos, >, 

Art. 312. LOS e*ectom noa&n en el doming 
aetivndo del mismo me% 4 pluralidad absoluta de votos 
01 alcalde 6 alcaldes, regid- y proaprador sfndico, parr 

Iue entren B ejercer sus cargos el dia 1.’ de Enero del 
siguiente aíío. 

Art. 313. Los alcaldes y el procurador síndico se 
nudarán todos los años: los regidores por mitad ca- 
la año. 

Art. 314. El que hubiere ejercido los cargos de al- 
:alde 6 regidor, no podrá volver á ser elegido para nin- 
:uno de elloe sin que pasen por lo menos dos años: para 
11 de procurador síndico bastar6 un año de hueco. 

Art. 318. Como está, añadiendo : G Para este cargo 
bodrá ser elegido cualquier ciudadano que resida en el 
mueblo y se halle en ejercicio de sus derechos.» 

Art. 317. Despues de las palabras <los empleos mu- 
Gcípales, » y no podrán perpetuarse, venderse, renunciar- 
le Iïi servirse por sustit.htod.)> 

Prosiguieindo la discusion del citddo proyecto, 88 ley6 
11 art. 325, que dice así: 

<La Diputacion provincial se renovará cada dos años 
)or mitad, saliendo la primera vez el mayor número, y la 
,egunda el menor, y así sucesivamente.)) 

El Sr. Mwtiw Fortzcn (D. Isidoro) hizo presente el 
;ravámen que debia resultar álos diputados de permane- 
:er cuatro Gíos en la capital con notable perjuicio de SUS 
Ibligaciones particulares. Contestó el 5%. Calatravo que no 
18 les obligaba á la permanencia contínua en la capital, 
buesto que el corto número de sesiones que se les pres- 
:ribía les dejaba hueco suficiente para cuidar de su ha- 
Genda, etc. 

Quedó aprobado. 
tArt. 326. La eleccion de estos indivíduos se hará 

!OY los electores de partid6 al otro dia da hbbe+ abra- 
lo los Diputados á Córtes por el niismo 6rd& con que 
sstos se nombran. 

Art. 327. Al minmo tiempo y en la mismr fortiä se 
,legi&t tres suplentes para: &dà, Diputaci0n.r 

Ambos quedaron aprobados sìti Qis&dOI.t. 
CArt. 328. Para ser indivíduo de la DipntWOfi FO- 

pincial se requiere ser ciudadano en el ejercicio dè sus 
Derechos, mayor de 25 años, natural 6 vecino de la pro- 
vincia, con residencia, á lo menos, de siete años, y que 
tenga renta bastante B mafitenerse’ con decencia, prove- 
niente de capíttiles propios, coñsktktes ek~ bienes raíces, 
6 empleados en Ia industria 6 dl comercio,; y no podr6 
serlo ninguno de los empltios de nobabratiiento del Rey, 
de que trata el dit. 318.~ 

Rl Sr. LOPE2 Da Ykd mb*A: Repwduztio #+J& lo 
qde tantas, veces se ha di&lfb’ d%‘ &f &&i;a’; p& èkM no 
apruebo el artículo. 

El Sr. RAMOS DE ARISPE: No trato de hablar de 
las castas, de que tanto se ha hablado ya. Voy B la con- 
dicion que ae pone 6 los Diputados de que tengan rentas 
bastantes, proveniefites de bienes r&es, ó capitales pro- 
pios. Me patece que despuel de uii gbbferno tan es- 
tragoso como el que hemos sufrido pòr tantorr años; dea- 
pues de la desola’cíon y las miserias B C$.M se hall& IJedu- 
cida la Natiion por la desgrs’ciada aunqtit, glorMt’Incha 
en que nos hallamos , no es dcil halW en l~pl(winoia~ 
W nútner0 de itiitídtib# que taxi@% &tkkb’ osfidäb¿@l Por 
ottil’ parta, lar c&Mrv tids 4 pti@S6iWpara’ eät6f4~empllaos 
es Ta de lo.4 letrado& 1oWqu6irej+ldiTaente W tienen’ bie- 
nes rafe&, puea’ cuatidti tid~fio, el abdkdo qw ed’ eco- 
nómico tiene algun dinero r&¿rti&do ; pero lo regnlar es 
que no texigaxi bienes raícee. PM’ lo &1d1 me parece qne, 
en vez de proporcionar ventaja@ Q, las prcwiti&$ > &.lee 
va 6 perjudicar. Por tanto, me pbtecia; qde por ahora sa 
suprimiera esta pdrte del artfc&lo , dejando & la;ls’prov& 
cias la facultad de que si &x~ocieil(irfï qhe poi la,ilUHae 
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ci- de una persona B quien le faltan bienea raíces se po, 
drian hacer grandes servicios á la provincia, le ooupaee~ 
MI este destino, proporcionándole medioa de que eubsis- 
tir ; porque menor inconveniente será dotarlo, que pri- 
varse de 81~9 luces é ilustracion. Así, pido qw al votarse 
este articulo ae haga por partes, 6 que vuelra á la comi. 
sion para que rwtifique esta piute. 

El Sr. LARRAZABAL: Yo voy por otro lado con- 
trario al del 8r. Arisp: eeta expreuion l proveniente dl 
aapitalee propies consistentes en bienes propios, etc. ,> ej 
muy debida ; ma8 no la otra parte de la l industria y e 
comercio. o Ouando 110 hab16 en la Constitucion que lar 
Diputados debian tener bienes raíces, me aouerdo que 
dijeron muahos señoree que debian tenerlos. 

Soy, pueH, de dictimen que el veoiuo que no EIB~ ori- 
@ario de la provincia no pu& 881 individuo de la Di- 
putacion ti no tiene renta proveniente de capitales pro- 
pios 6 que ow~ietau en bienes raíces; puee los que di 
otra manera ejercen algun comercio, no deben coneide- 
rarse vecinos verdaderamente eatablecidoa, porque mu+ 
chre veoea aoontmoe que están como traneeuntes , y as: 
que logran algua caudal, no teniendo ánimo de reaidil 
en la provinoia , tae trasladan á disfrutarlo á otra parte 
A eatoa augetoa no los considero con lrs oalidadea nece- 
aariwpaca dessmpe5ar la dipntacion : énta erige aonoci, 
miento8 .que no debe preeumirsa con tanta facilidad 101 
haya ràqnirido el que poa0 6 nada interess en el bien J 
felicidad del pu*10 que no mira como propio. Por tanto: 
apwebo el artioalo suprimidarr las palabraa a 6 empleador 
en la industria 6 el eomeraio., 

El Sr. KEY: Por este artículo, del modo en que e+ 
tá, quedan excluidos loe abogados y ecleeiltkum (J~y6 61 
a*tfcnlo). Loa e&aiáeticos no tienen industria ni comer- 
cio; loe abogados brmpoco; pero pueden tener renta bas- 
tuate par8 mfmteneree. Yo no creo que sea la iutenaion 
de 1s uor&ion~ ni de V. hf. el que estae dos clrrer tan be- 
nem&itas queden privadas de poder servir estos cardos. 
Por eonsiguieute, yo me opongo al artíoulo conforme eati. 

El Sr. CARWA: A mi no me deja de hacer fuerza 
la rawn del Br. Arispe. Ee deeir que ri ae ha. ~II obligar 
S que loe Diputadoe sean propietarios 6 wmeraiaatee, 
quedtin privadse muchas olases que son lre que mejor 
puedan entrar’ en estae Dipntacionee. Me hace faerza, 
repito, porque en el estado en que BB halla la Nacion y 
en el que quedar&, son muy pocoa los propietariw y mu- 
choa lou oolonoa, porque aun ahora ea mayor el námero 
de labradorea que el de propietarioe, J hay labradores 
que no tienen un palmo da tierra IOJO, sino arrendada, 
y IOD laa perwnaa que disfrutan la mayor coneideracioa 
y eonflrnõr de los pueblos, lae qnalea no BI regular que 
sqai MI lea exaluya por no ser propiefanoll. Tsmbien re- 
sultaria uaa desigualdad, y BI que loa comeaiantea pue* 
dewentrar en esta Diputaaien por el mero baho de ser- 
lo, cuando acaso no tendr4n lon fbndoo qae un labrador 
de la elaoe que he ineinnado, pace i vwe una OILL# de 
CúaMMie que hoy tiene mwha opinion, quí&n al dia ri- 
guient44, porgas lo que m68 tien UU erédito, y en 6fJts 
ueo e&a hawrlo de mejor condioiom qw al que man- 
tfiene 15 6 20 ym$aa , y .ria embargo, d 18 he pregunta 
d6nde eat.4 la propiedad, raupoaderi que no la tiene. El 
Sr. lmzadmi ha dicho que en díacusioner antetioro8 m8 
ha comnW~ Ir nicesidul .QI tener bienes rrieer ; pero no 
hwa&er@i% wte seaor que -nces se trstó~~lo de con- 
cUdw@arb do rcrtritdeo~ t’ los extnnjeros , y 111, con& 
deróqte~reuihii~~ ests aaturaluaa ou pn- 
dso-qos’~ :Riu&uB pQQ@ar y raíaS, porqoe nada 
ligat884o~~~bna---cQIR@~l#~fntesemQustanata* 

raleza. Así, creo que no debe aprobarn usa exprerion de 
tbienes raíoes 6 propios, ete.,, porque es dar privilegioL 
6 unoa ciudadanos perjudicando á otros. 9 

Procediéndose i la votacion del artíeulo por parterr, 
quedb aprobado en todas ellas, menos en la que dice: 
cproveniente de capitales propios consistentea en bienes 
raicee, 6 empleados en la industria 6 el comercio, D que 
quedó reprobada. P susoitándose alguna discwion aobre 
la exactitud de la expresion ay que tenga renti bastante 
para mantenerse,) se resolvió, 6 propuesta del Sr. Dou, 
que ae eu.tendiese así: a y que tenga lo euiIoieMe par8 
mantenerse. $ 

shrt. 329. para que un8 miema persona pueda ser 
elegida segunda vez, deberá haber pamdo d lo meno~~ ,el 
tiempo de cuatro años dwpuee de hcbw ceeado en wa 
ftìncioner. 

Art. 330. Uuando el jefe euperior de la provincia no 
padiere pseaidir la Dipukcion, la preaidirl el intendente, 
y en au defecto el vocal que fuere primer nombra&. 

Art. 331. La Diputacion nombrar& un reeretario do* 
tado de los fondoe públicos de la provinoir. I+ 

Quedaron loe tres aprobados. 
. aiut. 332. Tendrá 18 Diputaeion en cada 60 B ‘k 

m8e noventr diae de aesionee , dietribaidaa en lu épocwI 
que mBe convenga. En la Península deberin hallaras re- 
unidae las Diputacioner para el 1.’ de Marzo, y en Ul- 
tramar pus el 1.’ de Junio., 

El Br. RAb¶O8 DE ARISPP: Para poder hablar uo- 
bre eete artículo, me veo en la neoenidad de leer las fa- 
aultades que 88 atribuyen B lae Diputacidner en el ar+ 
título aiguieute @as Ze)rd). Digo, puea, que ea imposible 
que la Dipatacion en 90 seeioner cumpla. oon laa obliga- 
cionea que aquf se le uignan. Bajo este eonoepto, des- 
apruebo el articulo. Rara probar mi propo&ion, 110. ha- 
bia máe que reaorrer uua por una laa sobrediahaa atri- 
buoionea. (El orador examinó eatur haultrder cada una 
de por SS, manifeetando la difloultad de cumplir con lo 
presorito en ellas en el oorto término de 90 reaiones que 
lea permite oelebrrr el artículo preesnt&) P 6n trer mo- 
wa (oontinu6) que BB reunsn los Diputadoa, &han de acu- 
paru, oa twntor objetoe, oada uno de loa avale, requiero 
Ir atenakm de muchos añou, no riendo rnft&entea lm 90 
leaionea dadas ni aun para tomar dq&sa idea de 
Gm? Eato en engaáarnou. BL plan u bueno y libio; pero 
Man trabar y limitaoiorree que m ponen 6 Ic Diputaeion 
le que no tenga m6r que 90 aeeJione#, eehr por tierra el 
woyecto. Laa gentee nsnertzu dir4n que no hay talento en 
aa Córtew para aalanhu y procnrar el bien de b Nacion 
w grande. 

Me ocurren 6etents mii rsflerlorrsr Pd8 par&eompro- 
wb: ontae otras, la de eonrlderar que ato va 6 ler an 
Mimulo para que la medí&on & la Chaa BeatuSa eu 
aa provincias de la Amkica del Sur pueda tener rfeeto. 
?oquo ne ota fk.il que 8quellau provinaiu eonvougsn con 
Mar ooadieíoneu. Y si porque 88 limiten i 90 diau eatu 
wionua EO ha de ftaebar la mediaeion de naertPar alia- 
los é impe&r que v<tel*rn al 8eW de Ir PStrii rqaellrr 
)rovindaa, ~noaerá un perjuicio muy grando el que au- 
H) eete plan? Yo aaí lo oreo, J ni ‘eondbsda me lo r&t- 
na. A mi entsnder, debe ponerse 01 arthuto m -ti t&1 
ninor: 
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p~~~goen ISS EUJWJ fiaste los cuatro mesee; quedando 
siempre 8 las Cdrtee futuras la fscnlkci para que, cuando 
VB(LR arreglados los fondos públicos y demás objetos ds 18s 
Dipub&nm, les limiten á proporcion lae seei~~s que de- 
ban tener, J entonces vendní bien el que se811 tres mese8 
sol8mente. * 

El Sr. ARGO: No es dificil eontestsr i los re- 
paros d8l Sr. Arispe, aunque son en gran número, mucho 
mbe si BB examina bien 18 naturaleza de la Diputacion y 
fscaltades que se la aonceden. Qaiere dkr que el des- 
empeño de las funciones de un cuerpo no se deben medir 
por el número de sus sesiones ú hora8 que emplean en 
sus trabajos, sino por el sistema, método, y si se quiere, 
por el resultado. Esta es una mzon bastante fuerte por sí, 
demostrda por la experiencis. Noventa sesiones bien dis- 
tribuidas son sufIcientes, y abren un campo inmenso pa- 
18 desempe58r cualquier8 clase de obligaciones. Ba&& 
un ejemplo sencillo tomado de lo8 ayuntamientos, como 
hoy existen, que, á pesar de sus machas atenciones, no 
tienen juntas diarias sino dos veces csda aemana, á ex- 
cepcion de los cams extraordinarios. Si las 90 sesiones de 
la Dipatacion se distribuyen segun parazar m6s conve- 
niMe, suceder8 lo mismo. Porque iqu4 dificultad hay en 
cp un-expediente de grande interé8 se trate en una se- 
sion, J en tres 6 cuatro dias se ponga la resolucion en es- 
tado de efectuula? Estos mismos diputsdos tmbajsrin 
mbs los dias que no estén de seaion, hsoiendo trcrbajar á 
otros, porque los diputados eedn los que dirijan los .ne- 
@os; pero habrá, como debe, oficinas aubalternss. Por 
lo mismo, no digo 90 Wiones, pero aua menos, serian 
snlieientes. Además, muchas de lss obligõeiones de b 
Diputacion no son frecuentes, y ocnrrirãn de tarde en tar- 
de. La mayor ser8 la distribueion de contribuciones; pero 
mm en mho, Bscho el mperto en las eeeione8, y dadaa en 
ella8 hw provideneise, la ejecucion quedar& 4 loe eabal- 
ternos: raí que, no hallo motivo psra variar las 90 se- 
siones. 

Bolo me falt8 aonteetsr al reparo de la m&ion. 
Verdaderamente extraño que’se traigs 8qui la mecliacioo 
de rumstros aliadae, siendo, como BB, un incidente que 
eobrevíw ouando la comision tania atendida la Couati- 
tueion tal como es& y que para hacer alguna variacion 
en este partkalar hnbisra sido necesario tzaetornerla to- 
da. Ademb, que yo wtoy bien seguro que si eetas pro- 
vin8i8s que desgtacisdsmeate 88 han separado del reato 
de la N8eion quisieraa hseor algunr soücitnd propi de 
gabinetea, no saia aegnnmente de eata nataraleza, ni. 
eobre si ks ssai~nes de la Dipnhcion hrn de set’ 90, 6 m8s 
ó menos, mayormente viendo como ver& que las bases de 
la C?onstitueion, no. sobz son’ admiaibk, sino envidiables. 
De consiguient8, me p8rece que 18s objeciones puestas por 
el Sr. Ariupa no debe5 retraep al Oongrsso de aprobar el 
8rihdo como eatS. 

: El.&. CASTILLO: Yo pedí la palabra par8 hsoer ver 
lasm$snws dificultsàes qw el Sr. Arispe ha propnesto, y 
pan r que .&88 juntas no pneden desempeñar 
SUa 8t~~~ m IQS QO diar que se le st68h~~ Ahora 
sol~ me .eontmtit .reapnàer al Br. drgiielles , que ha 
sstisfecbo 8 le8 r8pwos del Sr.” Arispe, comparando lae 
Diputa8iones oog 1~ ayuntamientos. Ha dicho que esto8 
se reuni8n 8 lo más dos YWS á 18 semana, que hacen & 
8fío den ve-9 y que d8l mismo modo podriaa tener las 
Diw~foP@ ObS dm WS~OWS á h semana; pero yo oreo 
que los asuntos de las Dipukeiones d1or.1 de naturrleza mde 
graves 9 mb interesante45 que loe 48 los ryuntamientos, 
porque estos selo tienen por objeto d un pueblo, Y aque- 
llas miran d @h mm .provincir. Decir ques uta8 go e 

siones 8~ pueden distribuir en todo el año, de modo que 
propuestos en una sesion algunos aenntos, se mediten psr- 
tiaalarmento y se preparen para despacharlos con breve- 
dad en otra sesion, tiene inconvenientes, porque par8 es- 
to ara necesario suponer qae hrbian de ree!dir en la ca- 
pital de la provincia los siete diputados ~uetro tios 8e- 
guidos, y yo no me perausdo de que ssta 8ea la voluntad 
de V. Id.; porque siendo por lo aomun hombres haceada- 
dos y con familia, no us regular que se quiera que lo 
abandonen todo y se tes preciss i estar este tiempo en 18 
capital. Bsta inconvenienk res&8 de la respuesta que ha 
dado el Sr. Argüelles á los argumento8 del Sr. Ariepe. 
Por tanto, soy de opiuion que, al menos en loe primeros 
aña, SJ hayan de prorogrr sus sesiones has&8 seis meees, 
si lo tieneu por conveniente, para que puedaa desempe- 
ñar todas SWI obl@ciones. 

Bl Sr. Unfioz TORRXRO: Be menest8r mirar que 
sstoa Dipatadoa no tienen sueldo nipsoLno, y que w) lee 
oblig8 á que vryan á la capital, donde, si han de tenar 
mayor número de miones, les ha de remltnr mucho gra- 
r&men. Par otro lado, laa xnianw DipuWones, si tienen 
algunos negocios grsros que derempafiar, prxirin aomiaia- 
nar 6 tres 6 cuatro de sus uompaiíeros en loe intermedio8 
de sus reuniones, porque laa seeionaa no han de ser oozw 
tinuadafl. Los mismos señoree americanos de k combion 
conviniaron en esta idea en 8tencion Q las distancias da 
los pueblos de América, y por lo mismo se lee deja si su 
arbitrio Is distribucion de lae sesiones. Si quieren, so pua- 
den juntar un mes, por ejemplo, y comisionar á dos 6 
tres indivíduos para cuando vuelvan de allí 5 dos mesesi: 
Esto se hizo para no gravu 5 loe Diputadox que no tienen 
eneldo algnuo. 

El Sr. BORRULL: No corresponde señalar en laGo&. 
titueion el número de sesiones qns haya de tener la dipu- 
taeion, ni puede tsmpoco establecerse una misma regla 
para todas lae provineise, ni par8 todos loe tiemposi ES 
cierto que anas provincias tienen mucha extwsion;. @tca~ * 
3on medianas, y otraa 8on pequeñas: en alguna8 ya ky 
datos fijos psra el repartimiento de la8 contribuciones; no 
se descubren tantos abusos en la administreciou de laa 
rentas públicas; y se hallan bastaato rdelantadaa la ilus- 
tr8cion, la agricultura, isS artes y el comercio, y en Otras 
padecen grande etraso y nohables perjuicios; y por lo mie- 
mo, el arreglo de todos estos diferentw 8sunto8 necesite 
de mayor trabajo, y de mayor número de conferencias Y 
wsionea en unscl qne en otras, Ahora que la krbirie fran- 
mea, viendo que no puede dominar 18s veluatades de 
nuestros dignos paisauos, procura destruir las fkbricaa, 
los campos y 108 paeblos, que no puede couwvar, ea pe- 
ciao emplear máa tiempopara aoudir al remedio de tan- 
tos males que algunos añoe despuas de haber logrado ex- 
peler 8l enemigo del territorio español, y entonoes será 
cuando basten las noventa 6 menor námero de .aeaioqes 
para dewmpeñar dichos cargoa. Se debe tener presente 
tambien que los referid& empleos de la Diputaefon. han 
de servirae ,gra&samente, y qw BP tod~.lw- p~ovin&ae. 
proourarán nombrar,@ra 108 mismos 6 eugetoe de la ma- 
yor probidad y aãltocàmientos, y qw obligados casi todos 
ellos á dejar sua easa y familias, .h8r$n nna notable fslt8 
para el cuidado de ellas, de suz haciendas é interesea; y 
esto no les permitirá emplear más tiempo que el que con- 
eideren neaeswio para el desempeño de las obligaciones Y 
car@e anejos B la Diputacion, ry bar& que deseen oon bn- 
si8 poder restituirse á sus pueblos, 4 fin de evitar los per- 
juicios que por su ausencia han experimentado nua fami- 
lia8 Y bienes. Por todo lo oual soy de dict&men que se 
quite del articulo el nbmero de sosiones que se presoti-. 
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b Y qpe 86 deje ~1 prudeW ubitrio de lae rapee#,i~~ 
~ipUt@CiOB~ àr provincia, y 

Cbsdó el utieulo aprgbado. 
aArt. 333. Toaará á eetas Diputaciones: 
Primers. Intsrvenir y agrobar el repartimiento hechc 

6 los pusblos de hrs contribuciones que hubieren cabido i 
la provincia.* 

El Sr. AN&W: El decretar las eontribu,ci~ en ge- 
neral psrtsswco B Ira Cbrtsa; pero fijar el detall para oads 
provinoio, siendo soma es una coaa de i&sr6s tan ge- 
nsr4, no &bs qu@rr wlo $1 Pgd6r epautive , porqw 
este podrir hacer injustamente el reparto 6 esda pmarin- 
cia, c.argsn@ 838~ ,á uno de sus partid9e qm á otro, P me 
pare& á mí muy ,ewforme que el onpo que tocase S oa& 
provincia se subdividiese en partes en toda @la po,r La Di- 
putaciou; pero ahora vso *e no puede ssr, perqus el ar- 
tículo dice iatwoenir y rrproe. hhvcnrir no es hsoer el 
reparto, y aprobar es. ouponer que fo ha hecho otro. Asj 
que, yo 809 de parecer qp en Agar &e le e=rpFesion in- 
b-venir, p ponga hacer al reputo entre .Ir provi&a; por- 
que c-0 ha de a~@r unido el iPtendent+ á 1, Diputa- 
taaim, cutre amboa padrón hacerk# bien, Y reí, ge debe 
poner no i#mnir, sina hacer el repar& & las ma&jbg - 
aiones. 

El Sr. MUXJ~E& La comision no ha daa&I& 
ese caoo. Téngsssantsndido que el jefiz de Hasit&a, que 
hasta ahora ha hgcho esti reparticion, es qomo un 5scul 
que tisne interée en que 88 lleve á afecto el cupo que se 
ha sePalado & rada provine& porque este ss el que tieus 
J debe tener todos loa datos: así como en las Córtes el Ss+ 
cretario de Haoienda es el que presentará la inicicrtiva del 
Gobierno, asi la hará el intendente en la Diputaeion. Y si 
el intendente hiciese un reparto injusto, la Diputacion ss- 
tá para velar sobre esto, y PO lo aprobard; del mismo mo- 
do qus si el Ministro de Hacienda presentass un plan de 
contribucioa injusto, en que una provincia saliese más re- 
cargada que otra, los Diputados de las Cbr@s examino@, 
reclamaráu y he& que se rectifique. Sin ambargo, si el 
Congreso cree que se debe aprobar la idea del Sr. bnér, 
yo no estay ni su favor ni en contra. N 

Quedó aprobado al *rafo prizneco. 
Se ley6 el párrafo segundo: 
eVelar sobzo la buena inversion de los fondos públicos 

de los pueblos y examinar .sus cuentas, para qus con su 
V.” B.’ -caiga .Ja aprobacian superior, cuidando de qw 
en todose observen las leyes y reglamentos.~ 

Quedd aprobado. 
El Sr. Alonso y Lopez hizo la sig,aie+ate adi&& 
<Señor, consecuente 6 la obligacion que se impone en 

el art. 319 á los ayuntamientos tocante á los alistsmien- 
tos para formar la fuerza armada del ~JWado, m8 parsce 
podrá expresarse la obligacion análoga á este objeto B la 
Diputacion provincial en los términos siguientes, 6 con- 
tinuacion del segundo encargo que se le hace en el 333 
que se discute. aTercero. Hacer cumplir y eeñalar d los 
ayuntamientos la forma y prbctica que deban observarse 
en la ejeaucion de los aliatsmientos para reemplazos y au- 
mento de fuerzas militares con arreglo á los cupos que 
pertenezcan á cada territorio, y en virtud de laa reglas 
que el Gobierno prescriba., 

Quedó admitida, y 86 mandó pasar 6 Ir& COmisiOn de 
Confkitucion. 

Se ley6 sl párrafo tercero: 
crCuidar de que establezcan aynntamisntos donde cor- 

responda los haya, conforme d lo prevenido en el art. 303. 
Cuarto. Si as ofrecieren obras nuevas de utilidad ao- 

mun de la provi&, 6 la repanaion de Ire ~lti@w, Pm- 

poner al Gobierno los arbitrios que crsan msQ eonv,enkm- 
tes para su ejecucion, á fln de obtener al coqespondiente 
permiso de las Cdrtes. 

En Ultramar, ei la urgencia de las obras públiass no 
pertitierg esperar la resolacion de las Cortes, podrá la 
Diputacion c.oa expreso asenso del jefe de Is provincia 
usar We luego de los arbitrios, dando inmediatamente 
cwnta al Gobierno para la aprobacion de las Córtez. 

Para la recaudacian de los arbitrios, la D&utaoion, 
baje su responsabilidad, nombrar6 depositario, y las cuen- 
tas de la inversion, exambqdas por la Diputsaion, se re- 
mitiran al Qobierno, para que las haga reoonok y glo- 
sar, y bnalmente las pase 5 las Córtes para sn apro- 
basion . l 

Quedaron aprobados. 
6P8rrafo quinto. Promover la educasion de ht juven- 

tud conforme B loo plaaes aprobados, y fomentar la sgri- 
sultura, la industria y el comercio, protsgiendo á los in- 
ventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de es- 
te0 ramo6.s 

Aprobado. 
El Sr. Alonso y Lopez hizo la siguients qdicfon: 
&sñ.or, para du enlace á lo que se declara en este 

ytículo con la que propuse en el art. 319, relativo 
b Proteger B los pobrss, me preae podra psnerss en se- 
guida Ae lo que ee dice en. e@ encargo quinto lo aiguien- 
uv: UY tambien á los pobres mendigos, mediante el auxi- 
lio de alguna oaupacioa útil que no les embsrgw su liber- 
kad personal. II Esta adicion no fué admitida. 

*Párrafo sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos 
lue noten 81). b administracion de las raetea @ibkas. 

Párrafo sétimo. 
iae provincias. s 

Formar el cenao y la estadística de 

Aprobados. 
El Sa. Alonso y Lopwpropuso la si&aie+te ad&ioo: 
aSeñor, igual enh+e puede darse an este articulo á lo 

1ue propuse en el citado art. 319 tocsnte al encargo de 
wteuer las expatriaciones vqlanfarjsg, poniendo en se- 
guida de este eneargo s&imo la, declsracron siguiente: 
aY procurar que lo6 ayuntwuien$os coatengan en lo que 
+sa posible la erpatriagion vo-hhria dg los oiudadanos. D 
No quedó admitida. 

sPárrafo oatsvo. Cuídpf de quy !os’ +stsbleoimi+os 
piadosos y de bene5cencm llenen su respsotivo objeto, 
popo&ndo al. Gobierno las reglas que estipen dondu- 
:entes para la reforma de loa abusos gus observaren. 

Farrafo noveno. Dar parte 6 lasX36rtez de ¡as infrac- 
Wnes de la Constitacion que se noten en, la provinaia. 

Párrafo décirgo. Lv Diputaeionee ,de- hs ,pko~inciss 
ie IJltramar velarán sabra. 1* wm+.nia, +$dgw y, prpgre- 
lop de las misiones para la cor+wsiop de los ,indins .p5s- 
Iss, cuyos encargados les dardn razon de sus operdcrones 
m este ramo para que se eviten loe abusos; todo lo que 
ias Diputaciones pondrbn en noticia del Gobierno., 

Quedaron aprobados. 
El Sr. Alonso y Lopez hizo la adiaion Pigniente: 
aSeñor, y por lo que toca á la proteccion que propuse 

á favor de los indios y esclavos en dicho art. 319, creo 
que seri oportuna la siguiente declaracion á aontinuacion 
de este décimo encargo: sDuodécimo. Estas mismas Di- 
putaciones prestarán con franqueza su proteccion B los 
indios ya convertidos, y á. los que en adelante se convir- 
tieren, haciendo justicia Q los agravios que expongan, 
alevando sus quejas al Gobierno ai fuere necesario para el 
remedio oportuno; debiéndose entender tambien esta fran- 
sa protsccion con los esclavos respecto 4 los agravios que 
experimenten. ) 

657 
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Quedb admitida. 
El Sr. Anér hizo la siguiente proposicion: 
«Habiéndose aprobado el art. 324, en que se dispone 

que las Diputaciones de provincias se compongan de sie- 
te indivíduos, y habiéndose manifestado la utilidad que 
resultaria de que en las provincias que tienen demarcados 
msyor número de partidos 6 corregimientoa fuesen tur- 
nando entre todos las elecciones de vocales para la Dipu- 
tacion, B lo cual accedieron las Cbrtes, pido que la comi- 
sion de Constitucion arregle por una ley particular esta 
alternacion en los partidos, y el modo de verikicsrse. > 

Quedd admitida á discusion, y se mandó pssar á la 
comision de Constitucion. 

4Art. 334. Si alguna Diputacion abusare de sus fa- 
cultades, podrb el Rey suspender B los vocales que la 
componen, dando parte á las Oórtes de esta dispoaicion, 
y de los motivos de ella pam la determinacion que cor- 
responda. Durante la suspenaion entrarán en funciones 
los suplentes. 9 

El Sr. LARRAZABAL: señor, supongo que la men- 
te de la Constitacion en este artículo ea que cuando algu- 
nos de loa vocales que componen la Diputaeion abusaren 
de susfaaultades, pueda el Ray suspenderlos, así como dis- 
pone 1aConatituoion respecto delos consejeros magistrados, 
sinque por estodejsnlos dem&sindivíduoe de continuar en 
el ejercicio de su8 funciones: no dudo que se debe aprobar, 
y yo apruebo el artículo; pero en eete caso me parece qne 
en lagar de las palsbras uá los sugetoa que la componen,~ 
debia ponerse: a6 los sugetos que han delinqaido,, para 
que jan& se piense que el Rey puede suspender ain causa 
á toda la Diputaaion, y sí se entienda que los suplentes 
que hayan de entrar 6 ejercer la Dipntacion sea en lugar 
solamente de loe delincuentes. 

El Sr. MU&02 TORRERO: Los mismos tkminos 
en que estiE extendido el artículo satisfacen esta duda. No 
dice que se suspenda Q la Diputacion, sino á los vocales. 
En todo el mundo sucede lo que vemos en el Congreso: ae 
aprueba un punto 6 no; los que han sido de dict6men con- 
trario, lo dan por separado, y en caso de un exgmen, car- 
go 6 residencia, buen auidado tendrian de decir al Go- 
biemo que habían protestado y no habian sido del pare- 
cer de la mayoría. 

Rl Sr. CREUS: Yo quisiera que en esto se aonaide- 
rase qud se ha de hacer respecto de las Américas; porque 
en las Diputaciones de la Panfnsala el Rey podr& saber 
ticilmente si se han excedido de sus facultades; pero sj 
hablamos de las de América, por ejemplo, de Ir del Perú; 
si el Rey aolo as quien puede anspender loa Diputado8 
cuando ab-en de sun facultados, ae verificará que fnte- 
rin viene la-queja y vuelve la órden, ya habrán concluidc 
eu diputacion; y anf, eate caatigo en los países remoto! 

/ 

I 

LO podrá prodnoir ningun efe&. Por 10 anal creo que se 
leberia autorizar S: loa vireyes de lae provincias para que 
uvieran la faoultad de auepender 5 los que en América 
lelinqniesen. 

El Sr. ZORRAQUI~W Dando la autoridad al virey, 
lomo dice el Sr. &eus, podrá salvarse el inconveniente 
sspecto de América. Pero hay otra cosa. En eI articulo 
ie manifleeta en general que la Dipntacion pueda delin- 
luir, y eer suspendidos sus vocales. Mas si todos ellos de- 
inquiesen, ilos tres suplentes podrán desempeñar las obli - 
pcionea de la junta? Esta ea mi dificultad. Porque si solo 
18 quiere que delinquiendo alguno de los individuos de la 
Xputacion, debe sustituirle uno de los suplentes, como 
tucede en las Cbrtes cuando se imposibilita slgun Diputa- 
Lo, esto es corriente. 

El Sr. ARMUELLES: Este artíeuIo es como un me - 
üo preventivo, porque el Rey tendrá buen cuidado en 
mspender 6 aquellos que delincan. Por el contrario, si 
ma Diputacion viese que el Rey no tenis esa faoultad, 
le haria insolente. Ea preciso entender el espíritu de esta 
wovidencia, porque una Diputacion no puede delinquir 
;in que delinca el mayor número, y la minoría entonces 
10 habria delinquido. En este caso lea quedaba el camino 
para hacer el recurso competente. Pero si se trata da pro- 
videncias gubernativas, en que el Rey da una brden y no 
ge cumple, en este caso es preciso un acuerdo; y si produce 
acuerdo, ya es el mayor número, porque si no, no puede 
haberlo, Por eso se dice Za Diplctacion, que solo le forma 
la mayoría. En este caso los tres suplentes bastan para 
desempeñar los cargos de la Diputacion, que es la dificul- 
tad propuesta por el Sr. Zorraquin. EE muy difícil pre- 
venir todas las oeurrenciaa que pueden sobrevenir, y es 
meneeter suponer que el artículo debe entenderse como 
una providencia preventiva para evitar que las Diputa- 
ciones se hagan insolentas, temiendo siempre que las sua- 
penda el Rey d su delwdo, con lo que se ocurre á lo de 1 
gr. Creus, porque los jefes de América podr6n igualmen - 
te suspenderlas si el Rey les delega su poder. B 

Quedó aprobado. 
uArt. 335. Todos los indivíduos de los ayuntamien- 

tos y de las Diputaciones de provinois al entrar enel ejer- 
cicio de sus funcionea prestarda juramento, aquellos en 
manos del alcalde que fuere primer nombrado, y estos en 
las del jefe superior de la provincia, de guardar la Cous- 
titucion de la Itfonarqufa espaÍiola, observar las leyes, ser 
fieles al Rey, y cumplir religiosamente las obligaaiones de 
BU cargo., 

Quedb aprobado. 

Se leva& la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

4 

SESION DEL DIA 15 DE ENERO DE 1812. 

Se ley6 y nhmib pasar 6 laa Actas el veto particn- 
lar del Sr. Lop del Pan, contrario al art. 328 del pro- 
yecto do Conatitucion, aprobado en la resion del din an- 
terior. 

A 4iaitud de la comision de fuera del Congreso de 
ExBmen de expedientes de empleados de Hacienda faga- 
dcie, eoneedieron lad CMea permiso 6 los Sres. Dipnta- 
dos Villanueva y Polo para que informasen acerca del ex - 
pediente de D. Pedro Rivas, fugado de Madrid dos mares 
despues de la -in&alacion de laa Oórtes. 

El Sr. Uría ley6 el eigaiente papel: 
&Wior, ha sancionado V. 116. sin distincion alguna 

en el art. 261 de la parte judicial de la Conetitueion *que 
todas las causas Siviles y eriminales se fenezcan dentro 
del territorio de cada Audiencia.14 En este virtud, y oon- 
siderando que el sistema actual que rige en la demarca- 
oion de la Audiencia de Gtuadalsjara de la América del 
Septentrion, ea del todo contrurio 6 esta base tan ben65- 
ca cen reepeoto 6 las causas privativas de la Acordada, y 
6 laa apelaeionea de los negocios de Hadenda, y que sin 
alterarse el drden establecido quedarka sin duda expues- 
tos aquelloe habitantes, 6 lo menos por mneho tiempo, i 
lorr.mismas perjuicioe y vejaeiom qae hasta ahora han 
expsrlnaentado; para remediar estos, y proporoionarler 
&d$ luego las. imponderablea ventajae coneigufentea i 
la debida observancia del referído artíeuio, me es indie- 
-ptmablm deeempeiiar loe altos dtbom de mi comidon co- 
mo Di#ado prepiotario de aqaella ciudad, solicitando 
da-cm eobemna tfrati5eacion los dstableeimientoe en ella 
de un juzgado de Awrdada y de una Junta superior.de 
Hacienda independientee, y con las mismu atribwionee 
y fM11tade.a que lee de :Méjiee. En efecto, Señor, no de 
otra nema podrir mahzarm en aqaelloe pafsea esta ley 
fnndamental~ ni~ V, Y; p&ia ‘-~racpwo de otro modo li- 
winjMrM*~~~kaqQello8rblIdf~uIla 

adminietrscion de jnatiaia pronta, oómoda y eficaz, si no 
ee adoptando estar solicitudea, que siendo unan conee- 
ouenciae necesariaa del referido artículo, son igualmente 
lae únioae que pueden allanar lae diflcultadee que obstan 
é su cnmplWkmto, tanto máe urgente en aquel terrtto- 
rio, cuanto con inexplicables loa daBoa que resultan 6 loa 
reos y litigantes por el modo de proaeder en ambss causae 
de uno y otra ramo. Y dando principio por el de su Acm- 
dada, debo haaer presente B V. Y[. que establecido 6~ 
Méjico mbs de un siglo hll an jnzgado con el preciso ob- 
jeto de perseguir y exterminar d loa ladronee, rgregh- 
dosele deapuee por eomision el conodmiento judicial en el 
delito de pork&m & am(u, y fubriwion y venta de be- 
bidae prohibidse. En tan larga a4rie de tiempos, su ju- 
risdiccion ha aido íknitada y estanaiva á los dos diatri- 
tos de lae Audienoias de Wjioo J Guadalajara, i pesar de 
las ju&ae reclamaeiows de esta; 

Soy flel testige del ooneiderabla aumente de la poblr- 
oion de las nueve provineiaa de au demareaeion, á uaber: 
Onadalajara, Zac.ateeaa, Durango, Sonora y Sinaloa, 
Nuevo Méjico y ambas Californias, Coabuila y Tejao; J lo 
soy tambien de las sumas distanciar que medían entre loe 
diferente8 puntos de estas y la dudad de Méjiao, que exí- 
gen imperiosamente un juzgado independiente en la eapi- 
tal de esa Audiencia, pan que repartids en loe dor jaz- 
&dos la multitud de aausae arimfnalea do au eonooimiew 
to, tengan estas un despacho pronto y sspedíto y un fá- 
cil recurso los reoe para iastndt ~11 defa-, de las que 
M ven crsi privadoa por Ir extraña ewwla 7 modo de ter- 
minar estw juioios. Prinaipian estos, EMor, ante un te- 
nients ~ovíneial del juez de~lusjieo, que mide en oht&- 
dalajua; pero mrl psgado, y gravado hasta ~011 el Porte 
de las cartas que recibe de 05oi0, J obligado por lo mim- 
mo 4 valerse de otm arbitktm qm le p-en BU 
manutencion y rlpinaih~ci8 de 90 familia, de donde re+- 
salta neoeaariameate el prirW atn#, y entorpeeimíen~ 
de los procoaw Sw fawltad~ w límibsa rolo 5 la prísion 
de loa teo8 y á la formaeion de aquellw, huk pimrlm 
4UldUiOdBlMDl~,- de m letrado, que por 
mrnom~ de e5ei0, pre5em re@arm&~ 6 arkr w 
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sas otros negocios útiles de que vive. En tal estado se 
remiten los autos á Méjico, quedando los miserables PBOS 
sepultados en la cárcel de córta de Guadalajara, como el 
pozo profundo del vicio ; porque abandonados S solo el 
patriocinio de un defensor, que en Méjico se les nombra, 
ni este puede tratar con ellos põr las largas distancias 
que median entre una y otra capital, ni le es dado , por 
consiguiente, adquirir otros conocimientos á más de los 
que arrojan de si las causas, para aclarar las dudas 6 
equivocaciones del proceso, y ampliar las pruebas de nn 
modo conveniente y favorable; ni finalmente queda en el 
arbitrio de aquellos infelices abreviar RUS trámites judi- 
ciales hasta la pronunciacion de la sentencia por el juez, y 
su canflrmacion ó revooaoion por el virey, por carecer da 
otros agentes que no sean la mujer y los hijos, hambrien- 
tos, desnudos y desamparados, que claman desde lejos, 
sin poder ser oidos, en favor del marido y del padre, que 
macilento y consumido entre cadenas, ve sucederse los 
aiíos unos á los otros, aun sin el triste consuelo de saber 
siquiera el estado de su suerte, que por amarga que se 
la imagine, y que la espere, nunca se les representa más 
sensible y dolorosa que la imágen de penas, de males y 
trabajos que tiene delante de los ojos, y que le hacen la 
vida insoportable. 

No me abandono, Señor, 4 mi pkpio juibio, sin em- 
bargo de hallarse apoyado en la larga experiencia de once 
años que fui p4rroco de estos reos, y que me hizo palpar 
con dolor estas vadadea; testigo es igualmente de ellas 
la Audiencia de Guadalajara, que siendo gobernadora en 
el año de 806, y vieitándolos con anueaoie de su juez, 
BI enaontrb un atraso tan oonsiderable de eausas, que lle 
g6 hasta el extremo escandaioso de que un reo en veinte 
años ignorase el estado de la suya. Compadézcase V. IU., 
Señor, de loa tiempos en que hemos vivido tan infaustos 
pare la administracsion de la justicia, y gloríese justa- 
mente toda la Nacion española por la instalacion de 
V. M., empeñado en cortar de raíz sus enormes abusos y 
desórdenes; pero nunca se verán libree de estoslos habitaa- 
tes del territorio de la Audiencia de Guadalajara si V. M., 
como lo tiene aaneionado en el art. 284, no ae da priea á 
distribuir las jnri8dicciones y arreglar la administraoion 
de justicia en lo criminal, de manera que el proceso sea 
formado sin vioios y 0011 brevedad, á fin de que los delitos 
sean prontamente castigados. Distribuya, pues, V. M. 
enhorabuena desde ahora para este efecto la jurisdiccion 
de la Acordada en los territorios de ambas Audiencias, 
para que la obra maestra de la Constitucion no quede en 
esta parte sin sus efectos saludables en el de Guadalajara, 
estableciendo en ésta un juzgado independiente que faci- 
lite á los reos Bus ooursos, y termine 8us causas, que es 
el objeto de mi primera solicitud. Ni es menos conforme 
al artículo referido 261 la segunda , dirigida á igual 
est,ablecimiento an aquella de una Junta superior de Ha- 
cienda que entienda en las apelaciones y demás asun- 
Cos de ella que haeta ahora 88 han llevado á la Junta su- 
perior de Méjico; porque siendo el principal objeto del 
enunciado rrtículo, como lo asienta la comision , el evi- 
tar uno de loa mayores peFjuioios que pueden experimen- 
tar los individuos da la Nacioq , oblig&ndolos á acudir 4 
largas d~~~dss para obtener justicia BU loa negocios qw 
h O~~~LB ~4 civtltm como eri.minales, y siendo asimisma 
impondable la daaigualdad que resulta entfe las personar 
Poderosas Por 8~s riqU6llrs p valimiento, que por desgracia 
siempre non a maYor númeto, que IOS que carecan de es- 
ta =bj% cuando ea necesario apelar con reeursoa extra, 
ordinarios 6 Bribunaler eetabl&.los fu- de sn provincia, 
de Wuf @ 9’8 68 tanto p6a oonfwaw mi wlioitud 8; 

,spíritu y letra de esta ley fundamental, cuanto son ma- 
gores y excesivas las distancias del territorio de la Au- 
tiepcia de Gu@$lafarr son respecto á Méjico, y Cuanto 
wn por conseaue&a mils graves y extraordinarios los 
iaaoq, no solo generales, de que h oomision se hace car- 
~0, sino mucho más los particulares que resultan á aque- 
JOS súbditos de V. M. del presente y actual sistema: 
)hligados estas á interponer sus apelaciones en los nego- 
:ios de Hacienda ante la Junta superior de Méjico, son 
lbiigados igualmente á comparecer en aquella ciudad 6 
?or Bi , emprendiendo viajes dispendiosos y dilatadísimos 
ie 200, 300 y más de 500 leguas, de que resulta el 
ghandono de las familias, del giro, de los intereses, y úl- 
timameate, la de8olaefon J la tniseriá; 6 geti medie de 
spoderados expensados á costa de gastos Insoportables, 
lue hacen ventajosa la renuncia del remedio de la apela- 
:ion, quedando agraviada la justicia en este caso por firl- 
ta de arbitrios y facultades para poder determinarla de 
nuevo ante aquella Junta superior. 

En eeta atencion, y para que el art. 261, aprobado 
?or V. &L, se haga efectivo en el territerio de Ia Audien- 
:ia de Guadalajara, y logren de BUS ventajas y saludables 
sfectos aquellos súbditos de V. M., sin perjuicio de lo que 
ieterminen las leyes sobre Ri ha de haber 6 no tribunales 
speciales para conocer tia determinados negocios, como 
.o previene el art. 277, reasumiendo todo lo expuesto, 
presento á la sancion soberana de V. M. las siguientes 
proposiciones: 

«Primera. Se erigid en la capital de Guadalajara de 
.a Am&ica septentrional UII juzgado de Acondada inde- 
lendiente, y con las mismas facultades que el de Méjiao, 
i quien toque por ahora, y mientras las leyes no deter- 
ninen otra cosa, el conocimiento en primera instancia de 
iodas lae oausas privativas de @be rwno del territerio de 
w Audiencia. 

Segunda. Que& d esta resenvado al oonodmiento 
udicial en la Segunda y tercera instancia de Ias mismas 
Jausas conforme al art. 202. 

Tercera. A fin de que fenezcan las causas civiles y 
:riminales de Hacienda dentro del territorio de la misma 
Audiencia, se establecer8 en la misma capital una Junta 
wperior de este ramo, que entienda en las apelaciones y 
iemás asuntos perteneciwtw á él, del misma modo que 
lo hace la de Méjico. 

Cuarta. Se compondr8 érte del jefe político, del re- 
gente y decano de la Audiencia, y del oficial Real más an- 
tiguo de aquellas cajae.o 

Pasaron estas praposiciones á la comisbon de Consti- 
tuaion. 

Continuó dándose cuenta del expediente acerca tilos 
procsdimientos de D. Vicente Empara& con-ha D. Besa- 
cisco Rodriguez: se volvió 4 leer el dicwn de h cmi-. 
sion de Justicia, 9 votos plrticuleres de l,os Sra Asispe 
y Dueñas, con otros antecedentes, jank con doa repte- 
aentaciones de aqu&s intere6&da, pres6ntadas.m e&e dia 
al Sr. Presidente del Gongreeol. 

Hechas algunas ohserrtiones aobre &&o amato por 
varios Sra. DipuWors, y declara& &,e sufi.aieobmente 
discutido, SB procedib á la ~0t6eioo, & ia eu& resultó 
aprobado el diotknen de la comiri~n; ( vhc is tcaia* dGl 
dio ant*.) 

Sigaib la dimmion del proyecto de Conatitieion. 
Sa mandaron pasar á la comisioa de Cotiitwtiop los 
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siguientes artienloa adicionales al capítulo II del título VI 
de dicho proyecto, presentados por el Sr. Castillo: 

tDespues del art. 333: 
cArt. 334. Todos los años en el primer dia que se 

inetale Ia Diputacion provincial, el gobernador general le 
presentará un maniflesto del estado político del Reino 6 
provincia, en el cual debed indicar los vicios radicales que 
han dimanado del anterior sistema, y con respwto & Ul- 
tramar de las cauaaa peculiares de co1oniza.cion.z 

Despues del art. 335: 
<Art. 336. El gobernador general tendA un conse- 

jo compuesto de cinco indivíduos, vecinos de la provincia, 
de edad, probidad, y de la primera distincion, elegidos 
por el mismo jefe B su ingreso en el mando II propuesta de 
triple número que le presentará la Diputacion provincial, 
debiendo durar en sus plazas todo lo que el mismo jefe 
durare en el mando. 

Art. 337. En todos loa asuntos de gravedad deber6 
consultar el jefe B su consejo, y este será responsable 4 la 
Diputacion provincial del abuso que hiciere de sus facul- 
tades. » 

Se aprobó sin discnsion todo el siguiente 

TITULO VII. 

DE LAS CONTBIBUCIONEB. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 336. Las Cbrtes establecerán d conflrmarin 
anualmente las contribuciones, sean directas 6 indirectas, 
generales, provinciales ó municipales, subsistiendo Ias an- 
tiguas hasta que se publique su derogacion, d la imposi- 
cion de otras. 

Art. 337. Las contribuciones se repartirán entre to- 
dos los españoles con proporcion B sus facultades, sin ex- 
cepcion ni privilegio alguno. 

Art. 338. Las contribuciones serán proporcionadas 6 
los gastos que se decreten por las Cdrbs para el servicio 
público en todos loe ramos. 

Art. 339. Para queIaeC6rtespuedanfljar losgastos en 
todos los ramos del servicio público, y las contribuciones 
que deban cubrirlos, el Secretario le1 Despacho de Ha- 
cienda les presentará, luego que estén reunidos, el pre- 
supuesto general de los que se estimen precisos, recogien- 
do de cada uno de los demáe Secretarios del Despacho el 
respectivo á 0u ramo. 

Art. 340. El mismo Secretario del Despacho de Ha- 
cienda presentar& con el presupuesto de gastos el plan de 
las contribuciones que deban imponerse para llenarlos. 

Art. 341. Si al Rey pareciere gravosa 6 perjudicial 
alguna contribucion, lo manifestará 5 las Cdrtecr por el 
Secretario del Despacho de Hacienda, presentando al mis- 
mo tiempo la que crea más conveniente sostituir. 

hrt. 342. Fijada ia cuota de Ia contribuoiou directa, 
lae Córtes aprobarán el repartimiento de ella entre las 
provincias, B cada una de las cuales se asignar& el cupo 
correspondiente si su riqueza, para lo que el Secretario 
del Despacho de Hacienda presentar& tambien 10s presu- 
puestos necesarios. 

Art. 343. Habrá una tesorería general para toda la 
Nacion, 6 la que tocará disponer de todos los productos 
de cualquiera renta destinada al servicio del Estado. 

Art. 344. Habr& en cada provincia una tesorería, en 
la que estarán todos los caudales que en ella se recauden 
para el Erario público. Estas tesorerías estar8n en cor- 
respondencia con 1s general, B cuya disposicion tendrán 
todos sua fondos. 

Art. 345. Ningun pago se admitirá en cuenta al teso- 
rero general si no se hiciere en virtud de decreto del Rey, 
refrendado por el Secretario del Despacho de Hacienda, 
en el qlle se expresen el gasto á que se destina su impor- 
te, y el decreto de las Córtes con que este se autoriza. 

81% 346. Para que la Tesorería general lleve su 
cuenta con la pureza que corresponde, el cargo y la data 
deberán ser intervenidos respectivamente por las contadu- 
rías de valores y de distribucion de la renta pública. 

Art. 347. Una instruccioa particular arregIará estas 
oficinas de manera que sirvan para los 5nes de su ins- 
tituto. 

Art. 348. Para el eximen de todas las cuentas de 
caudaIee púbhcos habrá una Contaduría mayor de cuen- 
tas, que se organizará por una ley especial. 

Art. 349. La cuenta de Tesorería general, que com- 
prender& el rendimiento anual de todas las contribuciones 
y rentas, y su fnveraion, luego que reciba Ia aprobacíon 
final de las Córtes, se imprimir&, publicar& y circular6 á 
las Diputaciones de provincia y B los ayuntamientos. 

Art. 350. Del mismo modo se imprimir&, publicarán 
y circularán las cuentas que rindan los Secretarios del 
Despacho de los gastos hechos en sus respectivos ramos, 

Art. 351. El manejo de la Hacienda pública estar& 
siempre independiente de toda otra autoridad que aquella 
4 la que est6 encomendado. 

Art. 352. No habrá aduanas sino en los puertos de 
mar y en las fronteras; bien que esta diaposicion no ten- 
dr6 efecto hasta que las Córtes lo determinen. 

Art. 353. La Deuda pública reconocida ser6 una do 
las primeras atenciones de las Uórtes, y estas pondrán el 
mayor cuidado en que se vaya veriflcando su progresiva 
extension, y siempre el pago de los réditos en Ia parte 
que los devengne, arreglando todo lo concerniente á la 
direccion de este importante ramo, tanto respecto 6 los 
arbitrios que se establecieren, los cuales se manejarán con 
absoluta separacion de la Tesorería general, como respec- 
to á las oficinas de cuenta y razon. 9 

Se levantó la sesion. .2 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 16 DE ENERO DE 1812. 

Se leyeron unos oficios del jefe del eatado mayor ge- 
nersl,‘con que remitia los partes de los generales Lacy, 
hfonsalnd y del jefe del estado mayor del quinto y sexu 
ejército, el primero sobre UPR refriega que hubo con loc 
enemigos que escoltaban un convoy de Gerona 6 Barcelo- 
na, y los demás acerca de loe movimientos del ejército 
aliado en Castilla y Extremadura. 

El. Sr. Arispe hizo la siguiente proposicion: 
aLas Cortes, informadas de que pasado más tiempo del 

que era necesario para veriflcar la publieacion de la ley 
de la libertad de imprenta en el reino de Méjico, aun no 
se habia publicado, y deseando que sua habitantes gocen 
de este beneficio como contrapeso del poder de los funcio- 
narios públicos, medio de ilustracion general, y únioo oa- 
mino para llegar al conocimiento de la verdadera opinion 
pública, quieren se diga al Consejo de Begencia que diri- 
ja de nuevo el decreto de 10 de Noviembre de 1810, que 
contiene dicha ley, al virey y demás autoridades de Nue- 
va-España, previniéndoles que si aun esti sin ponerse en 
ejeeucion, lo publiquen y hagan observar inmediatamen- 
te, sin embargo de cualquiera representacion que hayan 
hecho 6 hagan cuerpos 6 Personas de cualquiera clase que 
sean. s 

Fandb el autor esta proposicion diciendo que aanaio- 
nada la libertad de imprenta msia hi de un año, = halla- 
ba publicada y corriente en la Penfnaula y fma islas, en 
toda la Am&ics del Sur, en Goatemala y la Habana, me- 
nos en el reino de Méjico, segun noticias ciertas del mes 
de- Julio, y aun poeteriores, aobre lo cual se habian heaho 
algunas ineinnadonea por varios Sres. Diputados em el 
mismo Congreso. Fija eomo objetos principalea de esa li- 
bertad la necesidad de contmpeaer la arbitrariedad de los 
funeiontirr públieoe, la de ilustrarse B la Naaion toda so- 
bre ~0s dereahoa é interesee, y la facilidad de comunicar 
por este úniao medio au opinion y luc9s al mismo ff obier- 
no. Puso de rtrm&l~ 10 importanta que era el que en el 

populoso reino de Méjico se llenaran esoa grandee objetos, 
para lo cual tenian una justicia incontestable BILS fldelísi- 
mos habitantes, añadiendo que era muy extraña en la 
ilostracion del Grey D. Pranciseo Venegas semejante di- 
lacioa; aunque contemplaba que dimanaria de que sfn du- 
da algunos cuerpos d individuos habriaa representado en 
sontra, haciendo toda la oposioion que eneontrb el mismo 
Congreso, y que hubiera prevalecido si S. M. no hubiera 
aplicado toda su autoridad, la que se necesitaba ahora 
para dar impulso p sostener á la del expresado virey. 

No habiéndose admitido á discusion la propoeicion del 
Jr. Arispe, hizo el Sr. Loper de la Plata la siguiente, que 
Fué admitida y aprobada: 

tPregúntese d la Regencia si, como informan los Di- 
?utados de Nueva-España, no se ha dado en el mismo 
:eino cumplimiento al decreto expedido sobre libertad de 
mprenta. s 

A instancia del Sr. Quintano le concedieron permiso 
.as Córtes para que acudieee al Consejo de Regencia 6 fin 
ìe obtener certifieacion de algunos papeles que existen en 
1a Secretaria de Haaienda, y con especialidad de algunaa 
arrtas muy reservadas que D. Eafael Gomex de Bonbaud, 
superitendente que fné de la factorfa de tabacos de la 
Elabana, ewribió 6 Gedoy en 89 de Febrero y 10 de Abril 
iel aiio de 1808, para poder con loe expresados doen- 
mantos conteetar 5 algunae notes injuriosa8 6 EU buena 
repntaoion que el referido Rouband insertaba en un pa- 
pel que acababa de imprimirse en ~ontertacion i otro 
le D. N. Eequivel, inserto en el número 181 del &&c- 
br g6wd. 

Oonfoimásdose las Córka con el dictámen de la oomi- 
lion de Marina, resolvieron que se devolviese S la aegSn- 
ria todo el expediente relativo al plan, presentado por el 
brigadier D. Honorato Bouyon, para.la formacion de un 
&illero n~~~antil en la Eabana y ooustiuccrion de 12 go- 
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letas para correos, B 5n de que en vista de su mérito, de- 
terminase lo que estimase m6s equitativo al Erario y á la 
prosperidad de la Naeion. 

Desaprobado el dictámen de la comisfon de Guerra, 
que acerca de una queja de D. José María de Lila sobre 
no haber sido reemplazado su hijo D. José, capitan agre- 
gado al cuerpo de voluntarios de Cádiz, opinaba que pu - 
diera pedirse informe á la Regencia, resolvieron las Cór- 
tes que pasase el expediente á dicha Rdgencia para que 
acordase la providencia que tuviese por oportuna. 

Presentó el Sr. Vilhknnevs la siguiente exposiaion, y 
se mandaron pasar á la comision de Constitucion las pro- 
posiciones que con tiene: 

«Señor, siend:, notorio que el constante período de 
las Cortos es el medio de consolidar la observancia de la 
Constitucion, en la cual tiene cifrada la Nacion su futura 
prosperidad, debe quedar de tal suerte asegurada su cele- 
bracion anual, que se desvanezca, si puede ser, hasta el 
más remoto peligro de su destruccion 6 demora. A este 5n 
establece la Consti tucion en el capítulo 10 del título III una 
diputacion intermedia de siete vocales y dos suplentes, 
que además de velar sobre la observancia de la Constitu- 
cion, convoquen á Córtes extraordinarias en loe casos 
que ella proscribe, reciba á los Diputados bajo ciertas 
formalidades, celebre la Junta preparatoria de ellos en el 
año de su renovacion, y en caso necesario, pase aviso á 
los suplentes, 6 comunique órdenes á las provincias para 
que procedan á nueva eleccion. 

V. M. ha juzgado que bastaba esta diputacion confor- 
me está sancionada para asegurar la celebracion de las 
Córtes. A primera vista aparece sar así; mas si se atiende 
8 los varios sucesos que pueden sobrevenir en el interme- 
dio de unas Cortes á otras, y á la facilidad con que pue- 
de disminuirde notablemente, y aun desaparecer del todo 
la diputacion; siendo este el único cuerpo encargado de 
convocar á Córtes extraordinarias y de abrir las ordina- 
rias, es verosímil que llegue caso en que no puedan cele- 
brarse ni unas ni otras. 

La Constitucion señala para la diputacion solo dos 
suplentes, uno de Europa y otro de Ultramar. Esto es 
suponer que en los ocho 6 nueve meses intermedios no 
pueden fallecer 6 inhabilitarse sino un Diputado europeo 
y otro de Ultramar. Maz lo contrario es muy posible y 
aun verosímil. En el caso, pues, de que faltase en la di- 
pntacion tres 6 más vocales, iqué se haria? Los seis 6 
menos que quedasen, iharian diputaaion? Como este 
acontecimienlo no esti prevenido, resultaria de él, 6 una 
duds pe~irosa, cuya deciaion no se sabria bo aquel larme 
á quién corrsspondir, 6 la total disolucion del cuerpo. 

Aun aería mayor el peligro si llegasen á fallecer 6 I 
imposibilitarse así los siete Diputados como los dos su. 
pbntez. No SB diga que este ea caso imaginario 6 de una 
remota posibilidad. Lamisma Conet&uciw en el art. 160 
reconociendo ser probable que en el intermedio de una ,., , , , . ^ _. 

L 

, 

provincia, que pueden ser 20 ó más, como ahora, icuánto 
más verosímil será que en el mismo tiempo fallezcan d se 
imposibiliten los siete de que se ha de componer la dipu- 
tacion y los dos suplentes? Y si ha sido justo que preca- 
va V. M. respecto de una sola provincia aquel peligro, 
que á todas luces es más remoto y de menor trascenden- 
cia, jcon cuánta mayor razon deberá precaverse el riesgo 
de que desaparezca la diputacion entera, cuyo falta pu- 
diera causar B todo la Nacion un daño irreparable? 

Por las mismas razones de prudencia, en el capítu- 
lo III del título IV ha decidido V. M. las dudas que pue- 
den sobrevenir en la menor edad del Rey, y en los casos 
de impedimento d muerte, y asimismo en la formacion de 
la Regencia provisional, para que en mingun caso quede 
el Reino sin saber Ia persona física 6 moral que ha de 
ejercer el Poder ejecutivo; ~euántas má@ razones hay 
para que no se exponga el Reino á quedar ni un solo mo- 
mento sin su diputacion? Si en uno de los lances crí- 
ticos en que fuese necesario convocar Cortes extraordina- 
rias, 6 al tiempo de abrir las ordinarias, faltase este cuer- 
po nacional, siendo dudoso á qué persona d cuerpo per- 
tenecerian en aquel caso sus facultades, iquién decidiria 
entonces esta duda? P si alguno la decidiese sin tener 
esta facultad, ihay certeza de que se sosegaria el Reino 
con su decision? Y si este compromiso suscitase preten- 
siones de derechos, jno era de temer que á ellas se si- 
guiesen divisiones y bandos? 

Solo hablo, Seiíor, de sucesos no procurados por na- 
die, en que no tenga parte sino el orden de la Providen- 
cia. iQué seria si esto acaeciese por alguna de aquellas 
maquinaciones que caben en el desorden del corazon? En- 
tonces el peligro seria mayor, y más Arduo el remedio. 
Mas sin ponernos en este último caso, me basta que sea 
probable el primero para juzgar conforme á prudencia que 
en la misma Constitucion establezca V. M. una regla que 
asegure el período constante de las Cortes aun en el caso 
de faltar de improviso algunos 15 todos los individuos de 
la diputacion permanente. Esto pudiera hacerse muy fá- 
cilmente á mi juicio, disponiendo que las plazas vacan- 
tes de la diputacion, fuera de las dos prevenidas, se pro- 
vean en los más antiguos del Congreso anterior, y que 
8 falta do toda la diputacion , la facultad de convocar á 
Córtas, y todas las demás que le competen por la Cons- 
titucion hasta la celebracion de las inmediatas, pasen por 
órden sucesivo á uno 6 más cuerpos perpétuos de alguna 
6 algunas ciudades del Reino qus deberian eeiíalarse. 

Por lo mismo que á mí me ocurren estos medios, debo 
aspearr de las lueea de la comision de la Constitucion que 
meditará otros más oportunos para dictar una acertada 
resoluciou acerca de los tres puntos siguientes: 

«Primero. Si mientras quedaren algunos indivíduos 
de la diputacion permanente en número inferior al de sie- 
te, aunque llogw á quedar uno solo, gbendr&a expeditas 
todas las facultades de la diputacion? 

&ym.do. En el eaao de 118 convenir que ,tengan las 
’ facultades de la dipu$acioe mew% de si& vwalas , p, por 
qué modio se cemple4ará este número, ai f4leoiaúen ó s6 
imposibilitasen m&s de un europeo y un ameriuano en el 
intermedio ds un6ks Cbrtes á otras? 

Tercero. #.Xmo ee dispondrá.que nunaa dejen deoon- 
vowma Córtes extraordinarias en loa easos prevenidos por GOmS a otras rallezcan d se imposibiliten absolutamente 

todosloe Diputados y suplentes de una provincia, da facul- 
tad á la diputmion para que en tal oaso comunique las dr- 

la Constitucion, ni de guardarse las formalidades preti- 

denos cormspondkntes á fla de pue proceda aquella pro- 
minares á la eelebracion de las ordinark, aun cuando 

vincia á nueva eleccion. 
de improviso llegasen á fallecer ó imposibilitarse todos 

Pues sies posible que en aquellos meses intermedios 
los individuos de la diputacion peamaeeate y loa dos sn- 

fakW~ 6 88 imposibiliten todos los Dip&&a de una ; 
pleaatea?» 

c . . 
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La jueticia y ayuntamiento de la villa de las Nav 
del Marqués, BR la provincia de Alava, dirigió, por ma 
del Sr. Laaerna, la siguiente representacion: 

e8eñor, la justicia y regimiento de Ia VilIa de las N 
vas del Marqués, provincia de Svila, d V. IÚ. con el m 
profundo respeto hacen presente que, á consecuencia 
haberles comunicado la Junta superior de aquella provil 
cia el soberano decreto de V. M. de 6 de Agosto sobre 
justa abolicion de los señoríos y vasallajes (que eran 
verdadera mina de la España), la cual acarreard la ent 
ra felicidad d los súbditos de V. M., ha mandado eu dc 
bida aacion de gracias cantar el Te Deum en su igla 
parroquial por la sabiduría con que V. M. se ha dignac 
sacar á sus amados súbditos del duro cautiverio de dich, 
señoríos. Tributan tambien 8 V. M. esta humilde justic 
y ayuntamiento las más reverentes gracias por la acertr 
da eleccion de Ia Junta suprema superior de esta provil 
da, deaeando eficazmente felices años 6 V. M., y q1: 
Nuestro Sefior se digne comunicarle la más superior iInl 
tracion para el bien de la Monarquía española. 

Las Navas del MarquBs y Diciembre 16 de 1811.~ 
Clbudio Pariente.=Juan Pariente--Luis Bernardo ? 
Quirós .-Por 10s señores ausentes y demás que no sabe 
firmar, Matias Pablo, secretario de ayuntamiento. P 

Leida esta repreeentacion, dijo 
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El Sr. LASERRA: Señor, la humilde repreeentacia 
que V. M. acaba de oir de 1s justicia y regimiento de 1 
villa de Ias Navas del Marqués, partido de Avila de 1~ 
Caballeros, es una copia certificada del original que 1 
Junta superior de aquella provincia ha dirigido al Conse 
jo de Regencia para que la eleve á noticia de V. M., 
yo he creido B mi deber de representante de la provinci 
no debia retardar esta prueba más de la lealtad de aque 
110s naturales, ni de su gratitud por el vasallaje de qu 
el Congreso Ies ha libertado. Toda Ia provincia, Señor 
bendice 6 V. M. por tan sábia providencia, y no olvidar: 
jamás al promotor de ella, el digno Diputado de Numan. 
cia, García Herreros, y así se me previene que se lo ma. 
nifieste. Esto es tambien, Señor, para el público que rnl 
oye, y para toda la Nacion española, un testimonio má 
de que sus representantes no se producen con acalora- 
miento ni exaltacion, sino con tino, sostenido en dato; 
ciertos, que es 10 que únicamente anima su patriotismo 
y así me produje por lo relativo á mi provincia cuando st 
trató el punto de señoríos. Asimismo debo poner en no- 
ticia de Ias Córtes que además de los 20.000 rs. que sc 
han remitido- por el comisionado D. Estéban Rodrigue2 . 
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Gallego á la provincia de Extremadura para socorro de 
aquel ejército, de que tengo dado cuenta, envian ahora 
de la plata y oro labrado que han entregado voluntaria- 
mente los curas párrocos de algunas iglesias, reservando 
lo preciso para el culto divino, 3.280 onzas de la primera 
e-pecie, como ya habia anunciado, dirigiéndolo á V. M. 
por la via del cuartel general del ejército de Extremadu- 
ra. Su digno general, el vencedor de Bailen, que nada 
omite en beneficio de la Pátria , compadecido de las pro- 
vincias de Madrid, Segovia y parte de la de Toledo, adon- 
do no pueda atender su Junta, como confinantes á la de 
Avila, ha autorizado á esta para que no carezca de esta 
autoridad legitima, por las reiteradas solicitudes que le 
han hecho SUS naturales, á quienes dicha Junta ha expe- 
dido proclamas para sostener y aumentar, si es posible, 
su acendrado patriotismo. )) 

Las Córtes oyeron con la mayor satiefaccion la expo- 
sicion de la villa de las Navas del Marqués, y mandaron 
que se hiciese mencion honoriflca de eIlB en las Actas y 
en este Diario, habiéndolo propuesto así el Sr. Conde de 

Toreao, para que la conducta de aquel pueblo hiciese con- 
traste con la del Arzobispo de Santiago. 

. 

Continuó la discusion del proyecto de Constitucion, 

TITULO VIII. 

DE LA FUERZA MiLITAR NACIONAL. 

CAPITULO 1. 

De las tropas de contíaro seradceio. 

Art. 354. Habrá una fuerza militar nacional per- 
nanente de tierra y de mar para la defensa exterior de1 
3stado, y la conservacion del órden interior. s 

Leido este artículo, presentó el Sr. Conde de Toreno 
as siguientes proposiciones : 

«Primera. Los oficiales de 10s cuerpos de Milicias se- 
bán nombrados y ascendidos por los mismos cuerpos, con- 
irmando su nombramiento las Diputaciones provinciales 
espectivas , 6 las Córtes, del modo que prevenga su or- 
lenanza par titular . 

Segunda. Los oficiales de estos cuerpos solo tendrán 
konsideracion de tales, y usarSn de sus Jnsignias cuando 
ie hallen de servicio, no debiendo haber diferencia algu- 
La entrl: ellos y el comun de los ciudadanos en los demás 
asos de la vida civil.~ 

Despues de la lectura de estas proposiciones, dijo su 
utor: 

<Señor, este capítulo y el que sigue son de suma im- 
ortancia, y como uno j otro tienen una conexion tan ín- 
ma entre sí, hablaré á un tiempo de los dos para evitar 
,peticiones. El ejército y las Milicias son en su totalidad 
L fuerza armada de la Nacion; el objeto primordial de 
mbas fuerzas es del todo diverso, y diversas por tanto 
eben ser su organizacion y sus formas respectivas. El 
iército ha de atender principalmente 6 Ia defensa exte- 
or del Estado, y las Milicias á conservar el órden inte- 
or, y mantener en toda su integridad la Constitucion 
empre que se quisiese destruirla violentamente. El prime- 
1 debe estar en consecuencia B disposicion de la potestad 
ecutiva, y Ias segundas en una absoluta independencia 
t ella. El ejército, porque siendo quien ha de presentar 
resistencia 6 una invasion extranjera, pagado como es 

inmediatamente por el Rey, necesariamente dependerá de 
éste, el cual por su naturaleza debe dirigir la guerra ; las 
Milicias estarin independientes, porque consistiendo su 
principal obligacion en sostener la Constitucion y Ias Ie- 
yes, no han de quedar á las órdenes de aquella potestad, 
la cua1, componiéndose de un solo indivíduo que perpetúa 
su autoridad en su familia, que está siempre viva y exis- 
tente, revestida -de un poder inmenso, con una fuerza 
constantemente armada y bien disciplinada, y á devocion 
suya por su particular organizacion, tiene un influjo ma- 
yor, una actividad concentrada, multiplicadas relaciones, 
y en fin, es Ia potestad del Estado más propensa á acabar 
con Ia libertad; y el obstáculo que debe ofrecérsele es la 
Nacion toda ella armada, amante de sua instituciones, y 
pronta 6 defenderlas. ES cierto que la potestad ejecutiva 
está encargada no solo de poner á la Nacion al abrigo de 
una invasion h.mniga, sino tambien de mantener la tran- 
quilidad en lo interior; pero no por eso ‘necesita usar del 
ejército para conservar la quietud y tranquilidad dentro 
del país. En los casos comunes, como son los de policia, 
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se podrá valer de cuerpos formados al propósito, que de 
ninguna manera compondrán parte del ejército para nc 
aumentar poderosamente su influjo, diseminando fuerzas 
suyas en lo interior. En los de rebeldía abierta de una 
provincia contra la mayoría de las otras, si no bastasen 
para apagarla las Milicias de las provincias que linden 
con ella, deberá el Rey entonces, en mi concepto, disponer 
del ejército, pero con permiso de las Córtes. Consiguiente 
á los principios sentados, opino que en el primer artículc 
de este capítulo, que dice que el ejército servirá <para la 
defensa exterior del Estado y conservacion del órden inte- 
rior,, 68 exprese que no podrá usar de esta fuerza «sin 
consentimiento de las Córtes, D ó más bien, se diga simple- 
mente: ahabr6 una fuerza militar permanante de tierra J 
de mar para la defensa del Estado;» y de este modo evi- 
taríamos conceder expresa y constitucionalmente á la po. 
testad ejecutiva una facultad que solo debe ser hija de la$ 
circunstancias. Esta es la finita reflexion que tenia que 
hacer sobre este capítulo; pero me detendré á hacer al- 
gunas más sobre el siguiente. La comision en su proyec- 
to deja las Milicias poco ó más 6 menos en el mismo es- 
tado que antes estaban; forma de ellas un cuerpo depen- 
diente de la potestad ejecutiva. Examinémoslo. Prescinclc 
del primer artículo, que empieza por disponer las Miliciar 
en cuerpos, en vez de determinar indistintamente que 
todos los ciudadanos, desde una edad señalada, tuviesen 
por una de sus primeras obligaciones pertenecer á este 
cuerpo nacional, que solamente deberia estar dividi io para 
su mejor orden; pero no á manera del ejército, formanda 
cuerpos aislados: prescindo, como dije, de esta cues- 
tion por ser muy delicada, atendida la situacion de una 
parte de esta Nacion tan vasta. Mas veamos si acaso la 
comision establece alguna base de donde se infiera la in- 
dependencia que las Milicias deberán tener del Rey: me- 
dítense todos los artículos del capítulo, y nada apurare- 
mos. Solo uno de ellos previene que una ordenanza par- 
ticular arreglará estos cuerpos; pero con eato nada se di- 
ce: es dejarlo 8 la voluntad de las leyes, que, variables por 
su naturaleza, no pueden dar á las Milicias aquel carácter 
fijo y permanente que necesita una institucion, en cuya 
estabilidad y duracion estriba la conservacion de la liber- 
tad. Por tanto, yo sentaria estas dos bases: primera, que 
se darán los grados y ascensos por los mismos ciudadanos 
que compongan los cuerpos de Milicias, confirmándose ó 
aprobándose despues por las Córtes 6 la Diputacion pro- 
vincial: segunda, que solo se podrá usar de Jas insignias 
y uniforme estando de servicio, y no fuera de él, en cuyo 
caso volverán todos á la clase comun de ciudadanos. Me 
propongo en esta segunda base no aumentar las distincio- 
nes que ensalzando fí unos deprimen 6 otros, y dismi- 
nuyen el amor B instituciones tan saludables é impor- 
tantes de sostener. Con la primera lograremos que no dis- 
pensando el Rey las gracias, J no pudiendo moverse las 
Milicias sin permiso de las Córtes, como nada tendrán 
entonces que esperar de él los jefes que tanto influyen 
en sus cuerpos respectivos, y como el interés general de 
los ciudadanos que los componen principalmente consists 
en conservar la libertad, que es la que les da consideracion y 
seguridad, se pondrá la Constitucion á cubierto de los ata- 
ques que quieran dársele por la potestad ejecutiva. Tam- 
bien se deberá expresar que no se moverán estos cuerpoe 
sin consentimiento de las Cdrtes. Estando de esta manera 
separadas é independientes del Rey las milicias, no cabe 
duda que si un ma\ consejo le arrastrase á aquel á inva- 
dir la Comtitucion , este fuerza presentaria una reaisten- 
cia grande y vwrcionada para repeler cualquier ataque 
y deshaaer empresa tan temeraria. Todavía hay una ven- 

taja mayor. La existencia de estos cuerpos, SU organiza- 
cion y dependencia de la representacion nacional, y no de 
la potestad ejecutiva, contiene á esta en SUS límites para 
no intentar desafuero alguno. Esta potestad es tanto más 
atrevida, cuanto ella misma se considera con recur808 muy 
superiores á los de las otras. 

Además de las muchas facultades que la favorecen, la 
permanencia de una fuerza armada, puesta á su devocion, 
le da una preponderancia sobre las otras potestades igual 
á Ia que en la misma naturaleza vemos tiene un hombre 
armado respecto de otro desarmado; de aquí la osadía del 
primero y la timidez del segundo; de aquí el principio de 
ia desunion y la enemiga del soldado J del paisano, des- 
union que se debe procurar desterrar en lo posible. Po no 
quiero ofender en esto á nuestros dignos militares, y mu- 
cho menos en el dia, en que, siendo toda la Nacion ejér- 
cito, apenas sc conoce distincion, y en que los militares 
dan pruebas nada equívocas de su adhesion á nuestra 
causa y á la de la libertad. En todos los asuntos gcne- 
rales hablo abetractamente, sin concretarme á aplicacio - 
nes particulares; J en fin, mi obligacion es decir la ver- 
dad. Ello es un hecho que una fuerza así organizada da 
á la potestad ejecutiva un poder inmenso que es meues- 
ter contrarestar, lo que con dificultad conseguiremos á 
pesar de todas las precauciones. La actividad y perpetui- 
dad de aquella potestad le da una gran preponderancia 
sobre la legislativa, compuesta de muchos, y que se mu- 
dan confrecuencia; se aumenta aquellacon la organizacion 
del ejército, el cual, debiendo ser obediente por esencia, se 
hallará más á disposicion del Rey cuanto más bien orga- 
nizado esté. Últimamente, nosotros hemos de procurar 
debilitar la diferencia y oposicion que hay entre el militar 
y el ciudadano, seguros de que, si son más iguales, ma - 
gor será la fuerza del Estado. En todos los países que han 
caminado á su decadencia, ha habido ciertas distinciones 
que llevan consigo el gérmen de la destruccion de las na- 
ciones. César creyó hacer el mayor insulto á sus soldados 
llamándolos ciudadanos, quirites, y antonces fué cuan- 
do la república perdió su libertad y empezó á decaer de 
JU grandeza. Las Milicias, no solo sirven para mantener 
la Constitucion en lo interior, sino tambien para defender 
i la Nacion de la invasion extranjera. Un pueblo armado, 
tuxiliando al ejército, es invencible: la dignidad y ele- 
racion de su ánimo, y el interés de sostener la Pátria, le 
lacen formidable. Poco duran los países que, atacados por 
m enemigo fuerte, libran su defensa en solo un ejército. 
,Qué ha sido de esas potencias del Norte? iQué de sus 
ejércitos tan disciplinados ? iQué hubiera sido ya de la 
guerra de España, si no se apoyase principalmente en el 
sentimiento íntimo que tienen sus naturales de resistir 
:onstantemente la dominacion extranjera? Es una verdad 
sabida que es infinitamente mayor la resistencia de una 
Nacionque quiere mantenerse libre á la que presenta un 
sjército. Nuestra antigua historia de España tambien nos 
lo comprueba. Cuando la Nacion estaba dividida en una 
multitud de pueblos pequeños, dividido8 entre sí, pero ar- 
mados, amantes de su libertad, y sumamente interesa- 
dos en su conservacion, costó su conquista á los romanos 
más de doscientos años de guerra perpetua, á pesar de 
las ventajas que les daba su disciplina y su sistema polí- 
tico; y en tiempo de los godos, sin embargo de haberse 
formado ya una Nation grande y extendida, que estaba g 
voluntad de un solo hombre, perdida .la libertad y desco- 
nocido el nombre de Pátria, habiendo hecho sa irrup.. 
Ziou loa árabes y ganado la batalla del Guadal&, en po- 
coa meses se apoderaron de casi toda la Pemnsuh, Con 
ostos ejemplos, tan semejantes á Jo que ahora npg psa, 
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nO8 W?NenceremOB que par8 la existencia y duracion de 
un Pueblo, debe armirsele y constituírsele de un modo 
que le h3a nmar BU libertad, Por tanto, por hacer en IC 
posible independientes tí las Milicias de ]a potestad ejecu- 
tiva, Y no dejarlo á Ias leyes ú ordenanzas, hagoesas dOE 
Propo8icioue4 que podrán pasar á la comision de Consti- 
ticion, para que laS COloque en este capítulo si ]o tieDe 
por conveniente. En cuanto al capítulo anterior, propou- 
go que el primer artículo se conciba de este modo: (<ha- 
brá una fuerza militar permanente de tierra y de mar 
para la defensa del Estado;, y aeí evitamos autorizar 
constitucionalmente al Rey á que use del ejército cuando 
le acomode bajo del honroso pretesto de conservar el ór- 
den interior. 

El Sr. A-R: El Sr. Conde de Toreno ha manifesta- 
do las relacione8 que debe tener la fuerza armada ptwma- 
nente con el Rey, 6 sea con el Poder ejecutivo, y la de las 
Milicias con respecto å 1s libertad nacional. Efectivamen- 
te, uno de los objetos que deben proponerse las Cortes es 
asegurar de un modo e8tAbki la libertad nacional para que 
110 desaparezca por la fuerza de las bayonetas. 1 Ojalá 
que la situacion de la Europa fuese tal que nos excusase 
de tener ejércitos permanentes1 iQué felicidad seria esta 
para la Nacion! iQué aumento no se daria á la agricultu- 
ra, artes y comercio con los brazos que se ocupan en los 
ejércitos! Pero es preciso renunciar á estas ideas lisonje- 
ras y acomodarnos á lee circunstancia% La fuerza arma- 
da se pone á disposicion del Rey para la defensa exterior 
15 interior del Estado, de la que se halla particularmente 
encargado; y por la misma razon no puedo convenir con 
la opinion del Sr. Conde, reducida d que el Rey no pue- 
da usar de la fuerza armada para la conservacion del ór- 
den interior sin consentimiento de las Córtes. Mal podria 
el Rey 6 Poder ejecutivo responder de la seguridad y 
tranquilidad del Estado si no se le dejasen á su diaposi- 
cion los medios necesarios para ello. Una rebelion, un 
tumulto (que por lo regular son cosas repentinas), com- 
prometen grandemente la seguridad del Estado, y por los 
males que cawan es preciso atajarlas en el momento que 
se manifiestan; y mal podria veri5carse si el Rey no pu- 
diese u8ar libremente de la fuerza armada en estos lan- 
ces. Es preciao, pue8, convenir con la comision en que 
la fuerza armada permanente debe estar á disposicion del 
Gobierno para la defensa exterior del Estado y para la con- 
servacion del brden interior. Es cierto que las naciones 
que han consolidado su libertad, han procurado reducir 
aI mínimo posible la fuerza armada para evitar que no 
sea un instrumento contra su misma libertad; pero esta 
máxima saludable, que no deberá olvidarse en circuns- 
tancias m& propicias, no puede realizarse en el dia p2r 
la naturaleza de la guerra en que estamos empefiados, y 
debemos esperar que losejércitos, levantados á impulso del 
patriotismo y del honor para defender la independencia, 
seguridad y Hbertad nacional, no se preStarán jamás 6 la 
ejecucion de las ideas que pudiesen dirigirse á esclavizar 
6 la Nacion despues de haber conservado su existencia 
política á costa de tanta sangre y de tan costosos sa- 
crificios. Se ha hablado tambien de IaS MiLiCiaS, Cuyo8 
cuerpos ee dice deben ser un contrapeso que sirva para 
mantener la Constitncion y para asegurar 18 libertad na- 
cional; pero 9o considero las Milicias bajo otro respecto; 
es decir, como cuerpos de reserva 6 snpletorios del ejér- 
cito permanente en los casos de una guerra repentina. El 
objeto que 8e han propuesto muchas naciones en el esta- 
blecimiento de las Mih$as, ha sido el de disminuir el 
ejército permanente y con éI los gastos, supliendo *Us fale 
$aa por medio de las Milicias. 

Esta idea produce muchas ventajas B la Nacioa; pues 
además de que siempre cuenta con una fuerza efactiva 
diepuesta á contener á los enemigos exteriores, no se ar- 
rancan de la agricultura, artes y comercio millares de 
brazos que de otro modo deberian estar en los ejércitos. 
Sirven además, como se ha dicho, para proteger la liber- 
tad nacional. En órdcn á las proposiciones que ha hecho 
el Sr. Conde de Toreno, me reservo hablar para cuando 
se hayan admitido á discusion. 

El Sr. Conde de TORENO: Desharé una eqnivoca- 
cion. Yo no digo que la Regencia no pueda conservar el 
órden interior, sino que hay dos especies de órdenes inte- 
rieres. Uno cuando alguna provincia se rebela contra 1ss 
leyes, y el comun consentimiento de las demás, y la otra 
cuando hay malhechores á quienes perseguir. El primer 
caso no se verifica de repente, sino que da tréguas para 
que las Córtes determinen; y laa provincias juntas podrán 
en este caso obligar á la sublevada á mantenerse en paz 
y tranquilidad. Por lo que t,oca á malhechores, y demás 
personas que deban ser perseguidas por la ley, habrá 
otros cuerpos destinados á este objeto. Por lo demás, he 
presentado mis proposiciones, porque las he creido con- 
venientes, apartándome en esto del sistema de la co- 
mision. 

El Sr. LLAMAS: Creo que se halla en la Secretaría 
esta proposicion mia, con la cual creo se conciliaria todo 
cuanto han dicho los señores: 

tEn atencion á que por las circunstancias no puede la 
Xacion conservar su libertad por los medios que ha usado 
hasta aquí, y por el que generalmente practican las de- 
más potencias de la Europa, respecto de que la milicia ha 
formado en ellas una profesion particular y distinta de 
las otras profesiones que componen el Estado, y de que 
á la militar se le da una estension tal que no la puedan 
sufrir sn poblacion y rentas, perecerá la Nacion por el 
mismo medio que la habia de dar la vida; y al contrario, 
pi se le reduce á términos de no poder resistir las inva- 
siones enemigas, perderá su libertad, se convidará á los 
militares y no militares á que propongan al Gobierno pla- 
nes que eviten ambos extremos, sin perjuicio de que 1s 
comision de Guerra se ocupe en ello.» 

Si esto 8e hubiera hecho, tendríamos mucho adelanta- 
&). Si esto es imposible, venzamos al enemigo. Por tanto, 
30~ de dictámen que todos los militares ofrezcan laa ideas 
lue crean convenientes. 

El Sr. LLANO: La idea que el Sr. Conde de Toreno 
Ia indicado en su discurso sobre el artículo, es exacta- 
nente conforme con la mia. En 108 términos que aquel 
;e halla concebido, designa Q la fuerza militar permanen- 
:e la conservacion del órden interior, y esto es contra mie 
wincipios. Las razones que ha manifestado el preopinan- 
;e considero son suficientes para persuadir los inconve- 
lientes de semejante atribucion absoluta: excuso por 
,auto su repeticion, y solo añadiré que Ia experiencia de 
dglos hace ver que las naciones sucumben en el despo- 
,ismo por el abuso que los Reyes han hecho de la fuerza 
nilitar destinada y mantenida á tanta costa y con sacri- 
icios heróicos para asegurar su libertad, conservando en 
IU seno la tranquilidad. Así, pues, uno de los problemas 
políticos más difíciles é importantes es fijar la permanen- 
:ia de una fuerza armada para la defensa exterior, sin 
lue esta jamás pueda obrar contra sus mismos ciudada- 
IOS. Las leyes militarea constitucionales indicadas en loa 
rrtículos posteriores del proyecto de Constitucion previe- 
len en gran Parte este efecto; pero la de que se trata, en 
ni concepto es esenaial y una de las principales: mi 
jpinion 88 que ea el artículo debe suprimirse la pdabrr) 
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&a fuerza militar se compondr4 de dos especiea d( 
tropa, .Milisissp de línea. * _! 

Rl objeto princípal de las primensská mantener 11 
(2onstitneion.y trsnquilidad en .lo intwior,. auxiliande 11 
defensa este+. r; s. ‘x .!’ 

Por la -inversa, el objeto de -las tropzs de línea será 
la defensa del Reino, y come auxiliares de ,laa b%iliaia; 
atender á ~la:oonae~%a-mn de .-la 3ranquilidML cm lo in. 
terior., ‘~ :’ ‘* .’ $’ I;.. 

Pisnso de esta ms.ntwaieu d $ar~&iar, sin snibsrgc 
de que soy militar y de.cnarp- fac.&atise; ysi m&‘haUa. 
se en las Córtas’cuando setrame deia constitdcion mi- 
litar, di& que hur tropas de Hilícia ~deber&r ser preferi, 
da~ 4 las &t lfnta UE todos los rtctos-en que no obrasen di 
rectamente eohti el enemig~~extíwior~ 
I Finalmeu#~~las otras diíleultades quedan deavanecidar 

constituyendo pkrte de las~milicias,~domo el Sr. Condedc 
Tortmo ha indicado; csn la deuominauion particular que 
quiera d&ueles, .~sdaPendieute di, qut~an nnehaa previa 
ciasds RsPaksiu.‘ninguna fuerza%&tar. se~ba~obrerva- 
do nna.polic~~admirabh3.. .- T . ‘..,. ‘: ’ * 

El Sr. GARCIG BERREROS: ,%gun las reflexione¡ 
de los seZiorsa pnespinkttza~ parees que? ti. trsta de hace] 
qde los medios-de dehsa del B&sdo no ze conviertan BD 
medios de opresion. A esto, .kguxi eutièndò , se dirige la 
formacion de estos onerp&z , que,-,hahr& de ser un con- 
traresto al dnss que se quisiese hacer de la faerzr ar; 
mtkitvprm6nentq. Pera yo crfw que lo ,qne se propon6 
no basta’á;e&ar.este mal, Pudiendo hacerlo úniaamente 
la edueacion quereciban en adelante los militares. Chanda 
ee. piant- la~nstitncim y. veau los españoka los~bienel 
y utilidadssquue Iss Pësultan,y~auanda las mismas’hro~e 
se convenzaude~~ue zas’. instituta no es gusrdsr ésta ,6 la 
otrasinmilia,isi~o: diefodwlo~ d&bos!de:Q~ Nacion+ en+ 
teaoes es kuy seguro :que~sjainÉs se Presten 6 ~opriniir la 
libérta&dè mr lutria, iL% ‘pehar de‘lzts ideas ibfsts y’sq+ 
voca@e qti fenian nue8tra~ soldados, sihupre se han .ma- 
mftlstad@~ópa~atoir.~ esto ; :porqus es ueoeB(LRo~~nf88sr, 
para gloria suya, que.z&mpre que se !ha intenta& em- 
plsarlti contia+w poeblós,. hanabrazado la oau~a .dBkus 
counindadsnos; ‘6 no ser ‘uno que otro jefe que porsu in- 
tert5s personal. 6 smbicion ss haya prostituido, sepátido- 
ae de los demás: de donde se inflere que la Naaion est$ 
dispuesta S h uriion, que ss lo que se debe dest?ar; porque 
de otro modo,. tuislqtiara. que fuese’ esa Milicía, jam&s 
lbrgaria d poder competir c6k1 la’fuena permsnente, p-8 
nunoa podrá, tener la organizacion, pericia, destreza y 
diwiplina que aquella, y la disciplinh es lo que únioa- 
msnte da lae viotoriaa y hace temibles las tropas: sin ella 
no solo.es inútil In muohedumbre; sisó perjadicial,‘porque 
ewisa~mayor coofueiun. . 

Seiior, aua de las Cosss que m6s contribuirán 6 for- 
mar el’ezpfritude nnestrosmilitarer, ser& el sacarlos de 
cierta ‘especie, deabatimiento que ‘aeompaña al soldado, 
prohibiendo qus ss Tconsldere la milicia como un Castigo, 
y que los sc&Mos ss sujeten á ciertas mecánicas que los 
erwilees~~~ como’sucede con loaqué estamos viendo He- 
PfU’niñOB f la ezcuela, pasearlos en brazos y dedicarse & 
otros oficioa bajos, en que loa ,emplean algunos oficiales. 
Quedo ae V~M QWI no hay exaneioaes, sinp que todos to- 
man las arruas Con igualdad, y que el timarlas, lejos de 
ser una jnfamia es ún honor, todos se pnstarh gustosos 
6 servir, ‘sin que suceda lo que ha nmedido hasta aqaf, 
$ns laQlimiUa:de donde salia. ano p8m soldado ya Is llo-- 
Mi ~@l@Wla Ihsta muwhae forma& aoldadob 

bedadsnos,. que nunsa~ pocbvin contribuir d la .opreaien de. 
au Pátria. Este es ei verdadero contratesto de la arbitr+ 
riedad y de la violencia: la edubaoion, el amar á Ia .Pá~,, 
tria y B .la Constitucion. Ya todos ‘la M entendiendo, J! 
el ~6s ruda CDMCB que se dirige 6 sacarlos de ls- eaelavb 
tud en que han Batado. Sin e&o, tido 06 L&&iL. Cllanda: 
llegue el eaeo de tratar de la ordbnanza, ,serQ .necesario. 
hacer una sdicion pua prescribir cierto juramealg, de. 
donde conozca el soldado que su primera oblicacion es ser- 
vir B su Pátria p no B 2aruiIia ,alguna, y que si las córtw 
lo llaman, á éstas. es 6 quien, debe wbsdeceu aakw que 6 
otra Persona alguna, Porque esto seguramenbs no pudiera 
suceder sino en el caso ‘impozible de.qus eE Jefe del &z- 
tado quisiese oprimir á sus súbditos 6 destruir su libere 
ta& Este;. Segar; es ai medio. m6s seguro de preaaver- to - 
do.abuso da la. fusrxa &mad8: los ,den& ,800. muy preea- 
ries, 6 por mejor decir,‘ insufIcientes, 

El Sr. A?lGREXs&ES: Los principios en que ze fund& 
la comisiim para establ~er la Milicia Nacional zon bien: 
conocidog.‘Rl objeto ti etia iustituoiou es la defensa del 
Rstado cuando las cireuostancias- lo requierea, y la pro- 
taceien de la libertad en el;caeo deque 88 conspire ,abier- 
tsments contra la~Cdss,titaaion. Es taato mi+ newssria 
la Milicia Naeíonal -bkjo ambos .aspsotos, cuaxk.sl .eiste- 
ma universal de ejércitos pennauentea exige qae nosotros, 
tengam68 aa en tielapo de paz una fuerza reepktable ,ea 
pié ‘para acudir con prontit&.y’buen éxito d cualquiera; 
iuvasion 6 ame&aaa que pudiera hacerse por parte de los 
enwnigos exteriorëa. Oorno estos pueden-acometer can 
faenas muy numer?sas, y ,aguerridas á.la. Naciou, ya por:) 
sí, ya en virtud deiuna coalicion. 6 liga de vuias-potan- 
cias> preciso ez tener dispuesta de antemano ,u+medio 
capaz. de .àáment&r :Itu&traP fuerza de líaea -on g:oporciors 
á :las 131~1~4tanc~a. Dado caso. que la fwzaqu8 deeJa-. 
ren, Ias .Cdat&z paräi tiempo de -paz s& suf3oieute.~ para- 
conservar la planta;. d’por beir asi, el cna&o de un .ejejér k 
vito respetable y sneaeptible de an aumez+ progresivo y, 
proporeiouak, es necesario que en Su raemPlazo s+ combi.7; 
nen diferentes ciranu&aneias, que sieqaprs., no,,pu@en’ 
conciliarse ‘en los simple8 reelutae, trasladadoside repen- 
te 15 los cuerpos vetemnos, 3 aun.8 deg&$os. Aunque los 
cuerpos de Milicias no pueden ser co@ierados tropa de. 
línea por la diversa naturaleza de su iustitucion, sin ern- 
bargo, sus indivíduea tienen máe analogfa con.,la vida mi- 
litar que no si fuesen ascados repentinamente del arado ú 
&as‘profesiones. .Ls eola cirennstancia de ser. eoldado de 
Milicia; 1s obhgaeian de tener y eonaervar armas,.losejer- 
Gcios Q que pueda estar sujeto, por más aimpli+ados que 
38tos ssan, siempre le aproximan algo más. al ca@if.3r 
nilitar. Y declaradti 6 todo eepañol ‘de tal á tal ed8,d in- 
fluido en la Milicia Nacional, PO hay .duda que se logra- 
‘ia e! objeto de la comizion bajo el aspecto mismo-mili- 
XU. Una aábia constitucion~ de Milicia .Naaional podrá pro- 
x&tionar al ejército permansnte un --aumeuto útil siem- 
Fque lo rfequierau. las eitounstsncias, 5in perjudicar’i. 
aa:diferentss ocupaciones de la vida ckvil. En -,est,a~parte. 
?odr& considerarse la Milicia Nacio& como el plantel de: 
.os ejk%citos , y en algunos easos eomw tropa. auxiliar, 
tiempre que obre .en cuerpos-de mili.cias organizados; esta 
18, pódr% consideraree en loe movimientos de apuro como. 
m suplemento f:la’ fanerza de línea, Uno y otro pende de. 
.a organizacian reepeutivr que ss;dé 4 ambti famas. Ba- 
0.81 a@ecto domáattco, hay que considerar varias. coso8., 
La necesidad de conservar en tiempo de paz .w Bjér@to. 
bu pié; isba. d zimnos numeroso; no *hay duda que pon.@ 
In. konoaido~ Resga la libertad de la Naaion. El .soldado, 
?o? el rigor de la disciplina, qwis ‘sujet á ir .m6s epae- 
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ta gubordipacgn: su obligqeiqp, qs ~iq%cer~ y #e prin 
@ipi tan eaencial,de la &it&gn militar es. oabalment 
el que tiene una tendencia .al abuso por parte de los jefe 
6 de la W&i# que ppr@a la fuerza. Al ejército ni 1 
toca ni pueda tocarle el examinar larawn de la*orden &I 
10 POn8 8Il movimiento. Su o&ieuci~ lo exige por coue 
titucion. LS menor deliberaciop acerca del objeto de EJ’ 
destino, deatruiria en sus fundamentos la instítuciol 
militar. Por lo mismo. es,+r axioma que la fuerza armad 
es.,eaen#alme& ,qbedieqte. Mao dquién no percibe el pe 
ligro qq ?n?uelve. esta.teorfi? Por una parto, el soldad 
no debe ni puede examinar el objeto que sepropone.el qu 
le.manda, á no destruir el principio de ia ,subordina 
cion- Por otra, sieqdo el soldado, como ciertamente lo. es 
un ciudadano en. proteger á su Pátria y no en,oprirnirla 
no debe prescindir de la justicia de la c8utm que de5en- 
de:; .de 10 contrario, seria an. ~il estipendiario de quien so 
sirviesen los ambiciosos para sus perversos fines. De aqu 
se sigue la grande .di5oultad de conciliar 104 perjuicios 2 
lasventajas de una ip&i~uc&, qae debiendo sar .por su 
naturaleza obediente,, queda expuesta Q verse ,canvertidc 
8n instrumento de opresion contra su propia voluntad, J 
siempre contra 81~s verdaderos intereses. El orígen.de~ rna 
8xirte en el, fnnesto. aiatema de ejércitos perman&eS, J 
la comision no tiene influjo ni autoridad para ohligar 1 
les nacion? B qys rflpuncien á @nabsurdo establecirnien~ 
to.. t3i ky hombrea ,sa _dks&&í,ar+ -8 .si, los Gobiernoc 
q#erawWgir$e: pw .los ptinpfpi~a d,a la verdadera 510, 
sofía, la COLU%#V.I, @$kia B~@IQ otro. mu$~o en toda su L -‘-C obra. Pue,wcesario acomodarse..8 faacirounstancirs, J 
por decirlo así, capitalar 6 hacar t&up con los delirio1 
9 los, homw,, que han &eoho del. sistema mihtar el iris 
trumento de +erminio de la especie humana. 

El derecho .exclusivo que se reservan Ias.Córtes dc 
otorgrr!cont@bnc$w y I~vantamientoa de tropas, .Iq r8r 
u+on.,annal c$. las demás precauciones tomadas en Ja 
C@,nst&acion, pueden ha+ cigto punto.eaitar loa &~n: 
venièntes +de Ún ejército permanente. Pr& afianzar. ejtae 
proqau+neg ae. ba ideado Ja, Milicia hlacioaal. Compuesta 
ésta de .l~s~.~udadar.Áos de: jodas c!ases y profesiones, de 
tal á tal édad; resultará necesariamente el caádruplo 6 
rnfis4.3 la fuerza. de lfn8a que se conawve en pié, Les que 
formen ia Milka Nacional han de tener no solo una ten- 
dencia natural Q que se. conservo la paz y la tranquilidad 
interior, sino que halldndoae sus intereses promovidos y 
protegidoa por las inatituqiones constitucionales, serán 
muy vigilaxitosf y estarán muy dispuestos á contrarestar 
la misma fuerza con que ee intautase apoyar una usurpa- 
cion. ,Cuandq ua p&,car?:e ,de libertad, nada más fácil 
qne usar de, un,e&ito’gara decidir le disputa. entre doe 
ambiciosós. La Nación permanece tranquila espectadora 
de 19 contienda.. Su ssclavitud es en eutlquier @ano la 
m@msi la mudanza solo alcanza 91 dée@+ que Ja oprime 
yi$ s,us$mediatos agentes. Mucho de esto pasd entre 
nqsotrosr en- la .guerra.de sucesion; pero ..en .la actwl re- 
voluo~on,súcedib todo lo contrario. El interregno que hu- 
bqYbesde .Ia salida de los Reyes para -R~yona hasta el 2 
de Mayos fe&@ Q la Nacion ei. medio de. r-$ier+orrar 4~. 
bre sa’sùertè fútnra. No habia gustado aun.de la libertad, 
poro reconeoió 4s innata disposicion de au gen0roso Ca: 
r@er; y aai,se vi6 que el ejército fué el primero&abae.- 
donrr .aqneilos jefes que’ int@aron servirse de BU. ant++ 
ridad pi+, ;8xtraviarle.: $8ta ejamplo tan: @alado debe 
8s.carm&$r 3,: los. ‘ii,mbic~~~~. Uu usurpador. p?drá, por 
tin. ~?~?$~;dy$t& :&1&, zui#areg xcoq pnUn&Wy ho+ 
mm.. l Los eo&& de beneficios 6 ejemplo .del ?pr$!?or 48 
lfj,praoci~P ~x~q@ .gfy$$& ji@ llysww, mw sa@@ 

á les qariee+lee fmwpfq; ,,pfoT qtar@ couw ;911ge e+ . C. . 
puestos_,& tod,os los ; desairejl, ,hwni!lacione.s :i i genialida-: 
des de ,un carhter brutal, feroz. 6, infamo. Si+ seguridad,X, 
sin tranquilidad, penderán de-solo su capricho; sarip,al- 
ternativameqte el juguete de suti paaiopws, el .vil.inatru: 
mento de sus voluntariedades,; y ,deshonrados,. gtrajdoe, 
y aun proscritos, se verian expuesto.8 B sufrir la caerte 
de nuestros más benaméritos militarea,.:en los &,imos 
reinados,. quienes .despues de señalados. servicios iban á 
acabas sus dias en la fortaleza de Pamplona, la Alham- 
bra de ffranada ú otro encierro semejante. -Estas golpes 
de despotismo solo se contienen con.,una Constitu@on, y 
los militares es,+ igualmente interesados en protegerla, .. 
para no ser los instrumentos do nna oprecsion,, que al fin 
los destruye como á las demás clases de los ciadadanoa. 
Sr á pesar de estas dbvias reflexiones todavía SB olvidase I 
la banemérita ciase militar de sus primeras obligaciones. 
y .auu de sus verdaderos interesea ; si,. como dice la co- 
mision ep .su discurso preliminar,,.se ie,xpusíeee +I la Na- 
vion 6 que contrárestase con una insurreccion Ios £etal8e 
3fdctos de un mal. consejo, la Milicia Nacionalaer,ia el ,bav. 
luarte.de nuestra libertad. Asf como la insurreouion fué., 
sn.el mes. de. Mayo de ,1808 -un golpe eléctrico que,,se 
sintió simultáneamente en todas las prqdnciaa~ asi como, 
la. eetrega de las .plazas, y la presenc~a.dsn@s de 140, ¿loO’ 
hombres extrartjero9, aco+nm~~adoa ,g vencer ej@.oitoa ,. 
numerosos’ y aguerridos+. no fuero9 parte para sofocarla‘: 
tampoco, jserdn capaces ,de tri-far el árrojo uy la ambi- / 
Cm contrs una masa qorzpe. de Milicia Nacional organi- 
rada, qqe á una sefiah so@+ de alarma se pondria en mo-. 
vimi&to ,para defender Ja libertad de au Pátria? La comi- 1 
Gon+oIo. dabia sentar. la baso -de la instituoion: una or- 
lenanza amUoga perfeccionar6 la obra; y el @tema ei- 
iersl de la Constitucion y de los eetablbimieatos que. se 
‘arman, y que habrán de croarse para contenerla, ,dar&n 
L nuestra libertad toda la seguridad .qae eabe en laa pbras 
le jos-borubres. Sobre.todo, el Rey jamia ,podr6 usar de 
s-Milicia para operaciòn8sde momento sin coi&mtimien- 
*o de las Córtes. Esta base., es el ~principio sobre .que re - 
josa, la i.udependen+ de la Milicia Nacional del poder 
le1 Gobierno,. :.; r 

@! Sr, OLIVERO&: kiadir6 algn’nas re5exiones 6 las 
[ue acaba.de hacer t% Sr. Argi&$~ en con5rmacion del 
,rtfcula. Este es una, aPlioacion del .l?‘O, sancionado ya 
Ior las Córtes,, y de la octava facultad qae ae atribuye 
,l Rey én el 17 1. En. el primero 88. dice que pertenece al 
Ley la potestad de hacer ejecutar las leyes, p ouanto 
onduce á conservar el órden público en lo interjor , y la 
eguridad del Estado .en lo exteri6rt Esta facultadsre- 
luiere que se pengan 6 su dispasicion todos los medios 
lece+rios; y es constante que los m& principales son las 
ropas de mar y. tierra, d 5n de que pa8da desemp&r,. 
bQ< este medio tan int&saPte, eq?q~go. &I 48, atribuye le 
ctava faculta+ de disponer de la fuerza armada, :y ,dia -. 
ribuida ,en el modo’que le giarezca; ea ..dt+, de colo- 
arla en donde convenga para, prevenir $ aplacar una. aa- 
.iciow, ,De. doa uq.@s puede ser turbado ek órd+n interior : 
.por mal&ohores,que atenten 6 la eeguridti, .&~‘lo~ ea- 
laSole+ psclífkos, é, .interrumpan sus. comuni~a&nea, :6,, 
‘0~. la rebeliou de aI+$nas provincias csntra el. gobierno’! 
.aoiooal. Ea, ek primer caso, 81: Rey, por medio de &a jsT 
BB políticos. y las jnatieiw; sacará la. fuerza armada para,,, 
qetty+ WE grovidycb y cqnservw. !os d8reqhos,dC loa. 
sptiiohzs: para esto,ee. dispondrA por reglam&toa’~$i- 
pIarea. ei debe haber on :las provinaisa: cnerp&,.mi&ar~ 
oneete deatino, y.,s$ze tomarán del ejkcito 6 dg.las Miñ; 
ib &smrs de 19 reopeetivr. prgvincia. En ol wgundo, 

660 
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16 DE 3UQ&RO D1” 1818. 

mdf3fts et Ray tener Q 8u dirponMon #oda la fnt$zs ns- 
CeBadS para compslei lti provincias á que vuelvan á la 
unidad. lb’uha Monsrqaf~ tan vasta como la española 
se precava la tira&¡ COR la institucion de las Córtes; mas 
es indizpeGabl8 tir al Rey faerzss muy considersbl8s 
para ‘mantener su nnion. El -poder del Monarca debe ser 
muy grande, y tenar á su disposicion todos los medios 
que exige la e%&sion de BU territorio, porque -he dicho 
ya otrs v’es que áonvienen los publicistas en‘ que la re- 
union dd &der debe ser mayor cuanto m& distantsa no 
hallan los fkminos 4 que se exttenda. Rsts cireanatancia 
pide ma’s éxiergía jr unidad ea las providencias. ConsidB - 
rem la inmanhidad de los países espáííoles, y no podri 
negarse que al Rey $e Ie debe conceder, en cuanto con- 
varga, la facultad de disponer de las fuerzas militares 
permanehtes -que sssn neuesarias para la conservseion 
del brdexi interior en tanto número de provincias. 

Se stititituye aI plan de la comision por un señor pre- 
opinante otio que destina lis Milfciaa 81 objeto expresado, 
añadi¿ndoqué el Rey no pueda usar de ellas tin licencia 
Ui las fX%tés: ,esto es 19 mismo que decir que 1Se ‘Cártes 
ouidsn d6l 6rdcn.p&blica, :y que el Rey‘ sea, . et, agente 6 
gentil dir ‘les %$tM, medida que trastkiafia la Mona+ 
q&x, ‘y,&í+bl~+&~‘~en la Nacion otra’ &s6 de gobieino; 
9 ‘jo’ crío Que ti r&ltsdo seria la disolacion 881 Estad& 
9 la $tndbS d CIars:.Si %& Millcial se dtitinan para con= 
s&~r’laánfdad, y èi Rky no puedd’ usai’ de ellas sin el 
pwmi&vd~&u’Wte$, fn eBte’medi& tiempo, y en -aquel 
qlle -debe pss& ha& que tikte:Iir~ newzidad de usar de 
la’fkrza en los últitios tirm,inoe de la Monarquía, ka 
pkviticí~ h que Se su~cita&fi diecordías podrian usur- 
pat la ituthidad dsi GobiamO; ‘f prevenirse para resistir. 
Po no’ 86 c&o se pqéde con&bir que haiya Monarquía en 
este kiatimci, ki-&no podní haaersb responsablea S loe 
jef& p6liOicDá dé’ti ptivitic’iti qhéi se ponen 4 BU- cuidada 
si Bi, tienep‘; 6 atr diijPosíciw 16a tidfos, es decir, la ftíer- 
sa necssstia~ ptirs la cons&a&ien del ,brdsn; sujetando al 
díseolo’j pMmov8dor de sedidonès. 

Se@r;. los k@aderos cóhtiri~ezos de’ la autoridad 
Re’%1 pan que el ‘&jbiémo de ia’ Nacion ae& siempre pna 
Monarquía moderada, loa tiene V. M. ya sancionados; y el 
que reata se propone ea el capitulo @#ente,. Las CbrteB 
fljan tnnnlnknte el,núm& de’tropàs dd mar y tierrs: si 
obsem que pueden emplean34 ‘kontrs Ia Naclon, lo que 
no di de tender, iaB”disminuird~ ‘haatq‘sl punto ‘qúe na 
perjudiquen: l& toes ig&Qmebt8 ajar 1aS contribuciones; 
y sst,W‘this facultades so9 los gati&ss de la indspenden- 
cis y libsktad ztaciunal. Se .ubade & esto los Cuerpos de 
Milicias, de los que no puede dieponer 81 Rey sin la apro- 
bscidn de las da+; cuerpos que deben depender de es- 
tss J klsl %ey;‘y en ñii conoepto jambs de las Dipntscio- 
n¿ta d6 las p&wincias. Todo lo dem&s debe atribuirse al 
mi’ si ?rs de ser ek gobierno ‘he la flacion uha Monarquía 
modersds; f w qtiieke que ha$i tinion, seguridad y órden 
en 91 ~W&r. Por Unto, debe aprobarse el articulo en loa 
tkW&ws qúe @et&- ¿&bido. 

‘El gr. bAYP&:‘Za fuersa armada &e 16tea existen- 
te W Ce menos útil pata la defenai del estado exterior 
que pafi 81 brden interior y obediencia de tas leyes. El 
Globiefio Be ve precisado’ d mantener una fuerza correa- 
pondient8 6 la extension del psfs, ‘6 sn sitnacion -y 6 loa 
paf8eS konflnantss. así que mal podris salir B rechazar 6 
un enem@o si eSta milicia no 6atutisrs disciplinada coma 
corWpotide, y nO estuviera sujeta al Rey. Este no 8s erei- 
ble qtie abuae d& Zlla. Los Rey- tienen interés el. que ha- 
ya f’netaas donde no tiene confianza de sus naturales. Por 
010 86 edifloarOn fottdezae, ciudadelas y plazas de armau. 

La Milicia na se creo pan 0ontrWstar estt ftler2a &Mh- 
da. Así es que la hay en provincias donde hunea la habis 
habido. Se crearon las Milicias’ para suplir fd OjéYCftO 
cuando salia á guertear. Servian lss guarniciones para 
conservar 4 órden interior, y rechazar al enemigo en Ca- 
BO de inraeion. Antes nunca salian de las provincias has- 
ta que vino la guerra de Italia, que entonces salieron Ias 
compañías de granaderos; y aun entonces hubo muchas 
protwtas. La fuerza armada siempte es nee&%uia; por- 
que gcómo se ha d8 zostener el Rey? QXmo se han de guar- 
dar lsa plazae? Esta milicia de8e estar sujeta al Rey, que 
estÉ encargado del cumplimiento de las leyes y de la Cons- 
titucion. El Poder ejecutivo ea responsable de eato, y ne- 
ceaita de toda la fuerzaarmada. Siempreque hays una oon- 
mocion, ests la reprimir&. La constitucion que debe darse 
al ejército debe considerarae de dos modos: primero, la 
parte ejecutiva, esto es, todo lo qos kcaá los resortes del 
régimen interior, organizacion, etc., pertenece al Poder 
ejemtivo. Al Iegislativo le toca el Código de leyes pena- 
les. No debe mezclarse arto con otro, ni confundirse laa 
atribuciones. Cuando se haga la constitucion militar, en’ 
toncea se’aclarará la distincion que debe haber entre lss’ 
Milicia6 y el ejército permanente. * 

Declsrado el articulo sufidentemenié diocutido, hé 
apróbado. 

u Att. 356. Las (36rtes. fIjardn,anuaIme@te%l n6me- 
ro de tropa’s. que fu&en‘ nectmmias, ssgutl las circunstsn - 
cias y el modo de levantarlas que fuere ‘mgs convkniente. 

Art. 358. Las Cdrées djardn asimifimo anualinentè el 
número de bnqu8s de la marina militar que’ han de ar- 
marse á conserkse armados, 

Art. 36’7. Establecer& Ias CM& Nr &lio de Pa8 
respectiva8 ordenanzas todo lo relativb % la~diaciplina, 6t- 
dan de ascensoa, sueldos, admfnistrac’ion, y cuanto corres- 
ponda B la bue& constitncion del ejército y armada. ’ 

‘-41%. 358. Se establecer& ‘escuelas militares par& la 
enseñanza é instrukcfon de todas las diferentss armari dei 
ejér&to y armada. 

Art. 369. Ningun español podrb excnssrtie dtil sel’- 
vicio militar cuando y en la forma que fuere llamado por 
la ley. 9 

Todos estos artículos fueron sprobadbs siã’ dlscúzioh. 

CAPITULO Il. 

Art. 360. Habrá en cada provincia coerpoa de ‘Mi- 
licia! provinciales nacionales, eompueatos de habitantes de 
cada una de ellas, con proporcion á su poblacion y Cir: 
cunstancias. B 

El Sr. CREUS Como hay dgutias provinciaa que tie- 
nen cierta repagnsncia al nombre de Milkias provinciales 
creo que siendo esta preocupacion diffcil de desartiaigar 
debemos respetarla, supuesto que no se varía k esbncia. 
Por lo cual me parece que podria dkele otro nonïbre.. 

41 Sr. ARQUELLES: Convengo con el Sr. Creus pue 
podr6 haber alguna repugnancia en provincias donde no 
se conoce esta institucion de Milicias provincfales; pero 
no veo que 88 pueda sustitair otra palabra á la. de pra$is- 
ciat sino la de raciasat. Es indudable que los ‘artículos 
aprobados ds la Constitucion estsbleken en las pravincias 
cozáa que no habas antee: 8in embargo, las recibirdn gus- 
Mas, porque 6 ninguna de ellas, inclusas las mBs libres, 
se les ha quitado un Ápice de sus fuer’os: al contrario, las 
más, hsin msjo*do. Convencidas las provincias de este 
setvieio, mó d6psnUettí do1 csprioho del Gtibiewo, siho que 
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conviene IS sus inkwescs; convencidas igualmente de qu 
no habrá distinciones siendo todos obligados á él, nadie 1 
qqpw~. A m6, 1s necesidad destruye toda preocupa. 
cion. 

iQué es Cataluña en el dia sino un campamento? Es, 
provincia tan benemérita jno se ha convertido en militar 
Esa aversion estará reducida cuando más 6 la parte BU. 
balterna de la organizacion de cuerpos; pero cuando s 
vea que el hacendado, el labrador y el caballero, todo, 
sirven, pues todos son españoles hijos de esta Pátria, nc 
creo manifIesten la menor repugnancia, sino mucha sa. 
tisfaccion. Asf, yo creo que sustituyendo zacional á 1~ 
palabra prooincial, se remueven todos los inconvenientes 

El Sr. Conde de TORERO: Apruebo esa idea, y pide 
que tambier en el titulo se ponga nacional. 

El Sr. BORRUL: Me opongo B la formacion de lor 
cuerpos de Milicias provinciales, pues considero que nc 
ae debe limitar la profesion de las armas á un corto nú- 
mero de sugetos, sino que todos han de instruirse en la 
misma para estar prontos, y en dispoaicion de acudir des- 
de luego á la defensa de la Pátria. La Constitucion ha de 
formarse y servir para todos los tiempos; y atendiendo á 
los más remotos, no puede olvidarse del presente y otroe 
semejantes, en que tanto peligra nuestra libertad 6 inde- 
pendencia. Por desgracia del universo ae ha repetido 
aquella infeliz época en que numerosos cuerpos de bárba- 
ros embistieron á la Europa y Africa, destruyendo loa 
pueblos, pasando al fllo de la espada 6 cuantos querian 
resistirse, y reduciendo d los demás B una dura servi- 
dumbre; el espíritu revolucionario de los franceses ha se. 
guido estos funestos ejemplos, y despoes de subyugar 6 
tantos Reyes y provincias, han inundado de tropas toda la 
España: en todas partea pelean loa nuestros por las aras y 
por BUS hogares: en todas partes se necesita de cuerpos 
numerosos de gente disciplinada y de que se reunan to- 
dos sus habitadores para resietir al comun enemigo p ex- 
pelerle del territorio. 

Ni puede considerarse que tenga poca duracion esta 
guerra porque costará algun tiempo sacarle de la Pe- 
nínsula, cuando ha ocupado casi todas sus principalez 
fortalezas; despues estaremos expuestos por varios años d 
fuecuentes incursiones del mismo, y 6 que valiéndose de 
sus viles satélites, procure introducir en varias provincias 
el voraz fuego de la discordia y de la guerra. Sus abo- 
minables máximas se han extendido por toda la Europa; 
y ellas han de excitar una desmedida ambicion en algu- 
nos Príncipes, J contínuas discordias entre diferentes po- 
tencias, obligando al fin B apelar al furor de las armas 
para conseguir sus intentos; y por lo mismo conviene 
que los pueblos y todos sus vecinos, cuando lo permitan 
sus regulares ocupaciones, se dediquen 1 instruirse en la 
táctica militar y B formar diferentes cuerpos; de suerte 
que hallándose armada toda la Nacion, no solo pueda 
ahora vencer á los enemigos, sino hacerse respetar en lo 
sucesivo de la Europa. Esto propuse 8 V. kf. en el mes 
de Noviembre del año de 18 10 al cabo de poco tiempo 
que logré el honor de ser admitid.0 en este augusto Con- 
greso. 

con 10 dicho se logrará tambien que estando diestros 
en el manejo de las armas todos 10s españoles, y dividi- 

dos en diferentes cuerpos, podr6n cuando ae suscite im- 
pensadamente cualquier guerra, poner incontinenti va- 
rios regimientos de línea, 6 agregarse 6 ellos cuantos 
no tengan legítima exencion para este otro género de ser- 
vicio; y sin perder los muchos meses que ahora se em- 
plean en la instruccion militar, se reunir6 desde luego 
un ejército que contenga á los enemigos, y los obligue 
tal vez á desistir de su empresa. Por este medio se ex- 
tenderia más y m8s el afecto 6 la profesion militar, con- 
siderándola comun á todos; se estrecharia la union entre 
todos los españoles, y se añadirian en fin nuevos y pode- 
rosos esfuerzos para la defensa de la Nacion, militando 
tambien bajo de sus banderas todos aquellos que tienen 
bastantee bienes para responder de su conducta 6 la mis- 
ma, y con el deseo de conservarles aspiran siempre al 
cumplimiento de las leyes y á sostener los derechos de la 
Pátria: y no por otro motivo procuró la antigua Roma que 
sirviesen en sua valerosas legiones los propietarios, y ase- 
guro con ello sus triunfos y libertad por algunos siglos; 
pero habiendo Mario admitido en las mismas á toda espe- 
:ie de gentes, aun las más desacreditadas, y retrayéndo- 
se de servir aquellos, empezb á experimentar BU ruina 
?sta poderosa república. Y así parece correspondiente que 
ge mande que los pueblos divididos 6 barrios formen dife- 
:entes cuerpos militares, entrando en ellos sin excepcion de 
:lase alguna todos los seculares, y se ejercitasen en el ma- 
lejo de lae armas y evoluciones militares, con lo cual que- 
la asegurada siempre la tranquilidad en los pueblos, más 
Intimamente unidos sus vecinos, y en disposicion de 
Iponerse incontinenti á los enemigos, y vengar las ofen- 
las que hagan 6 la Nacion. B 

El Sr. AR6STBQUI: bfe opongo 6 que se ponga aquí 
wionaZ si no se pone tambien en el título. l 

Se aprobó el articulo, sustituyéndose así en él como 
in el epfgrafe 8 la palabra proaiwiale~ la de nacio?azZe;; y en 
consecuencia de esta variaciou, se acordd que en el epí- 
grafe del título, donde dice da Za fama militar, se aña- 
hese la palabra ra&waaZ, que tambien se mandó añadir 
m el art. 354 despues de la palabra militar. 

(Art. 361. Se arreglar6 por una ordenanza particu- 
!ar el modo de su formacion, su número y especial cons- 
iitucion en todos sus ramos. 

Art. 362. El servicio de estas Milicias no seri con- 
;ínuo, y solo tendrb lugar cuando las drcunstancias lo 
bequieran. D 

Fueron aprobados sin discneion. 
tArt. 363. En caso necesario podrá el Bey disponer 

Ie esta fuerza dentro de la respectiva provincia; pero no 
lodr& emplearla fuera sin otorgamiento de las Cortes. z 

El Sr. ANkR: Esa palabra Pwa es dudosa, porque 
LO se aabe si hace relacion B todo el Reino, d solo B la 
uovincia. 

, 

El Sr. aao6IOzr TORRERO: Olaro estb que hace rc- 
acion 6 la provincia; y asf, pudiera decirse fwa de ella. l 

Se aprobó este articulo, añadiendo la palabra ds rZ¿a 
lespues de la de /wa; y se mandó pasasen lae proposi- 
;iones del Sr. Conde de Toreno 6 la comision de Consti- 
‘ucion . 

Se levar@ la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

@RTES GENERALES ~E~TRADRDINARIAS. 

SESION DEL DIA 17 DE ENERO DE 1812. 

Se did cuenta de una sdposicion del director de Ia ss- 
cuela militar establecida en la isla de Leon, en que mani- 
fiesta los rápidos progresos de sus alumnos, concluyenda 
con un estado del número de los examinados en todos loa 
ramos de la instruccion militar. Las Cortes resolvieron 
que se contesta que S. M. ha oido con la mayor satisfac- 
cion los adelantamientoa de los alumnos de dicha esoue- 
.la, bsjo la direcdon del jefe y profesores de la misma. 

Confor6ndose las Cortes con el dictámen de la Jan- 
ta Suprema de Censura, dado de órdeu de las mismas, 
resolvieron que no se admita á D. 3runo Vallarino la re- 
nuncia 6 desistimiento’que hacia del destino de vocal de 
la Junta provincial de Censura de esta ciudad. 

La oomisioa de Reforma de abusos, pressnfó el dicti- 
men sobre la austitueion de los empleos, que de nuevo se 
1s pidi en la sssion de 16 de Noviembre, para remedio 
de los malas que en esta parte se experimentan. Su in- 
forme se redujo á proponer estas cuatro reglas: 

Primera. Ninguu empleo, ni destino, en que se re- 
quiera asistencia personal del empleado, podti ser servido 
por euati tute. 

Segunda. ~1 empleado á quien se nombre para otro 
destino que requiera su asístsncia personal, incompatible 
80n la que exija el que antes gozaba, elew en 61 térmi- 
no de oEh0 dias entre los dos empleos, y se prowr& el 
que dimitiese, guardando en ello lo determinado por las 
Córlxs. 

Tereem; Si se encargase al mpleado alguna comi- 
sion tampo~ .piibl.i8a, paid servir el dsstino un sibetita- 
to per el tiempo qaq dure l+ egni&~~ 

Cusrta. Lo miamo M) ajeaaar~ Ouando por sn&ms~ 
I 

dad d justa ausenaia falte el propietario al servicio de su 
empleo por algun tiempo. 

Quedaron todas aprobadas Por 8. M. 

El Sr. Lopez de la Plata presentó Iau siguientes adi- 
ciones á los artículos aprobados de la Constitacion: 

aPrimera. Perteneaer6 4 los ayuntamientos el nom- 
bramionto de loa jueces de letras de cada partido, dando 
de ello auenta B la Diputacion provincial, y aonflrmbndo- 
los el jefe político de la provincia. 

Segunda. En iguales tirminos el nombramiento del 
corregidor 6 jefe de eada partido, qae daberb durar cinco 
años, y podrá ser reelecto ai los ayuntamientos de su ter- 
ritorio unánimemente lo pidiesen. 

Tercera. El sueldo de unos y otros ss señalard; por 
los ayuntamientos, que podrán alterarlo segnn lar cir- 
eunetancias. 

Cuarta. Los partidos ó territorioa que es% fnera de 
la demanacion de los ayuntamientos que SB establezcan 
segun la Constitucion, se encomendarhn B la tutela del 
m$s inmediato, form&ndoseles reglamento peculiar, mien- 
tras tengan vecindario, para ser comprendidos en an sis- 
tema. 

Quinta. Los individuos de h Dipatacion provincial 6 
ayuntamiento general se juntar& de pleno derecho al 
tiempo prescrito en el lugar que BB señale para aus smio- 
nes, que nunca será la capital de la provincia, pero sí 6 
corta distancia de ella. 

sexta. Juntos aalh%xdn 8us poderes, que se les da- 
rán por formuhu% impreso. PaehrSn aviso al ffobiemo de 
estar legitimamente congregados, y del dia qae hayan se- 
ñalado para la primera sesion. 

Sétima. Una Dipatacion de tres indivídaoa qaedará al 
lado del Gohkno para los amos urgentes en los intsrme- 
dios de las sesiones. 
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Octava. En cada sesion harzí un manifiesto el jefe po- 
lítico, del estado de la provincia. 

Novena. De su atribucion será el formar las ordenan- 
zas de policía rural que requiera cada distrito. 

Décima. Habr& nnion recíproca entre los ayuntamien- 
tos generales de ambas Españas. Todos podrán corres- 
ponderse y comunicarse sus actas y acuerdos, y aun en- 
viarse diputados cuando crean que la necesidad pública 
,exige alguna medida extraordinaria, auxiliándose recí- 
procamente en caso de guerra ó de otra calamidad pú- 
blica . B 

Leidae estas proposiciones, se reeolvió que no pasasen 
4 exámen de la comision de Constitucion. 

Se remitió d la comision de Guerra una exposicion pre- 
sentada por el Sr. Llamas, relativa á la constitucion ge- 
neral y particular del ejército. 

, El Sr. Lopez de la Plata present6 la siguiente adicion 
al artículo 33’7 de Ia’Constitucion: 

tA este fin deberá remitirse por las Cbrtes á cada Di- 
putacion provincial el contingente de las cargas públicas 
6 del Estado; y el primer objeto de deliberacion sers ha- 
cer su repartimiento el más justo posible entre los parti- 
dos de las provincias. Si algun año no se recibiese á tiem- 
po el contingente de las Córtes, correr6 el del anterior. 
El oenao para este efecto se encargar8 á-los cabildos por 
reglas uniformes y claras. Formados y rectificados, cuan- 
do convenga, se tendrán siempre á la mano en la Secre- 
taria de la Diputacion , y se remitirá su extracto & las 
cwl0S.D 

Se resolvió que este adicion no pasase á exámen de la 
comision de Constitucion. 

E1 mismo Sr. Diputado presentó la proposicion si- 
guiente: 

<Sin perjuicio de la division formal que se ha de hace] 
del territorio español, segun se previene en los artículor 
respeotivoa de la Constitucion, á, fln de que esta se pongo 
en ejeoucion sin los obstáculos que presentaria el ante- 
rior sistema, las Diputaciones de cada reino, en oalidai 
de oomisiones, propongan las divisiones que ssa desde lue. 
go indispensable haaer de provincias, pidiéndose los in. 
formes necesarios al Conaejo de Regencia para que ins- 
truido el expediente pueda el Congreso debretar lo con- 
veniente. D 

Quedó admitida, y se remitió al exdmen de la aomi- 
sion de Conatitucion. 

Continuó la disoasion del proyecto de Constitucion. 

TITULO IX. 

DE LA INSTRUCCION PÚBLICA. 

CAPITULO UNICO. 

Art. 364. En todos los pueblos de la Monarqufa se 
establecerbn encuelas de primeraa letras, en lasque seen- 

reiíará B los niños á leer, escribir y contar, ye1 catecismo 
le la religion católica, que comprenderá tambien unabre- 
re exposicion de las obligaciones civiles. 

Art. 365. ASirhnO se arreglará y creará el número 
competente de Universidades y otros establecimientos de 
nstruccion que se juzguen convenientes para la enseñan- 
,a de todas las ciencias, literatura y bellas artes. D 

Ambos quedaron aprobados. 
El Sr. Andrk pidió que en lugar de bellas arte8 se di- 

ese &?es artes. Contestó el Sr.;tlar&wz (D. Joaquin) que 
11 artículo se habia aprobado en la inteligencia de que 
lobles y bellas son sinónimos en la acepcion comun, aun- 
lue lo más frecuente sea llamar nobles á las artes del 
iibajo. 

El Sr. VILLA~P~VA: Seiíor, aunqueestoy bienper- 
uadido de la sabiduría con que está puesto este artículo, 
’ de que á la Constitucion solo toca determinar esto en 
general, como decidiendo que la Nacion debe ser literata, 
1 no descender á tratar de ningun establecimiento parti- 
ular, que será obj&o de las leyes y reglamentos; conto- 
10, hago presente 8 V. M. que hay un cuerpo que puede 
[amarse nacional, encargado de la perfeccion del idioma 
;spañol, del cual me parece á mí que debe hacerse parti- 
ular mencion en la Constitucion, y con este fln presento 
11 escrito siguiente: 

aSeEor, la decadencia de la lengua española, atwti- 
ruada por una inundacion de libros y papeles que la han 
riciado y desfigurado en esta última época, hasta robarle 
su riqueza, propiedad, hermosura, y aquel cardcter deco- 
:oso y noble que la constituye la reina de las lenguas vi- 
ras del mundo, exige de la Nacion reunida un testimonio 
81 máS auténtico de la justa proteccion que le merece. 
Por fortuna se halla ya establecida en Madrid una acade- 
mia llamada Bdpañola, cuyo objeto es sostener el decoro 
de la lengua, y precaverla de la ruina que le procuraban 
B la sombra de los aspaBoles menos ilustrados, los france- 
ses, émulos en esto como en todo lo demds, de nusstra 
verdadera gloria. Esta academia.en poco menos de un si- 
glo que cuenta desde su fundacion, ha dadograndes prue- 
bas de celo por cumplir los altos flnes de su instituto, 
lkblicando la gram&ica castellana, la ortografia y eldic- 
cionario mejorado en variaa ediciones, y reimprimiendo 
otras obras, que sobre acreditar la literatura nacional, 
promneven el digno cultivo de nuestra lengua. Adembsde 
esto, en los dias anteriores á nuestra gloriosa revolucion 
tenia concluida una exactisimaedicion del Fuero Juzgo, y 
de su version castellana, con cotejo de innumerablee c6- 
dices, y preparaba la publicaoion de un diccionario eti- 
molbgico español, que por ventura nocederia en copia de 
erudicion y en gusto y finura á las obraa más sábirs de 
esta clase que se han publicado en Europa. 

Este cuerpol que desde su origen ha tenido el carác- 
ter de naciona1 y único en au especie, merece no ser des- 
conocido por V. M. en el momento enque tratadedejar al 
Gobierno 6 á las Córtes futuras el arreglo y la creacionde 
Universidades y otros establecimientos de instruaoion pú- 
blica. Miraríase como desatendido por la misma Nacion, 
ti en la Constitooion no se hiciese de él una especial me- 
moria, que al paso que ennoblacieae su instituto, le sir- 
viese de un vivo estímulo para procurar por medio de la 
pureza y decoro de la lengua, un8 de las primeras glorias 
literarias de nuestra Monarqnfa. 

Por tanto, hago & V, M. la proposicion siguiente: 
Que en seguida del art. 365 se añada este: 
aHabrá una academia llamada Española, cuyo objeto 

lerá conservar la pureza, propiedad y decoro de nuestra 
lengua, 9 
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Se m&b pasar á exámen de la comision de 00~s. 
titucion. Los Srsr Arárls y Lew ae opusieron á IO pro. 
puesto, alegsndo que d este modo deberis tambien hacer- 
se meacion de la academia de la Historia, de la antiquí. 
sima Universidad de Salamanca, etc., etc. ~1 Sr. Pelir 
manifestó que en este titulose debia mandar la importau- 
tiaima enseñanza de las ciencias en lengua castellana, tar 
recomendada por el erudito D. Gaspar de Jovellanos. E; 
Sr. Argisellss dijo que B pesar de reconocer la excelencia 
de esta idea, n@le seria difícil demostrar que algunas cieu- 
cias deben todavia enseñarse en el idioma latino, cuya 
método.ea nuestro siglo de oro en nada perjudicó ni al 
adelantamiento de las cienciae, ni Q la perfeccion que lo- 
gr6 el idioma castellano: que para conseguir otra vez es- 
ta perfeccion, era indispensable desentenderse de trabas y 
de reglamentos, dejando ea libertad al ingenio humano., 

(Art. 366. El plangeneral de enseñanza será unifor- 
me en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitueioa 
politica de la Monarquía en todas las universidades y es- 
tableoimientos literarios donde Be enseñen las ciencias 
eclesiásticas y políticas. 

Art. 367. Hsbrá, una Direccion general de estudios, 
compuesta de personas de conocida instruccion; á cuyo 
cargo estar& bajo la autoridad del Gobierno, la inspec- 
cioa de la enseñanza pública, 

Art. 368. Lae Wtes, por medio de planee y eetatutoa 
especiales, arreglarin cuanto pertenezca al importante ob- 
jeto de la instrnccioa pública. 

Art. 369. Todos los españoles tienen libertad de es- 
cribir, imprimir y publicar susideas políticas, sin necesi- 
dad de licencia,. revision 6 aprobacion alguna anterior B 
la publicacian, bajo las restricciones y responsabilidad que 
establecen las leyes. 

TITULO X. 

DE LA OBSEBVANClA DE LA CONSTITUCION Y MODO DE PRO- 
CEDEBPABAHACEB VABI~CIONEB ENBLLA. 

. 
CAPITULO UNICO, 

Art. 370. Las Cbrtea ea sus primeras seaioner to- 
marán en consideracion Ias infracciones de la Coaetitu- 
cion que se les hubieren hecho presentes, para poner el 
conveniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad 
de los que hubieren contravenido á ella. 

Art. 371. Todo español tiene derecho de representar 
á Ias CMea 6 al Rey para reclamar la observancia de la 
Constitucion. 

Art. 372. Toda persona que ejerza cargo público, ci- 
vil, militar 6 eclesi~tico, prestará juramento, al tomar 
poaesioa de au destino, de guardar la Constitacion, ser 
fiel al Rey, y desempeñar debidamente su encargo. b I 

Quedaron aprobadoa sin discnsion estos articuloa. 
l Art. 373. Hasta pasados ocho añoe deapues de ha- 

llarse puesta ea prbctica la Consliitocion en todas (1~8 par- 
tes, no se podrá proponer alteracioa, adicioa ni reforma 
en ninguno de aus artículos. p 

~1 sr. M>U: Me conformo con la idea de que á la 
Oo&ibcion se dB toda la estabilidad y flrmeza que eea 
posible; pero por esto mismo opino que el artículo de que 
ee kata debe estar en &minos diferentes. Todo artículo 
pan que m estable y flrme, debs fundarse en principios 
eólidor, y BLL doctrina eegura, que ño Pueda m imPwne- 
&; de oka medo, 6 no atendiéndose’á ea% * diemina- 
jaIrlrsforfdídya~~oonlomiwoconquemP~- 
tleti-~e~qu$wqdkt611101-~k 

Nacion y 8 las Córtee venideras un derecho que es in- 
contestable? Supbngase que en las Córtes venideras se re- 
suelva la convooacion de unas Córtes extraordinarias para 
la alteracion, variacion 6 reforma de algunos artículos de 
la Coastitucion, 6 que á instancia de las provincias, y ea 
el mejor modo que corresponda, se junten Córtes extra-. 
ordinarias con ámplias facultadee; iquién dirá que en un 
C8B3 como este, verificándose de aquí á cinco 6 seis años, 
no tendrán las Córtes la misma autoridad que tenemos 
nosotros? Esto es innegable; y tambiea lo ea que lo quita 
81 artíaulo. Por otra parte, son 382 los articulos, machos 
de ellos reglamentarios; comprenden iamenao territorio de 
una vasta monarquía, J puede, segun lo que dé el tiempo, 
convenir en realidad la variacioa en algaa artículo, ya seo 
eu lo relativo á nuestra Península, ya en lo respectivo 6 
Ultramar. En atencion á todo gsto, soy de parecer que 
vuelva el artículo á la comisioa, para que se extienda en 
otro8 términos, y de modo que se eviten los perjuicios 
indicados. 

El Sr. ARGUELLES: QuizB en el discurso prelimi- 
nar pudiera haber hallado el Sr. Don lar raiones que ha 
tenido la comision para extender este articulo, razones d 
la verdad muy difíciles de contrastar. Al meaos mien- 
tras que no se oigan otras que las que ha expuesto 
el Sr. Dou, el artículo no debe volver á la comisioa. No 
se diae que este Congreso tenga máe faclultades que las 
que puede dar la Nacion á todaa las Córtes eucssivas, sino 
que en consecuencia del sistema general adoptado por los 
hombres, se restringen dichas facultades por cierto tirmi- 
no, por amor al bien comun. La razon es clara. El hom- 
bre por su naturaleza tiene una.libertad entera y absoln- 
ta; peto para aeegurar m&s esta misma libertad, ha teni- 
do que ceder una parte de ella; porque si no la cediera, 
se exponia á perderla toda. Así que, dice Ia comieion en- 
tre otras cosss, que la experiencia ha hecho ver que BO 
máe útil al hombre carecer de una parte de su libertad, 
que exponerse á perderla toda. Sobre este.principio ert8 
fundada la teoría de la legislacion de todos los paises; por- 
que ea seguro que si 19s hombres no se pusiesen restric- 
ciones á aí miarnos, no subsistirian. Y así es que la Na- 
oion, por medio d8 las Cbrtes presentes, quiere priVars8 
de parte de BU libertad por un cierto y determinado tiem- 
po ppra asegurar mán y m&.s au tranquilidad p prosperie 
dad, á fln de establecer y consolidar la ley fundamental 
ie su Gobierno, que. estaba oscurecida, hollada y abati- 
ia. Y se ha visto que estas leyee fundamentales por su 
lataraleza deben tener el carácter de estabilidad, que no 
Genen las leyes comunes. Aun en entas no debe hacerBe 
rariacion alguna, sin experimentar primero si son útiles 
S,perjudicialee; y no cabe ea la racionalidad, que anter 
ie,ocho años pueda una Nacion tan extensa ccmo la BI- 
pañola tener datos suflcientes para raber que el artfculo rz, 
5 el rrtIculo b es perjudicial 6 au felicidad, y que hay 
necesidad de derogarlo y de rustitairle otro. Porque e&o 
10 puede saberlo ningun legislador sin una larga erpe- 
ieneia. Pudiera decirse, Señor (y yo anticipo aqai una 
.mpugnacion), que no todoe 108 artfcaloe de la Oonstítu- 
:ion son igualmente neceearios y convenientes; pero B esto 
s muy f¿cíl contestar; porque ea un sistema de esta na- 
maleza nadie puede saber cuál artículo eerá el que ofteE- 
ta na&s diflcultader 6 inconvenientes en EU observancia. 
Peí qae, el que parezca mho sanoillo y menor inkresante, 
wdrá verse acasc por la experiencia que es el que m& 
mporta conservar. Y por último, Señor, la experíencía 01 
a que MB ha de enMiar si ea necesuialrvariacion, porqtia 
dl8 BI 188 Qoe pUd0 r~reditar lo perjudicial de un utfeo.. 
R iY qu6 rsrs mpdu emoi4l, wbr, que la QopIäm 

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



3644 17 DE ENERO DQ 181% 

se ponga a prbotiee, y que por ocho años los españolel 
manigesten w opinion, conforme d Iaa observaciones qul 
hayan heehe en favor 6 contra Ios artículos, 6 que 88 Ya, 
rien estoe xnaiXana ó esotro dia sin estas observaciones’ 
Akora bien, en una Naoion tan extensa como la eapaño- 
la, compuesta de k.PanínsuIa y de Ultramar, gcbmo SBPI 
posible que OE m%nos de ocho años puedan haC8rS8 estar 
observaciones, y publicarse de manera que lleguen á re- 
unirse todos en el uentro comun, formándose una opinior 
para precaverse de los obstáculos que puedan oponerse‘ I 
su felicidad3 Yo ereo que no se podrán hallar razones mál 
convenien~ que las que ha tenido la comision para po- 
ner este artíoulo, exigiende el término de ocho años. 

El Sr. GQYIEZ FERtfANDE: Señor, yo creo que 11 
vsriaoion de cnrlqniera ley ha de dimanar, 6 bien de 11 
absoluta necesidad que hay de variarla por ser perjudi- 
cial, 6 porque la utilidad general así lo exige. Ahora bien 
aopongo yo, perqne ‘es posible, y posible en todo& los ca 
sos, y mucho más en unas leyes nuevas, que di los dor 
años, por ejemplo, la Nacion oonozoa que un artículo ( 
regla no tm neseaarie absolatamente, ó que es pejudioia 
en aquellas eiruunstnncias á qus han llegado las cosas, 4 
porque, aunque no sea perjadioial, hay una pública uti& 
dad en qae no subsista. P digo yo: iserá bueno qus Ir 
Nacion eet6 viendo que una cosa es-de absoluta neceaida< 
el variarla, y no pueda? &Y será, arreglado ver que un ar- 
tieulo tiene necesidad de variacion, porque, 6 bien ea per 
juditial, 6 la publica utilidad lo exija, y porque no haI 
llegado loe ocho años,’ tenga que sufrir este perjuicio ( 
privacion de bien hasta que pasen los dichos ooho años: 
Yo no lo. encuentro. Así eomo la Nacion, del modo que ã 
considera en este Congreso, ha tirado las líneas, y puesta 
reglaa en la Oortstitncion prrala eomun utilidad de los 
pueblos, y todo para su provecho; del mismo modo, teu- 
nida dentro de enatro ó cinco alos , podrá por su mayor 
bien proceder B varfar algan articulo que exija variacion. 
Y yo digo mL: si se advirtiera por V. X. ahora mismo 
que el la COnBtilmCiOn habia un artícuIo que ya estaba 
aprobadn, del que ~8 podia ssgnir nn perjuicio, 6 nos 
privaba de ana’utiltdsd, ino ae qaitaria, 6 se variaria BUB- 
tituyéndole otro? Con que teniendo el miamo objeto las 
Córtes futuras que tienen estl~s, se les debe dejar esta fs- 
cultad para que hngan las variaciones que convenga, sea 
á loa dos 6 cuatro 6 márc años. Ahom, ai se me dijera que 
iban bi reformar toda la Conatituaion, entonoea yo me 
opongo alwlutamente. Pero siendo eolo para un artículo 
6 articulos, que eausen los perjuicios. que se ha dicho, 
debe4 sin repugnancia dejarse la facultad de variarle co- 
mo 16 halle por conveuiente. Y ai Porque se cree que un 
artkulo BB perjudicial, 6 puede traer utilidad su varia- 
oien, puede variarse & los ocho años, jno ae podrá variar 
B lo& dtw ei noa trajem utilidad?, Conque si la regla gene- 
ral para variar los articulos es 1s utilidad 6 perjuicio que 
aos resulte, en enalqnier tiempo que se advierta puede la. 
Nacioa rSnpid8 en Cdrtee hacer las alteraciones oportunas 
ai no ‘en el tedo de la Conetitncion, en aquella par&3 en 
que W advbrta perjuício 6 menos utilidad. 

Ei Sr- Oonde de=RElo: Todas las mzones del señor 
pr@winarA versan sobra nn principio equivocado. Ha 
Canfundi~%~ en sU discurso la Naeion con las Córtes ordi- 
JU~W Ha& puede qnitar & la Nacion la facultad de va- 
riar Y arr%lar la Conatitncion auando le parezca oportu- 
ã% mtae 10 ax&ho Baria un ahsurdo Bn buenos prin- 
dPiBB; per@ af es permitido limitar la autoridad 4 laa.&& 
bB ordinarIas, que siendo una pot,eat& dele@v time- que 
BUd~~~~.lo qm l*pFeW.#ft~~ BUS pode=& J.,a Na&n, eo- 
m--u% 1 irtritn:bbe bar ll3lblnBd~~;‘lt#r 

crea convenientes para su prosperidad; pero las Oórtes or- 
dinarias deben circunscribirse á las facuIt8dss que les Be- 
aale la Conatitucion, con arregIo i la cual IaNecion, que 
ya entonces la habrái reconocido, les dará, SUB podeme. Ee 
daro que el llegar 4 reunirse Córtes ordinariaa, ooaibrme 
las presenta el proyecto de la comision , será usa prueba 
que la Nacion ha convenido ya en adoptar el sistema 
constitucional que estamos discutiendo, y en tal caso el 
separarsede él se teendrrl por un atentadu ooatm la mis- 
ma Nacion. Las Córtes ordinarias gozan de una autoridad 
delegada, que se deriva de la Nacion, y el traspasar los 
Iímites que SB le prescriben ee una rebeldía Bontra Bas pos 
derantas. Los poder88 que estos les hayan otorgado, es- 
tando extendidos segun la Constitucion previene, leepro- 
hibirán hacer alteracion alguna, sino del modo J siguien- 
do los tdmites que ella misma determinaba. Asi que, no 
habiendo la Nacicn, orígen de todas lne tres potestades, 
otorgado otros poderes que los que ordena la Coostitocion 
(B, la cual solo con este hecho habrá reconocido), las Cbr- 
tes ordinarias ni BUS indivíduos no pueden ampliw Bas fa- 
cultmíee más aIlt5 de 10 que aquellos 16 prescriben. 

Mas juzgo por conveniente manifW8~ ahora cómo laa 
Cortes actuales han tenido facultad para obrar del modo 
que lo han hecho, y formar una Constituaion. La Justa 
Central fué un Gobierno legitimo, reconocido por todas 
las provincias de la Monarqnia. En virtud del poder de 
que estaba revestida detwmioó coavocar Córtes extraor- 
dinarias variando el modo antiguo de la representacion, y 
previniendo que se otorgassn poderes ilimitados para ha- 
cer todo lo que creyesen conveniente al pro comunal y 
bien del reino. La Nacion legitimó esba resolucion nom- 
brando sus Diputados, y extendiendo los poderes en la 
forma que la Central dispuso y ordend. Las provincias 
wzupadas, B quienes por su sitnacion no les ha sido dable 
verificar las eIecciones,.han reconocido, encuanto han po- 
dido, la autoridad de estas Córtee, y recibido con aplauso 
f entusiasmo BUS benéficas providencias. Las mas de 
kmérica. igualmente han recunoeido á las Córtea, á pesar 
fe que su representacion no se8 de Ia misma CIaBe que 
.f de Europa; pero es aahido,que 1s legitimidad de las re- 
)resentaciones nacionales no depende precisamente de su 
kwma, sino del libre consentimiento de los pueUos, de su 
tprobacion y reconocimiento. Y iquién podrá negar que 
a mayoría de la Nacion, que ea la que debe decidir, ha 
meconocido 6 las Córtes, y sin suscitar duda ni sospecha 
le falta en ellas de poderes ó facultades? iNo las han re- 
conocido todos, individuos y prwincias, del mo& que ae 
1an constituido? &Y no han admitido con gusto aquellas 
Ieterminaciones suyas, que suponen una autoridad ilimi- 
isda? iNo tenemos tedimonios repetidoe del regocijo con 
lue han sido recibidos el decreto de señoríos y otroa, que 
rublicadoe por Bola la autoridad de las Córtes maaifleetan 
Iue ejercen estas un poder sin limitacion? iY quién ne- 
fará que apenas ha penetrado la primenr parte de la (Tona- 
itucion en los pueblos oeapados, se han aprtwurado to- 
los á jurarla sin estar aun discutida ni sancionada? Y de 
tmérica mismo, ina empiezan á !legar noticias de las 
wovincias, que están mas cerosnas ánosotros, del júbilo 
lon que han admitido aquella primere parte? Así que, la 
ubridad de estas Cbrtes es legítima para proceder como 
onatituyenteea; SUS poderes las autorisaban para-ello, y 
1 convenio y aprobacion de los pueblos lo han confitma- 
.o, con lo cual claramente se deja ver que nosotros no 
ebajamos á la Nscion nada de sus facultades ,, ai inbea- 
~14s eoartkselaa (lo que seria un desvario), dao qw, 
dw 6 10s pktsipioe , nunoa nos olvidamos de ello~~, y. 
noisntw-la dsbkla d;lrtinoian eÉbn 18 %~OJL r Imc:UW$ 
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Ordinafia% esto BI, entre una potestad delegada y el orí- 
gen de todas las potestades. 

Mas veamos si las restricciones que la comision pone 
para alterar la Constitucion, ea conveniente se disminn- 
yau 6 se eon3erven como las presenta. Para mi 8s impor- 
tante aprobar el artfcnldconforme está. Es de temer con 

justo recelo, que el deseo de la novada1 condnzca B las 
próximas Cbrtes B hacer alteraciones trascendentales, si 
no se 13s sujetase, trayendo consigo estas innovscioaee 
dos males necesarios de atajar. Primero, que la variacion 
probablemente no seria para mejorar Ir Conetitucion, sino 
para empeorarla, eonvirtiéado!a en m$s iliberal : lo3 mu- 
chos enemigos que la acechan, esperando ocasion pdra 
atacarla; lo poeo que el eapfritu público puede haber tra- 
bajalo en tan corto tiempo para disiparlos, no3 prrc’sa 5 
ser cautos. Segundo, los inconvenientres que nacen de no 
dará la Nscion un sistema .5jo, qus forme eu ella un ea- 
rácter estable y durad ‘ro, sin el cual la mejor Conatitu- 
cion solo se quedaria en una mera teoría. E3tns razone3 
poderosrs me obligan á mí B aprobar las limitaciones que 
presenta el proyeato. Tal vez no bastarán; pero por nues. 
trsparte no debemos omitir medio alguno pora ahuyentar 
el espíritu de veleidad que sin discernimiento alteraria 6 
su antojo artículos importantes de la Constitucion, sin 
haber experimentado si son 6 no perjudiciales. Los legis- 
ladores antigoos siempre han llevado la idea de la perpe- 
tuidad en el sstablecimiento de sus leyes fundamentales. 
Hemos visto que Licurgo se auseutó de su país natal, 
mandando que no ae alterasen sus instituciones hasta que 
volviese, y prefirió renunciar á 3u Patria para toda la vi- 
da, m&e bien que exponerla á hacer mudanza alguna con 
su vuelta. Zaleuco, entre 103 locrenses, orden6 qus todo 
aquel qne hiciese al pueblo la propuesta de una ley nue- 
va, se presentase con un dogal al cuello, para que ea 
caso de ser desechada, se le quitase la vida. Los legisla- 
dores modernos igualmente han procurado poner trabas 4 
estas alteracionee radiarles, como se pueda notar hasta 
en las mismas Constituciones de nuestros dias. Sobre es- 
tos principios rueda la doctrina y el sistema de la comi- 
sion, que yo rpoyo, pues por ella no se pone un freno B la 
Nacion, sino B los indivíduos que la representan. 

El Sr. LEIVA: Cuatro Diput8dos de la aomision opi- 
namos que los ocho años de qae habla este articulo cor- 
riesen despnas de aceptada y jurada la Constituoion por la 
Nacion en las primeras Córtes. No hallo razones para va- 
riaride dictámen . 

Ha debido V. Y. dar una Contitacion Q los espagoles 
para establecer BU libertad política, haciendo que.el goce 
tranquilo de los bienes inestimables que de esta dimanan 
suceda 6 la larga eérie de males y de cahmidsdes de todo 
género. Pero como 18 Constitacion ha de ser un pacto B 
que se dshe dar toda la estabilidad posible, conviene, y 
es justo,que la Nacion, enterada de sus cláusulas, la acep- 
te y jure libremente por medio de otra representacion, 
que al efecto traiga poderes especiales. El conocimiento 
del asnnto de las obligaciones fandamentales 6 que se han 
de 3ujetar todos los españoles, debe determinar su libre 
eon3entimiento para darlas una flrme3a perpétua. 

Rs evidente que este articulo y casi todos los siguien - 
tes haean casi impkible la reforma de 869 artfaulos que 
forman la materia de la Constitucion, y por consi.guieote, 

‘BB embaraza aasi perpkuamente el ejercicio de la sobra- 
nia, quees insnageoable, y esencialmente reside en la Na- 
eionj eoam, hemos proclamado tantas vme8. Eht~ m&b- 
eion se& jutsta si la Naeion, @srada de la Wmtiieioti’ 
qaierewwsrk4 ti:bnbas prohibiraeyder la9lt SI- 
tsnrion~, J9Ndd-Mo pglt-6. .’ If 

Las leyes tienen na efecto precario; LS revokcion de 
circunstancias hacen necesaria su derogacion 6 enplemen- 
te. Los medios de derogar son fáciles. Por lo tanto, si las 
instituciones fundamentales deben ser estables, segun que 
mRs pueda extenderse la estabilidad de las cosas huma- 
nas, es neceeario confesar que la Constitucion no 3010 de- 
be ser hecha libremente, sino que debe ser aceptada li- 
bremente; y debiendo preceder 6 la aeeptecion la instruc- 
cioo, deber& hacerse en las primeras Cóetes. Esta acep- 
Lacion, que yo hallo indiepsnsable para que se escablez- 
can los vínculos que la Necion qgiera pars no poder alte- 
rar, no es un requisito sin el cual no pueda establecerse 
la Constitacion. Ella debe desde luego pubIicsrse y ob- 
servar3e; J si laa siguientes Córtes la scep&o, ser& una 
sbra justamente consagrada & 13 perpetuidad. 

EL Sr. Conde de Toreno 68 dieho que ea el hecho de 
enviar las provincias Dipatados psra Córtes erdinariaa, 
dan la mejor prueba de aceptar la Conetitueion, pues’ en 
otro concepto, no los enviariaa: Este honrado vocal re* 
conoce la necesidad de la aceptacion, segan el sentido de 
aus reflexiones; pero el medio que designa para explicar- 
la es en mi opinion muy peligroso Nuestro primer obje- 
to debe ser evitar un cisma político. Para esto es necesa- 
rio reunir la opiuion pública en un centro, cual es las 
Córtes. En ellas los Diputados, en uso de sus inskuccio- 
nes, harán las observaciones que les parezca. Pero si eo- 
mo el enviar Diputado3 para Chte ordinarias fuera prue - 
ba de aquella aeeptaeion , el no enviarlos deberia ser de 
oposicion, daríamos lugar á la disolucion del Estado, por 
no convenir en un medio ordenado y sistemático parcr ex- 
plicar la voluntad general. 

Se pretestan reoslos sobre que w ham’rm novedades 
perjudicialae. No 103 puedo yo concebir, y ereo que se 
agravia 6 la Nacion en indicarlos. Su juicio earscterfsti- 
co y su amor al órden distinguir& siempre d sus repre- 
sentsntes. La religion de nuestro3 padres, el Gobierno 
monárquico del Reino, y los principios eeentiafm en que 
ha de consietir la libertad civil, ee& en todos tiempos 
el objeto del respeto y el del celo español, y del verdadero 
interés p5blieo. Si algunas aplicaciones de dichos prlnei- 
pios sufren alteraoion, la volunted de la Nacion deberá 
igualmente ser respetada. Si ella, con instruccion, quiere 
que todos los articulo3 sean inatterables, habremos logra- 
do hacer uoa obra de siglos. Una Constitueion libremente 
hecha, y libremente aceptada, es sobre loa tiempos. 

Se alega la dietincion enbe las Córtee ordinarias y 
3xtraordiaarias. Reconozco la justicia de esta distincion , 
y conforme B ella, opinamos que las siguientes Córtes de- 
bian tener el carácter de extraordinarias, trayendo los 
Diputados poderes espseiales sobre la aceptacion de la 
%nstitucion. Oouelnyo reflridndome 6 las demd;fl r8zones 
alegadas en el vots particular. 

El Sr. C AlEJA: Nada habrian adelantado las Córks 
ìiscutiendo con el mis prolijo exámen la Uonstitucion po- 
.ítica del Estado, y sancionándola despues de la mds eéria 
:eBexion, si por conclusion de ests grande obra no 08 trata - 
te de asegurar sa estabilidad, 6 ai su ejecucion se hubiese 
le reservar al arbitrio de lss futums Córtes y dedos agsntes 
181 Poder ejecutivo. Los Sres. Diputados, que no aonten- 
ios con haber indicado.esta opiuion, han prwnrado sos- 
tenerla, debieran habernos alegado tales razones, que ya 
lueno nos convencierati erigiesen siquiera algun exdmen. 
tias por mi parte confteso que no encuentro en sus dis- 
sumos sino una monstruosa contradiecion~ de principios, 
d&mto en que inC~~m (Mn tieeueeef W queeomo elloU 
st proponra defender uns cew deaeapaad#+ . 

: I;r Nwion’, Sdor, ~rokrripu por &j 6 i;F 
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tiene sin dudr el derecho de wtablwer SUE leyes funda. 
mentales, J de sdoptsr la forma de Gobierno que más 11 
Conven@; representaia legítimamente por los Diputado1 
que componemos &as C6rtes generales y extraordinaria1 
8 quienes ella misma ha hecho depositarios de todo SI 
poder y sus derechos, se halla actualmente ejerciendo su 
mbs asgradas facultades: se ocupa en aancionor su Cons 
titucion. La única regla que debe observar en esto sa sil 
disputa la de la conveniencia pública. iQuien podrs, pues 
disputarle la facultad de imponerse 6 sí misma la ley dc 
no alterar en nada durante el término de ocho años l( 
qus ella establece shora? Siendo soberana, se dice, eI 
necessrio que tenga mañanr la facultad de deshacer l( 
que haya hecho hoy; pero yo contestaré que dejaria po 
el contrario de ser aobsrana si no pudiese dar estabiiidac 
i sus leyes, fljar el término ile su daracion, y determinal 
h formalidsdes con que deban ser abolidas ó reformadas, 
Adeuuis de qae este argumento, como ya se ha dicho, 
envaelve otrs eontradiccion bien maui5esta. La Nsciou er 
si tendrá siempre el dereoho de hacer lo que le acomode; 
pero las Córtes ordinarias, bijas de la $Jonstitacion, n. 
ssrán lo mismo que la Nacion en abstracto, ni deberán 
confundiree con las extraordinsriss J Constituyentes, 
autorisadas con poderes ilimihdos, ni podrán abrogarse 
más facultades que lss que la misma Constitucioa lee se- 
ñale. Si fuese posible que la Nacion eatuviera siempre 
reunida 6 representada por un Cuerpo Constituyente, eu- 
tontee seria inútil el artículo que se discute; pero seme- 
jante estado es repugnante, violento, y aun imposible, 
Ni una nacion puede es& siempre constituyéndose, ni 
un cuerpo constitayente puede reunirse aino en épocar 
de revolacion y de trastorno. Nosotros mismos debe- 

. mas nuestra rennion, y deberemos nuestra libertad, 8 
la infame sgresion del tirano de la Europa. Sin ella BE 
bien seguro que ni tendríamos Córtes ni Constitacion, y 
sin ella ya serismos atsdos al carro del despotismo rn&v 6 
menos duro, segan el car&er de los Reyes qae nos go- 
biernau, sin mas regla que su voluntad. Si, pues, un Es- 
tado no pasde constituirse sin pasar por la anarquía, y 
sufrir todos sus males (porqae no de otrs manera se pae- 
de correr el tránsito desde el despotismo B la libertad] 
casndo una vez haya llegado S sancionar su Constitucion, 
la política exije que se asegure su observancia y eatabili- 
dad por todos los medios posibles, y que se evite hasta h 
tentacion de destruirla con el pretexto de mejorarla. iP 
por qué no hemos de seguir nosotros eata condilcta? iPor 
que no hemos de asegurar ana duradera observancia B 
nuestra Constitucion, 8 ese libro sagrado en que están es 
critos nuestros derechos, 4 eas única Bncora de nuestra li- 
bertad? El que ella sea obra de nuestras manos no debe 
hacernos desconfiar de su mérito. Olvidemos por un mo- 
mento aqaella moderacion con que la prudencia y la ur- 
banidad nos obligan B mirar como imperfectas todas nuca- 
tras prodncciones, y aunque separados igualmente del 
petulante orgullo, hijo de la ignorancia, aeord6mouos de 
que la Nacion noa ha enviado 6 formar su Constitucion, y 
traigamos B la memoria lss innumerables pruebas que te- 
nemos del júbilo p entusiasmo con que se ha recibido SU , solo proyeclto por todos los pueblos libres, y aun por loe 
que gimen bajo la opresion del tirano. 

gV qué seria, Señor, de eata grsnde obra, en que ee 
cifran las esperanzas de los buenos espaãoles, si se hu- 
biese de reservar :su ejecuolon B lss futuras Córtes? El 
carácter moderado de loe españoles, se dice, y au amor 4 
la libertad, hrrian que se respetase la Oonetitncion, ain 
W el articulo que ae dinouta tiafeee en oierto modo 4 
!@Jw IN ~a~iolabilldrd, Loo españoles aoo, oa rerdad, 

graves, moderadoa, firmes en sus fesoluaiones, y en nada 
se parecen B los franceses; pero todo esto no basta para 
al objeto de que ae trata. Educados por muchos años en- 
tre errores y prsocnptciones: imbuidos muchos de mbri- 
mas absurdas, que aunque contrarias al dereaho natural, 
y auu sagradas letras, se enmñaban no obstaste en nuee- 
tras universidadea : acostumbrados además d arrastrar 
por macho tiempo las doradas cadeuas del despotismo: 
loe que estaban bieñ hallados con semejante órden de co- 
sas, ni podrán arraucar de su peoho tan pestilente doc- 
trina, ni acomodarse con gusto á un sistema todo naevo. 
Los indlvíduos de corpomcionsa que deban en su virtud 
quedar extinguidas, los que en las reformas de tanto aba- 
so hayan perdido sas intereses particulares, les sgoistas, 
que jamás saben preferir el bien de la Nacion al suyo pro- 
pio, todos estos y otroa muchos serán por regla genersl 
enemigos más 6 menos eucar+dos de la Conetitucion, 
y 1s minarán Por los cimientos. Ni es esto, Señor, por 
deagracia una mera conjetura, ni le faltan al Congreso 
praebsa bien desagradables de esta verdad. Díganlo siuo 
aquellos sugetos qae, pugnando con la opiaion pública, 
han tenido el arrojo saficiente bara atacar bruscamen- 
te la Coustitnciou en el tiempo mismo en que ocupado 
V. M. en sancionarla recibie pruebas nada eqaívoeas de 
la pública aceptacion, y que se hallan por lo mismo peri- 
dientes ahora de un juicio. El pueblo, Señor, eate pueblo, 
sobradamente ilustrado ea BUB derechos: la Nscion en ge- 
neral, para quien se hace esta grande obra, desea verla 
en ejecucion; desea su perpétaa estabilidad. Este fué el 
objeto principal de nuestra mision; no le hagamos noe- 
otros ilusorio, dejando á la merced de otras Córtes 6 de 
los agentes del Poder ejecutivo el qaa echen 6 no por 
tierra el fruto, no precisamente de nuestro trabajo, sino 
mis bien de los sacrificios de lágrimas y sangre que ha 
sufrido y eafrirá la Phtria. 

Si las nuevss Cbrtes bubiasen de examinar y cenen- 
rar la Coaatitacion; si-la observancia de esta hubiese de 
pender de su juicio, puede asegurarse que sufriria varia- 
ciones considerables, porque loa hombres se diferencian 
mucho en opiniones, y siempre faé más fkil la critica 
qae la invencion. Entonces , los enemigos de la Coustitu- 
citm atizarian el fuego contra ella, sembrsrian la discor- 
lia, pondriau en movimiedto todas sus maquiuaeioues y 
wterías, y quizás quizás, triunfariau de la causa de la 
Nacion. 

Mas ipara qué no8 cansamoa en estas óbviaa reflexio- 
nea? iPor qué estamos dieputando sobre un supuesto ima- 
ginarió;? Interin que no 88 ponga en planta la Conatitn- 
:ion, es imposible que se manan nuevas Córtes: si les hs 
le haber, como esperamos, preciso es que deban su exis- 
tencia á la misma, Canstitucion. iCómo, pues, ee preten- 
le que el efecto venga 6 resolver si ha de existir 6 no la 
:ausa? iPor qué monetruosa contradiccion’ se quiere que 
gean aquellas las que decidan de la 5el observancia de 
sata? Semejantes argumeutos no pueden merecer otro 
lombre que el de extravíos de la razon. 

Las agentes del Poder ejecutivo, ó bien sea el Rey, d 
OE Reyes, no tendrán jamás repugnancia mayor á la 
3onetitacion que en los primeros años de su estableci - 
nlento. Aeoetumbrados , por decirlo así, 8. vivir sin ella, 
7 4 medir EU poderlo por su arbitrio y voluntad, no verán 
In eate libro sino una odiosa restriccion de su poder, 
gjemplos podrian citarse de Reyes, que arrebatsdos de 
éste prestigio, y mal aconsejados, dieron al traste con sn 
rxistenaia y con la de su Monarqaia, por no haber qus- 
ido tolerar la diminualon de NJ injwh sanque sntiguee 
hltadsrr. Evít&aoalw 8 PUOB, 16 tepbaoioa do dar on, 
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tien u0n Iwdrw~ 1eJes fundamentales, quitbndoles la 
ocasion de toda reforma en un cierto número de años. 
Procuremos que ellos mismos SS acostumbren y aun a5- 
cionen 6 la Con&itucion: hagamos que el tiempo y la ex- 
periencia les obliguen d eonoc8r que en su puntual ob- 
mvmia se hallan cifrados sus más ciertos intereses, su 
verdadera autoridad, que entonces será menos temible su 
inflojo en cualquiera ocasion de reforma. En 5n, Señor, 
yO apruebo exactamente la idea del artículo que se dis- 
cute; mas no me hallo conforme con el término que 8n él 
se designa. El espacio de ocho años no me parece au6- 
ciente para que la Nacioa conozca todas las ventajas que 
deben resultarle del nuevo sistema que se va 6 establecer, 
y sin este conocimiento no puede hallarse en estado de 
juzgar de sus imperfecciones. Ss reduce, pues, mi opinion 
á aprobar el articulo; pero con la calidad de que en lugar 
del de ocho, se presariba el término de doce años. 

El Sr. MEIKDIOLA : Señor, si fuera absolutamente 
cierto el prinaipio de felicidad notoria de que parte el so- 
iíor Caneja, y que supone en todos los artículos de la 
Constitucion, para que en muchos años no pueda padecer 
de intento la menor alteracion, no solo convendria yo sn 
10s ocho años, como propone el artículo, sino que suscri- 
biria por tantos m6s, cuantos deseo la prosperidad de la 
gran Nacion antigua, que por muchos siglos ha equilibra- 
do en primer brden con las m6 respetabIes de la Euíopa. 
Pero al paso que padece muy capitales excepcicnes la 
sentada base del Sr. Caneja, se limita mi diferencia res- 
pecto de aquellos artículos, que más que la Constitucion 
de IOS pueblos contienen el g¿k.uen de su disolucion, 4 
bien 888 separacion ignominiosa de una muy grande y muy 
apreciable parte de los que bajo del nombre de españoles 
pertenecen fuera de toda duda 6 esta grande Nacion. Ha- 
blemos de buena fe, y cada. uno para responder meta la 
mano dentro de su pecho, sin olvidarnos del principio de 
no querer para otros lo que no queremos para nosotros 
mismos. La exclusion de los que se han querido llamar 
c&# (coyo inútil apodo deberia proscribirse) de la re - 
presentacion nacional, y tambien de los oficios de repú- 
blica d concejiles, de que han estado en posesion, puesto 
que uno y otro ser6 en lo sucesivo propio de los cindada- 
nos, jes, por ventura, una sancion de utilidad notoria á 
los mismos que han de sufrir esta nota, para que por el 
fundamento de felicidad presunta se interprete que gus- 
tosos y agradecidos los interesados, se someterán á la 
Constitucion en esta parte? La sentada base del Sr. Ca- 
neja, ipuede recibir con la drmeza que los derechos de 
nuestras deseadas prerogativas , la odiosa y repugnante 
exclusion que hacemos de tantos millares de hombres, 
cuya representason es tambien aquí de nuestro cargo? 
yo afirmo y tambien defiendo la legitimidad de las Cór- 
tes, sin embargo de que SUE represantantes son suplentes 
ds los propietarios, y en número muy considerable ; que 
consiguientemente pueden formar y aprobar una Consti - 
tuclon, cual la formarian los mismkpueblos, si pudieran 
reunirse, 6 todos sus representantes que fuesen autoriza- 
dos ‘con poderes bastantes. Pero no podrá negarse que 
esta legitimidad se apoya puntual y acabadamente en la 
calidad de lsg actuales circunstanaias: que hallAndos 
alarmada toda la Nacion por el robo de su soberano legi- 
timo, no podia reunirse para tratar de su defensa Y re- 
medio radical, sino del modo que cuanto más breve 10 
pudiera veridar; y como el posible remedio Y defensa es 
anto m6s legítimo cuanto más nstural 9 aun fO~OS0, 8s 

innegable que habiendo efectuado esta reunion Por estos 
medios y por esti motivos, ella es sobre todas las medi- 
das, la mBs .le&iina, y tiuri a&os, los más supremos i 

respetables. Mas en cuanto 6 la permanencia de estos y 
estabilidad irrevocable por muchos años, todavia baria yo 
distincion de los condacentes 8 la neceeidad del momen- 
t0 para la estable, y si se quiere, inmortal defensa y glo- 
ria de la Monarquía, de aquellos que , sin conexion con 
tan urgentes fines, se han extendido S la division los dife- 
rentes Eatados de que en tiempo de paz gozarán los súb- 
ditos; las prerogativas que distinguirán á los unos de los 
otros, sin embargo de la igualdad en todas, así para ser- 
vir en la guerra, como para contribuir en la paz. En 
cuanto B estos últimos, que no exigen una pronta y aca- 
bada resolucion, adoptaría yo las leyes del derecho co- 
mun, que hablan de los gestores de los negocios 6 agen- 
tes oBciosos, que en falta irremediable de apoderados 6 
habilitados hacen y practican cuanto creen útil y conve- 
niente en los negocios del ausente ú ocupado 4 larga dis- 
tancia, así como ahora que estindolo la Nacion en tan 
precisos y urgentes negocios como los de la guerra no 
puede tener tiempo para ocuparse en otros, ni ha podido 
lograr del suficiente para habilitar apoderados de tan vas- 
ta y complicada Monarquía. Y si eatos suplentes d gasto- 
res jamás concluyen los negocios sino hasta la aprobacion 
6 ratihabicion de las voluntades que interpretaron (como 
que este aprobacion es el término de sus obligaciones), de 
la misma manera, componiéndose de tantos suplentes 
este Congreso, aguardaria la ratlhabicion de los mismos 
B quienes se suplen, para que no se dijera alguna vez 
que los suplentes, con fuerza mayor que la de los snpli- 
dos, y por lo mismo no tomada de éstos, habian hecho 
por voluntad propia, y no interpretada, la obligacion m&s 
duradera de sus representados. 

Ni se me diga que las leyes no deben gobernar nnes- 
tras deliberaciones, cuando tienen por objeto formar 6 
reformar 6 las miemaa leyes; porque al ffn la que llevo 
adoptada, mejor que no la sola razon natural que vaguea y 
dirersi5ca las opiniones como las 5guras, es un resultado 
de la profunda meditacion de los mejores tiempos; es un 
sintoma de los máe calificados de la misma razon natn- 
ral, que, para ser corregida, se ha 5jado en ciertos pun- 
tos de conveniencia universal que no pueden desatender- 
se sin resentimiento del mismo derecho de las naciones 
cultaa. Que lo determinado en ódio de los hombres que 
@eren se llamen castas, sea mis bien para la disocia- 
cion de un Estado que no para su ayuntamiento 6 cons- 
titucion, lo persaade la ley VII, tft. 1 de la Partida pri- 
mera, que habla de leyes constitucionales 6 que ayuntan 
á los hombres, en este sentido: <Et a gobernamieato de 
las gentes pertenescea las leyes que ayuntan los cora- 
zones de los hornea por amor; et esto es, derechq et ra- 
zon. Ca destos dos cosas salle la justicia complida, que 
face tí los hornea vevir cada uno como conviene ; et 
los que así viven, non han por que 88 desamar, mas 
antee han porque se querer bien. Et por ende las leyes 
que son derechas, facen aguntar la voluntad de un home 
con el otro desta guisa por amistad.* Hasta aqui la inta- 
chable ley de las famosas Partidas. Discúrrase ahora si 
será posible el ayuntamiento por amor entre gentes de- 
gradantes y degradadas; entre gentes que han de militar 
en defensa de la Nacion y contri+ir para 81 pago de loa 
empleados 6 lista civil, y las que con su positiva exelu- 
sion solo han de tener derecho 6 disfrutar de estos suel- 
dos y de aquèllos honores pagados con el dinero de todos, 
asi an los empleos políticos como militares. Podria tole- 
rarse (nunca en mi opinion) que fuesen suspendidoe los 
derechos de aquellos gentes, mis hermanos y representa- 
dos, para integrar esta corporacion del aagusto Cöngreao; 
porque al fla esto se funda en el temor de que la repre- 
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g&ecioe de Ultramar no se8 mayor que este de la Pe- 
&+nls; pro de ninguna suerte puede sostenerse ~lle 
quedes igualmente despojados de servir Bn 10a oficioe de 
república, empleos políticos, eclesiásticos y militares de 
que hrn eStado en +esion, como 88 consiguiente el ar- 
tículo constitucional que hace propios tolas los destinos de 
solo 10s ciudadanos. Ninguna de nueetras leyes he prohi- 
bido hasta ahora las represeotaaionea que quieran hacerse 
Sobra BI p8l’j~iCio de 1aS mismas 18y8S; 8Rt8S, por estilo 
muy contrario, han prevenido siempre que no se cum- 
plan SqU8lkf4 qU8 se CTBIUI perjudiciales; que 88 repre- 
senten en ferma debida los inconvenientes que se teman 
de su cun@imi8ntO, y ~lU.ltIl8hWut8 h%S qU8 Contengan 
el despojo de los derechos d bienes de algun particular, 
no debem cumplllse absolutamente, sino interpretarse 
ganadas subrepticiamente 6 con error, como disponen las 
recopiladas en los Códigos para Ultramar. Ea bien sabido 
que mineros, manufactureros, labradoras, pueden, siendo 
como BOR tan útih3 como honrados, obtener Cualesquie- 
ra de los referidos destinos; y es igualmente cierto que 
100 llamados caGas pUBdBR 8er de cualquier de diehss 
carreraS, y qti entok8S participan de las distinciones 
que son 4 ellas anejar, asi 4omo sufren el trabajo duro y 
ot@ante que bodas suponen, principalmente la de le mi- 
nería. Es, wun ésto, evidente que si ya ao han de ser 
ciudadanos, aunque pean de estaS carrwas, se les despaja 
de sus pmrogativas anejas, se obra contra el estímalo de 
la minería, de la agricultura J de las artes, y además de 
ésto, es constituir con injusta desigualdad el gwrámen, 
sin compensecian, que ee les irroga de servir en le mili- 
cia y con sus contribuciones, Yo no sé calmo pueda ger 
todo é.~to, .&probadopor S13plentes 6 por propietarios que 
no recibieron poder alguno de éetos, cuya exclasion se 
trata, y en eayo trabajo, en cayo dinero y en cuyse de- 
fenSr;e resultamos tan interessdoe los que nae deslaramos 
,ciudadanes, y d ellos privados de poderlo se (sino por 
mérito sminsnte 9 privilegio) por el tiempo de doce años, 
que preaariba el a@ículo, para que puede Ser reclamado. 
Si esto OB tipusiera por una ley, podria al ,fio reclamar- 
ss; mw disponiMos8 como para constituir y como para 
ayudar por amor B loa españolas que componen 81 Eeta- 
do, a~í puede yo aprobarlo como puedo oreer que le de- 
gradaeion concilia el agrado, que pueden emprenderse 
obras meritorias sin el estímulo del premio, y que puede 
abra- Za sonstsnb fatiga, para que su más ópimo 
fruto, que consiste 0n el honor, Se lo lleven otros. 

Es maanester no perder de viste la otra importante 
diferencia entre las leyes constitucionales y las que son 
abortadas por les circunstanciae; aquellas hacen le ga- 
rantia de. los derechos epreaieblea del pueblo Para con el 
Rey, que si puede mandar como mejor convenga, ha de 
ser bajo del presupuesto de no tocar jamás en la Consti- 
t-ion, que hace el agrado, que obra la felicidad y que 
forma 81 ayuntamiento de le Nacion. Les otras aseguran 
al Rey y 4 su Trono contra la vicisitud 6 volubilidad de 
los miamas pueblos, que repugnan sufrir por menor 6 en 
indivíduo la ley que aprobaron por mayor 15 con toda la 
Naoion. Esta aplicaeion de los principios, hecha por el 
Poder ejecutivo, eaasará las mbs veceS el desagrado en 
quienes la hayan de infrir; y oste dtrsagrado nada importe 
que Sea Oontra la voluntad. Mes que el desagrado se mire 
80~ indiferencia el tiempo de convenir en los principios 
wrdadmment- conatitaciotieS, me perece lo mismo 
que prek+nd%r la nueve desconocida ldgica de buscar la 
vdad en 18s aonswauenciae , aunque no exista en las 
Praxp&rrr 6 en los antecedentfja. 

USando del poder ilimitado de que estoy revestido, 

no apruebo este artíanlo, y sí rati5co le expasieion que 
con otros tres indívidaos de la fracaion ameriaenr de 
Oonstitucion tengo firmada y presentada. 

El Sr. IraOfiOZ TORRERO: El Congreso tiene epro- 
beda Ie introduceion del proyecto de Constitacion, qw 
dice así (La 1~~6). Luego aquí se deben distinguir dos co- 
~88: Ia8 anfiguae leyes fundamentales 6 politicas de la 
Monarquía, J las nueves providencias 6 medidas que se 
han añadido para que aqaellss tengan su entero cumpli- 
miento y no vuelvan á caer en el olvido. Las primeras 
88 exponen brevemente en d C8pítdO 111 del thl0 11, 8n 
el que se dice: ael Gobierno de le Nacion española es 
nns Monarquía moderada. La potestad de hacer lee leyes 
reside 8n las Córtes con el Rey; en éste la de hacerlas 
?jecatar, y en los triban8les le de aplicar las leyea 4 las 
3aasas civiles y crimina1es.u Los demás capítulos que tra- 
ban de las Cdrtes y de sus facultades, de la autoridad del 
Rey y la de los trri’ounales, no son m6s qae el desenvol- 
rizniento ó lsa consecuencias inmediataS de loa expresadoe 
principios; y con esto se hace ver claramente que el Con- 
peao no intenta baeer un8 nueva Constitucion, Sino ea- 
;ablecer la antigua, tomando al mismo tiempo todas eque- 
Ilas medidas y prec8neiones que le hsn parecido máo opor- 
knas para conservar las antiguaS leyes fuodamentales y 
wegurar su observancie de un modo estable y permenen- 
be. Ek de le mayor importancia tener esto preesnte pera 
witar toda eqaivocacion, y á fln de que jamás Se crea qus 
iae Córtes actuales han sido convocadas pera fundar y 
constituir nuevamente el Estado, ó hacer un nuevo pacto 
iocial, que es 81 error de algunos que no han reflexie- 
oado debidamente sobre las funestas consecuencias de BB- 
mejente doctrina. Nuestras provincias, á pesar de la in- 
mrreccion general de todas ellas, mantuvieren la union 
entre sí, y la unidad de la Monarquía, y á ninguna ee le 
afreeiió que podie considerarse en el ceso en que se vieron 
.oa Eatados-unidos de la América cuando establecieron 
3u confederacion y la actual forma de gobierno. Le NacioA 
3spañola BS une sociedad muy antigua, qile tiene sus le- 
ges fundamentales, y que fueron observadas por machos 
3iglos; pero por desgracia cayeron despues en un entero 
olzido, de donde resaltó le arbitrariedad del Gobierno, que 
ha sido la causa principal de los desastres y desgracias 
1 ae padecemos. Pera remediar este mal, no se neclesita más 
zue renovar las antiguas leyes poüticas de le Monarquía, 
r hacerlas ejecutar, precaviendo por los medios conve- 
Gentes su inobservancia en lo sucesivo. Esta es la volon- 
;8d bien conocida de la Nacion, y con .este mismo objete 
lau sido convocadas estas Córtes generales y extraordina- 
:iae, como eonSta de las convocatorias de la Junte Oen - 
bral , y de los pareceres de los Prelados, corporaciones y 
hv3 personas B quienes 88 consultó en esta materia tan 
grave. &Y cómo frsdri saberse que estas nuevas medidas 
son 4 propósito pera conseguir el fin que se intenta, sino 
por medio de la experiencia? Laa C6ties, despaes del máe 
letenido y maduro exámen, han creido que las providen- 
:fas sancionadas llenarán el objeto de aSegursr la obser- 
vancia de nuestras antiguas leyes fundamentales, como lo 
lesea la Nacion. La experiencia sola pocM deeengañar- 
nos, si aceso nos hemos equivocado en le eleccion de los 
medios que se han adoptado. iY qué menos tiempo puede 
señalarse que el propuesto por le comision pare hacer eeta 
prueba? 

EI Sr. Leiva se opone el artículo que se discute, por - 
lue le considere como contrario el tercero, en que se de- 
:Iare que la soberanía reside esencialmente en le Nacion. 
Ee verdad que la soberania es un derecho propio de le 
Yaoion; es decir, que tiene la potestad de establewr sus 
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leye8 fundamentales y de hacerlas observar; pero de este 
principio nada 88 infiere contra el articulo propuesto. Aqui 
no 88 trata ya de la suprema potestad de la Nacion , sino 
de su ejercicio, el que puede veri5carse de muy diferentes 
maneras. iQué perjudica 6 la soberanía nacional el capítu- 
lo ya sancionado, y que aprobó el Sr. Leiva, en el que se 
habla de la formacion de las leyes y se prescriben los trá- 
mites que han de observarse para el establecimiento de 
ellas? Pues tampoco pueden ser contrarias á la misma so- 
beranía aquellas precaacione8 que han parecido más con- 
venientes para que la Constitucion tenga la estabilidad y 
firmeza necesaria, puesto que esta es la mayor prueba 
de la autoridad soberana de la Nacion ; así como ninguno 
puede dar testimonio más calificado de que es dueño de 
una casa, que cuando establece en ella el régimen que 
quiere. 

Vaelvo otra vez al mismo principio de que no se trata 
de hacer un nuevo pacto social ni una nueva Constitu- 
cion, sino de restablecer las antiguas leyes políticas de 
la Monarquía, y de asegurar por los medios más oportu- 
no8 BU cabal oumplimiento. iY será necesario para esto 
que 18s Cbrtes venideras ratidquen de nuevo la Constitu- 
cion que estas han aprobado? Los Diputados de las Cbrtes 
actuales han traido poderes ámpIio8 é ilimitados para to- 
mar todas aquellas medidas que parezcan mti8 acomoda- 
da8 á nuestra actual situacion política, con el objeto de 
asegurar la libertad é independencia de la Nacion, y de 
precaver que vuelva otra vez B establecerse entre nosotros 
la arbitrariedad y el despotismo. 

El Congreso reconoció desde el primer dia de su iris- 
talacion que esta era una de sus más sagrada8 obligacio- 
nes, y por lo mismo mandb en la fórmula prescrita de 
juramento que toda8 las autoridades jurasen obedecer á la 
Constitucion que se preponia establecer, conforme á los 
sentos fines para que habia sido convocado. La Nacion 
recibib con aplauso este decreto, y desde entonces 8e es- 
pera por todos los buenos españoles el restablecimiento de 
nuestras antiguas leyes fundamentales, y qpe quede ase- 
gurada su observancia de modo que no puedan otra vez 
caer en el olvido en que han estado por tantos años. iY 
ser8 ahora prudente dejar 6 las próximas Córtas la facul- 
tad de rever la Constituoion y de sancionarla, sin perjui- 
cio de hacer en ella las variaciones 6 reformas que les 
parezca? ,@MzI snspension no deatruiria los bueno8 efeotos 
que no8 prometemos de su pronto establecimiento? Sin 
duda seria este el paso más impolítico que pudiera daree, 
porque las potencia8 extranjeras no podrian menos de dss- 
condar de nosotros al verno obrar con 88t8 inconstancia, 
y por otra parte dejdbamoe una anchurosa puerta 5 los 
partidos y B lae intrigae, cúyo resultado no podria ser fa- 
vorable á la justa causa que defendemos, ni aI objeto que 
8e propone el mismo Sr. Leiva; Por lo tanto, pueden y 
deben estas Córtee sancionar la Constitucion, y de nin- 

guna manera es conveniente remitirlo á las inmediatas; 
pues seria esto lo mismo que dejar á la Nacion en la in- 
certidumbre de su suerte futura, cuando ahora, m6 que 
nunca, es de absoluta necesidad fijar de una vez y de un 
modo estable y permanente nuestro estado político. 

Pero pasemos ya & examinar la8 reflexiones que aca- 
ba de hacer el Sr. Mendiola, que, aunque presentadas con 
alguna oscuridad, es claro que tienen por objeto el ar- 
tículo 22. Si ss hubieren concedido Q los originarios de 
Africa 108 derechos políticos de ciudadanos, el Sr. ldendio- 
la no se opondria al artículo que 8e discute, como lo di6 
6 entender en la comision. Cuando se tratb de esta ma- 
teria 88 expusieron las 8óIidas razones que habia para no 
conceder desde luego y de una vez los referidos derecho8 
á los originario8 de Africa, y entonces se hizo ver clara- 
mente que en esto no habia ningun despojo, y por lo mis- 
mo no hay motivo justo para que el Sr. Mendíola se que - 
je de que la Constitucion perjudica 6 una clase numerosa 
del Estado. Por el art. 22 queda abierta 1s puerta á las 
Córtes sucesivas pera que puedan conceder los derechos 
pOlíticO á todo8 8quello8 Originario8 de Africa que ten- 
gan les condiciones prescritas; y el Sr. Mendiola sabe muy 
bien cuál es el modo de pensar de la comision sobre la 
proposicion del Sr. García Herreros, para que desde aho- 
ra 86 conceda carta de ciudadanos á los milibares de dicha 
clase que hayan hecho servicios 8 la Pátria en las actua- 
les circunstancias. Quizá al cabo de ocho años que se se- 
ñalan estará la mayor parte de los referidos indivíduos 
disfrutando de los derechos políticos, y entonces ya hs- 
brá necesidad de reformar el art. 22. Pero supongamos 
que se resuelva ehora que la8 próxima8 Córtes puedan ha- 
cer en la Constitucion las variaciones 6 reforma8 que e8- 
timen convenientes; iqu6 seguridad puede tener el señor 
Mendiola de que en las Córtee inmediatas 88 ha de alterar 
el expresado artículo como desea? Y si esto no se verifica, 
iserá preciso tambien autorizar 6 las siguientes para que 
puedan hacerlo? De aquí keoulta evidentemente que no 
puede dejarse la sancion de la Constitucion 6 las prdxi- 
mas Córtea, sino que las actuales deben hacerlo, como 
que no se trata de otra co8a que de restablecer las anti- 
guas leyes fundamentales 6 politicss de la Monarquia, y 
de asegurar su observancia por los medios que han pare- 
cido más oportunos para conseguir este objeto. Si la ex- 
periencia hiciese ver en lo euaesivo la neoesidad 6 utilidad 
de alguna reforma, auando esto se haya acreditado por 
espacio de ocho año8, podrán las Córtee pasar iI, ejecutar- 
lo sin loe inconvenientes y peligros que se seguirian ei 
se dejase este ex8men 6 la8 próxima8 que han de cele- 
brarse. s 

Se levantó la aeeion, quedando la diacwion pendiente 
para otro dia. 

663 
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DIARTO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 18 DE ENERO DE 1812. 
-. 

Se lego una representaeion del Sr. Diputado D. José Constitucion que ahora ae establece, quede expuesta á los 
Antonio da Castellarnan, fecha en Palma de Mallorca 6 : mismos tiros, y quedemos privados de la felicidad aue nos 

i 28 de Octubre último, en la cuál pide se íe exima del car- 
g6 de Diputado en atencion á los achaques habituales que 
padeee, y que tomando cada dia m6s incremento le im- 
posibilitan ejercerlo. Las Córtes, B propuesta del señor 
De la Serna, concedieron al Sr. Castellarnau cuatro me- 
ses de próroga para restablecer su sslud. 

A peticion de D. José Montemayor, oidor decano de 
la Audiencia de Sevilla, y juez de lo civil en esta plazs, 
concedieron las Córtes permiso al Sr. Cerero para infor- 
mar sobre un asunto relativo d la cobranza de arrenda- 
miento de cierta casa, 

Se mandó pasar á la comision de Jasticia un oficio de! 
encargado del Ministerio de Marina, dirigido 6 que las 
Cdrtes resuelvan si en atencion 6 las presentes circuns- 
tancias podtin los jefes respectivos suplir el consenti- 
miento paterno 6 los militares que no lo puedan presentar 
para contraer matrimonio. 

Continuó Ia dfscusion del art. 373 del proyecto de 
Constitucion, que habia quedado pendiente en la sesion 
dela dia anterior. 

promete? EnI&&, Señor, ide qué habrian servido nues- 
tros trabajos, de qué tanta sangre vertida gloriosamente 
en todo el ámbito de la Península para mantener la inde- 
pendencia nacional que. la Coastitucion trata de asegn- 
rar? iQué dirian, Seiíor, nuestros comitentes si despues 
de tantos sacrificios los dejiramos expuestos B los mismos 
males, y no les presentásemos un porvenir venturoso por 
medio de la Constitucion? No, no debe ser así. En nin- 
guna cosa han estado más exactes y solícitas todas las 
naciones, así antiguas como modernas, que han querido 
darse una Constitucion, como en asegurar su estabilidad 
y observancia. &ué de afanes y desvelos no costo á loe 
legisladores griegos el establecer su Oonstitucion, y el 
contener la impaciencia y veleidad del pneblo (siempre 
amante de novedades) para que no variasen las leyes cons- 
titucionales? iQué cuidado tan exquisito no han tenido los 
ingleses para precaver cualquiera alteracion en su s6bia 
Constitacion, y para asegurar BU observancia? Y nosotros, 
despues de tantos males y trastornos sufridos, jseremos 
menos cautos en adoptar los medios más análogos 6 per- 
petuar la Constitucion que restablecemos, J que por su 
excelencia ea uno de loa monumentos m6s perfectos de le- 
gislacion? La Constitucion, Señor, es la ley que por su 
naturaleza debe llamarse estable; es 1s Brea donde se asien- 
ta J reposa el grande edificio de la sociedad; es la tabla 
donde cada ciudadano lee los derechos que le correspon- 
den y las obliga(ionss 6 que est$ sujeto; ea, en suma, la 
gran carta en que la Nacion establece au Gobierno, decl+ 
ra EU rdigion y asegura 811s imprescriptibles derechos. 

~1 Sr. A-R: De nada servirán los desvelos y afanes 
de V.’ Y. en restablecer la sibia, respetable Y Mt&a 
Cenatitzzcion de. la Monarquía española, si al mismo tiem- 
pc no adoptase V. M. todas las medidas convsnienkw ps- 
ra aa astahilt&d y observancia. Si una dolorosa experien- 
cis ha mmtado que el desprecio y olvido de nneatra 
aOntitacioa ha EooaQQido áih Mcion al estsdo deplora- 
bll m que áe ~~qwrkraa@ ,#odaw& qug Miu aoirsnr 

No tratemos, señor, como algunos se han prsuadi- 
do, de formar una Daeva Constitucion, d hacer un nuevo 
pacto social; tratemos, sí, Únicamente de restablecer 
nnestras leyes fundamentales, cuyo olvido ha acarreado S 
la Nacion tantas desgracias, porque la Nacion española 
no ha dejado de ser Nacion: d pesar de la actual inswti 
reccion ha conservado sus leyes; ha tenido Gobiorno, r 
los WivSdtm que componen Ir mion ae hin oomm+ 
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do en sociedad y en union para resistir al poder y á las 
maquinaciones de Bonaparte. Las leyes fundamentales, 
que compiladas en un Código restablecemos Q su obser- 
vancia, por su naturaleza 6 importanaia deben ser eeta- 
bles; y puede asegurarse que la mutabilidad en los prin- 
oipios constitucionales es el preludio de las agitaciones y 
convulsiones de los Estados, y el precursor del trastorno 
y de la anarquía. La mutabilidad de la Constitucion con- 
duce como de la mano á su desprecio, pasando sucesiva- 
mente por las alteraciones que en ella se hacen del des- 
precio á su inobservancia; de la inobservancia al olvido, 
y de este al desórden y á los males que sufrimos. 

De aquí se siguen las persecuciones arbitrarias de los 
ciudltdsllo8: Iw *upaci#nBL de sus propVxWosj alti- 
mame& 11 Cirania, Y con elL el abaMmiento ile a Na- f 
cion. Iiáil leyes fhndamentales no ss hán establecido Gni- 
csrbehte, oomo ss ha dicho, para aym&ar B los hokbres, 
sIno para su felicidad, que debo ser el objeto de todas las 
leyes. Entre las leyes constitucionales, unas deben lla- 
marse perpétuamente estables, cuales son las que deter- 
minan loa derechos de los ciudadanos, su Wgion, 1s 
forma del gobierno, etc. Otras menos estables, como son 
las que determioan las calidades que deban tener 10s Di- 
putados en Córtes, el modo de hacer las eleccio+es,S que 
las Córtes se celebren anualmeñtë, etc,, etc, Afease ta-l 
das estas leyes no deben reputarse de igual importancia, 

, no por eso se debe tener menos cuidado en darlas toda la 
estabilidad posible, para que 1s alteracion, variacion ó 
aboltcion àe algunos de estos principios aqundarioe, nA 
minen inssnsíblsmente el grande edifloio de la Gonstitu- 
cion.: És constante que la ley que determina que todos 
loa r%a so jaaten las Córteu, no es una de las prinoipales 
bases de Ir Constitucion; pero sin embargo, de su inob- 
sesraneir p&ia seguirse’la destrucoion de tsda la Cons- 
titnoioa, porque si se variase la ley, y se estableciese que 
na se wunieaen todos los años sino da tres 6 cada siete, 
Mzcederis que la falta de ejercicio en el Poder legislativo 
daria m4rgsn & que el ejaoutivo se exsediese ds sus lími- 
tee usurpando faaultades que no le eorrespondsn, é in- 
sensiblemente vendríamos tal vez & parar en que la ins- 
Citnoioa de Uórtes se mirase son poco interés, se aoumu- 
iasen en el Rey 10s dos poderes, y víniesla B quedar nula 
la sspamoion de satas bases principales da la Constitucion 
y de uns Monarquía moderada, rakmltando de todo, por 
uns wnsoeu8ncia infalible, el deabrden, h arbitrarisdad y 
el despotismo eontrs lo que trnto hemos declamado. Lo 
ntiumo puede deoirse de las leyes qne wiidan el modo de 
veritiar las el$oaiorms para Diputados en Cdrtes, sub aa- 
lidades, ,eto,, porque de exigirse estos 6 los otro8 requisi- 
tos, s& sigue que las artee se compongan de Diputados 
SIL quienes ae reunan las ealidadee nscsssrias para hacer 
el bien de la Naoion. Me psr8oe, pues, que el argtzmenbo 
que q pmhma por algunoe señorea de que no todo lo que 
prwiane L Constituoion es obnstitaeictna!, no es bMants 
para que IW psrmitaa haoer alteraciones, adiciones, mo- 
dilwhws, eta,, B arbitrio de lae CMear suossivas, por 
Ir ‘5ekiosAqae todoa’,hs articulos”tienen entre sí, y por - 
pus eu Scil que wu variaeien, en una parte que parece 
menos austanaial, llegue ir&nsiblemente 4 destruir las 
Mss pinoipalea. Tampoco debe ssnir da obstionlo 6 la 
aprobaoion de eete artícalo Ia doctrina que por varios BI- 
Herea ss ha raproduoido, de que por sste~ artículo ss COar- 
ti las kwltader ds la Naoion, y se limitan las de las 
Qht6u futena, que igualmente que eecSe reprssentar4n á 
la~N*oiaa; porque ei ssta doctrina fuerre cierta, rasultaria 
qPQ ha (l%teu acto&8 BR gda podrian ohligu á 18 Na- 
‘%Jpodtjlloul(leurwsnbsliai$miideqamod~~W 

y doradero; y si tienen facultades (como es indudable) 
para procurar la felicidad de la Nacion, y ponerla á salvo 
de los males que ahora padece, deben tambien tenerlas 
para ligar á Ir Nacios, sismpre que de ello la resulte su 
felicidad. La dacion, Considerada generalmente, ni puede 
reunirse para darse leyes, ni puede gobernarse por ella 
misma. Necesita valerse de cierto número de represen- 
tantes 6 Diputados para que plenamente autorizados ejer- 
zsa las facultades que aquella por sí no pue ie ejercer. 
EìStos Diputados deben obrar siempre con arreglo B las 
facultades que tienen, y sin excederse de ellas, dirigien- 
do todos sus conatos al bien y prosperidad nacional. To- 
dos los actos que estos Diputados hacen con arreglo á sus 
fadbltflbs ,bbflgan 6 h MFc&J!!,, f nd áe %MkWs qw Is 
perjtrdioan. Bajo estoa rapuastos, cgtltraigtwuqnos 8 las 
Chites actuales, Reuhilis éstas por sl voto $en(lirI de la 
Nlcior, f 60s ámplios é ilimitsdos pbbates phra libsrtat- 
la de la esclavieud que là amenazaba, y para asegurar de 
un modo duradero su independencia y libertad, creyeron 
que uno de los medios más eficaces, 6 quizá el único para 
lograr tw interesante objeto, seria el restablecer la Cons- 
titucion de la Monarquía, cuya inobservancia y olvido 
debia considerarse el origen de todos los males. Per esta 
Constitucion se señalan las facultades de la Nacion, el 
mMlo le@& tls ej&&l&B; se establece la forma de su 
Gobierno, y se hace la division de los tres poderes, base 
constitutiva de una bíonarquía moderada, y el modo con 
que cada uno de ellos debe ejercerse. En estas bases re- 
posa indudabletienta la felicidad de la Nacion, Por ellas 
se limitan las facultades de la mismr, y.es establecen 
principios cuya ihobsartencirt perjudioatia nobbletiente i 
la misma Nacion. iY se dirá por BBO qur al artículo que 
se discute perjudica B la Nacion, y se le coartan sus fa- 
cultades porque no ae permite variar los principios de la 
Constitucion? Todo lo contrario debe inferirse, porque si 
en el concepto de las Córtez actuales el bien de la Nauion 
consiste en la observancia de los principios conetitucio- 
nales, la falta de libertad en que se deja á la Nacion para 
variarlos, lejos de serle perjudicial, la es provechosa y 
útil, pues la preserva de las convulsiones pollticas B que 
está snjeta una Nacion que no tiene una Constituoioa es- 
table. La Nacion se sujeta á ciertas reglas, á ciertos prin- 
cipios, porque le trae cuenta; renuncia ciertas facultades, 
porque le seria dañoso ejercerlas, y en una palabra, la 
Nacion no podria llamarse tal si no se sujetase 6 ciertas 
leyes que, observadas puntualmsnte, conservan el órden 
en sociedad, y la preservan de las convulsiones políticas, 
que trntos malea causan 4 loe imperios. Ahora bien, sen- 
tado como prihcipio indudable que la felicidad de los Es- 
tados consiste en una buena Uonstituoion, y 8~ su estabi- 
lidad y observaucia; y sentado tambien por principio que 
no puede atw estable una ConctHneion sn la que ss per- 
mita hacer variaciones, altoraciones, ste., sin haberse 
consultado la experiencia, podr8 decirse con razon que el 
artículo que se disoute perjudica 4 la Nacion , y coarta 
las facultades de las Córtes futuras. 

Si los mismos preopinantss eonfieaa~ la utilidad que 
ha de producir la Constitucion; si ellos mismos coxvie- 
nen en que esta debe ser la ley eterna del Estado, Qpor 
qa6 no convienen de bliena fé que esoa obj*tos no pueden 
lograrse síuo adoptando las preaausiones que indica el 
articulo? &Qoé comprwioa tienen los perjuicios que pue 3 
de sufrir la Nacion de zw poder alterar la Constitaaion sa 
el término de ocho años, con los que se le podrira eausar 
pemiti&dosn su alteraclon o0nthua? Las Cdrtes erwsi- 
vu ni debea teacr Irs mismas fsoultades que lassotna& 
rioop~b~ que Lù tengan. NO d&m ~QH~ perqoe 
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declarada como eati por la Constitucion la dioisíon de los 
poderes, no debeh he Cbrtes sucesivas ordlnbiise extraer 
más facultpdes que 18s que las competen eu fuerza de la 
iadioada division. No conviene que las tengan, porque cu- 
tonoes ni 18 Constituoio8 ser48 estable, ni seria fáoil con- 
setirar inalterables loé principios constitutivos de la Mo- 
narqnfa moderada. La asncion do la Constitucion y eu 
obserrrncir to<ir i8dsdablcmentc di lee Oórtes adti~lae, 
que tienen mirion expresa para ello, y ougos Bmplios é 
iiimibados poderes fas autorizan par8 heeer todo cuento 
entiendan ccnwnisnts sl: bien y felicidad de la Necion. 
Digo que los Diputados de Iss CBrtee aatuales tenemos 
mieion expresa para rest8bhwer la Conetltttoion y eancio- 
nar su observancia, pera que no se cre8, como dijo el se- 
ñor Mendiolr, que nosotros no éramos m4s que unoe M- 
golionrm gestores. Estos no están autorizados ni por el con - 
sentimiento expreso ni tácito del sugeto, cuyos bienes 6 
negocies administran; pero los Diputados de las C6rtes 
actuales obran porque tienen poderes ámplioti para ello, 
est4n autorizados por un coneentimiento expreso de la 
Naofcm, de que rasalta la ninguna semejanza de los Di- 
putados con loe wgotiwrwi gestow. Ahora bien: si los Di- 
putados de las Cdrtes actaeles están autorizadoa plena4 
mente, 08mo indudablemente lo eatin, para restablecer y 
sancionar la CIonstitucion, cuyo arreglo y discueion hda 
ha ooataclo más de UU afro, tser8 prudente dejar su san- 
cioa 8 las Cdrtes futnr8sP Entonces Ias ttsb8jae de lad 
actuales serian meros proyectos, coya aprobacion depea- 
dia de la voluntíd de las Córtes futur8s. iY es conciba- 
ble esta doctrina con nuestras obligaoiodes y con lo que 
la Nacion espera de nosotros? AQué reconvencionel tan 
amargas no sufiiriamos de nuestroscomitentes, ai despues 
de quince meses de sesiones 6 mgs, no les presentbemos 
algun fruto de nuestros trabajos en la Constituoion polftica 
que restablecamos, tan necesaria per8 le prosperídad del 
Estado? Y supuesto que es de nuestra obligacion presen- 
tar 8 la Necion la grande Carta en que conozca sus dere- 
chos y obligaciones, iserá acertado presentarle sin tomar 
de antemano todas laa precauciones para que se conserve 
J obedezca? Kstas son cabalmente las precauciones que la 
comision presenta en el artículo que discutimos, sin cuya 
rprobacion creeria aplicable 8 nosotros el versfcalo del 
salmo ir usaa11( l&~reze~nf. Hablemos, Señor, sin rebo- 
zo; el nuevo órden de cosas que se establece por la Cow- 
títuclon tiene muchos enemigos; todos sus tiros se dirigi- 
r& 8 desunirla, y el mejor modo para que lo lograssn era 
dejarles expedito el campo pare hacer en ella las varia- 
ciones que quisiesen. Seamos cautos, SeÍIor; no edifique- 
mea sobre 8r8na. ~unc8 está más expuesta la aonstitn- 
cion que en los primeros años de su pnblicacion. Su m& 
rito y utilidad no están todavía bien conocidos; ea preci- 
ao que ana experiencia larga haya hecho conocer an bon- 
dad. Entouccs aatoy seguro que no w harán otras veria- 
aiones que las que exija la varircion del tiempo y de las 
circanstaucias; pero anttet8utO queda expuesta 6 todos 
los tiros de 1s maledicencia, de la ignorancia y de la pre- 
ocupacion sf ana mibia prevision no los detiene. El nr- 
ticu que se discute es, en mi concepto, una de las Bn- 
ooras m6 fuertes de 18 Conetitucion; sin éi, como he di- 
8h8, qUeda expuesta 4 terriblee vicisitudes. El tiempo que 
d tii& @3fíd8 08, BO mi concepto, may Ifmitado; de- 
berte ertfmdkuse 6 veinte riíos, para que cualquier% va- 
ri8oion y@&se bien indicada por 18 experieXMi8. De todos 
md&, qüi0& 8pr8abo 631 8dOdO cc)mo ‘ef6 7 e+WO 
4~8 en ss&8 Wd8 h8lku$n 100 espafíoles p-k8 f ftr- 
ta8s~aurtitop&8b8ndwírlamwmcwtrd8V.M~ 

lu13lr,-:m,b~qu@~~ 

d honor de hacer d V, ?& BStando su la fallade L8On M)- 
lre que se restablecieaea los derechos del Jasticia m8yOr 
ie Aragon y de un tribdnsl de Cdrtes, es una pmeba 
grande de mi prevdncioa á ftlvor del restablecimiento de 
las Córtes y de que eetaba persuadido que era necesario 
hacer algunas reformes juieiosaa y poner ciertae tabas 81 
Gobierno pera que no volvi4ramoe & estar expuestos 6 su- 
frir loa males que pdecamos, cuya oerdsder8 causa ha 
sido el trastorno de los legltienos principios. Con esta pre- 
vencion paso 8 le8t aI siguiaate papel, que es mi voto en 
el 8aunto que sa d@cutc fZc@): 

aSeñor, los Diputado8 ameríc8nos q~8 han eo?mmi- 
do 8 18 formacion del proyecto do 0onetitaaion que OCn- 
pa B V. M., al presente han reprobado el art. 878 y pro- 
puesto en su dictámen (qcle pida se lea antes de Ir vota- 
cion), el medio más legítimo f sensato que debe adoptar- 
ee par8 que la Constitucion se 8pbye sobre cimientos es- 
tables y duradaros, lo cUa1 parece que debe ser el voto 
decidido de V. AL, si &4 ptiràdo, como y0 lo cstoy, de 
La importancia da una 0omtrtik8ion jaiciosr. Yo, siguien- 
do eat8s mäiximas, no pu8de menos que suscribir al voto 
de mis dignos aompallcro8 en cu8ato 8 qUe la CYoMtitu- 
cion se obserw wu farta de ley, pero que no tenga el 
cat&cter de tal has64 qlle en lab Cbrtes futures WI apro- 
bada por lo8 Diputndos uniforme y legalmente nombra- 
dos por todas Lae provincias de 18 Monarquía. No necesito 
esforzar las razones que jdflown esta medidr, pues que 
no pueden alegarse algunas que co&r8pesen 5 las pro- 
puestas contra el ertfaule. Así, solo haré una breve indi- 
aacíoa sobre lo que podrfan reo~amar algumbs provlneks, 
y principalmente las de Ulttaniar, docente 4 la fbhr de 
legitimidad de sus Diputados, y aun las qde ho disienten 
ya lo han hecho presente á Y. BI., como ea la de Ouba, 
que sc explica en los tirmirkos sigaienfes: &ué tambfen 
inoportuna la admiaion de dichas proposiciones (son bus 
palabras), pues no estando realizados loe dos grandea ob- 
jetos pera que fueron congregsdas 18s Wrtes, á saber: la 
erpulsion de los franceses de toda Ir Penfnmla y la for- 
macion de la Conutitucion, no debió ocuparse el Congreso 
en asunto económico y peculiar 6 una 6 dos provincias. 
IJltimemente, ser& nab y da níngun valor cuanto sc re- 
suelva en este p8rtiCUk f en cualquier8 otro que intc- 
r8ae privativamente 6 Ir Américr, no estando completa 
le representacion que le COrre8pond8, y no ten%ndola de 
manera que e8 eIb s8 salvb eI pato de fos pueblos. De otro 
modo, serían &yidt&we~ lo&+ que no se eojetsn 6 18 ley 
lue dictan 6 no esásn en 81 c8ao de camplírle, como las 
provincias de Europa respecto de lo que toes particular c 
menee 6 16 AmiriO8, Ni 8&J rqMIr0 i0 s8ka& 61 oOnCUr- 
w de sua 8Ctd8U Dlpatadoo, porque su corte nknero no 
ea baetante pma inflair eu lar deliberaciones, J porque 
loa ayuntamientos que los wmbran no tienen t8mpo60 el 
derecho de dar leyes 6 fo8 pwblor, ni m rcprcssntacion 
peta actos de este nst@ralsSa. P 

Hasta 8qUí la provtneia de Buba. tY qa6 diti ella de 
lor Diputados suplentee? Todo el fundamento de la repre- 
rentacion d8 estas estrib8 en el oonsentfmiento presunto 
ie 18s provincias que mp-ntfm. &Y cudl aa el funda- 
mento de este asenso presuntivo? La aMidad, porque ss 
iuzga que cadr uno eonsícnte en 8quello qt84 18 (rr fitil. 
&St6 CbJ, PUtdU, qU8 detapre qu8 8&U&4S ~VhYdUs QW 
no han nombrado Diputades, y que eat6n re@s&&irs 
por supleates, digan que eI &kuio A 6 B no Zsr es fitil, 
t.m cesado el motivo da 18 p?esun8íon de su a-0; J 8tl 
tal oaw se verá anafrdo todo lo 86twdo mieatl%d ao II) 
ratiflque por ka provinW3 kgNwn4ate rqsaeWdw. 
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oido aI 4. Hoerta y á otroa dignos Diputados decir que 
los ruplentes no teniamos los poderes bastantes para po- 
der Pedir el contenido de las 11 proposiciones que pre- 
sentamos á V. M. en Diciembre del año próximo, J este 
contribup-5 í la repulsa de las principales de ellas. Puem 
si entonces no teníamos poderes para sancionar una ley, 
@no los tendremos ahora para aprobar la Constitucion, 
sino ea e0n la reserva de que 868 aprobada en las Córter 
futuras? Y aun cuando faltando á la hombris de bien nos 
eomprometiésesnos á este paso, que no está en los límites de 
nuestras facultades, aseria por eso rnds válido lo que sau- 
cionáwrms ahora, y nuwtms provincias perderian por 
ello sus derechos indisputablea, ó sean imprescriptibles? 
Nada menos que eso. 

El decir que dejsndo á las faturaa Córtes el derecha 
de revisar la Constitu:ion se les. pone en la ocasion de 
que trastornen las leyes fandamentales, es hacer poco fa- 
vor á los españolea, y creer que disueltas las Córtes pre- 
sentea w acabó el juicio y talento de la España, y que las 
venideras no representarán la misma opinion pública, que 
ha servido de nortO d las actuales. No noa alucinemos. 
Nuestros sucesores en este eneargO no se atreverdn á más 
de lo que htuuw hecho; y si las Córtes están penetradas, 
corno yo lo 0re0, de la justicia y utilidad de la Constitu- 
cion, nada deben temer de laa Córtee snceeivas; y si no lo 
estAn, es en vano poner trabas á una Nacion á quien 
T. M. ha enseñado SUE derechos, y hasta donde ae ertien- 
den nnwtms facultades. 

Ni se alegue que la Naaion se eujeta B no alterar la 
Conatitacion por el espacio de ocho aííos, por el hecho de 
estar sancionado en estas Córtes, pues esto es incurrir en 
un vicio dialéctico, respondiendo por lo mismo que está 
en cnestion. $59 sabe la voluntad general de la Nacion 
ouando no está representada sino imperfectamente? Res- 
petemos, Señor, el dictámen de 25 millones de habitan- 
tes, y comprometámoslos dándolas parte en la sancion 
Perentoria de la Constitncion, halagándolos con esta par- 
ticipacion, así como los estimulamos á la comun defansa. 
Pido, pues, en resolncion que se acceda á la súplica in- 
terpuesta por los cuatro indivfduos de la eomision que 
han raprobado el artícnlo, con cuyo dictámen me confor- 
mo en toda8 sus partes, por exigirlo así la justicia y la 
Política, y que se inserte éste mi dictimen en las Actas 
del Congreso. 

El Sr. PEREZ: Cuando V. M. tuvo la bondad de nom- 
brarme individuo de la comision de Constitucion, solo 
éramos tres americanos, y 4 intancias y solicitud mia fué 
aumentado eate número, y entonces se nombraron al se- 
ñor Mendiola y al Sr. Jáuregui, y jantos hemos formado 
eate proyecto que se discute, y cada uno modsstamente 
hemos manifestado lo que nos ha parecido conveniente. 
El artículo que actualmente se controvierte es uno de 
los que m&r se discutieron en la comision, pues me acuer- 
do que dar6 cinco 6 seis noches, hasta que al fin se ex- 
tendió; y desde que lo leí suscribí B él en mi corazon; 
Porque desde luego me hice cargo de su utilidad; lo firmé 
despues, J ahora nuevamente lo apruebo, pidiendo 6 
V. M. que no vuelva á la comision, porque es inmenso el 
número de las adiciones que Be han hecho, y de este mo- 
do ae hará, interminable la discusion del proyecto. Digo 
que deede luego le aprobé; y una de kae razones que tuve 
entonees para ello, y aun para que se estableciese el de- 
cenio que indica el Sr. Argüelles, es entre otras que ae 
pueden alegar, que todavía es un problema si la instrw- 
cion de intendentes ea títil 6 perjudLOia1 en la Nueva-Ea- 
plfir, 4 pesar del tiempo que ha trasaurrido. Desde el 
PW@ 44 Yar@a ds Ir Se~opora, quo 86 ontableoib, @Q 

est8n hrdendo variaciones en ella. Véanse si no las Sed 
cretarías del Despacho, y se hallará que todavía se están 
haciendo consultas y declaraciones iY qué prueba esto8 
Que si desde el tiempo del Ministro Galvez, que se plan- 
te6 en la América esta instruccion establecida por el Mar- 
qués de la Sonora, no se ha podido determinar si ea útil 
6 no, jotinto más será menester respecto de una Consti- 
tucion que va á abrazar toda la Monarquía en todas las 
partes de su gobierno, y que es original en muchos de 
811s artículoe? Por lo mismo, y por otros gravísimos in- 
convenientes que se segnirian de aquf, y que no se desco- 
nocieron en la comision, apoyo el artículo. Yo tengo la 
reuuion de estas Córtes por un prodigio, y au conserva- 
cion por otro mayor, y si no aanciomísemos eats nrticu- 
lo, nada habríamos hecho, y seria inútil toda la Constit u- 
cion. 

El Sr. GURIDI Y ALCOCER: Para perpetuar la 
Constitucion, y aun para tenerla absolutamente, es nece- 
sario no darle desde ahora la cualidad de irrevocable. Se- 
mejante declaracion no solo se opone á su estabilidad, 
zino que tambien es un óbice poderoso para que se enta- 
ble. Los muchos indivíduos y corporaciones que eocuen- 
tran en ella artículos contrarios á mus intereses y senti- 
mientos, ae calmarán con la esperanza de su reforma en 
las Córtee futuras, y no se opondrln 5 su -establecimien- 
to; pero concibiéndolos irrevocables, ea preciso se slar- 
men y recojan todos aua esfuerzoa para resistir el que se 
plantee: De manera, que el mismo conato de que la haya, 
9s un medio de im@rla; y el querer desde su principio 
iternizarla, es sofocarla en su cuna, en su mismo naci- 
miento. 

Si ningunas razones obstasen á declararla de luego 
i luego irrevocable, no deberia arredrar la resistencia de 
os mal contentos; pero si la hay, dicta la prudencia no 
nsistir en una cualidad, que frustraria todo el efecto, jus- 
,ificaudo la resistencia. Para conocer si hay 6 no las razo- 
les insinuadas, debe reflexionarse quién, cuándo, y cómo 
la formado la Constitucion. La han formado las presentes 
Xrtes extraordinarias; la han formado en la crítica situa- 
:ion de la Monarquía, cuando la invaden y devastan sud 
nemigos, y la han formado con la premura correspon- 
liente á dicha situacion. El autor, pues, el tiempo y el 
nodo son tres circunstancias que no deben perderse de 
lista para examinar si antes de su ratiflcacion ha de ver- 
le como irrevocable. 

Este asuntosuministra materia 6 un discurso dilatado, 
bero yo me reduciré 4 lo preciso, presentando en globo y 
)or mayor las especies. M.ás siendo tan facil interpretar 
Iquivocadamente las expresiones, 6 darlas diferente sentido, 
#i se oyen con prevencion, suplico á V. M. que si tal vez 
carecieren duras á primera oida alguna de las mias, sus- 
benda su juicio hasta concluir mi exposicion. Protesto no 
ne anima otro espíritu que el del acierto , ni llevo otra 
nira que el bien de la Nacion, y el de que tenga una 
Ionstitucion que la ponga á sah de la arbitrariedad. 

Si hubiera sancionado la Constitucion una autoridad 
superior á las Cbrtes, es indudable no podrian variarla ni 
rlterarla las venideras; pero la han formado las presente& 
:uyo poder es igual al de las futuras. Ellas no menohl que 
Mas serln la representacion nacional, y serán, como Bs- 
;as, depositarias de la soberanía del pueblo. La prioridad 
sn tiempo no da i una corporacion superioridad en ‘facul- 
tades sobre la que le sucede en el lleno de ellas, pues la 
plenitud no admite mde y menos. Cada una en su tiempo 
9s absoluta, y ouanto puede la primera en au sazon, pue- 
Is la segunda en la suya, ah m6e diferencia que 1~ Bpog 
mf!; rd oorno OP 13 r#riO do loa Monaroas todoa #QA +i$uv 
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lea en sus respectivos reinados, debiéndose reflexiona 
que si suele haber entre los Reyes el vfnculo del paren, 
temo, por el que tal VBC el sucesor le dele el ser fiaico I 
sus predewor8s, 10 que concilia su respeto ; unas Cdrte 
son independientes de las otras, nada se deben ni tiene] 
por qué respetarse, recibiendo únicamente las unas y la 
otras de la Nacion todo su ser y autoridad. 

A la luz de estos principios inconcusos se ve clara 
mente que estas Córtes no pueden mandar d las venide. 
ras, ni coartar sus facultades soberanas , prohibiéndole; 
hacer lo que éstas pueden ejecutar; esto es, impidiéndo. 
les variar 6 reformar algun artículo 6 articulos de 11 
Constitucion &De dónde les ha de venir el poder para se 
mejante taxativa, 6 por qué se han de erigir sobre 8111 
iguales ? i Serán , acaso, las futuras menos perfectas’ 
No , porque ser6n tan legítimas como las actuales , y st 
representacion eerb m8s completa, puee tendrá todo e’ 
número de Diputadoe que corresponde 4 todas las provin. 
cias, y se14 enteramente popnlar, pues 6 todos loe elegid 
el pueblo, y no los ayuntamientos 6 el Gobierno por me- 
dios supletorios, á que ahora ha estrechado la necesidad, 
ni se mezclaraí tampoco 1s suerte, que siempre es ciega. 
#erL acaso porque las presentes Córtes son extraordina* 
rias? No, porque esta cualidad dice relacion al tiempo ( 
al modo de la eIeccion, 6 al motivo de congregarse , 6 i 
otra circunstancia; pero no B la autoridad y facultades, dc 
manera que las tengan mayores estas Córtes por ser ex- 
traordinarias. Antes bien, eeta cualidad, segun IaConst& 
tucion, es una taxativa para que solo entiendan en aque. 
110 para que se congregan. @erá porque son aonstitu- 
yentee? No, porque esto lo que quiere decir es, que en- 
contrando B la Monarquía sin Constitucion , por no estar 
en uso sus leyes fundamentales , las restablecieron, lo 
cual no harin las Córtes futuras, porque ya no habrb ne. 
cesidad de ello; pero no es decir que tengan más auto- 
ridad las presentes que las futuras. Asi como las presen. 
tes han hecho la Constituclon,, porque habia necesidad de 
ella, has futuras las reformarán si fuere necesario; y así 
como las actuales son Constituyentes, las venideras ser$n 
reformantes. 

Ni s8 opone B ello el proemio de la Constitacion , eI 
que 88 dice se asegure ésta de un modo estable y perma- 
nente, con lo que ha argüido el Sr. Torrero. Este es di 
los argumentos que prueban demasiado, pues podia con. 
cluirae de él, que ni de aquí d diez años, ni veinte, ni 
nunca, se podria variar ni un Ápice la Constitucion. La 
que quiere decir eua estabilidad y permanencia, es que 
sea tan acomodada la Uonstitucion á los sentimientos del 
pueblo español y B los principios de la razon, que por si 
misma se recomiende arrastrando las voluntades, gansin- 
dose defensores, y concili&dose la perpetuidad ; pero no 
que las Córtes veliideras no puedan refomarla y mejo- 
marla. 

Decir que ellas no tendrá;n más facultad8s sino las 
que les diere la Constitncion , se puede entender de doa 
maneras: 6 porque se las den las presentes Grtes, 6 por- 
que se las d6 la Naoion. Lo primero, es un error; pues 
unas C6rtes no representan B otras sino B la Naoion, por 
10 que es preciso quedar en 10 segundo, esto es, que la 
*cion será quien s8 las dé. Si las tendrán, pues por re- 
prM8&ar 5 la Nacion, residir8 eu ellas la eoberania na- 
cional,‘y de consiguiente, tendrán una facultad absoluta; 
porque soberanía y poder limitado son cosas inoompati- 
blas: Bespender; como se hr’re8pondido, que en las C%r- 
tes no~r&&.la soberanía sino en cuanto al 8jeroicíO con 
el que es oou&tibk Lb reábriocion de poder, aunque es 
ciertoi. no dersa$a.lr di5cul$& porque tito 8s eomun d 

todas las Chtea, y de consiguiente si las futuras no han 
de poder reformar la Constitucion heoha en las aetuales, 
en atencion IS que solo tendrán el ejercicion de 1s sobem- 
nía, tampoco la8 presentes, como que igualmente no tie- 
nen sino dicho ejercicio, podrbn limitar las facultades veA 
nideras. fPer qué las atuales han de tener el ejercicio 
pleno, y no las Pntnms? 

SS me responderá tal vez que porque sef lo hace la 
Nacion en la Oonstitucion que eetamos concluyendo, Yo 
confieso que la Nacion puede restringir el ejercicio 6 fa- 
cultades de las Córtes venideras; pero esto no se enten- 
derá hecho hasta que ella acepte y sancione libremente el 
artículo limitativo. De lo contrario , no será la Nacion 
misma, sind las Córtes actuales las que pongan la restric- 
cion; y solo ella misma puede ponerla. Los podewe Bm- 
plios que fungen 10s actuales representantes, no son w- 
flcientes para restringir las facultades del Congreso fatu- 
ro. Prescindo de si este asunto es de los que requieren PO- 
der especial en los proeumdóres ; prescindo, mir&dolos 
como mandatarios, de que semejante contrato es de bne- 
na fé, y que no constando expresamente Ir voluntad del 
mandante, se necesita Ia ratiflcacion. Digo que no son 
suficientes para restringir las facultades del Congreso fu- 
turo, porque con toda au amplitud no bastan para deepo- 
jarlo de Ia soberanía, de Ia que ea consiguiente la VW 
luntad plena. La Nacion únicamente , repito , la Na- 
ciou mfsms podri solamente hacer limitaciones por resi- 
dir en eI18 ‘radicalmente Ia eoberanfa de la que esti en 
las Cbrtes como en un depositario. por la repreaentacion 
nacional. iBastar8;n los podexw ámplioe para determinar 
que no esté la soberanfa en 1s Nacion , cuando ni elh 
puede desprenderse de aquel atributo? Pues esto ae haria 
oblig&ndola-6 pasar por el artículo limitativo titea de que 
lo acepte y eancione libremente. 

El Sr. Torrero ha probado no perjudica 6 la soberanía 
La restriccion que pone la sob8ranía, pues ea un ejercicio 
de ella: ssí como jamás 88 manifleeta mejor que a@no 88 
dueño de una casa que disponiendo y maadando en ella 
como le parezca, 6 poniéndose d sf mistio limitaciones en 
órden B su manejo. Pero adembs de que 8n el caso no se 
entender& puesta por la Nacion esa reetricoion hasta’ que 
ella sancione el hrtícolo limitativb , yo pmebo con el 
mismo ejemplo 10 contrario al intento del Sr. Torrero. Si 
uno despuma de haber dispuestoonrlquiera còea, v. gr., abrir 
una ventana, 80 pudiese mandar d@pués 10 contrario, 
aunque le fuese perjudicial lo anterior, no tendria pleno 
tiominio en ella, y menos lo tendria si no pudiese man- 
dar lo contrario de lo dispuesto por su mayordomo. La 
Nacion, pues, no tendria pleno dominio si no pudiese va- 
riar lo dispuesto por las Córtes, que sed su apoderado. 
De otro modo, yo podti disponer de mi casa, y ann po- 
nerme limitacionk; pero no podr8 ponerias al dueño fu- - 
turo, ni disponer para el tiempo en que otro @ea dueño de 
slla: de la misma manera Irti aotualee Cbrtes nada podrán 
lisponer para auando la soi%raufa estA Bu otras; 6 máa 
:laro, aunque puedtm ponerse limitseionea á, sí mismas , 
no podrifn ponerlas 5 lawfutaras. 

pero loe poderes, BB me diti, pue han de bensr.kn lo 
Penidero loa Diputados han de ser restringidos para. no va- 
$arla Oonstitacion. ConYe?&goen ello, pues ani 10 ha man- 
lado V. M. ; pero ser8 porque lo ha matidado V. M., no 
morque esta EM Ia volantsd de Ir Ndcion, mie&w eIIa no 
Iancione el artíoulo en que se manda. Y si nO fuero vo- 
untad de la Naai¿m ese poder restringido, á ,peaar de la 
testriccion se verá conbo bmpfio ; porqàe el solo seto de 
Ilegir el pueblo á sus Diputados, los constituye sus re- 
wesen%antes y apoderadoa absoMos, no siendo Ir fórma- 
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l4 del poder, sino una constarmi de él, 6 un8 ritualidad 
qw 88 lo da, pIrìo que 10 supoae; y que si no fue@3 volun- 
%r& un al pdprdante, no debe teaer efecto. Si un gobor- 
n$or de nn4 provincia no Ie permitiere á un htig4nte dar 
podar í UU procurador sino para consfmtir la sentencia y 
PO para speW.8, jseria esto justo? iSer bien que aquel 
pobre hombre se privase del remedio que le franquea el 
derecho ? i No diria el tribunal que no debia hacerse caso 
de la re&ric%ion, 6 no mandaria él d el sucesor del gober- 
nador reponer 18 f6rmS? Puea e& eS el caEo que yo me 
figuro en al gsllnto. 

Vienen á lae Córtes futuros los Diputadoa, y ocupan- 
do ya el sólio de lo SOber8nf8, dicen: ano nos consta que 
la NsBjoq, libreAIeAtd3 y por su propi voluntad beya pues- 
to eptr wtrfmion, qne puede uerla perjudicial: puea 6~6. 
mo podremos privprlr àal beneficio de ana reforms 6 de 
18 fwultad de $arAOs poder ámpbo? Las Cbrtes anteriore 
808 14e ;Q- diotnr0A es4 fórmula ; pero si ellas ia tuvig- 
roA por útil, aeAotro4 la jzU@mo4 aooiva. Eliae monde- 
ben entonces y nosotros Ahora, Pues no nos embaracemos 
en la fórmula cAsAd nosotros somos reprewntazktes le- 
&ktws, g da fmwiguiente, *apoderadoa 8beohltOS para ha- 
cer cuanto @emas be~efW.wo d la Nacion., Yo quisiera 
evi#~anws wmej!cnte 6uee4o, que le erw muy probable 
.8t&rldiendo áù Tbaou y á.ls experieqeir. f < 

QuieA oonwc4 41. m4xon bumano; nodudará que uno 
de los más vivos resortes que lo mtteven, es la p&scicw, 
Lo 3v&amo que Po rpetwe, 80 le vuelve 4y&siBlgen man- 
to ue le prik: Por al hacho sobo de prohtbi~ 4 lae Qórtas 
futuras h4oer4@n4 vrriacion eA ha Constitucipn, les da- 
rá gana d4 hwrla; y yo no atribuyo el trastowao de la 
fiwaoeea, B máe de Ea ineoAot4nci4 ow&eríetica de agnsl 
pueblo, sino BJra mimas trabse y restricciones que SS 
pusieron para variarla, lau que derrpsrtsron el deseo de 
ejecut8rb. Nas d pueblo 88pañv1, nonutbnk por earC]cter, 
cirpuwpeeto, racional é ilustrado, uo hay que t;esta pw 
ría por m4uble b porque no ~4mwzw gua vprdaderos inte- 
~06eiq gqm pmgr~obatúculva á so géAiomegnt5nimo y emí 
pwti, fis& fsdtgrbo á que los atropelle oen Itr miem4 
i~trepii que&a.,~quistado imperios. . 

Ayer .de& el s Sr. Torraro qne si alguno ~8 opone al 
artíeulv gen &?spe+rawb de asta 6 18 otra reforma ap las 
cdrtep v&dems, &qn6 seguridad hay de que ellas Is hrr- 
ga,S. P.+wtcindiendo de L respueste óbvir, de que será más 
WWO AO l@ihlW&¿ 6 AO bi.Wh eSQW@AWd$ que 18 hogau, 
supoaiePdct quwo paedlut haaerl+ r4laawo el rrgumepto 
psrA jmp?lgnat Se uz&rWon. Si porque no b4y seguridad 
do qn4 las Cdstee fu&uw b roformen no ee bb ,$e atacar _ h 
tsxrtiva, porqp, no by aq@drd de que varien, no M 
hwh4 $4 impedir-~haoerln. ‘En efeoto,. aué temor hay de 
ello ~4 prere~irtgp Los-~Dipn%dwfOturos, ,hombces de 
l4 p4yfqr prabidad y W@, c8mo wogidos~ entre milla- 
mu mr, 10.00 miunwe puqblw é iaetrnidou de 4u voEanW, 
M) aa q&rb ds ella; rerrpetorán 14 opinion pública; 4s8- 
pirbrib+l wyer &aa 43 Io l%bsioa, y eoatenàr6A 18 Com- 
titwion que, CQB wwgla 4 artoa principios, ha dictado 
V. M. ; y ai aea hioieren dgapa reforma, eerá oj&&n- 
dos4 Uos rnieneo.pr~ipfas; wá porque lo exijs el bien 
ll@?uul.~ : 

l+Jo hV, PQb k4m de que se triastorne Ia Cfmetitu- 
CiQn plrrs deduda per w QeeBe ahopa irrevocable-por ef 
kW 4hfJw de Mtwe6 aib., TaA&os 8011 si ue añaden 6 
lae,oosO del 4rg@-& lo4 seis de Ira -tres diputacioaee que 
dd.m ia@-& 811 ei @m prowe&. Y á Loa C8torc6 tor 
David w BM de ww lar, que sorrieren pua eetable- 
c-0 wM0t- al bdas 8118 partes, puea barta @- 
to-m hau de @au- 6 coame aqwllse who. .mte 

tiempo es demasiadamente lnrgo para que entre tanto su- 
fra la Nacion (no siendo por su propia voluntad, @ogao no 
ser& mientras que alla no aauoiona la Coaatitucion), wo 
ú otro artículo que tal vez manifieste bien breva la expe- 
riencia serle perjudicial. Esta sola reflexion 6s de mucho 
peso. iY qué diré ei á ella y 4 lrs demds que he erpueoto 
de parte del autor de la Constitucien ee consideran las que 
hay de parte del tiempo? 

Se ha formado en la mL crítica sikacion de la Vo- 
narquía; cuaodo por 18 invasion de los enemigos se han 
roto los vínculos de la sociedad, y ha faltado el punto de 
union, que es el Monarca. De aqní ha resultado que, des= 
eufrentSndose las pasiones, nos veamos en el‘ mayor cho- 
que de los afectos, contlieto de los intereses, divergencia 
de las opiniones y division de fecoiones y Partidos, de to- 
do lo, que eg consiguiente tsngan muchos enemigos, lae 
Córtes, pues es impooible cvukeptrr á todos en situaeion 
semejante. Para persuadirse de eata verd&, bosta dis- 
anrrir pox Irr série de sus decretos é ir obeervaAdo loo mu- 
choe individuos, clases y corporaciones, á ouyos interese4 
ze contrarian. Y eupueat4 la multitud de des4fec.&os aQ 
3ongr%so, 80 w conveniente que éa deslaw irrevocable la 
Conatitueion que hr formado, dejando esta ouWad para 
que ae L dé b Nwion. ,,. ,-. ‘_ 

Solon, Lieargo,, Rómnfo, J basta Mahoma con su aI- 
során, han afectado oonvewu con 4lgun.8 deidad, flngien- 
do les dic.tabs sus leyes para haeerlae (Wnables, y que so 
reeibiwen porlos pueblos, &h5mo, pues, .p~a el mismo 
6a un cuerpo que tiene desafectoe, ya que no le ~ll lí- 
cito wu de aqueQa ilusiw, no ha de quitar la odkudad 
de irrevocable que emberazaris el eetabloei@twto de 14 
Conetitucion? #z6n~s no se 4rmariaA oen&a el14 por .esi 
oualidad, oin la cual no se opondriaa wperanzsdos de 
une reformtr futura? % creo gua 1~ leyes ds 14s Perti-7 
ias no hubieren sufrido tenti contrbdiwioa, si los *ato- 
res de Bsta hubiesen concebido qae,dsatro de 1180 d dos 
taos se reformariea en la parte qtm lee rapugnaba; pero 
mno creyeron qua wa vez mtablsoidas pernmea6riuL, 
k&on por el atrjo de arrostrarse ai sstableoimiento. 
suisiera evitar á la Constitucion igual suceuo, que tal 
res apoyarán con ‘hrrberse formado en ruaeti4 del 
~oaarca. ’ 

La migma. Cktatítucion pre*e que aualquiera ley 
$8 s4uoione por el Rey, y si &te la r&zqO, no teBg4 ,var 
.BP hsetä que se detxebe poa Irs Wrtes. Pnes, gadtw (di- 
tín) no han de tenar ameion ka byee m~stituciosldee- 
lue SOB de mtgor enfidsd’ que Iss demh? Hi por svitar 
1 qw el espfritu de parfido 6 b p8si0~#a di@b BP I#& 
Iórka um ley tivil perjadieíal, ee bs adopt&o eI que 44 
18ã~ioue,~~t qué no ~e.Aplioa &A dtmhrian á la civil- 
;itrrcioA41&? Yo zk9 digo que 14 Uonstit@on dob4BA-. 
!ii?n8~1e -por el &f0MTCI, or#ndo 41 prk&iPa d4’ &A m- 
:ion; pero sí por esta para darle la mayor robustez.8” ir- 
:evocabilidad, (v &sv&necer‘ snnlqur*ra e-echa da inter- 
wnciod da lae pasi&w en su estrblknfento. 

Uoavmgc en que por su nattzrrlsze exige Habilidad; 
peri, 8bqlliélV& despuea do su anncion. Si se b8 toluado 
m muaha psrte de nuestrae W.igos, no por 880 debe ser 
18 lnego á Inego irrevocabb; poA@ Mlí COAto, no &f+ 
kmte om wígen, ue han decretado 4hora i cs~~8 de 
las ya m eetaban en USO l8s hym 8ntig1uLB, ad mismo 
nodo debe sancionarSe pus 8er irrevowble, pues 6 04u- 
m del no nao, es como sí de Auevo ae expidiesen, y el 
Geta son nuevas arnchatv de lar oonstitucionales. So aña- 
16 que AO todas son fundamentales, pues 188 hay tambien 
wglamentarias, y d3 todas, abmla2arrteate, prohibe el 
ticulv la rarircivn. PinrImeake, no salo prohibe dero- 
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~#ss, siuo hasta la adieion J reforma, que es decir 
hssta el mejorarlas. Esto es muy duro. 

Lo es aun mb si se considera la premura oon que se 
ha formado la Constitncion por exigirlo las circunstan- 
cias. En primer lugar, se ha hecho en el breve círculo de 
pocos meses, tiempo insuficiente para darla toda la per- 
feccion de que 88 capaz. Aun la inglesa, tan celebrada, 
no la tuvo desde sus principios en el grado d que ha lle- 
gado. Una série dilatada de abos, despues de Cromwell, 
ha sido necesaria para irse perfeccionando, y aun no est& 
del todo perfecta, segun Filiangeri. &Y podremos ver co- 
mo tal 6 la nuestra para prohibir se varíe en un Kpice, se 
le añada un tilde 6 se le quite una jota? En ella resplan- 
dece cuanto cabe en la sabidurfa, y ouanto puede preve- 
nir la prudencia humana; ipero nos atreveremos á aflrmar 
que ya no puede perfeccionarse mb? #eria justo en una 
hermosa pintura prohibir á las manos diestras de un pe- 
rito que reformase un pequeño rasgo 6 un leve som- 
brío que se opusiese B su mayor belleza? 

Las leyes tienen dos bondades, como notb el citado 
Filangieri, la una absoluts por órden á la moral y la 
razon, y otra relativa por órden 6 los pueblos, aiendo bue- 
na para una naoion la ley que es mala para otra, y aun 
respecto de una misma, p8sando de buena B mala la ley, 
6 al contrario, segun BB varian las circunstancias. Si la 
Constitucion tiene la primera bondad, nadie podri salir 
garante de la segunda, i lo menos para de aquí B uno 6 
dos años, en qu& tal vez se hayan variado las ciraunstan- 
cias, lo que no puede prevenir el Congreso, porque aun- 
que es sábio, no es adivino. Y si aeaeeieee este evento, 
gse habia de permitir gravitar sobre la Naaion una ley 
que la oprimiese por el largo espaaio de tantos 8ííos 
como se necesitan para obtener una reforma? Con esto 
queda preocupado el argumento que se toma de este mis- 
mo principio, apelando á la experiencia p8ra conocer si es 
útil lo estableoido, y queriendo por eso que nada se re- 
forme, hasta que no pase la série de años asignados. Pe- 
ro yo pregunto ei la experiencia como puede manifestar 
que es útil, y yo la creo asi, manifestare prontamente 
que es perjudicial en algunos de pus artículos, jnu se ha- 
bis de reformar el perjuicio en muchos años? 

El Sr. Perez ha añadido, como comprobante de la ne- 
cesidad de experimentar por algunos años la Constitudon, 
el que despues de veintitantos de establecida la Real 
ordenanza de intendentes, aun es problema si es btil 6 
no, lo que demuestran las variaciones que se han he- 
cho en ella. Xste argumento me parece contrario d au in- 
tento. Lo primero, porque ni esa ordenauza, meditada 
mucho tiempo, y hecha por un hombre tan h&bil eomo 
el Marqués de Sonora, consultando B los s6bios de la Na- 
cion, ha tenido que sufrir variaciones, ipor qué no ha de 
tolerar reformas la Constitucion? Lo segundo, si despues 
de veintitantos años de establecida la ordenanza aun , 
es problemática, en el juicio del Sr. Perez, UU utilidad, 
luego la experiencia no siempre la manifiesta, 6 retarda 
mucho para manifestarla, d, juicio de dioho señor: lue- 
go no es seguro conoceremos la utilidad de la Constitu- 

cion por la experiencia de ocho años, ni es prudente por 
apelar iI ella cerr8r la puerta á las reformas J mejoras. 
El partido que debe abrazarse es el de que la sancione la 
Nacion; en cuyo caso, aun cuando resultase perjudicada, 
seria por su voluntad, y no podria quejarse sino / sí mis- 
ma. Por esta razon, apélese enhorabuena B la expe= 
rienoia; pero no tantopam conocer si es útil la Constitu- 
cion, como para indagar la voluntad de los pueblos, para 
lo que basta, despues de planteada, el intermedio de es- 
tas á las Córtes futuras, cuyos Diputados serán ‘iustrui- 
dos por sus provincias, y se oirá la opinion pública por el 
brgano de la libertad de la imprenta. 

Los enemigos de la Constitucion pueden argüir tam- 
bien contra ella el que no se ha discutido con el deteñi- 
miento necesario. Yo hice la proposicion de que en los pun- 
tos relativos B ella, como tan interesantes d la Naeion, se 
permitiese hablar á cuantos quisiesen. V. M. no se sirvió 
aceptarla, desde luego porque no permitia esas dilaciones la 
premura con que debia formarse la Constitucion para en- 
tusiasmar & los españoles y avivar mL y mb el sagrado 
fuego del patriotismo. Por la misma raron, muchos ar- 
ticulos se han declarado discutidos, quedándose con la 
palabra pedida varios Diputados. Todo esto lo justifica la 
premum; pero presta materia á los enemigos de la Cons- 
titucion para argüir contra ella, y todo se subsana con la 
sancion. Me ,abstengo de tocar algunos otros argumentos 
que suministran los sucesos de las sesiones, porque el Con- 
greso los adivinará; luego sin decírselos; pues aunque an- 
tes dije no era adivino de lo futuro, le será muy fkil ser- 
lo del pasado. 

Por todo lo expuesto, es mi dictimen conforme al voto 
particular de los cuatro indivíduos de la comision que se 
han separado del comun, que la Constitucion debe esta- 
bleceree de luego i luego como qoe tiene indubitablemen- 
te toda la fuerza de ley, lo que la saca de la esfera de un 
mero proyecto; pero no debe considerarse irrevocable, 6 
no deben correr los ocho a3os del artículo hasta que se 
sancione por la Naoion. Es decir que es una ley obligato- 
ria aun antes de la sancion, la que solo le añadirá esa 
irrevocabilidad temporal que se pretende. 

El Sr. ARQUELLES: Seílor, habiéndose hecho esta 
materia mSe grave 15 importante de lo que era de esperar 
por el empego con que se ha discutido, particularmente 
por el último señor preopinante, y llamindome la atm- 
cion su último argumento, pido que se me permita hablar 
en nombre de los señores de la comidon, esto es, de los 
que aprueban el artímlo, sea hoy, sea mañana, para con- 
testar 5 varios de los argumentos que se han hecho, coa 
el objeto de que el asunto tenga toda la claridad que sea 
posible. Y supuesto que se ha anticipado y puesto en boca 
por el último señor preopinante lo que dirin los enemigos 
de la Constitucion, yo manifestaré, en nombre de sus ami- 
gos, lo que dirin de ella., 

Quedb pendiente la discusion de este asunto. 

Se ievsnt6 Ia sssion. 
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wtntamno 478. 2669 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS .! 

LtiRTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 19 DE ENERO DE 1812. 

Se di6 cuenta dó un oficio del jefe del estado mayor 
general, insertando el parte del general Copons, en que 
desde Tarlfa noticiaba algunas particularidades relativas 
á la retirada de los enemigos. 

Las Cbrtes quedaron enteradas de la aprobacion que 
el Consejo de Regencia habia dado 6 Ias disposiciones to- 
madas por el intendente del principado de Cataluña sobre 
ahorro de sueldos de loa trece escribanos de aquellas ron- 
das de rentas y otros empleados en este ramo, todo lo 
cual manifestaba en oficio el Ministro interino de Ha- 
cienda. 

Leido el dict&nen de la comision de Justicia sobre 
una representacion, hecha por D. José Dolz y Quilez, como 
comisionado del ramo de represalias en primera instancia, 
resolvieron las Córtes que ae devolviese B la misma co- 
mision el expediente para que, en vista del oficio del en- 
cargado del Ministerio de Hacienda de 19 de Octubre úl- 
tino; de otra representacion que acompañaba de D. Jos 

Tellez, y la que presentb al Congreeo el referido D. José 
Dolz, expusiese lo que tuviese por oportuno. 

Habiendo presentado la comision de Justicia su dic- 
tdmen acerca de la proposicion que hizo el Sr. Outolaza 
en 23 de Noviembre último (Vhw Za resim de oque8 dia), 
en el que tuvo presentes otras que se hicieron sobre el mis- 
mo particular, como igualmente 1s representacion de Don 
Juan de la Madrid Dbvila, acerca de que 1s providencia 
sobre que los jurados no pudiesen ser consejeros de Es- 
tado, ni Secretarios del Despacho, no se entendiese con 
los ayuntamientos y Diputados, ni con los defensores J 
habitantes de Zaragoza, de Madrid y cualquiera otra pls- 
za sitiada que ue vid en la preeision de ca$tular, hicieron 
algunos Sres. Diputados varias observaciones, cuyo re- 
sultado fué acordar el Congreso que la misma comision 
extendiese la minuta de decreto relativa á lo aprobado en 
este asunto. 

Se levantb la seaion. 
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DIARTO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 
1 

\ SESION DEL DIA 26DE..ENEFiO Dh: ‘1812. 

J3a di6 cuenta del 05oio .&n que& Sr. Baroa de in- 
tella avisr desde Alcoy, con fecha de 23 de Diciembre,’ 
que inmediatamente se trasladqria á Alicaute par+ apro- 
vechar la primera ocaeion oportuna de regresar al Con- 
greso nacional, eegun la brden de S. M. que!8 habian co- 
municado sus Secretarios. 

Se mandó puar. d; la cwnisioa de Poderes un oficio del 
Secretario inte&o de Gracia y Justicia, F el testimonio 
que acompañaba, remitido ppr la Audiencia de Cuba, del 
expediente instruido con motivo del nombramiento de Di- 
putado á laa Córtes por dicha isla, que recay en Don 
Juan O-Gavau, provisor y vioario general de la diócesis 
de la Habana. 

El Sr. Valle plWent6 la exposicion siguiente:, 
&ñor, han trascurrido muy cerca de siete mesesdes- 

de la terrible pérdida de Tarragona. Con ella desaparecib 
un e,jército fuerte de todas armas que Catalnfia habia mon- 
tado, agotando con gusto un tres años su sangra, pro- 
ductos y provechos: una p@.mia 6 quien ningw aven- 
tajo ap patriptkmo, al paso que es la m&s sacriBada J 
mbs envejecida en la lucha con el invasor. El pueblo ca- 
talan, tan fiel B sí mismo Como B la Pátria y ai Bey, que- 
do sumergido en el máe acerbo dolor, no por h$er ocu- 
pado 10s enemigos el emporio de au comerko, aunque le 
debia ser mUy sensible, sino Por haber visto celebrar en su 
seno un memorable consejo de guerra, convooa$o por el 
Marqu& de Campoverde, para tratar si seria lo máa con- 
veniente abandonar la provincia y salir el ejército para el 
reino de Aragon, como se qoordó, que defenderla: duda 
bien @gulac y original onand& quedaban ainco plazau 
para abrigarse el,, ejkcito,. y un pueblo que Aa. jurado de- 
lante del orbe entero que entre el Pirineo y el Ebro, 6 no 
habrb tital~es, 6 habita& españoles libres, y lo cnm- 
plfr& SfSiqr, puer g. $4, sabe muy bien que el principado 
pryb p @#el .M ~~JW+Q vw$sW.w.~~ mf=i _ 

: : : 
iirigid? pOr el igfatigable Laey; quien hizo di la Mria UE ’ 
wrvieio muy diatingkdo, tomando ~1 mando en 9 de Ju- 
lio último de un ej&ito que no existia, y arroj&ndose en 
M golfo de eonfusion, y de trastorno. 

La Junta superior de Catal&a devó á noticia da V. .M.. 
PD heaho tan inaudito wmo fué la co~vo&ia del índi+ 
sado Consejo di Guerra* y aun m8e BR resolueion 6 acuer- 
io; y V. Y. se dignó mamlar que se averigpswn las cau- 
w que habian contribuido, i la deplorable pkdida de 
l’arragona, y conducta que en ello habia observado el ge- 
neral Marqués de Campoverde. A.l cabo dt, tanto tiéiapo 
se ignoran todavía laa resultra de esta providenaia tan 
jueta y tibia. La opinion páblica clama con razon,y todos 
los catalanes eptén eu eqeatativa y anhelan un fallo de- 
Unitivo. Si Campoverde se halla satisfecho de eí mismo, 
nnirá su voto d esta súplica, siquiera para no desmentir 
á vista de la Nacion 4uella jastieia, primer fruto de au 
mando en jefe, que ejerció en la memoria J 5gura del 
?onde de A.kha por la entrega de Tortosa. &kñor, un 
hecho de tal tamaño no debe quedar á diwrecion de un 
nani5esto que pinte la cosa i medida del paladar de quien 
pudiera ser reo 6 cómplice, Por todo lo que, hago la si- 
:niente proposiqion: ‘t 

<Que ae pregunte al Consejo de Etegencia en qué es- 
tado se halla la inve&igacion mandado hacer de la con- 
lucta del Marqués de Campoverde sobre la pkdida de 
Tarragona y sua resultas.* 

Que&L~eba@~~ .’ I _’ 
. 

BlSr. l%iemo (D, ¡i&mhco) presentó la a@iente &i 
posidon: <So 

uSeñor, luego que la pruvinaia de Extremadara le- 
aa@6 la vot de la independenoia del tirano da h Earopa, 
tuvo preeision de valerse su Junta superior de teclas las 
producciones de su distrito para el arma+ente de los 
ejér:eitos que presentó en’campaiía eo& ,d luoimiento que 
ea notorios Lw. rentae provinciales 80 aleanaaban á m 
oreoidos IlispePdioa~ :pwlo ou8i fti -0 sohu W) 

666 
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entre otros arbitrios, de las encomiendas y mesas maes- 
trales pertenecientes B los maestrazgos, en cuya recauda- 
cion, para proceder con método y órden, se estableeib en 
la capital una Contaduría, compufistb dì$ los ikliv&ms de 
estos ramos, con retencion de sus d@st&os, 8 fin de que 
con su prictica arreglasen su direccion y economía, como 
se verificó ventajosamente, preservados los derechos de su 
respectiva superintendencia. En esta circunstancia, luego 
que la Direceion general de víveres fijó su asiento en Se- 
villa, empezó á perturbar tan acertadas providencias í%n 
las suyas, dictadas sin prevision de los inconvenientes 
que producia: lo cual, manifestado 8 la Junta Central, de- 
creto que nada se innovase de 10 dispuesto en la provin- 
cia, y loín~‘r&ifW la Rã’gdñEiB ,soõersw en otra ex - 
pos&mn gua Bttbid repèt+ 1~ ~~teccto~ sobre ib m%nioj y 
últimamente, kistí6 ant& la 8km81; 1s que resolvi seghn 
apoteeir: cll 
dicial para 6 s” 

datermiobcioh, kendo sumamente perj’q- 
servicio y suministro del ejército, y poco 

conforme á las atribuciones dadas por V. M. á las Juntas 
provinciales, puso á la de Extremadura en la precision de 
acudir 8 V. M., por medio de la reverente exposicion ad- 
junta, para evitar los males que van á experimentarse. 
Suspendí yo presentarla creyendo que el Consejo de Re- 
gencia remediaria lo hecho; pero últimamente acaba de 
poner el ramo de maestnrzgos 8l awgt, k61 &&fe!jo & Or- 
denes sin revocacion de la arriba citada; y causando esto 
no menores inconvenientes y perjuicios, no puedo ya me- 
nos di dar curso :á :la reprwticioy Wbke Mi MM hago 
la proposicion sigafentie: 

aQue èe diga al cansefo de Regewia ‘qúe sin hscer 
novedad en el establecimiento de fa CehtadtlH8 ge16~81 de 
m88atraegos y- eneo&mdas de E&remddurii; informe so- 
bre 84 contenido de la repres@nWion de su Junta eape- 
rior; y providozkvias que hEy8 tom&lo tiltlma&uhte con 
respf&o á esks r8rrr06, par8 que ‘v: *W. r%suefva eti $ú 
vista to ui& o@rtano y tinforme al r%jor servicio tie 18 
Pátri8. D 

RstapropbsiPion fué sprobad& eii oiisnko d que inPdt- 
me la R@Ími8 sobre al pahto de que hata; mås no ae 
aprobd en euanb á que sea ti haöer nov&d en el esta; 
blecimiento de 18 Contaduría gger@ráI de mdestiazgos y 
encomiendas de dfcha provinnia . 

Ta&en qt&M aprobada la aigubnte prep0sicion dti 
Sr. Gonds de Torew : 

aQue 18 oomiirion dé Uunstituk?iah presente ã; la MB- 
yor brevedad la forma que d6ba dame al Tribunlil Supre- 
mo de Justicia, con especiflcacion del mímoro de indivi- 
duos que han de tiponerle; * 

Continuando la discusion que qued% @gdihae iLh& 
ayer sobra el art. 3’73 del proyecto do Constitucion, dijl 

El Sr. OLIVIROS: Dos cosas debemos tener presen- 
tes en la discusion de este artículo: las razones en que es 
triba 3 l&r répiicrs qus ~8 han hecho. Las razones ha1 
sido expuestas con la mayor preciaion y claridad POP 101 
Sres. Ar@iel3es, Torrero y Anér y ta8 &jeaionea por lo 
S?s. Ijbivb, Ostola y Alcowr; pero sin haber respon 
Wo ti ninguna de las ramhes alegadas por los primeros 
Entti estas (porque es necesario repetirlo) # la principb;l e 
que no se trata aqui de formar de nuevo el Estado j pre 
mtfir 6 108 eapañoles un nuevo pacto #ocial; no 8b hwIl% 
fWsht6 t%a 1Se drmhtaaeíms en que Be vieron 108 ?3d 

ados-Unidos de la América cuando se separaron de la 
kan Bretaña, protegidos Ile las potencias europeas. En 
que118 época su repweentantss debieron tener especia- 
SE pãdeies par% k rmar ka s pii&ik%v¿s leyes de su socie- 
ad, béar el gõbferno qne juzeaijen más conveniente y 
jercer los derechos de la soberanía en el modo y forma 
ue quisiesen. Esta nueva Constitucion debfa Presentarse 
la universalidad de los ciudadanos , pudiendo separarse 

.el pacto social los que no la aceptasen. No es este, Se- 
ior, el estado en que se hall8 la Monarquía española: en 
t cautividad de su Rey, toda la Nacion le ha de nuevo 
econocido y proclamado: el estado as el mismo; la Mo- 
larquía no ha sido trastornada; nada ha variado el pue- 
110 sSp8iiol ‘en sus usos, leyes y oostombrl)s. Ro pueden, 
fueu, separarse entre sí las provincias sin que sekn califi- 
adas da rebeldes aquellas que rompan la unidad y no re- 
onozckn el Gobierno reconocido por la mayoría; de donde 
e infiere que los Diputados de estas Córtes han sido au- 
orizados con poderes bastantes para hacer la Conotitu- 
ion: si por una parte son ilimitados, por otra tienen por 
bjeto los santos fines parir que 88 han t?ongr@$dò, Q s8- 
Ier: adrmar el Trono y asegurar la libertad de los ciuda- 
.anos, 6 lo que es lo mismo, restablecer la Monarquía 
noderada. 

¿as ‘&i&%s pkebpMrlnt& que han apoyado el artículo 
lan demostrado que en la Constitucion que V. M. acaba 
le sancionar se restablecen las leyes antiguas de la Mo- 
harqúíb, que nb Ele ponen otroscWienfos al Bdiñclo social 
~ue Iba que nuestros padres echaron eón tanto pulso, y 
Iue toda la novedtid áe rbddce al órden COn que se pre- 
ientan, y B la armonía que se les hace guardar entre sí, 
Lñadiendo únicamente aquellas medidas y providencias 
lue han parecido necesarias par8 que en ádelânte jimis 
Ie olviden t.an saludables principios, y tengan exacto cum- 
blimiento las leyes primordiaìes que ha conservado la Na- 
iion por tantos siglos, y cuya violacion la ha expuesto á 
mecer y eor hormdb del número de las náeiones ën estos 
iltímtls tiempos. Conveli’cen plenamenke estas verdades 
pe no hay necesidad de qne toa?% les pfí#&os AtiCepten la 
Jonstitucion para qb6 teng8 toda Sti fbi?riai f vigor, jr que 
‘ks provinei& no peeden por nihgan motive $épsrar& de 
.LS demás no recibiéndolá. !3‘e hb dicho por ünd ilo ios sè- 
lores preopinantes que la Nacion es soberana y qú”e ií8 sé 
.a puede imponer la obligakión dé aceptar lo que sea con- 
;ra su voluntad, y por consiguiente, que se ofenden sus 
derechos pr&ibféhdo pti ocho íiñ&~ t tis ‘e6bftes rdtiocar 
,a &?bastitudori. E8 Eierto; %W, pu’é 18 &%%oii eé Sobe- 
!&&, 9 fpt~ si tódcig kas hoktituyeW%, 6 i%u’nEdös 6 dis- 
~6w,9, conviuikkten en t& fifhx~amienfb contrario B Iá Oons- 
mu&ion; aquél Jéria su voluntad y su ley; pero el tiaso es 
m’etAfsíc0 3 ittjá fin M i&qi3ible. Poi lo quB toba á las 
Cdtteb; ho tiilitirl la titimbd, razon. Ratas no 6jèFksb t&s 
los ‘der&hos de 18 %&bor#& Sib cuhh&o lirud tiipti’thdos 
$8 lis&¡ rebe$tfd& de pddbr&$ +e crcinteñgbli todo el de 
h lWc3m, jr iio stin tilles B& lo súcfW6 kobl qúe o£o@.mn 
Io9 pú&~oá á SUS M$*W. Rn las presetittig, fué indls- 
$ewkMe que los tiajos’eli Witados á 8áUti del Cab% én 
qué y8ci8 él Estido; el olvido y dssúfio èn que bbbiãn Cai- 
do au8 leyes fundá~&nttll&, y hk necësidad de crebr iin 
gobierno que con unS legitiníld8d indtidiisljle , y est’abl&i- 
do por 1s volu&d e%pre$s de 188 Córtes; dirigiese lá Mo& 
narqnía en 18 ktincin del Rey. Sin enibirrgo, BS preciso 
advertir Que á p&ttr de 16 ilimitadon d& los poderes, si 
Iaa Córtes no hubieran e’stab!&ido la Monarquía tiodèi%- 
da, hubièian obrhdo co’&a 18 voluntad e2fp’re.d de la l’?8- 
eion, y las corisectiencias serlan espantos& y kYibléir~ 
En t&Mañte; &30r, 198 pbdtn%e dé 168 Di$tidoa tb’dd*h 
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UQ objeto limitado. Se h,a hecho en la Constitucion, con- 
forme en todo con nuestras leyes primitivas, una clara 
distincion entre la soberanía y su ejercicio : aquella siem- 
pre reside en la Nacion; la es esencial, han dicho las C&- 
tea; siempre es sobre todo la Nacion, y á su voluntad to- 
do debe ceder; pero es un delirio pensar que la Nacion 
ejerza por sí los derechos de la soberanía: jen dónde se 
ha de congregar ? iCómo es posible que extendida en las 
cuatro partes del mundo, se concurra individualmente á 
la formacion de las leyes, á la direccion y gobierno? De 
donde la necesidad de delegar los derechos de la sobera- 
nía, resultando la Monarquía moderada de la armonía con 
que se ejerzan por diversas personas y corporaciones. A 
esto se reduce la Constitucion; en ella se dispone que las 
Cdrtes ejerzan el Poder legislativo con el Rey; al Rey se- 
ñala exclusivamente el ejecutivo, y á los tribunales atri- 
buye el judiciario: hállase, pues, repartido el ejercicio de 
los derechos de la soberanía, y de su exacta distribucion, 
debe resultar el bien general de la Nacion y el de los in- 
dividuos: luego aunque la Nacion sea soberana, las C6r- 
tes en lo sucesivo no ejercerin solas las facultades que la 
constituyen. Las Córtes, el Rey y los tribunales deben 
contenerse en sus límites respectivos; no se ofende, pues, 
á la soberanía por estas restricciones. La Nacion las ha 
puesto, ha dicho el Sr. Torrero, con aquella profunda sa- 
biduría que marcan sus discursos, porque es soberana, 
porque es señora de sus derechos, porque así la conviene, 
porque estas restriociones determinan la moderacion de 
la Monarquía, Demostrado que las Córtes pueden esta- 
blecer J sancionar que otras que las sucedan no alteren la 
Constitacion, resta examinar si es prudente la prohibicion 
de los ocho años. Ha dicho el Sr Alcocer que por este ar- 
tículo se hacia irrevocable la Copstitucion, sia advertir 
que rueda toda la disputa sobre el modo de variarle, al- 
terarla y reformarla. Se han añadido á las leyes funda- 
mentales los medios de ponerlas en ejecucion, las precau- 
ciones convenientes para que no sean violadas, y las pro- 
videncias oportunas para que sea indestructible el Trono eas 
pañol, y la libertad de la Nacion y de sus individuos. 6Y 
cómo se conocerá la utilidad y conveniencia de las me- 
didas constitucionales sino por la experiencia? gY qué me- 
nos que ocho años para que pueda decirse que se ha ex- 
perimentado ser perjudiciales, inconvenientes 6 oportunas? 
No puede constar esto por las primeras elecciones. Cuan- 
do un enfermo se levanta de la cama despues de haber 
estado postrado por mucho tiempo, tiene mil ditlcultades 
para andar; pero si cada día adelanta y experimenta más 
expeditas sus facultades, se convence que es perfecta su 
sanidad: pero si desfallece y se imposibilita, la misma ex- 
periencia le hace ver que sus males subsisten. No puede 
dudarse que habrá dificultades que vencer en la planta de 
la Constitucion; mas ejecútese, repítanse los actos que 
prescribe, y entonces podrá decirse que la experiencia 
comprueba sus ventajas, su insuficiencia 6 perjuicios; &y 
qué menos puede pedirse que cuatro alecciones, que la re- 
peticion de cuatro actos para calificarlos de prueba. real 
que llegue al concepto de experiencia? Tambien se han 
comparado las medidas constitucionales con las leyes po- 
sitivas; y así como estas pueden ser revocadas por otras 
Cortes, del m$mo modo se hp dicho que deben y pueden 
ser aquellas. Las medidas para la observancia de las le- 
yes. fundamenta+, participan de la estabilidad de estas; 
sobre ellas deben fundarse los Códigos civil, criminal y 
econbmíoo; no, Giran á un objeto particular de la Monar- 
quía, sino que son las bases sobre que estriba; sin elhs, 
Señor, volver.ia lay arbitrariedad, la anarquia y el despo- 
tisx+o; &np sa,$y~$+~a~ qug puedw variarse en todas 

las Córtes sin exponer la seguridad del Estado, sin que 
todo quede en la incerteza? En este caso, Señor, la Cona- 
titucion sancionada no pasaria de la clase de proyecto; las 
naciones extranjerm no sabrian con quién tratar; se ale- 
jarian de nosotros, y reputarian por voluble y ligera 6 la 
nacion que goza del concepto de grave, firme é invariable 
en sus resoluciones. Aún más: las leyes positivas llevan 
en sí mismas la perpetuidad, y dejarian de serlo si al pu- 
blicarlas se anunciase tambien la época de su variacion: 
son variables, porque lo son todas las cosas sobre que ver- 
san. iCómo, pues, dejar en la indecioion las constitucio- 
nales? iQué idea daríamos de ellas á la Nacion? Seria lo 
mismo que declarar su insuficiencia 6 nulidad: es evidep- 
te la conveniencia del artículo constitucional que se pre- 
senta á la sancion de las Cortes. 

Dos objeciones han hecho loe Sres. Alcocer y Ostolaza 
que conviene desvanecer con detencion por su trascen- 
dencia, y por la impresion que puedan hacer en los que se 
crean ofendidos en las disposiciones constitucionales. Ha 
dicho el Sr. Alcocer: los enemigos de las Córtes objeta- 
rán que la Constitucion se ha hecho precipitadamente, y 
que no se ha discutido lo bastante, pues que pedida lapa- 
labra por varios Diputados, y endos ocasiones por elmis- 
mo Sr. Alcocer, se ha cerrado la discusion por acuerdo de 
las Córtes. Juzgo, Señor, que no habrá quien niegue que 
las discusiones deben tener término, y queningun Dipu- 
tado tiene autoridad para sujetar el Congreso á sus ca- 
prichos y arbitrariedades: las discusiones, por otra parte, 
tienen por objeto la ilustracion de la materia; el que ha- 
bla, lohace para iluminar á sus compañeros, no para con- 
vencerse á si mismo; puede hacerlo para exponer sus dudas 
y pedir ilustracion, y en este caso, jamás en el Congreso 
ss ha negado la palabra, iY quién debe declarar que es- 
tá discutido el asunto? Sin duda aquel que debe decidir, 
es decir, el Congreso; luego cuando éste declara que está 
suficientemente discutido, no h& lugar á discutir más; es- 
to es cierto y clarísimo, y como tal lo ha sancionado V. 111. 
en el capítulo de la Constitucion que trata de la forma- 
cion de las leyes. Cuanto se ha dicho prueba el derecho 
que tienen las Cortes para cerrar la diecusion, y por con- 
siguiente, que es vana é infundada la réplica hecha por 
el Sr. Alcocer, tomada de los enemigos que se imaginan; 
pasemos al hecho: hasta ahora no he vieto ni oido que 
ninguno se haya quejado de que no se habla J discute lo 
bastante; muy al contrario, algunas cartas he recibido 
quejándose que se alargan las discusiones y que se habla 
de más: por lo que toca B la precipitacion, es preciso te- 
ner presente que la Junta Central convidó á todos loe 
cuerpos B que expusiesen su dict&men: las Córtes invita- 
ron á los aábios á que comunicasen sus luces; loa escri- 
tos de unos y otros han estado á la vista de la comision; 
ésta fué repetidas veces reconvenida haata por el mismo 
Sr. Ostolaza para que concluyese y preeentase aue traba- 
jos; aun se le reconvino por el Sr. Torrero, que ei tan fá- 
cil le parecia hacer unaOonetitucion, se encargase élmia- 
mo de extenderla: déjese, pues, de hacer objeciones ex- 
trabas é infundadas, y analicemos la última hecha por el 
miarno Sr. Ostolf+za: ella ataca 6 la representacian nscio- 
nal, porque la libertad que V. M. ha concedido k los Di- 
putados, y de la que libremente (repetiré) usan en el Con- 
greao, llega hasta este grado. Ha dicho: <Los Ripatadoa 
de América no han aido nombradosen la misma formaque 
los de la Penfnsula, luego no tienen la misma autoridad 
para sancionar la Conetitucion; hay tambien euplentes de 
uno y otro hemisferio; ide qué modo podrán ser ig taales 
en poder y r¿+ificar con la misma facultad3 Déjese, puea 
@I concluido), la eancioa de la Cknrrtitucion para atraa 
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C&Ma+ y rep~%G’beae el articalo propuesto. B Este ar,w 
me&o prueba que awdidas ks preaentescircnnstrnclas, 
no dsbisron oongreghse las Cbrtes, porque era imposible 
qne c~n~rrissen Modas las provinoias por sus Diputados 
8n la miama, mane% 1 si esto se requiere para deliberar 
en Mntoe IfnVeS, ss seguiria qae ni la’ Junta Central fué 
tibieme fegftimo, ni la Regeenciri,. ni que podris haber 
Córteo: y sisndo eiítrto que los auerpa8 restantes de IaNa- 
eion nopodrian e&ableoer ga Gobierno supremo, eracon- 
seeuenajs fo;rwsa que Napole6n‘fuese 4 brbitro de los es- 
paüoles: á eses excesos llevan los ‘falsos principios. Ade- 
más, eì argumento del Sr. Ostolaza, sl tiene algunir fuer- 
z+ praeba~qne jan& ha existido legftimamente la Monar- 
quia Española, que no h8 sido Nacion, que no lo es aho- 
ra, J diré au más, que no hay naciones ni gobiernosso- 
bre h: ti-. @n dbnde halla el señor preopinante siste- 
matiz8da la reprssentaoion na&onal en el modo que loexi- 
ge? &L& Nacion española en tiempos delos Godos y Alfon- 
808, bsja 1os~Prineipes austriacos y Barbones, ha reunido 
sus Oórtes en la forma que las presentes? iLas Amétia 
han &snide hasts ahora Diputados? &os pueblos españo- 
les las han nombrado 4 razon de 50.000 almas? No por 
akto: y sí lo eso que se hallan en naestiosG6digos lem 
ftmdanxmtaíes de la Bíonarqaia, y que ésta ha brillado en- 
tre las naaionse oaltrs; u quién las estableci61 iQui6n 
las~sanaion6 sino la Naeion en las Cktes pasadas? Hubo, 
ptw, .represan$wion l@tima, y Ir hay al presente, ea 
preciroxonfeurlu, ~aunque no sewri3que la igualdad que 
el Sr+Qstolaza apateee. No podrá dudarse que enlaa C6r- 
tes de 40s tres sigks filtimes solo un cierto número de 
ciudades tenk.voto, y nadie~ ha dudado de su legitimi- 
dad:. la Junta C2entra.l pudo ccmvoearl-as bajo esta forma, 
y la Penínsnli y’ Ir Amhics ks hubieran reconocido por 
legitimw, y k@bieran autorizado be Diputadoll 061.1 loa 
eonvwientes ‘pederes& re8tabiseida nuestrno leyes, y for- 
mado trrrs:isapstejuite~I;bãstituaion,~ 4endria ésta fa misma 
f&m f rigor;.-. s. 

dc e otjas mil maneras: las Cdrtes pkesentes han sido con-‘: 
VI wadas por leyes diferentes, porque así pareoib que con- 
VI enia á quien las dib; de este modo han sido reconocidas, 
9 no hay duda de su legitimidad: &n la Constitucion que 
84 B ha sancionado se ha dado otra forma & la representa-’ 
c: ion, porque ha parecido que se acerca mbs 6 la perfec 4 
c ion: aun puede ser mbs perfecta, y por lo mismo en dos 
a rtícnlos se concede B las Cbrtes sucesivas que puedan 
V eriflcarlo cuando las cirounatancias lo permitan. En la 
C’ arrera de los siglos variará de mil modos; pero siempre 
9 ue la representacion sea conforme d la ley existente, de 
0 nalquiera modo que sea, será la que debe ser, y por con- 
8 iguiente legítima: los poderes dados segun la ley á los 

-1 biputadoa, señalarán los límites de BUS iircnltades, y será; 
V aledero cuanto dispongan, arreglándose á, ellos. En el 
a rtículo que se discute se dispone que no se pueda pro- 
P loner por los Diputados variacion alguna en la Constitu- 
C ion hasta pasados ocho años; en los siguientes, el modo 
9 r forma de hacerla, examinarla J aprobarla. Se ha de- 

1 Il aostrado qu8 hay facultades para obligar á las Cbrtes su- 
0 .esivas 4 que así lo pmctiquen; que es útil y conveniente 
8 ,l bien general de la Monarquia que V. Y. lo sancione; 

i 9 [ue lo contrario dejaria al Estado en la incerteza, lo ex- 
P bondria al deaórden y anarquia, y no presentaria 6 las 
Il taciones ektranjeras aquel gobie)no establecido sobre se-’ 
g :nras bases, que es necesario para tratar y pactar’con él. 

I E ‘or tanto, es indispensable la aprobacion del articulo. 
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No, ss; rk#sra la igualdad do r@presentaoion: ila hay 
sn h BrawBsels&? &No hay condados y pueblos bien pe- 
qwikmque elige mayor número de Diputados que otros? 
Ciudades populosas apenas tienen representantes, cuanda 
otras sin.$oblaeien eligen muchos. Lo esencial ee que la 
Naoion esté, representada en el modo que lo establezca la 
ley: Una Monar@a absoluta no reeonoee otro represen- 
tante’que el w. En el gobierno aristocrático éa repre- 
sentada, 6 por los Duqnes, Condes-palatinos, Prelados 6 
familiss ptatdaias; en la Monarquía moderada, ts repre- 
sentrcien varía de mil catiras! hbranse las histerias Ba* 
eiwialea, y ss rewnoeerán las alteraciones que ha snlrido 
la nuestra: una se hallar6 en tiempo de los godos, dive& 
w despues.de la invasion de los moros, 9 durante la ree 
twraoiob de la Monarqufa. 

El St. LOPE2 D1D LA PLATA: SeIior, confleso á 
T. M. que he oido con particular atencion las razones que 
Ia expuesto el Sr. Olivero%, porque. deseo ciertamente, 
rreerme faenltado pam aprobar el artfoulo. Sin embargo, 
ne parken’ generalidades que no tocaxi la cnestik No’ 
stá reduoida d si será ,#ti la obeervdncia de la Constitu-’ 
im. &Quíé~¡ dkda de &o? Los a&erioanos qu6 se han, 
~pnesfa eztán íntimakenta eonvencid6s de lo miámó; y al 
fecto haxi eesentado varias proposiciones adicionales 
hara qtxe tengan pleno efeoto ‘las intenciones de V. M., Yo’ 
gaaimente he hecho, entre otras, una que juzgn6 nece- 
aria para allanar los obstáculos que desde luego se prei 
;&tarian. Crea V. M. que si deseo se disuelvan las pre- 
ientes Cbrtes, tan solo es por ir á demostrak 6 mis con- 
Gndadanos onánto han mejorado con la Constitucion, y 
:u&n ruinosísimo era su antiguo sistema. Pero no es este 
11 pnntu de la diflcaltad. 
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EII Ios prinaipios del XVI asistiewin 6 tres CJórtes loc 
E&,amentos: despues se lea prohibió concurrir, porque s( 
nsgrròa 6 Uevar las oargas:del ,Zstado, y por último, a 
varió 8l m&o@v para las presentes Cbrtes; pero tanto és 
lw oomo las raterioree, han sido reeonoeidas por $a Na 
cion; se han meradosus deoisionea, y ahora han jurad 
laS ProvkW nxribir y obedeesr la Constitneian que P 
lea dé= &Qué mis puede exrgireel LO ssenoial únieamenl 
en una Monarquh moderada se reduce á que haya repre 
-hGOn, Y á que esta sea conforme á la ley que la 0on 
vwe. El m6todo de reprektu puede variar y recib 
mil akraciones: ha- poco tiempo qne los publicistas ha 
~ta&~ tu& ~~~: unos establecen por base del máe pe! . ..* . . . . _- 

Permítame el Congrèso que tanipobo crea serlo, ni 
poa haga m6rito de una especie quk he oido en estos diaa 
:oÍnpamndo la Gonstitucion que SB llamb prodigiora eon 
11 Uódigo de intendentes. Señor, un sistema de rentas, de 
IUJO embarazoso, ile ha de cotejar con los elementos sen- 
5llos de úna sociedad? Esto si que es prodigio. Ni me- 
IOS quiero ocupar la atencion de V. M.. en refutar la con- 
ktacion dada por el Sr. An& B la ley de partida, alega- 
la oportunamente por el Sr. Mendiola, aceroa del ayunta- 
miento de los hornea por amor. Señor, si este, 6 el inte-’ 
r-k% recfpr0oo no es el que forma las sociedades, no jbzgo’ 
sea el ódio 6 el deseo de destiuirse. X41 gombre en el obrar’ 
solo buka su utilidad. 
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muzo la pobraclon; Otros lo hacen consistir en razon com- 
@dnde está el gran libro qae como OráOulo enseñe á ca- 

1 da uno el verdadero sentido de esas voces? ~0 se ha ce- 
puesta de esta y de las riquezas, y hay quienes piensan : lebrado algun convenio entre-k Raciona parir fijarlo? 

He dicho, y repito, que las institu&ones soeiajes dei 
ben ser tan sencillas, que se han de sujetar B la capacídad 
de todos, aun faltando, ea cas6 necesario, B la córre&on 
del idioma. Lo mismõ digo de las discusiones que las pre- 
paran; Si esto es cierto, como tie persuado, Io confesa& 
todos: ~6 Qué propósitos 88 han traido las dis&ciones de 
derechos civiles, derechos públicos y derechos pofiticos? 

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



Dígase 41 bien que oomo partou de la opinion se le da 
por la de cada ano la extension que se quiere, siempre 
arbitraria. Yo soy libre en darles sentido oontrario al que 
otro intente. V8garemoa, pues son voces insigniffcantes, 
propiae de loe gabinetes. Bien conoce V. M. á qué fin trai- 
go esta especie. 

Algunos di&: todo esto es por las castas. Dígase 
enhorabuena. El Congreso nos har& la justicia de creer 
que si la diputacion americana ha insistido con teson es 
este punto y otros de la Constitucion, ha sido por el con- 
vencimiento en que está de que la paeidcacion de la Amé. 
rics depende de ellos. Por consiguiente, ha sido por el 
deseo que tiene de la felicidad de uno y otro hemisferio, 
de la que res&8 á la Naoion; y si no se creen en nos- 
otroa estos sentimientos de honor, se persuadirán enton- 
ces de lo mismo, estándolo los americanos de que sus in- 
tereses personales están vinculados al actual sistema. ge- 
ñor, la prudencia me obliga á no profuudizar esta mate- 
ria. Los sábios papeles de Londres dicen lo bastante. Por 
ahora solo deduciré esta consecuencia de varios principios 
que, como inconcusoa, he oido asentar en las discusio- 
nes de la Constitucion, 6 saber: que todo español que por 
sus hechos personales, personalísimos, no se ha hecho 
indigno de esta calidad, tiene derecho de concurrir direc- 
ta ó indirectamente á la formacion de una ley para que le 
obligue. 

Dice el Sr. Oliveros: usi no se aprueba el artículo pre- 
sente, iqué han hecho las Córtes?» Mucho han hecho laa 
Córtes. Porque han restablecido la Constitucion antigua, 
segun insinuo el mismo señor, 6 la han dado nueva, se- 
gun yo opino. Y no ~dude V. M. que toda la Nacion la 
aplaudirá y la recibirá con el mayor entusiasmo, prestón- 
dole su ratiffcacion. 

No es esta necesaria, dijo uno de los señores que 
han hablado, .porque no es nueva. Efectivamente, en to- 
das las discusiones he notado un particular empeño de 
hallar en.la antigüedad un pequeño bosquejo de cada uno 
de !aa artículos. Con este intento he oido repetidas veces 
sacudir el polvo de 10s fueros viejos de Csetilla, de Leen, 
de Navarra, etc. A mí tampoco me seria difícil manifee- 
trr en los Digestos 10s rasgos de aualquiera Constitucion. 
Pero, Señor, las Cartas Foreras 6 Cartas Pueblas que se 
concediere en Roma 6 SUS municipios, jeran acaso lo mis- 
mo que el gobierno del imperio romano? Y á semejanza 
de ellas, y por particu1ares aervicioe hechos por algunre 
ciudades, jno ae les concedieron por los Beyes los faeros 
do que he hecho meucion? iPues calmo de ellos se quiere 
colegir el génio J cardcter de nuestra legislacion? Si lo 
dicho es cierto con respecto á la Península, mucho más 
respecto 6 América, que desde su ineorporaeion á la Co- 
.rona de Csstillr no ha tenido otros usos, otra Constitu- 
,&n, ni otros fueros que la voluntad de sus Monarcas. 

SeEor, si la Nacion tenis Constituclion propis, iá qué 
propósito ne nos ha presentado ordinuiamtmte la de la 
,Igglat,ern como un grande modelo? gPor qué hemos pe- 
dido socorro á la c8~ del veciuo cuando lo tenemos en b 
nuestra? 

L8 Junta Central opinaba del ,mismo modo. Contes- 
tando en su manifleeto 81 argo que se le ha hecho de ha- 
ber retrrdado la eonvocstoria de Cdrtes, expuso que ea- 
t+ba preparando todo 10 neaeeario para 18 nueva conoti- 
t+iqn, de que carecia la hfonrrquía wpañOh+ prescin- 
diendo de la opinion de los centrales, la circular del Con- 
sejo de agencia que h8 alegado el Sr.. Torrero, como 
fundame@to. principal de su intencion, demuestra 10 con- 
trario. J$n~+eJbb..ae dice que lae Córtes se congre@in, 
entm ~bU43w~~~ el de d4~ -14 Constitucion. Segurs- 

mente no se da lo que ya se tiene. El periddfco de la Haba- 
na, que transcribió ;el ‘Sr. Ostolaza, usa de la voz equi- 
valente pormar Constitucion. En una palabra, este es el 
concepto general de la América, que lo confirmará más 
y más cuando lea la parte de Constitucion nueva, á jÚi- 
cio de todos, en que se habla del gobierno interior de 18s 
provincias y de las Dipntaci.ones provinciales. En prueba 
de esta opinion llamo por +ltimo la atencion del Congre- 
so & la voz rctlztoll, de que usa èl art. 1.’ y fundamen- 
tal de la Constitucion. 

Deseo positivamente oir razones bastantes 5 persua- 
dir que hay facultades para aprobar el artículo que se 
discute. Siento con este motivo recordar. aquel papel que 
tan jastamente irritó el ánimo de V. M. Se dijo, y con 
mucha razon, en la discusion, que el Sr. Vera, que lo ha- 
bia presentado, no era Diputado de Extremadura, por- 
que solo lo era de la ciudad de Mérida. Cotéjese esta es- 
pecie con las que repetidae veces se han versado en se- 
siones secretes sobre las elecciones de Diputados propie- 
tarios y suplentes de América. Y ruego B V. M. que me 
permita no desenvolver las consecuencias que fácilmente 
deducirá cada uno, sino tan solo hacerle presente que no 
se puede privar 6 la Nacion del dereoho que tiene de apro- 
bar 6 desaprobar la conducta de sus representantes. No 
se8 en loa rrtíeulos fandamentales de la Coustitacion, sino 
en 18s auuworlls d accidentales. 

Ultimameute, Señor, los Diputados son equiparados 
en el derecho de gentes 6 los embajadores, iY pueden 
los embPjadore8, por más dmplias que se8u sus faculta- 
des, concluir negociaciones 6 tratados de importancia 
sin la indispeusable ratificaoion de la corte que los ha en- 
viado? Concluyo, pues, con el voto de los señores ameri- 
canos. _ 

El Sr. RIES¿ZO (D. Miguel): Señor, nada más justo 
que asegurar de un modo estable y permanente las leyes 
constitucionales de una Nacfon, porque de ellaa depende 
el bienestar de cada uno y la conservacion y feliddad de 
Lodos: así que, cualquier precaucion que se tome, y por 
Bstrechae que sean las reglas bajo 18s cuales deban al- 
terarse, ninguna precaucion está de más; porque si una 
wz llega i hacerse la m&s pequeña alteracion, necesaria- 
mente el edificio se desploma, y la obra eobre la cual 
#striba el cimiento de ,la feliaidad pública y particular, 
riene á tierra. Así que, Señor, yo no me opongo á las me- 
lidrrs que indica. este capitulo y 8rtículo; pero quisiera, 
siguiendo. la opinion de los señores de la aomision, que 
Iu 18s futur8s prbximas C6rtee con poderes especiales 88 
ur8se y ratificase esta Conatitucion con todas aquellas 
#recauciones que aconseje la prudencia J diere la expe- 
iiencia, para que cadr Diputado, en nomhre de su pro- 
rineia, y con la expedicion de sus poderes, pueda hacer 
#1 juramento y reconocimiento 6 nombre de aquellae; de 
~ete modo la Constituoion adquiere un grado de perfee- 
iion que la hará taa permanente eomo pueden serlo las 
eo= humanae. Porque en efe&, Señor, oomo stSbiamen- 
te han expuesto los señorwde Ir eomision, .wtau Córtes 
uo han podido, por hw circun8tauciae criticas del Eztado, 
convowse con tod8 aquella perfeceion neees8ria B ímpo- 
neflp silencio S los émulos y enemigoa, y del modo pro- 
puesto se evita toda murmuracion .y todo ataque que 
contra la Constitucion intenten hacer. No tema V. M. 
que las futurao Córtw derriben y destruyan estr.hermo- 
s8 obra, fruto de las sdbias meditaciones de los actuales 
miembros: la opinion pública, la ju&ia de las leyes y 
EU imparcicrlidad son los verdaderos defensores de lae le- 
yes, y, mueho más cuando estas asegaran á aada hinda- 
dano el libre uso de sus dereohos, y deslindan las fwuk 
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tades de cada uno de los Poderes del Estado. Las Consti- yecto. Confleso qoe ea incomprensible esta contradiccion, 
tuciones m4a sólidamente establecidas en teoría han caido y Bolo puede explicarse negando á estas Córtes la antori- 
por falta de estas circunstancias, y entre las modernas dad que el Sr. Oatolaza ha reconocido en un Tribunal Su- 
puede contarse la sueca, adem&s de las que sucesivamen- premo de Justicia cuando consultaba al Rey sobre leyes. 
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te ha producido la revolucion francesa, si es que mere- 
cen citarse estas obras de una faccion concebidas en horas, 
aceptadas en minutos y destruidas cuando lo era el par- 
tido que las habia produqido, pero de las cuales puede sa- 
-carse una consecuencia; es decir: que jamás han aido 
destruidas por los medios legales que indicaban, sino por 
la violencia de las armas, y que seguramente ninguna lo 
hubiera sido si la generalidad de opinion hubiese estado 
á BU favor; 610 que es lo mismo, si no hubiese habido los 
choques de partidos que debia producir una revolucion 
qae destruyb el Altar, el Trono, el sacerdocio, la pro- 
piedad, etc. Por fortuna, Sefior, la revolncion española 
carece de aquellas horriblea circunstancias: aqui no hay 
choques, no hay partidos, no corre la sangre sino en el 
campo de batalla defendiendo el Altar, el Trono, el sa- 
cerdocio y la propiedad. Uno es el interés, uno el parti- 
do, una, pues, ea 1s opinion : iquién la resistirá? En vano en 
las futuras Córtes se querrá alterar lo esencial de Ie Cons- 
titucion: esta opinion lo resi&irá. Bi faltase, aseria obs- 
t&ulo ,el artfculo en cneation? Yo creo qne no; con qw 
de lo dicho se inf&re: primero, qrte Ia Uonetitueíon, por 
ser difusa, hasta las foturae prbximas Cbrtes 50 está; 611 
peligro de ser alterada: segupdo, que deb8 adqoírir una 
consistencia cual pueda tenerta cod d coimwMenti de 
lde Diputados elector, y con poderes ~erpeciálea para ju- 
rarla y ratificarla. Por úM.ue, WOF, yo por ilii parte, 
que he aido electo por los natnrirka de mi phis, aqai rs- 
aidentes, me considero sin poderes paka ratificar es& 
Constitucion, que debe obligar por tanto tiempo. Apoyo, 
pues, lo propuesto por los indivíduos de la comision en 
BU voto particular, y pido d V. M. se sirva wf deoretarlo. 

El Sr, ARMUELLES: Señ(vr, es muy difícil que yo 
pueda conservar en h memoriá todas hw impugnaciones 
que ae bieiekon el dia pasado al Articulo que se discuto, é 
igualmente las reflexiones que nuevamente ae han hecha 
hoy Por los señores pieopinsntes. Yoteeonozcc segura 

.mente que los mi%mos argumentos que hicieron los se?io. 
res Mendiola y Alcocer están ahora reproducidca por lo; 
do8 ÚItimor señoree predpinantes. Pero precurar6 cantes 
tar, aunque sea oon filta de brden J m&ods en las idea8 
Yo no trstarilr äe’ rebatir los argunwntos que se han hb 
cho, por@s al cabo se puti8 añadir muy poco á 10 que ha] 
dicho los Sres. Torrero J Oliveros ; pero aomo conaiderc 
este artículo la piedra angular de Ia Constitaoion, y conu 
estoy pksuadido que gin 41 no $e habria heoho nada, II 
habria adelantado un paso el Congreso en su Penosa cac 
rera, me veo obligado Q contwtar en nombre de los seño 
iw CompaKeros de la #ornieta que hen apoyado el ara 
tíalo, ma&&ando 1~ razones que hay en centra de L 
que haa& e&e momento se hs diaho. El argumento de 
Sr. Ostelaza u&$ plenamente conte&do por lo qua h: 
dicho el Sr. elisios, aunqae yo w reconozco la fuerzc 
que le COmede diaho señor. Supuesto que el mismo se. 
sor O*laaa se ctontradioe.. , Este sefíor ha sido siempr 
contrario 6 los principioa que ahora establece, porqa 
cabalmente repognaha que be hioiera .novedrd~ en las le. 
yes cuando estas no tenian ni más titentbidad ni má 
legitimidad que Ias que proclama el Congreso. Se oponi 
g qua ae variase una legielacion respetable por los año 
y Por la autoridad que le daban los Reyes sus legislado, 
res; 9 ahora quieie que la Constitucion, disentida y spra 
bada Pr el (hgmso, quede como en saspense hasta 1 
nuem mudon de CMrtett , g ip pare 6 &,s ~010 BLL pro 

:n adelante me haré cargo de todas estas ideas. Son (18 
luy diversa naturaleza los argumentos que han hecho 
IS Sres. Alcocer y Mendiola. El primero funda su racio- 
inio suponiendo que el articulo que se discute establece 
Lue sea absolutamente irrevocable la Constitncion; y ti 
ata hipbtesis fuera cierta, yo serib el primero á adherir- 
ne 6 su opinion. Hablemos de buena fé: jes irrevoaable 
IL Constitucion porque se tomen cierkas precauciodes que 
iseguren su estabilidad? Pues á, nada mbs ee reduce el 
rrtículo; esto es, que hasta que estemos fuem de la situa- 
Iion en que nos hallamos envueltos, y hasta que la expe- 
iencia haya manifestado que lo que se quiso hoy no kan- 
riene mañana, y hasta que la Nacion esté cierta de que lo 
@ere variar, no podr& alterarse lo dispuesto en la Cons- 
,ituoion. Nada m&s juicioso, nada más pmdente, si no 
~uersmos exponernos á las consecuencias de una contf- 
ma mudanza. Y aun la comision hdr andhdo tan modera- 
ia, que solo ha fljado por término d poderse proponer la 
reforma el limitadiuimo tiempo de ocho años. El argu- 
nento del Sr. Perez tiene toda la fuerza que no ha que- 
rido reconocer el Sr. Lopez de la Plata, pues en lahipóte i 
lis de que puesta la Constitucion en observancia se prc - 
Fsiese á Iaa C&t0s alguna altemcion, era preciso que 
?asaran e&os ocho ai568 par& que se pudiem reconocer de 
III mod? auténtico que tales 6 cuales defectos exigian re- 
Torma. 
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El argumenti de la ordenanza de intendentes es muy 
Iportuno; pues siendo un reglamento tan inferior á la @rw 
redad y trascendencia de una Constitucion, ttiavíatiíce dl 
3r. Perez que es problemático entre los entendidos etl ma - 
;eria de ‘Hacienda ai es 6 no útil ests ordenanza. Y ei en 
raunto tan sabalterno de ha procedido con circunspeccfon, 
!por qué no se ha de cbservar la misma en el que es por 
;odas razones gravísimo? Tal es el argumento del Sr. Pe- 
rez. Así que, no habiéndose dicho nada que destruya date 
raciocinio, queda en toda +IU fuerza. Es indudable que se 
han repreducido los mismos argumentos que ae ,hicieron 
cuando se trató del artículo que habla de la represeata- 
cion de la América; Yo no vuelvo d repetir las razon8s 
que entonees expwe, porque aseguro al Congreso que si 
no basta-n B ctiveneer, creo que ahora prodacirian msis 
coufusion que claridad; as& solo procaraié contektar á 
objeeionas nuevas. De pa%o diré que la misma Constitu- 
cion establece el medio xh.8~ oportuno de hacer útil el ar- 
ticulo á que alude el Sr. Mendiola, puee dice en Btro 
III&SU~O 6 en otti cláaaula que las Córtes podr4n conca- 
der carta de ciudadano 5 los que hagan á la PBtría aervi- 
cios señalados. Todoa lbs qira se hayan mantenido fiela ,á 
la madre PBtria en laa turbulencias de América, ebtdn en 
el caso de hacer an servicio tan señalado, q&e lo eonsi- 
dero emiaenbe; y oaliíIdado así por las Córtae aetualea, ‘6 
por las eucesivas, pueden habilitarse de ciudadalioa ma- 
chos miles de personas de uua vez, particularmente si se 
agrega d que hayan servido en los qórcitos para mante- 
ner la tranquilidad. Ltlego el argumento de que la Cona. 
tiitucion, en lugar de unir B los que pactan entre Bi por 
medio de ella, desune, no es aplicable al MALBO que se dis- 
oute. El artículo #e ha aprobado por una razon políti& de 
mucho peso. El estado Moral de una parte pequesa de la 
poblacion de Ultramar obligó al Congreso 6 exigir de ella 
una especie de preparadon para poder entrar al goce de 
los dereahos políticos. Esto es, serán oiudadaeos los me 
t;engan tates cualidades. Adqaiéranlarpor un medio )an f&- 
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cilc040 el que 86 propone, y se acabará la diferencia. Con 
UII decreto no se puede acelerar lo que ha de ser obra de la 
educacion y del tiempo. Circunstancias particuIares y lo- 
cales son la causa de esta disposicion. Mas contestando á 
10 que se ha dicho sobre esperar la aprobacion de la Cons- 
titucion de las próximas Córtes, debo decir que, 6 se so- 
licita esto porque en ellas ze supone más autoridad 6 más 
sabiduría que en estas. En el primer caso, los señores pre- 
opinantes se harbn cargo que el Congreso está convocado 
por una autoridad legítima, y reconocida por la Nacion 
por repetidísimos actos posteriores á haberse instalado; y 
cuando tuviesen algun escrúpulo, bastará recordar que 
diez y seis meses de obediencia de todas las provincias de 
las Españas B la Junta Central legitimarian aun lo menos 

1 conocido por nuestras leyes. Que los tribunales y cuerpos 
restablecidos por ella no ejercieron más autoridad que la 
que le comunicd la misma; prueba de ello el decreto de 
reoniou de los Consejos, etc., etc. Los pueblos eligieron 
sus Diputados en virtud de la convocatoria de la Junta 
Central. Las Cdrtes fueron reconcidas y juradas, y son 
obedecidas en el dia en todas sus leyes y decretos, y el 
Sr. Ostolaza no rehusará al Congreso de que es indiví- 
dno, cuando menos, la misma autoridad que tan franca 
y liberalmente ha reconocido en las antiguas Córtes con- 
vocadas por el Rey, compuestas en la mayor parte de in- 
dividuos que el Monarca 6 sus Ministros tenian 6 bien lla- 
mar, y no de otros. Así que, veo qae no se puede negar 
á este Congreso la autoridad necesaria para aprobar la 
Constitucion, 15 no incurrir en la monstruosa contradiccion 
que se deja ver por sí misma, singularmente cuando zc 
dice que las prdximas Córtes han de ser las que la han 
de sancionar. Y qué, las Córtes futuras jno han de re- 
unirse conforme B lo que previene la Constitucion? iY en 
esta parte ha de tener la Constitucion fuerza de ley y en 
lo demás ha de quedar solo en proyecto? Señor, ihay 
consecuenciaa en eetos principios? 

En cuanto 8 la sabiduría de este Congreso, capaz de 
merecer la confianza nacional, es punto demasiado re- 
pugnante Q la moderacion para que se entre en él con 
formalidad. Si cuando leemos y admiramos nuestras leyes 
quisiéramos investigar las particularidades que concurrian 
en los que las promulgaron, desentendiéndonos del méri- 
to “intrínseco de aquellas, tal vez hallaríamos razones.pa- 
ra mirarlas con algun menosprecio. Yo no sé si los que 
frecuentaban la celda del maestro Jácome, del maestro 
Roldan, 6 1Qs demás compiladores del Código que se citd 
el otro dia, y que por fantos motivos es muy respetable, 
habrán observado en ellos circunstancias que pudieran 
rebajar algun tanto el concepto de los autores; no lo sé, 
digo. Pero sea de esto, lo que fuere, lo cierto es que SUE 
pequeiíeces y sus defectos personales se han perdido en 
el trascurso del tiempo, y su obra eziste y es apreciada 
conforme á su verdadero mérito. Por lo mi +mo , no crec 
yo que, sea 1s intencion de los señores preopinantes supo- 
ner falta de repatacion en los Diputados 6 sea en el Con, 
greso, tal que debilite el crédito á que por otra parte pue, 
de ser acteedora la Constitucion. Pues si esta obra con. 
‘tiene loa fundqmentos de una sábia ley fundamentaI, 81 
mérito,. y no las. circunstancias personales de SUS autores 
será,10 que le haga merecer el aprecio J respeto de 11 
Nacioq. ,.La legitimidad de un Congreso eIegido libre : 
esp&it&neamente por los. pueblos, le darb toda la autori. 
dad necesaria, y la.dignidad 6 falta de ella de los Diputado 
ser& ‘tan akidental é indiferente como Cualquiera Otr: 
cu&idád que no se haya requerido eu la convocatoria par: 
hacer el nombramiento de procuradores. Por todas esta 
rav+as rpydr denptmjo que la Constitacion debe 88 
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,probada, no aomo irrevocable, segun se ha supuesto 
#yer con notable equivocacion, sino como alterable, obser- 
,adas ciertas formalidades que se juzgan necesarias pa- 
a que tengan el carácter de estabilidad. En rigor de 
aincipios no puede disputarse B estas Córtee la autoridad 
Iue tienen para constituir el Estado segun el tenor mismo 
le nuestros poderes. Y á esto se puede agregar la acep- 
acion anticipada que han comenzado á dar los pueblos de 
mo y otro hemisferio en la notoria manifestacionque ha- 
;en del júbilo y satisfaccion que les ha causado la primera 
harte del proyecto. No seria difícil reunir aquí todos los 
:omprobantes que existen en Cádiz, no solo de la Penín- 
lula, sino tambien de Ultramar, por los que se demues- 
;ra lo que acabo de indicar; y yo podria presentar cartas 
le América, que se me han dirigido por personas natu- 
Bales de aquellas provincias, en que hablan hasta con en- 
usiasmo de la primera parte del proyecto, no obstante 
lue en ella se halla el artículo que tal vez promaere esta 
liscusion. De todo esto se sigue que ni per falta de legi- 
;imidad ni de autoridad se debe dejar á las futuras Córtes 
a aprobacion y sancion de la Constitucion, á no incurrir 
in el contra-principio más monstruoso. Suponer que la 
ieliberacion seria entonces más madura y detenida s es S 
la verdad usar de una cavilacion en vez de un argumen- 
to. Y para que en ningun tiempo pueìa crcer80 que la 
discusionno ha sido tan libre y prolija como era necesa- 
rio, yo aseguro al Congreso que no hay una sola ley en 
nuestros Códigos, incluyendo las hechas en los Concilios 
de Toledo, que se haya ventilado y desentrañado más 
que el proyeto de Constitucion que ahora discutimos. Yo 
voy á demostrarlo. Las Actas y Diarios de Cdrtu son un 
testimonio irrefragable. Ellos contestan d cuantas mise- 
rables imposturas hayan querido esparcir los interesados 
m oscurecer la verdad. Preséntese un solo proyecto de 
ley, con todos los informes y consultas que se quiera, de 
rquellos que se instruyan haiita aquí en forma de expe- 
iientes, y dígase si alguno de ellos presenta el carácter 
iel proyecto de Constitucion. De un proyecto planteado 
por 15 individuos (aeííor, ya no es tiempo de modestias 
perjudiciales; la verdad es primero que todo), sujetado 
iespues al rigor de los debates, B la discusion no inter- 
rumpida del Congreso nacional en sesiones públicas por 
espacio de seis meses, en que el pr6 y el contra faé EOS- 
jenido con toda la iIustracion, solidez y valentía, de que 
lo hay ejemplar entre nosotros, provocada al mismo tiem- 
?o la discusion fuera de las Córtes por la libertad de ha- 
llar y escribir. Preséntese, digo, otro prwecto en que ha - 
van concurrido tantas circunstanciaa , y decida despues 
le este juicio comparativo la imparcialidad. Pero todavía 
rdquiere la discualon mie fuerza, y se hace más respeta- 
ble cuando se compara con los trgmites que se obeerva- 
han por nuestros antiguos legisladores. Sí, Señor, yo lo 
digo, y lo sostengo. Una comision de 15 individuos, re- 
pito, que se dedicó exclusivamente por espacio de ocho 
meses á plantear y sazonar el proyecto, no ea inferior B 
ninguna otra reunion anterior encargada de consultar al 
Rey sobre leyes; consulta que jamás veis la luz pública 
hasta que la ley 86 promulgaba. A pesar de esto, el pro- 
yecto fué, como es notorio, desmenuzado, y experimen- 
t6 el exámen más riguroso que se pudo hacer en el liceo 
mis disputador., Con todo, el Congreso hall6 en eI pro- 
yecto casi lo que la comislon habia asegurado en su &s- 
curso preliminar: en el fondo nuestras antiguas leyes y 
nuestras instituciones.. Y 6 pesar de algunas novedades de 
órden muy subalterno, que m suyas, si ss quiere, la cq- 
mision no ha sido original en su obra ; Io he confesado 
modestamente. La sabiduría de las mismas Partidas bu. 

I 
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cm respetable el proyecto. Todo el título de la Potestad 
judicial está calcado sobre las leyes criminales de Don 
Alfonso el Sabio. De ellas se han deducido los artículos 
relativos á la libertad individual de las personas; á, la for- 
ma de los juicios y formalidades que deben observarse 
por los jueces en el arresto y custodia de los reos, etc. 
Lo mismo socede con las demás partes del proyecto, 
eu que se han iwertado muchas disposiciones, y sobre 
todo el espíritu de nuestras antiguas leyes y de nuestras 
sábias instituciones. Pero veamos el mismo Código de las 
Partidas cómo fué aceptado. Ni D. Alfonso el Sábio, ni 
D. Sancho el Bravo, ni’D. Fernando et Emplazado Iogra- 
ron que se observase como Cbdigo general. D. Alfonso XI 
en el Ordenamiento de Alcalá mandó que se guardase en 
Castilla. Pero las Cdrtes de aquella época iabrieron acaso 
sobre este inmenso cuerpo de leyes una discusion seme- 
jante ni siquiera á la del dia de hoy ? iSe examinó con 
la proligidad, sntilek, y aup argucia que lo ‘han hecho 
10s actuales Diputados, un Cddigo que trata, por decir10 
así, de omk scibils’; un Cbdigo que hizo una verdadera re- 
rolncion entre nosotros, pues introdujo el derecho roma- 
no de los Emperadores, y las Decretales, desconocido todo 
ello, y opnesti eu gran parte á las libertades y fueros 
castellanos? 

Las Córtes, Señor, de aquella época se convocaban 
para objetos determinados, como, por ejemplo, imponer 
tributos, levantar tropas y otras cosas semejantes. Los 
procuradores de las ciudades y villas presentaban al Bey 
sus peticiones, reclamaban contra tal 6 tal perjuicio. Todo 
esto se hacia y se terminaba en treinta, cuarenta 6 pocos 
mba días, y las Córtes se disolvian. Yo desearia mucho 
ver cómo se demuestra que para aceptar el Código de 
las Partidas se habia usado de la libre y pública discusion 
que los señores americanos han presenciado é ilustrado 
tanto con sus sábios debates. Yo desearia que se demos- 
traee que en aquella acept+on el Rey estuvo pasivo, y 
los Diputados tuvieron toda la libertad que en el dia go- 
zamos. Pero esto, á despecho de Ias penaIidades y esqui- 
sitas pesquisas de los eruditos, no es susceptible de de- 
mostracion. Yo supongo que la Nacion le aceptó gustosa, 
porque Q su resistekia anterior sucedió luego la aquies- 
cencia y cuantos actos de obediencia y respeto han ocur- 
rido en el largo espacio de más de cuatro siglos que lleva 
de observancia. Pero si ha de haber entre nosotros justi- 
ficacion é imparcialidad, no rehusemos reconocer en los 
decretos y leyes del Congreso el carácter que hace tan 
respetables sus ìesoluciones. Los debates que tanto ilps- 
tran las materias más intrincadas; la libertad y publicidad 
de las discusiones que tanto se oponen B los manejos y ar - 
tificios de expedientes instruidos en la oscuridad, y con el 
misterio de consultas reservadas; seis meses empleados en 
la discusion contínua de la Constitucion; artículos en que 
se han ocupado cuatro sesiones consecutivas, y en las 
cuales han hablado más de 30 Diputados con absoluta li- 
bertad por una y otra parte; si esto, digo, no hace supe- 
rior el proyecto de Constitucion eu cuanto B haberse exa- 
minado y desentrañado,hasta en sus ápices i lae leyes 
antiguas más recomendadas y encomiadas, ile harA me- 
nos acreedor 6 la confianza y respeto nacional? Dia ven- 
dr& en que desapareciendo Alas miserables pasiones y 10% 
ridfculos despiques que hacen confundir la obra con el 
artiflce, Pueda la Nacion discernir el acierto 6 el error, 
el mérito 6 18s faltas involuntarias que se hayan cometi- 
do* Y entonces Podrh poner remedio por el camino segw 
ro que este zrthulo le prepara. Pasemos ahora á ver 101 

. incouvenientss de no aprobarlo segun lo presenta Ia CO. 
mision. Para sll0 me haré cargo de otro de los argumen. 

tos que en mi juicio puede acaso haber hecho mds fuerza 
6 algunos Sres. Diputados. 

Se ha dicho que oomo la Constitncion establece prin- 
cipios que son fandamentales, y entre ellos otras cosas 
que solo son accesorias, y que varios de los señores que 
hablaron el otro dia consideran como puramente regla- 
mentarias, debian exceptuarse de las primeras y decla- 
rarse alterables en cualquiera época, y por cualesquiera 
Yórtes ordinarias. Esta idea, aunque B primera vista apa- 
rece con alguna exactitud, es sin embargo equivocada. 
El Sr. Torrero ha demostrado con la claridad que acos- 
kmbra lo que 1s comision ha restablecido en su proyecto 
y lo que ha introducido de nuevo. En corroboracion de 
gua luminosos principios, á que me adhiero enteramente, 
iebo decir que estando de acuerdo, como lo estb, los 
lue han sostenido é impugnado la Constitucion, que tene- 
nos entre los diferentes cddigos de España leyes para 
;odo, no podemos ni los unos ni los otros diferir en lo aus- 
wcial de nuestro dictámen siempre que no sacrifiquemos 
L nuestras pasiones el buen sentido y la racionalidad. 
loy el primero á convenir en que los españoles debemos 
Ier libree por nuestra Constitucion anterior. Pero tambien 
soy el primero 6 sostener que mientras no busquemos el 
nedio de asegumr su observancia, es inútil la antigua 
2onstitucion, los antiguos fueros, las antiguas leyes, y 
:uanto puede haberse hecho eu favor de nuestra libertad. 
La comisiou de Constitucion, intimamente penetrada de 
3sta verdad, ha procurado establecer el único medio de 
:onservar en vigor las leyes fundamentales, de que tanto 
han hablado los que más las hollaron en todos tiempos. 
Este medio es la reunion anual de Cbrtes, que debe mi- 
rarse como el ángel custodio de nuestra libertad. Nada 
más necesario que determinar por medio de reglas claras 
y constantes el método de eleccion de Diputados, su re- 
union en Cdrtes generales, la manera de deliberar, y has- 
ka de disolverse. Todo est8 establecido por la ley. Nada 
peda al arbitrio de ninguna autoridad. Y este es el úni- 
:o camino de llegar á lo que 1s Nacion quiere; esto es, 
3er libre é independiente. El método adoptado en la Cons = 
titucion para la reunion de Córtes pudo ser diferente; 
mas siempre vendríamos 4 convenir en que era necesario 
Rjar alguno. En la discusion se expusieron muy á la lar- 
ga Iao razones en que se apoya el sistema adoptado por la 
oomision. Aprobado como ya lo estB por el Congreso, era 
indispensable darle toda la posible eetabilidad. De lo con- 
trario corria la Nacion el peligro de verse antes de mucho 
biempo nuevamente despojada de sus más preciosos dere- 
chos. Lo que por los Sres. Diputados que impugnan el 
artículo se reputa por reglamentario, es tan esencial, 
pue si se llegase á alterar sin mucha circunspeccion, los 
españoles pagariau bien caro la imprudencia de haberse 
dejado seducir por Ia faIsa idea de considerar reglamen- 
tario, y por lo mismo de poca importancia, una de la- 
bases de la Constitucion en que reposa la libre y legítims 
eleccion de los Diputados. Solo así la Nacion puede estas 
segura que la representarán en sus Córtes los*que quierr 
que sean sus procuradores. P si por condescender con loa 
deseos de los señores americanos dejbsemos bajo el in- 
exacto nombre de reglamento expuesto B alteraciones en 
las próximas Córtes el método de eleccion de Diputados, 
no pasaria mucho tiempo sin que viniesen á ellas los que 
el Gobierno, 6 s3a la córte, quisiese y no otros, como hs 
sucedido siempre que no ha estado sujeta B reglas fijas é 
invariables la manera de reunirse la representacion na- 
cional. 

Nuestras antiguas Córtes son una prueba clara de sa- 
ta verdad. Y en las naciones extrañas los ingleses no8 
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COnYenCBn de 10 mismo siempre que ae consultan los re. 
@roa 6 historfa de su Parlamento. Continuamente s 
Yen esfuerzos de los Diputados para arreglar las eleccio, 
nee de SUS condados, con el da de evitar los vicios de qul 
adolecen 6 causa del poderoso indujo del Gobierno. 1 
como los señores americanos, aunque no lo han manifes 
tado con toda claridad, aluden en sus argumentos 4 est 
parte de nuestra nueva Constitacion, ea que creen halla 
inconvenientes, por 680 yo me contraigo á este punto. S 
las Córtes inmediatas viniesen con la libertad de reforma] 
esta parte tan principal de aquella, expondriamos á 11 
Nacion i que tal vez se introdujese con maña alguna al. 
teracion que proporcionase al Gobierno el medio, ó dl 
convocar las Cbrtes á su antojo, de disolverlas, ó suspen 
derlas como máe le conviniese, 6 de asegurarse de loc 
medios de hacer que recayesen las elecciones en personac 
de SU Partido. En uaa palabra, la incalculable ventaja dc 
haber hecho la eleccioa de Diputados del todo indepen- 
diente de la volantad del Bey, bien pronto desnpareceria. 
iQuién asegura 4 los señores americanos que sus suceso- 
res en la Diputacion no propondrian reformar la Consti” 
tacion ea la misma igualdad de derechos tan recomenda- 
da y consolidada para la América, si como sostienen en 
sus argumentos quedase suspensa su sancioa para lae 
Cortes futuras? Si así fuese, en la Península bien prontc 
veríamos propuestas novedades de otra especie, J la Na- 
cion se hallaria expuesta á los temibles efectos de una 
continua mudanza. Es. un axioma muy reconocido POI 
todos los’grandes hombres que haa meditado sobre lar 
revoluciones de los imperios, que cuando se presenta si 
una Nacion la ocasion de establecer su libertad, no debe 
perder un momento en asegurarla sobre bases bien s61i- 
das, dejando al tiempo J B las mismas instituciones el dar 
á la obra toda la perfeccioa de que es susceptible. Puas 
si los que la dirigen, seducidos por el deseo de acabar la 
reforma de una vez, dejan perder la coyuntura, todo se 
malogra, y pasan muchos siglos antes que vuelva á ofre- 
cerse la ocasion de ser libre. Nosotros estamos en este 
caso. La Constitucion que ae discute no será, si se quie- 
re, la mejor que pudiera presentarse á los españoles; pero 
es sin disputa la m& acomodada á las circunstancias ea 
que se halla hoy dia la Nacion. Esta, como ha demostra- 
do el Sr. Torrero, no viene ahora á hacer de nuevo el 
pacto social. Ni para legitimar la Constitucion se necesita 
recurrir 4 esta idea casi metafísica. La Nacion quiere que 
au Gobierno sea monárquico, moderado, como lo ha sido 
en sa orígen en todos los reinos de España, y como no 
puede menos de querer todo el hombre que no esté cor- 
rompido 6 excesivamente degradado. El Congreso ha res- 
tablecido la antigua Monarquía, y ha adoptado hasta las 
medidas que creyd necesarias para evitar que en adelante 
volviese á degenerar ea absoluta. Esto se ha demostrado 
con toda la evidencia que pueda caber en puntos de esta 
naturaleza. La malicia 6 la ignorancia únicamente pue- 
den desentenderse de cuanto se ha expuesto en este Coa- 
greso. iP seria digno de su prudene,ia y prevision, seria 
correspondiente á la gravedad y circunspeccion de un Se- 
nado dejar, la Nacion expuesta á las consecu8Pcias de nua 
r8accion , de uca intriga extranjera, de una tenebrosa 
conjuracioa, preseatindoI8 ahora la pueril idea de raser- 
Yar á las futuras Córtes el derecho de mejorar Io que, 
a&m& de no poderse experimentar en tan corto periodo, 
tiene á su favor todas las presunciones de justo Y be- 
n’eflcicso! &uál seria la suerte de ella si quedase en aus- 
pena0 hasta,que SUS enemigos reunidos tomasen todas las 
medidas necesarias para destruirla .sin faltar aparente- 
mente á la Iepi LOS dos artículos, para PO habhr de tau- 

tos otros que declaran 6 los espaÍiol& sin diatincion al- 
guna obligados á contribuir á las cargas d& Estado, se- 
gun sus farultades, y á acudir 6 au defensa cuando sean 
llamados por 1s Iey, jseriau d no el objeto de los prímero s 
ataques? La nobleza, creyéndose tal vez agraviada, juo 
intentaria recobrar sus antiguos privilegios, que la exi- 
mian del servicio personal para alistamientos y otras de- 
pendencias en las guerrae? Es verdad que ninguna clase 
del Estado estuvo nunca más propicia B, tomar las ar- 
mas para ser la primera en las ocasiones de gloria y pe- 
Iigro. Pero esto nace de otro principio. La nobleza jamás 
fué mis ilustre que cuando, desentendiéndose de sus fue- 
ros y exenciones, corria al campo de batalla. Pero tam- 
bien es cierto que nunca será libre y fehz una aacioa mien- 
tras pueda alegarse ea ella, como prueba de nobleza, el 
derecho de eximirse de defanderla con las armas, y mi- 
rando esta sagrada obligacion como una carga vil, dejar 
que recai ;a todo su peso sobre Ias clases útiles y produc- 
toras. La Pátria es una para todos ; unas deben ser las 
obligaciones que todos contraigamos para con ella. Lo 
miamo digo de los eclesiásticos. Tal vez creerian dismi- 
nuida su inmuaidacl con el artículo que exige de todos 103 
ciudadanos iguales prestaciones para pagar las cargas d8 
la comunidad, guardando exacta proporcion coa loe posi- 
bles de cada individuo. Estas Ieyes, fundadas en la razon 
y en la justicia, han andado envueltas en oscuridad, en du - 
das y en escrúpulos por espacio de siglos enteros; y ya que 
la Nacion ha tenido la fortuna de restablecer su obrer- 
vancia, preciso es apartarla,& las ocasiones de perder sus 
derechos, recobrados como,por, milagro y á costa del sa- 
crificio de la edad presente. Otros artículos podria citar 
de igua importancia, y caga estabilidad quedaria com- 
prometida con lo que se pretende. El reino, Señor, ven- 
Iris á pagar nuestra ínaensata tameridad si este Congre - 
JO dascuidase hacer estable y duradera una Constitucion 
iue ha costado tantos afanes. En el fondo contiene todos 
Ios elementos de nuestra futura grandeza y prosperidad. 
Pueden tales 6 tales artículos excitar dudas sobre si con- 
vendriaa máa extendidos de esta ó la otra suerte. Y qué, 
ypor opiniones de órdea tau subalterno ‘comprometeríamos 
.a estabilidad de toda lo obra? Poco conoceríamos los pe- 
.igros de una reaccioa si cometiéramos tal absurdo. Ea la 
?ropoeicíon de una ley cualquiera hemos establecido re- 
:Ias que contengan el ímpetu de laa innovaciones que no 
rean muy útiles ó necesarias. La sancion del Rey es un 
:orrectivo para equilibrar el peso de la autoridad legisla- 
#iva; y iseríamos meaos circunspectos en materia tan 
grave y delicada como lo es cualquiera alteracion de la 
ey fundamental? Cada naciou ha procurado ea todos tiem- 
10s introducir en su Constitucion cierto artificio que la 
mga duradera. 

El $9. Conde de Toreno ha discurrido, en mi dictá- 
aen, con mucho acierto cuando se apoyó con los ejem- 
dos que ha citado. Mas los señores que para impugnar 
11 artículo se fundaron en la Constitucion inglesa, pade - 
:ieron notable equivocacion. LS Coastitucion de Inglater- 
‘a prueba mucho á favor del artículo. Ella tiene en aí 
uiama el principio conservador que la .hace casi inaltera- 
ble; pero pende todo del diverso artificio con que esté for- 
nada. En aquel reino no hay diferencia por la ‘Constitu- 
:ion.entre leyes fundamentales y positivas. No hay sino 
Lctas del Parlamento, cuya naturaleza varía aegun el ob- 
eto de los bilis, no por el modo de proponerloa ni de 
leliberar. El acto absoluto del Rey es la salvaguardia de 
a &mtitUCiOn contra hE innovacignes que pudieran des- 
ruirla d desflgurarla. Aunque arídiás Cámaras, por un ex- 
ravío inconcebible, y en mi diotimen metsfisico, llega- 
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sen algnn dia á aprobar nn till que trastornase el órden 
del Estado, la prero&iva Real seria zapaz por sí sola de 
frustrar este designio. I$t célebre bitl de 1~s irlandeaes pa- 
rece una prueba de esta opinion. A pesar de que la Cons- 
titucion priva 5 4 g,‘% millones de súbditos de la Gran Ere- 
taña de mucha parte de los derechos de ciudadano in- 
glés, y sin embargo de que este ti.0 ha sido sostenido en 
diversas épocas por los Ministros mas acreditados, inclu- 
so Guillermo Pitt, y que el Ministerio de 1807 no alegó 
otra capsa de su separacion sino el no haber podido cum- 
plir la especie de promesa que hsbia hecho de conseguir 
la saucion; á pesar, digo, de todo esto, todavía la prero- 
gativa Red ha tenido una ley tan reclamada, J que por 
su naturaleza es constitucional, por haberla creido el Rey 
contraria B la seguridad de la religion del Eetado. Y si 
sus sucesores juzgasen de igual peso las razones que han 
detenido hasta el dia la aprobacion del Wlt , el veto conti- 
nuará produciendo siempre los mismos efectos. Este veto 
tan absoluto es, pues, el principio coneer’vador de la Cons- 
titucion inglesa.‘Mas la comision no creyó compatible cou 
la índole de nuestra ant,igua Monarquía introducir en la 
Constitucion un principio tan excesivamente conservador, 
que expusiese alguna vez el Reino B las consecuencias de 
una abierta lucha entre la autoridad legislativa y ejecu- 
tiva si se contrariase con demasiado empeño la declarada 
voluntad de la Nacion. La estabilidad pareci6 oportuna 
establecerla sobre principios m&s consoladores: dejar al 
Reino el camino libre para conseguir una reforma consti- 
tucional, sin exponerla á los.efectos de una mudanza fce- 
cuente 6 poco necesaria. Por esta razou se han distingni. 
do con toda precision y claridad, las leyes comunes 6 po- 
sitivas, y las fundamentales 6 constitucionales. No dando 
al Rey intecveucion por la ley fundamental en la reforma 
de la Constitucion, era preciso oponer alguna fuerte bar- 
rera 4 la impetuosidad de las Córtes, abandonadas B s 
mismas en el ejercicio de la autoridad c&stituyente. Es- 
ta barnira existe al prin&p’io en los ocho años primeros, er 
que no puede proponerse ninguna alteracion, y despues er 
los tdmites de Ia4 proposi&ones’ y número de los voto! 
Para la, aprobacion. Toda reforma bien calificada no po- 
drá menos de halla! acogid8 en 104 Diputados de la Na- 
cion en alguna de las sesiones indicadas. Si no fuese hiel 
notoria su necesidad, Ia Nacion podrL estar segura dc 
no verse sorprendida por una trama 6 un partido, Y dc 
este modo nunca podrá decirse que contra la declaradr 
voluntad de la, Nacion continúa en la Constitncion ano 4 
,más artfcnlos defectuosos 6 perjudiciales. La experiencia 
lo ha de enseñar. Mas esto no es obra de poco tiempo. Va. 
le mbs carecer de un bien, que no exponerse por lograrll 
B, acarrear un mal que por sus consecuencias puede se 
irreparable. El artículo B que sin duda alguna aludió e 
Sr. Mendiola, se puede reformar todos los años por la 
Córtes ordinarias con mucha oportunidad, segun lo h 
insinuado al principio, concediendo progresivamente cact 
de ciudadano B los que se vayan haciendoacreedores B el1 
por sus m&itos y servicios. Yal5n, lareforma total de eat 
artículo no puede pasar de quince años, siempre que 8 
utilidad 6 necesidad se demuestre d la Nacion en las fu 
turas Córtes. Por lo mismo, ni el artículo hace la Cons 
titucion irrevocable, ni la deja expuesta B la instabilidad 
que la destruir18 muy en breve si se reservase la sancio 
d las futuras Córtee. El artículo eat& fondado en los prin 
cipios más s6lidos. La prudencia, la experiencia y la pre 
visiop le han dictado, Por todas razones debe aprobara 
en todas sns partes. 
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El Sr. BOBRUI&: Convengo, 8on lo que en dias pa ,- 
sados dijo el Sr. Torrero, que en la presente Constitucio ID 1 

ny unas leyee que verdaderamente son las fundamenta- 
ts del Estado, y otras que pueden considerarse como unos 
ledios que se han considerado convenientes para llevar- 
1s 8 efecto; pero asado que cuando se trata en este oa- 
ítulo del modo de proceder para hacer variaciones en la 
‘onstitucion, no debe entenderse de las leyes verdadera- 
tente fundamentales I porque la Nacion ni quiere ni pien - 
a en que se alteren; lo cual es tan cierto, que lo cono- 
erá cualquiera si atiende B aquella en que se establece 
ue su gobierno sea una Monarqufa moderada herelita- 
la, y examine nuestros anales; pues se hallará que la ha 
bservado constantemente por espacio de nueve siglos, y 
ue despues de ello B la primer noticia de la per5dia de 
lapoleon, y de tener en su poder B nuestro amado Fer- 
.ando con toda su Real familia, cada una de las provin- 
ias de este gran imperio, d impulsos de su voluntad, y 
in saber muchas de ellas el modo de pensar de otras, 
‘roclamaron d este por su Rey, como primogénito de Oír- 
IS IV; y con el hecho de ratificar dicha ley fundamental 
an antigua, quitaron d los Diputados la facultad de va- 
iarla, despreciando el dictimen de los flldsotos moder- 
.os, que quieren que en todas las Cóctel se pregunte pri- 
neramente si les place conservar la forma de gobierno @e 
lasta entonces tpnian. Lo mismo ha de decirse de las 
kas leyes que dividen los poderes, declarando residir et 
egislativo en las Córtes, con el Rey, el ejecutivo en gste, 
r el judicial en los tribunales, y mandan que loa pue- 
blos elijan libremente los Diputados para las Cbct~; y es 
bien sabido que desde los tiempos antiguos ha procurado 
a Nacion que se cumpliese, y en las ocasiones en que se 
rlteraba por un efecto del despotismo, clamaba siempre 
lue podia contra éste y por la exacta observancia de aque- 
las; y lo harg con mayor empe5o en lo sucesivo, recor- 
laudo la dura opresion Q indecibles males que padece la 
Francia por no haber querido seguir tan justas ideas. 

Si se atiende, pues, á la declarada voluntad de la Na- 
:ion, el modo que se propone de hacer las variaciones 
le la Constitucion no puede contraerse á dichas leyes fuh- 
iamentales, sino que sa ha de referir á las otras, que se- 
lalan los medios que deben adoptarse para Ilevar á efsctó 
.as fundamentales, y que en diferentes tiempos se han 
alterado, por creer que o&iÓnsban perjuicios, y no en- 
cuentro justo motivo que obligue B prescribir la concnti 
rencia de las dos terceras parteé de los votos para su de- 
rogacion, puesto que per la pluralidad absoluta de ellos 
se pueden variar cualesiuierá otras leyes, porque sobr8 
squzllas no descansa principalmente al magestuoso edifl- 
cio del Estado; y aunque se destruyan, queda Bete en pié 
y sin diminucion de parte alguna de su fortaleza sus ssb- 
[idas bases; y así, la Nacion ha alterado frecuentemente 
dichos medios 6 leyes sin alterar la forma de gobierno 
ni la division de poderes. Las Córtes continuaron en re - 
presentar la Nacion, y en declarar legítimamente su vo- 
luntad. Aunque en las de Alcalá de @mares de 1348 se 
redujo al número de 17 el de los pueblos que intervenian 
en nombre del Retado general, lo ejecutan ahora, en 
que asiste un Diputado por cada 60.000 almas, y lo eje- 
cutarán tambien cuando se nombre uno por cada 60.000, 
6 por más, si acaso despues se determinare. Las provincias 
y pueblos tendrhn igualmente su legítima representacion 
y la seguridad de que se mire por su bien $ felicidad, si 
se eligen sugetos integros y hábiles para las respectivtis 
Diputaciones J ayuntamientos, ahora se maqde que sean 
en mayor 6 menor número, ahora que permanezcan‘ en 
sus cargos dos 6 tres años, d menos; por lo cual estas p8- 
riaciones no alteran la forma 6 representacion de dichos 
cuerpos, y en SU consecuencia deben dejaree al juicio 
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N&UERO 474. 2671 

I 
de la mayor parte de los Diputados de Cdrtes. Ellos son 

/ 

mos. Por todo lo cua1, soy de dictdmen que despues de 
los que manifiestan la voluntad general de la Nacion: esta tantos impedimentos como se han puesto para la varia- 
la que establece las leyes, esta la que tiene la facultad de , cion de las leyes expresadas, no debe añadirse el requisi- 
reformarlas ó derogarlas; y procede el libre uso de la mis- ! to de que se haya de hacer por las doa terceras partes de 
ma con más motivo en el caso presente, porque no se ha i los Diputados.> 1 
considerado preciso para la formacion de estas leyes, di- i Concluido este discurso se preguntó, á propuesta del 
gámoslo así, secundarias, 6 medios para ejecutar las fun- t Sr. Becerra, si el punto estaba suficientemente discutido; 
damentales, el consentimiento de las dos terceras partes : y se resolvíó que lo estaba, á pesar de la reelamacion del 
de los Diputados; solo se ha requerido la pluralidad abso- I Sr. Larrazabal, que ale@ba ser el asunto de la mayor 
luta de sus votos; y así corresponde que por el mismo me- t 

I 
gravedad, y tener concedida la palabra. En seguida que- 

dio puede abolirse 6 alterarse, no habiendo justo motivo dó aprobado el sobredicho set. 373. 
para decir que no se demuestra bastantemente con ello el 1 
perjuicio que causan, puesto que no ha habido otro para i 
creer su utilidad. Y en fin, el bien del Estado es el que ; 
obliga al establecimiento 6 alteracion de las Ieyes, y no i El Sr. Presidente levantd la seslon, anunciando que 
se puede decir que no interviene porque no lo juzguen así / mañana no la habria pública por deber ocuparse el Con- 
las dos terceras partes de Diputados, aunque lo declaren greso en el nombramiento de la nueva Regencia. 
algunos menos, siendo la mayor parte 6 más de los mis- 
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DIARIO ,D% SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 22 DE ENERO DE 1812. 

Se, abrió la sesion pública B las diez de la mañana, 
hora en que terminó la secreta comenzada el dia ante- 
rior . 

_ Se di8 cuenta de dos oficios del Secretario interino df 
Hauienda, á que acompañaba dos conaulks de la comieion 
de Fugados del mismo ramo , sobre quedar comprendidos 
en la excepcion del decreto de 4 de Julio del año pasado 
D. Pedro Gras y Trujillo y D. Lorenzo Gallegos; y en su 
vista, y 6 propuesta del Sr. Zorraquin, resolvieron las 
Córtes se suspenda la resolncion en este particular hasta 
que se concluya el nuevo reglamento que está formada 
para el Consejo de Regenaia. 

Se ley6 el dictgmen de la comision de Conetitueion 
sobre las dos proposiciones del Sr. Morales Gallego, ad- 
mitidas en la sesion del dia 14 de Diciembre, que son: 

ePrimera. Que se prohiba el uso de la horca, sus- 
tituyéndose el del garrote ouando el delincuente deba 
morir. 

Segunda. Que igualmente se prohiba la pena de azo- 
tee, y que los jueces se arreglen 4 lae dembs establecidas 
6 que se establezcan por laa leyes para loe delitoa que 
merezcsn la capital. B 

Bn cuanto d la primera, opina la comision que podrA 
muy bien mltituirse’ Ia pena de .garrote d la de boros, 
quedando esta abolida; pero que semejante deklaracion no 
es propia de la Constitueion, á quien no correspo& des- 
oender á tales Pormenores; y sí podrá hacerse por una 
ley que así lo establezca pera lo sucesivo, encargándose 
la extension de su tenor b la comision de Justicia, 6 á la 
que las Córtes determinen. 

A la.lectura de eete ãict8men siguió una pequeña dis- 
cufdoti’,~ en que se manifestaron sus fundamentos y razo- 
nes prinbi&W, conviniendo todos los opinantes en la ati- 
lidad de stW$uir una pena d otra. En su virtud se resol- 
vi6 por vokcion que quadaae abolida la pena de horca, 

sustituyéndose la de garrote, y que la Secretaría se en- 
cargase de extender la minuta del decreto. 

En cuanto á la segunda de dichas proposicionss, opinó 
la comision que no pudiendo suprimirse la pena de azotes 
sin que se le sustituya otra, y siendo para esto necesario 
tener á la vista la escala de las penas, y medir su propor- 
cion con los delitos, recorriendo detenidamente los grados 
de unas y otros, obra de muy delicada meditacion, y que 
no es del momento, pudiera dejarse la resolucion del pun- 
to para cuando se arregle el Código penal. Quedb apro- 
bado este dictámen. 

Informó la misma comision sobre las proposiciones 
presentadas por el Sr. Sombiela, y admitidas en la sesion 
del dia 18 de Diciembre. 

Sobre la primers, es & aaber: <Que en el art. 243 se 
subrogue en lugar de la palabra proce la de juicior, 6 
que se aiiada esta última, de modo que se les: tLas leyes 
señalarán el órden y las formalidades de los juicios y del 
proceso,) opinó la comision que la palabra jtdcios, y to- 
las las formalidades que en ella se comprenden, están in- 
aluidas en la palabra procebo, de que usa el artfculo, el 
cual, por consiguiente, PO debe variarse. Así quedó re- 
suelto. 

Sobre la segunda, e que se declare que lo dispuesto 
Bn el art. 250 tiene fuerza retroactiva, 6 que se haga una 
ley para que cesen en el encargo de magistrados todos 
ios que no hayan nacido en el territorio eepafiol,, opin6 
Ia comision que no siendo esto político ni justo respecto 
le ninguna ley, hablando generalmente, mucho menos lo 
zerá respecto de una ley Constitucional, y asf que no debe 
hacerse variacion en el artículo. Quedó aprobado eate dic- 
hímen. 

Sobre la tercera, fl que en el art. 251 d las palabras 
ani suspendido sino por awaacion legalmente intentada, » 
38 añadan Ias siguientes: d y contestads por demanda y 
por respuesta, 3 opinó la oomision que era redandante 
jsta sdicion, y nada correspondiente á la.concieion de UD 
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WiCUlO constitucional, que ya expresa lo necesario para 
su inteligencia y cumplimiento. Quedó aprobado este dic- 
timen. 

Sobre la cuarta, 6: que en el srt. 258, que dice: 
«hsbr& en la corte un tribunal, que se llamar6 Supremo 
Tribunal de Justicia, * se añada «de la Naciou española, 
íi otra expresion equivalente, » opina la comision que es 
redundante la calificacion que se pretende. Quedó apro- 
bado este dictámen. 

Sobre la quinta, « que los magistrados del Supremo 
Tribuni de Justicia no puedan recibir del Gobierno por 
ningun motivo ni pretexto comision alguna, P opinó la 
comision que la regla general que se pretende puede ta- 
ner in+oweuientes, nwsiendo por otra Parte de esperar 
ni de temer que el Gobierno dé á los magistrados comi- 
siones incompatibles con su prinoipal cargo, y siendo 
acuno necesario que eche mano de alguno de ehi para 
Losas muY hpòrtantes que otro no pueda desempeÍfar; y 
así, que no era oportuno fijar esta regla. Quedó aprobado 
este dictámen. 

Sobre laaexta, aquaae a&ada sl art. 260, que trata 
de las facultades del Supremo Tribunal de Justicia, QCO- 
nacerá de los recursos de fuerza de las causas tocantes al 
santo Concilio de Trento: se presentarán en dicho Su- 
premo Tribunal todas las bnhw, breves y repcriptoe apos- 
tblicos para el plkito 6 exeqwatrcr régio ; y conocerá de 
todos los recursos sobre retencion y suspension de las ci- 
tadas bulas y letras apostdlicas,~ la comision opinó que 
en esta materia, digga de wnsideraeion , deben ,dist& 
mime trsz ;areprr. +@ lae dispoaicionsa conciliares y bulas 
gpaatiflciaz vwon eobre neg&os generales que abrazan 
&:~&&rés (íato& la Iglesia. española, y vienen com9 ta- 
les,&fo+wrrqgla general; 6 bien tratan de negocios par- 
.#iiwlaras , 6 *pIemente econ@icos 6 gubernativos j 6 
bie,u* fla&nente, gantienen matekas judiciales d conkw 
c,iorrae, cuya,deoisi+ pertenezca al auerpo encargado de 
apliofrr l&e &yss 6 de, resolver aegun ellas. Rn todos e8- 
tos casos debe pertenecer al Rey la retewion 15 el pese; 
pero con estas modificaciones: en el primer caso dar& 
cuenta á las Cdrtes para obtener su consentimiento ; en 
el segundo, decidir6 por sí solo, oido el Consejo de Esta- 
do; y anel tercero, pasari el cowcimiento y decision del 
punto contencioso al Supremo Tribunal de Justicia. 

En esta inteligencia, opina la. comizion que en el ar- 
ticulo 171., que trata de las fatultades del R8y, deberá 
frñadirse un p&rrafo antes del filtimo de los del proyecto, 
.con el. número .de décimacuarta f@altad , en estos tgr- 
rl-kiqs: 

a Décifnacaarta, Conceder el psze 6 retener loa de- 
cretos conciliares y ,bulas pontifIcias con el oonsentimien- 
to de, lti Córtes si .contieneP disposiciones generales, 
oye@, al Qonsejo de Estado si versan sobra negocios par- 
ticulares 6 gubernativos; y si contienen punto6 COdial- 
aiosog, pasando su conocimiento y deciaion al Supremo 
Tribunal do J@i@a para que resuel?a con srr%lo 6 lay 
leyea. P c 

$1 Sr. u*: Eete ea un aounto grave, porque 88 
pceci~o examinar, primero cu$l era 81 sfecto que producia 
al regw mgw~, J d motivo por que se .exigia. El 
motivo por que ,10e breves apostdlicos, ya fuesen sobre 
medidas gmeraks, Ja sobre Particulares, 88 pre-bbm, 
no era para exigir el consentimiento del Rey, sino úni- 
camente para examinar si contenian alguna cosa contra- 
ria & Jaa regalías, 6 tG que se viese alguna usurpao+ 
de los dereohos, que aunque de pronto no se advirtiese, 
pudiese con el tiempo manifsatarse p comprometer al 
Ehsdo, Para esto solo se pw3eataban; y siempre qu$ 

nada de esto se encontraba en ellos, se les daba curso, 
Por esta razon no puedo aprobar lo que ahora se propo- 
ne: que las Córtes examinen los breves que incluyen pro- 
videncias gensraIes, para ver si en ellas hay algo opuesto 
á los derechos de la Naoion. Porque iquién es el eucsr- 
gado por la Naoion para examinar todo lo relativo Q sus 
regalías ? 6 No es aquel á quien se fla el cumplimiento de 
las leyes? i No es el Rey ? ~NO es éste el que debe velar 
para que ni los enemigoz interiores ni exteriores, ni tri- 
bunales, ni corporaciones, ni particulares, alteren, tras- 
tornen, perjudiquen en nada S los derechos nacionales, 
su seguridad y decoro? Pues á éste se debe tambien dejar 
el exámen de los breves, para ver si se oponen 6 no á 
esto8 grandes objetos que están % su eargo. Y supuesto 
que ha de haber un Consejo de Estado cen quien ha de 
consultar el Bey sobre estos puntos, no hallo razon por 
qaé unos breves han de quedar al exámen del Rey, y el 
de otros se ha de atribuir á las Córtes. Mi dictámen, 
pues, es que el regiam exegwatw, concretado á examinsr 
lo que contenga el breve, se deje al Rey, para que lo ha- 
ga con consulta del Consejo de Estado, y vea si cootieps 
algo contra las regalías de la Nscion. 

El Sr. ESPIGA: Jamás ha procedido la comision con 
más claridad y exactitud que en el dictámen que se aca- 
%a de leer. La comisioz distingue en los breves apostdli- 
cos tres clases. Primera, los que contengan negocios ge- 
nerales. Segunda, puntos gubernativos. Y tercera, pun- 
toa centenciosos; Así, ssgnn los prinoipios que se ,han 
establecido en la Coastita&on, dice que si vienen algu- 
nos breves que contengan reglas generales para la Iglesia 
española, de las cuaIes pueda resultar algun inconve- 
niente á la Nacion, ésta tenga el derecho de retener 6 dar 
81 pase, conforme Io halle conveniente. V. M; ;Qfl el le- 
gislador de la Nacion, y por consiguiente, á V, M.’ le per- 
tenoce el dispensar, derogar, interpretar las leyes, para 
lo aual ni el Rey ni otro podes alguno tiene facultades; 
siendo esto tsn eseucial á ‘PC M., qu8 de ello .no puede 
prescindir. Pe.aqwf se sigue por una consecuencia neee- 
saria que todas aquellesbulaf3 d breves.q.ue vengan 5 la 
Nacipn y que -tengan j como digo, una reglrr general 
para que haya de ser observada por toda b Igluia de Es- 
paña, la cual pueda tener alguna relacion más 6 menos 
íntima con las leyes de V, M., y que por lo mismo pueda 
haber necesidad de interpretarlas, no debe pertenecer su 
exben á otro poder xpwal de V. M. 

ea c,omision da Constitueion sabe muy bien los límites 
adonde llegan laa facultades de V. M., y adonde llegan 
y deben llegar las faoaltades de la Iglesia y del Pontí5ce; 
pro tambien sabe que no es ueurpaeion ni exaew de fa- 
cultades en V. M. el examinar si en los rescriptos apoa* 
t6Iiees zs comprende alguna oosa contraria 6 SIM regalías; 
p&o que eabe que en nadie sino al V. J+ reelden fa- 
cultades para rltmw , .iuterpretar 6 derogar las lepas. 
Segundo punto: puede ser un negocio g&aroativo 81 4s 
que w trata en 31 breve. En ea@ osgg perWWC8 Bu exá- 
men al Poder ejechive, porqw está eneupdp de Is ob- 
servancia de las leyes, +s deeit,~ del gobkrw de la %- 
cion: em esto aoaveogo *gua el 8ri AM%. MM si es oon-. 
tmoiowa que.es el teroer ponto, á nadie le comepende 
ds propiamm& que á loa tribuWl@ á +%.ltN 8@ti con- 
fl& la splimcion de lao leyes. Si 88 trata-, por ejem- 
plo, de la division de un obispsdo, 6 de la sujecion de 
~nft ~a.sufragáneah á otra metrbpoli, seria .neaesario oir 
á los Obispos y metropolitanos respeCtivos, -suyos intew- 
see es menester que se ventilen en ~rn tribwal; porque de 
otro modo podria segtkw pejuioio á tercere en la &pli- 
CO@A ~$6 estcr bula 6 breve. : ,. 
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: ‘m I?o~b t&tbj;i: Qa hay, eo~ nadia alara que este di&& 
*maplde la comibion; ea 5 caber: que en las cosaa en que 
. SB p@dfui COW~~OIW&F lw regalías de la Nacion, el exá- 
men de loa breves sea de V. M.: en las gubernativas sea 
del eaO& $6n ke ~aatcnraiosas pertetieaea al Poder judi- 

<&&@*-,- 
- El Sr. DOU apoyó’ brevementwel diotimen de1 Mar 

:A&. 
l?idieron alg~~~‘aoEorea gas 88: dcjaae eáta di-ion 

pum otro&, en que sc hallasen meno% f&gados los in- 
:dirMwn.&ek C~+ngreeo. E%n eskbar’gc, dije 
. : El B. liW&OZ TORRZ#R& Yo< ib& tio d po&e~ ot$ 
*ujmqda. La Nacion h&.%eteaido -much&r vecu parte ‘en al 
dhmm de algunae balae, corno aqueli& en que se de- 
aretuba el establecimknto Qe: una órden religiosa. Y cuan- 
do ae han ofcwida estw~ascm, nunca %e ha pubiieado IU 
bala haa% que. se ha conrtaltado, ya que tio er$n laa Gdt- 
tez, 41 lo merma con las cíudades’qw tenian tito en 01168‘. 
Donde se ve qats et Bcy no daba cumplitiiën’to b aierta 
clase de bulas sin el consentimitinto de la Naoion, porque 
por su naturaleza -lo-exigen;- Y teniendo la comiaion pre- 
sente esta caso, y algunos otros que pudieran suceder, en 
m ~:reacripto’apoat~Xico no aolo pueda ser ceotra- 
rib’ &;.18a leyee, sino aañ’ 6 Ia &mstitnoion,~ &i3e 18 somi- 
tioh qut$ las CUrtea, ~como que deben ser Ir% ooneervad& 
raede les luyb y de la Constituciun, deben dar su cow 
SentinAente pira Ir publicaciw sobredioha. Batw ea W que 
añadQ. d hpm ès~YOh0 el Sr. &!ipí&M > 
” ,-Bl Br. P~PBXDIXXUTI propw40 que 88 suspendicae pa- 

m O!XQ dia eeta diaeukdon, wputwto que el suunto era 
gr8w y ofrecia di&ltadea. 

s Ad m acerdó. 

La mismir Comision de Constitucion presentb Ia expo- 
sicloll siguiente: 

¿&n eI art. X.03 de la parte aprobad% de Ía Constitu- 
cion, tratando de las Juntas eléctoralcs de provincia, se 
dice por referencia d los articuIoa anteriores que tratan 
de las Juntas ekktorales de partido y de parroquia ccque 
luego que se hayan nombrado los Diputados de Cbrtes, se 
dieolverS, inmediatamente la Junta’ electoral, y que caal- 
quiera acto. en que intente mezclarse seA nulo. B Como 
en el art. 326, que trata del modo de elegir los indivi- 
duos que han de compouer las Diputaciones provinciales, 
se establece .que hayan de ser nombtados por las mismas 
Juntss +ctorales de provincia el dia despues de haberse 
nomljrado los Diputados de Córtcs, cree Ia comision que 
es absolutamente indispensable aaadir al fln del art. 103 
eaár palabraa: <rb excepcion de lo prevenido en el artícu- 
lg 396,~ con 10 que quedarb desvanecida la incoerencia 
que involuntariamente hti resultado por haberse presenta- 
do con aeparacion las diferentes partee del proyécto. l 

Aaf qu&M. resuelto por S. I& 

. 

to, y ser apoysdr y firmada i lo m~8011 por-20 Dipu- 
tados., ‘_ 

El Sr. AElh ; Yo no hallo necesidad de que scan 20 
loe Diputados que hayan firmado nna propoaicion. Un 
Diputado,.cualquier& que mea, tieneel mkno~dereeho que 
20, 30 y 40 cuando ae trata de hader algunas prupoaicion 
útil, 6 reforma, 6~ariacios. de alguna ley constitucional. 
La Conetitucíon eolo debe fijar el tiempo en que pueda ha- 
cerse Ssta varidcion; y una res fijado eato, pop lo dezaás 
no se debe’ piohM 4 rriogun Diputado que proponga laa 
altoraoionea qae oonaidere aeoeeariaa; lo contrario seria 
ooartarr ha $c~~ikdss del lm Diputad& Pwpae ai yo orco 
que ea juatwuna modi&wian~ F no encuentro 19 Dipu- 
tadoe queapoyen mi propoeicioa, gme he de qmdar oon 
ella en el ouew? Si la inteacion de la comision ee dar 
con esto mayor peso d las propoaiciona, yo orco.que asta 
peso selo lo deben ,dar las T1IxIIee en que ae fanda I& jw- 
t=kM .6 utilidad. de las propues&. Y pues ya 6~‘. ha dit 
cho etr la Oowtitu&oa el p#tdo cow4ue ae hur,dhfwmw 
las Ieyw ,. .y cono que aeihc- de: pro- plllr* aI6anus. aI- 
guno de 108 ardculowde-lu Constitacion, mi dioti cs 
que ee exija que uean 20 los DilWados que bayan de apw 
yar 6 dc firmar una proposicion de esta clase, sino que 
baatsrb que un. Diputado: solo la proponga,. y que en su 
vista lae CMee decidan ai ae debe admitir 6 no. 

EU&. DOU apoyó cetcdictámen, réprobando elartíoa- 
lo cama contrario ii .Ia libertad de. un Diputado naoional. 
- EI Sr. 0&1VLllIpo8: FA comieion ha querido hacer dir+- 
titicion Sratre laa leyes par&iv8r y laa conatituoionalea. 
Porque debiendo estas titkaw #tl máe eatablea y ,&mes, 
tae .ha dicho gua debem preceder ciertas formalidades para 
datlee-mn8a solemnidad por sa~ccrrácter é importancris que 
4 las leyee oomunee.. PIM una ley ordinaria bati que la 
haga’ gn Diputadõ; que a8’ lea tlrta, dos y trae woeff en laa 
C&ba, para qae ddmninen ri m ha de admitir 6 no; pe- 
ro para lay conrrtftrrvionaler parecen necesarioa ertoe utror 
requísítos, Si la pfoposlcion ea verdadmente jaata 6 im- 
portante, Bgcncontnrrán no solo 10 d 20,sinoma7or nú- 
mero ai fuere Mario para apoyarlr. Por aoncriguiente 
no hay inconvenientu ningnno en que ee exija ese núme- 
ro do Dípukados, partkalarmente cuando rirve para darle 
un car&er de mayor solemnidadA la vari+cion que BO tra- 
Ca dn haoer.+ / 

El Sr. RAMUS 011 ARlBPE: Se5or, na debemos 
rrpartarnoe drl prin&pfö de que un Dipubrdo pae&e en el 
Zongreuo no es’D$atado de ChMuBs~6 de Bxtremadura, 
lino un representante de la Nacion; y todo lo que aea cw- 
ta& detnasiado 8111 faaultadep, como me pareoe que aw 
cederla un este uaso, uerír ooarlm la voltmtd ‘do la &- 
cha; Haae el Sr. Olímror le diferenoía (que 70 kmbicn 
a<tmito) entm 1~ ley@ c~~~itacio~l~ y laa coma-. 
pero me parece 6 U*que ati eakads~ toda eakr impor- 
-cía, atendid* Ir grrndidaga, la terrible traba que ac 
ha PU&Q de lor ochs añwpara qwno ee altwe la (;lopr-. 
titncion, Si, pua, en e&& OCIO OfiOfl DO se ha de poder 
bóer reforma parir dar lagar 6 que se íiwtre el puti 
blo español en la Cone’titnct~n; ei aun los niñw de e 
Ia la han de caber de’ ~qUf 6 lar Mho sl4w, ea re- 
que la Sacio* w-halle arr nn 6Wtd0 de il~ poe w 
Dipatados paedba diecernlr ai la 1~ BB Mil 6 no: si mw 
ea alí, yo RO ent*do por qué ue &da rcetring& m6~ la 
tilmtad del Diputado para que reuna Iak ffrmrr ds oftor, 
hasta 20, para hacer una propwicioa. Digo que no e6 por 
p5 21~) hs de ex@ Wo, dando aa qw 10s mpattd~~ ti- 
turoemr6etrn *p=maaOad~LNaelonoomok&lu 
~,~~~~~~huoho8lt8-~.Yd 
~~~~~~~~~~~ 
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ner una ley conskilmcional , así cualquiera de las C6rí 
futnras puede hacer reformas constitucionales. Sí, Señc 
eonstitneionalss; no tengo repuo en decirlo. No hallo r: 
zon para qne se haga esta diferencia entre los Diputad 
de este Congreso y los de las futuras: tanto más, cuanto 
las Córtea presentes ha sido mucho más difícil el sent 
-Ias hases de la Constitucion: prueba de ello es lo muc] 
que unos hombres verdaderamente ilustrados han teni 
que trabajar para formarla, por Is oseuridad de nuestr 
Cbdigos y de nuestras (Yonstituciones antiguas, J ya en 
venidero no habr& estas diílcultades que vencer. Así, Cr< 
que no BB debe exigir la reaníon de estos 20 votos, eh 
que cada Diputado sea libre para proponer lo que jngggr 
conveniente. Sn utilidad se eonooerá en 1s aeeptacion d 
Congreso; y si fuere despreciable, se desechará, y si ( 
importancia, se apreciar&. 

á pesar de esto no parecen todavía de peso las razones en 
que se apoya este artículo, la comision no se empeñars en 
dar más razones para apoyar una aosa que.de suyo es tan 
elara. 

do 
OS 
10 
60 
¡lO 
me 
.el 
ìe 

El Sr. CREUS: El número de 20 que se exige, 
es para que la propuesta tenga más autoridad, 6 para qr 
se exsminen antes las rszones y motivos que haya tenid 
el autor de eualqrtiera proyecto de ley eonsqitucioti 
Criando sea lo primero, resultará que si el que trma ( 
proyecto es nne de aquellos augetos que tengan poco cri 
dita, 6 poca autoridad en las Córtes, acaso no encontrar 
hm 20 sngetos que apoyen y firmen su proyecto, cuand 
por el contrario podrá haber .otro que fácilmente pued 
adqnirirse las 20 firmas que autoricen la suya, Si es t 
segundo caso, esto es, si se qniew que estos 20 suge 
+os estén persuadidos de Ia ley : 6 reforma que se pro 
pone, eeria obligar á cada uno á que tuviese antes un 
disension en su casa, 6 un principio de Cbrtes, para per. 
suadirlos de Ia utilidad del proyecto. Esta discusion qu 
dehia haber en casa de los particulares, jno podria teners 
mejor en las Córtes, donde hay más de 20 indivíduo, 
que puedan conocer la justicia 6 injusticia del proyec- 
to, pus aprobarlo si lo consideraban justo, 6 desecharh 
si es injusto? Así, yo no veo ra%on particular para que 84 
exija que 20 indivíduos aprueben el proyecto, sino qut 
bien sea propaesto por dos 6 por 20, deben las C6rter 
deeid,ir de sn utilidad 6 inutilidad, denpues de discutirlo: 
y tomar todas las demás precauciones para que las leyes 
no salgan sino con grandisimos fundamentos. Esto es lc 
que me parece que basta. 
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El Sr. GALLIPW: Yo encuentro todavía aI& que 
agadir á lo que ha dicho el Sr. Argüelles. Es necesario 
no aonfundir, como se hace frecuentemente, la autoridad 
de estas Córtes con las futuras ordinarias. Estas 06rtss 
no han tenido que obedeaer leyes, porque no ha habido 
Conotitucion formada como la que ha de regir adelante 
para las Cdrtes futuras. Loe Diputados de las que vengan no 
han de tener más facultadss que lss que les señala 1s Cons- 
titucion, pues solo teadr& las que se les den ahora. Por 
ejemplo, las Córtes actuales han podido variar una o dos 
veces la Regencia, y las futuras no podldn hacer estas va- 
riaciones. iY se dirá por eso que se les quitan faculta- 
des? No, Señor. Hasta ahora aualquiera Diputado ha teni- 
do la facultad para hacer las propuestas que haya queri- 
do, porque no tenis leyes á que sujetarse. B 

’ Le interrumpí6 el Sr. Presidente anunciando. qua 
habian llegsdo ya los Sres. D. Joaquin Mosquera, y Pi- 
gueroa, concejero en el Supremo de Indias, D. Juan ~Jldo- 
ría Villavicencio, tenientegenersl de la Real Armada, Don 
Ignacio Rodriguez de Rivas, del Consejo de 5. la., y el 
Conde del Abisbal, teniente general. de los Reales ej&& 
tos, recien elegidos para componer la Regencia del Rei- 
no. Los cuales, entrando en el aalon de sesiones, queda- 
ron en pié enfrente de la mesa, permaneciendõ sentados 
odos los Sres. Diputados. Entonces el Sr. Saoretario Ca- 
atrava ley6 el decreto de la sobredicha elwcion, que es 
11 aíguiente: 

El Sr. ARGTJELLES: La comision- no creyó que se 
diese tanta importancia á nn artículo, no diré frívolo, pera 
mneho menos importante que otros que se han aprobado, 
$k& verdad que se coarta la libertad de los Diputados, sí 
es coartar la libertad el tomar ciertas precauciones para 
que no se tenga qae empeñar eI Congreso en discusiones 
cuyo objeto sea frívolo 6 de poca importancia. La comi- 
sion quiso que por proposiciones frívolas no estuviese ex- 
puesta la Constitucion B sufrir alteraciones. Si efectiva- 
mente la alteracion que se trate de hacer tiene un objeto 
de impo~ncir, no sé por qué se ha de suponer que un . . . I 

cLas Córtes generales y extraordinarias, convencidas 
le Ia necesidad de establecer desde luego el gobierno de 
a Monarquía españols con arreglo á la Constitucion, que 
ienen ya aprobada en 1s mayor parte, han resuelto crear 
na Regencia compuesta de cínco índivíduos, á saber: el 
buque del Infantado, teniente general de los Reales ejér- 
itos; D. Joaquin Mosquera y Figueroa, consejero en el 
lupremo de Indias; D. Juan Maria Villavicencio, tenien- 
B general de la Real Armada; D. Ignacio Rodrigue2 de 
tivas, del Consejo de 5. M., y el Conde del Abisbal, te- 
iente general de los Reales ejércitos; entre los cuales 
Irnará la presidencia cada seis meses por el órden con 
ns van nombrados, debiendo hacer interinamente de 
residente el segundo en nombramieoto hasta la llegada 
al primero, que se halla ausente. Asimismo han resuelto 
.s Córtes que eI actual Consejo de Regencia ponga ,sin 
érdida de momento en noticia de las cinco mencionadas 
3rsonas este nombramiento, Q fln de que el Duque del 
rfantado, que se halla ausente, se restituya con toda la 

Diputado nmesite convocar á una dlseuslon en su casa, 
siendo tan fácil á todos los hombres comunicar sus ideas 

posibIe brevedad á esta pIaza, y 10s cuatro que residen en 
ella se presenten en la sala de sesiones de las Córtes á las 

con sus amigos;. y no solo tendria 20 compañeros que diez de la mañana de este dia para prestar el juramento 
lo apoyasen, sino machos más que defendiesen su modo ante las mismas; despues de lo cual, y acto continuo, se- 
de pensar. Aquí mismo se ve que al hacerse una proposi- rán puestos por el Consejo de Regencia en la posesion del 
eion, cualquiera qoe sea, aunque por lo regular viene fir- 
mada por un solo indivíduo, se advierte desde luego en los 

Gobierno, dándolos 6 reconocer á todos los cuerpos y per- 
sonas á quienes corresponda, de modo que no. sofra el 

semblantes la aeeptacion que tiene en el ánimo de mu- menor retraso la administracion de los negocios pítblieos, 
chos 6 de pocos. Por lo mismo no comprendo cómo se pue- y señaladamente 1s defensa del Estado; para 10 que dea 
de deoir que no hay una razon en que apoyar esta idea. be& la nueva Regencia conformarse. con el Reglamento 
Por lo demás, si parece excesivo el número, se podria dis- provisional dado en 16 de Enero de 1811, y deoretos 
minuir hasta la mitad 6 la cuarta parte. La comision so- 
lo ha querido que se mire con mucha circunspeccion el 

posteriores que lo modifican, hasta que se le comunique 
el nuevo que las (36rtes han eancionado. Lo tendrá ena 

permitir que se hagan a~$mMmw 84 1~ Constitudonl Si t&ido el Consejo de ~genoir, y dispondri 10. 00~8~ 

‘WI6 
h 
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niente 6 8~ cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar 
y circular. 

Dado en Cádiz S 22 de Enero de 1812.~Manuel de 
Villafañe, Presidente .=José María Calatrava, Diputado 
Secretario.=José Antonio dombiela, Diputado Secreta- 
rio.=Al Consejo de Regencia. >> 

Leido este decreto, pasaron inmediatamente dichos 
seiiores á prestar el juramento en la forma acostnmbra- 
da, dirigiéndose en seguida B tomar asiento en el Trono, 
cuyo centro ocupb el Sr. Presidente de las Córtes, el 
cual pronuncib el siguiente discurso: 

<Las Córtes generales y extraordinarias de la gran 
Monarquía española acaban de ejercer una de sus más 
augustas funciones, eligiendo una Regencia que gobierne 
el Reino conforme á la Constitucion que va á sancionar- 
se. S. hl. está bien seguro de que personas tan beneméri- 
tas, y que han logrado la satisfaccion de merecer la con- 
danza de las Córtes representantes de la Nacion, corres- 
ponderán cumplida y dignamente al alto encargo que se 
les corula. Grande y augusta es la obligacion que la Re- 
gencia del Reino contrae en este momento con la PBtria; 
pero grande é inapreciable es la recompensa que la aguar- 
da. Sostener con la mayor entereza la Constitucion que 
va á publicarse, y en la que se cifran la libertad política, 
la independencia, el bien y la prosperidad del imperio es- 
pañol; hacer observar religiosamente las leyes del Esta- 
do, y emplear todas las vigilias y conatos, toda la ener- 
gía y firmeza posible en dar al sistema gubernativo la 
rapidez necesaria para arrojar de nuestro suelo al impío 
usurpador que le profana, asegurando asi su Trono B nues- 
tro deseado Monarca D. Fernando VII, tal es la gloriosa 
carrera que tiene que correr la Regencia, y tales los 
grandes objetos, cuya consecucion esperan las Córtes, 
y con ellas toda la Nacion, de la sabiduría, celo y activi- 
dad de las personas en quienes ha depositado su con- 
fianza. B 

Contestó como presidente interino de la Regencia 
El Sr. RIOSQUERA: Los individuos que V. M. se ha 

servido elegir para que compongan la Regencia, se ha- 
llan persuadidos de que la Constitucion ha de ser la base 
que ha de conservar por siglos la Monarquía española. 
Persuadidos de esta verdad, procurarán por su parte sos- 
tener cuanto la soberanía de V. M. se ha servido esta- 
blecer en ella: procurarán con todo su esfuerzo arrojar B 
los enemigos de la otra parte de los Pirineos: procurarán 
fomentar la union y relaciones de la Península con la 
América; y si estuviese en su mano, unirian las costas 
de América con las de Andalucía, para que una misma 
fuese la prosperidad de todos, así como son tambien unos 
los intereses; y B la manera que se cuenta todavía con 
admiracion la guerra de Troya, puedan nuestros suceso- 
res contar la que tan gloriosamente sostenemos nosotros. 
Este es, Señor, el espíritu que anima 6 la indivíduos que 
la dignach de la soberanía de V. Id. acaba de nombrar 
para la Regencia del Reino. Si estuviese en sus faculta- 
des, establecerán un nuevo órden de cosas, para que la 
Monarq& tome un nuevo aspecto, grabando en los áni- 
mos de todos esta Constitucion que acaba de formar 
V. M., en que se hallan reunidas la sabiduría de Roma y 
de Grecia, y establecidas las bases verdaderas y únicas de 
la comun felicidad. Estos son los sentimientos que animan 
á los indivíduos de la nueva Regencia; y quisiera cada 
uno reunir en sí el alma de Sócrates y el g6nio sublime 
de Platon para corresponder B la con5anza que V. M. 
acaba de hacerles el dia de hoy., 

En seguida, puestos en pié todos los Brea. Diputados, 
ae retiraron dichoa Sree, regento wmpadw de b 

correspondiente diputacion y del Sr. Secretario Sombie- 
la, encargado de autoriaar la posesion que iban á tomar 
de su nuevo encargo. 

Inmediatamente se leyeron los dos decretos siguientes: 
aPrimero. Las Córtes generales y extraordinarias han 

resuelto crear el Consejo de Estado conforme, en cuanto 
las circunstancias lo permiten, á la Constitucion que se 
está acabando de sancionar, é igualmente elegir por sí 
mismas por esta vez 20 indivíduos para el citado Consejo 
de Estado, de los cuales, seis á lo menos serán naturales 
de las provincias de Ultramar; y de todo el número dos 
eclesiásticos, y no más, uno de ellos Obispo, y el otro 
constituido en dignidad; dos grandes de España, y no m&r, 
y los restantes se& elegidos de los sugetos que sir- 
van 6 hayan servido en las carreras diplomática, militar, 
económica y de magistratura, y que se han distinguido 
por su talento, instruccion y servicios. En su consecuen- 
cia, han resuelto tambien las Cdrtes veri5car esta elec- 
cion luego que estén nombradas las personas que han de 
componer la Regancia, que habrá de gobernar el reino con 
arreglo B la Constitucion de la Monarquia. Lo tendrg en- 
tendido el Consejo de Regencia, y dispondrd se imprima, 
publique y circule. 

Cádiz 21 de Enero de 1812.wManuel de Villafañe, 
Presidente .-José Maria Calatrava, Diputado Secreta- 
rio.-Tosé María Gutierrez de Teran, Diputado Secreta- 
rio .-Al Consejo de Regencia, B 

a Segundo. Habiendo las Cdrtes generales y extraordi- 
narias creado en este dia la Regencia que ha de gobernar 
el Reino, y nombrado en su consecuencia las personas 
que han de componerla, y teniendo en consideracion el 
distinguido mérito que han contraido los individuos del 
Consejo interino de Regencia D. Joaquin Blake, capitan 
general de los Reales ejércitos, D. Pedro de Agar, capitan 
de navío de la Real armada, y D. Gabriel Ciscar, jefe de es- 
cuadra, desempeñando sus importantes fanciones con un 
celo y patriotismo dignos del reconocimiento nacional, 
han tenido B bien elegirlos desde ahora para el Consejo 
de Estado que han resuelto crear por decreto de ayer. Lo 
tendrá entendido el Consejo de Regencia, y dispondrg se 
imprima, publique y circule. 

Dado en Cddiz á 22 de Enero de 1812.PManuel de 
Villafañe, Presidente .-José María Calatrava, Diputado 
Secretario .-José Maria Gutierrez de Teran, Diputado 
Secretario.=Al Consejo de Regencia. z 

Para satisfaccion de S. M. se ley6 un oficio del Se- 
cretario de Estado en que avieaba que el motivo de haber 
tardado una hora la Regencia en presentarse en el salon 
de Córtes era por no haberse encontrado eu SU casa al 
Señor Regente Rivas cuando se le comunicó el aviso de 
haber sido nombrado Regente. 

Concluido todo esto, esperó S. M. la venida del señor 
Secretario Sombiela, quien presentrlndose, informó de c6- 
mo los nuevos Regentes habian ya tomado posesion de su 
encargo, recibiendo los dos rn& antiguos las bandas de 
mano de los Sres. Agar y Ciscar, que cesaban en su 
05cio. . 

Se levantó la aeaion, 
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DIARIO DE @IONES 
DE LAS 

SESION DELDIA23DE ENERO DE 1812. 

SS leyeron .doa oficios deA jefe de matado mayor gane 
ral, con inclusion de be partes dados al general Blak 
por los brigadieres Espoz y Mina y Duran, acerca de len 
tajan ckukgaidae por nuestras tropas sobre los enem&os 

Se mandó pasar B la comision de 3acienda un ofkic 
del Seoretario interino de este ramo, BIL que manifestaba 
que ai Consejo do Begenoir encontraba útil para el Esta- 
do J para los acreedoree del Tesoro público por adslantol 
y sumiaiebaoa de todae eAases que hahian heerrho d los ej& 
sitos en eampa5a desde nuestra revohwion, el aplicarles 
para au pago créditoa activos p pasivos en favor del mis- 
mo Tesoro público, pendientes de su cobro en los domti 
de Utramar, y cederles allí, y partieularnknte e8 1s isla 
de Cubu, una parte de terrenos realengos que ae hall- 
sí0 aproveahamiento. 

Pa& al tribunal wpeoial ûtrmdo por ias Córtes una 
exposioion de la Junta superior de Valenoia, heahe ea 
AB&aIá 6 de Noviembre últimos en que avisaba que 64 
~eplplwes .del wanifl&? del ex-Begente Lardizabal qw 
daban colocadoo en la eecr&wia de di&a Junta, J seBe- 
DOS MD. .al sello de la intendewia. 

_ 

Se di6 &eapta de un oficio del àlinistro inferino de 
Gracia y Justicia, ,e.n qae soliaitaba de órden del Conse& 
de Begeacia que 91 Congreso declarase sí p8ra eVikr eqti: 
vooa&ws en la impresion, publieaeion Y ef.mulaeion de 
loa decretos de las Cdrtes, debaria omitirse la palabra ia- 
terinamente, 6 hacer alguna otra variaeion en el encabe- 
zamiento, owlanado en 2$ de Setiembre de MIO. 1zn su 
vista, y 6 propuesta del Sr. Calatrava, resolviomn que:w 
con- qp.0.m a JJuep lj0gh.w&o que s. M* bJ& 
sprobado, 6 iba 5 comuniww í la WU ~8 W k. 

sirviese de gobierno, tenía amordada íu fórmula con que 
debia 8. A. publicar hts leyes y deerotos de las Dbrtee, 
la cual se insertariu en k órden, y de ella uearia ahora y 
OE lo suaesivo. 

4Yontinaó y SC c0aclay6 1s discnsioa del proyecto de 
Constituaion. 

tArt. 375. Cualquiera proposicion de reforma en al- 
gun artfaulo de la Constitudon debera hacerse por eserf- 
to, y ser apoyacla y firmada B lo monos por 20 Dipu- 
tados. z 

El 8r. LARRAZABAL: &Kor, no dudo que este ar- 
tíeulo y los signientes son consecaeneia del 378, que dstá; 
aprobado: nao habiewh eido mi voto contrario por lar 
razonea que expusieron por esorito los cuatro sefíorsa 
americanos de la oomísioa de Constituoion, y otroe se&- 
res Diputados al tiempo de la discueion, estando conven- 
cido de la solidez de dichas mzones, y dendo todo DiPu- 
tado inviolable por sus opiniones, me hallo obligado á 
manifestar d V. X. que las mismas razones expurstw 
contra el oitado artículo aprobado, militan contra este y 
loo siguientes, por lo que, y para no ser molesto al%lon- 
greso hablando sobre cada uno an particular, debe& 
outonderse mis reflexiones oon g%neralidaU 6 10s que dan 
la forma para quu eä #Io mmW~ ptfedS ririW0 6 “00 
mse dgu~~ utfculo de ia C&ivtítueion~ 
-’ Contko, Segar; que sí oe habfera idoptado líi adl- 
tion que pam este artfctifo ~propusíeron los referidos set 
tiorea de Ia eomision, ne tendrie que oponerme & ni&uno;’ 
?uoz estoy persaadido B que la OonefifaeioneU#bjIa debe 
icclara~ee eólida, fhue f permanente euantol~ nafurau 
m de Ias tosaa humanus lo permita. 1 i’ 1 

Si los ocho sños aommaran d 6ontume des@ea ‘que 
IL Constitueíon fuera libremente aceptada y ratiíbada por 
a Naeton espaikla, representada por sus Diputadou en las 
rrinteraa C6rtct3, autorizadas expreaamenk rl &eto, nin- 
w 0lmbioE habria con lata restritioeer, qae se prope- 
m pu @U altaru 6 Ysriar .Ir Uon8tH&ion, porque 
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~9680 as BIE.?EAIlEIs DB lala. 

e&meas ne se podia decir que se privaba 6 la Nacion de 
16 ddha fderda que por el art. 3.’ le est6 declara- 
da, cumh ella +JM &eswentiaSibre F expent&mamen~ 
b, para war de sps -f+uahbes ,c& esks condiaionae’. 
Mas cuaado veo que despU& ‘i2e l&qcierrade;que Q Ja Na- 
cion pe*nfJCe excbfsivam&te et de’recho de estiblecer 
SUS 1~8 fundamentales, se la priva ahora de esta auto- 
ridad h titea, queriendo que cualquier8 alteracion, 
&ikon 6 reforma sea apoyada y firmada, d lo menos por 
29 Diputados, me parece que so le despoja de sus de& 
chos m6s inherentes, d para hablar con más propiedad, se 
destruye su misma esencia, deepuee que se ha declarado 
que la soberanís reside esencialmente en 1s Nacion. No 
~WMA tae PW&C am pe+8ábthkm~~ f 0011 sàsoiPt* 
imkesde5da dees& ~~cc~o~ pcmiéndolo trabas y condi-’ 
cianes duras sin au eorre~timunto. 

Pm o?w pute, contray&dome soo máe partbulari- 
dad ‘5 este QtíCulo, y á los ótros cuatro si&mtes, veo que 
estando sancionado por el 153 que las leyes se derogan con 
las mismas formalidades y por los mismos trkuites que 
se establecen, siendo así que en la presente Constituc~on 
forman articulos proposiciones que hicieron algunos se- 
ñores Diputados, sin necesidad de la firma de otros, aho- 
ra se exige esta condicion. Se dír6 que la regla general 
para la derogacion habla de lasíeyes Comunes, 6 &e no 
son constitucionales; que para derogar algun artículo de la 
Conatitucion es juste que sean m&r estrechas las forma- 
lidades..No dudaque asídebe entenderse reapeetivameiate; 
pero no puedo coavenir en que aieìdeprupio é inseparai 
ble de b .Naoion el’ derecbe de.arstaMaesr TSUB~ leyes fan-’ 
damentales perpétuamente, se le prive de sste c&r&ho 
sbsoluto con las modifkaciones presentes, sin que la mis- 
ma Nacion quiera ligarse sus facultades, siendo principio 
constante y característico de 1s Constitucion española 
que V. Ld, nada pt@e ni debo hacer contra lavoluutad 
general de Ia Nscion. Por tanto, y conociendo que no pua- 
do habw sobre cada. amo de estos @ícalos sin molestar 
de nwyo la ateucion ~,C@gr~o, porque es indispenea- 
bk i~~cuXsar kqIs @guas reñ&ws, concluyo que no 
apruebo este articulo, ni los cuatro inmediatos siguientes. 

Ei,fsr., V+&AnmEVL: &iíor, .el objeto de este, ar- 
t&@ y lgs’siguientes a&, asegurar el car6atsr de firmeza 
y,~tal&dad que debo tener la Constitaeion, consolidán: 
dola por los medios que han parecide IIR& ptudeqtes.~ Ee- 
toy lejos: de fr,$sr que-se opoagq .4 k. libertad de : losDi- 
pu&iw-.ir prec&a, retmío~+ .de 20 VO-. pata hacer propo- 
aícicq en que? se trate de deregar algnn artículo. No se 
hab[aS:ahora.deJa autoridad do loe wealea, de que. nadie 
d@a,-&.w d.e, dar perpetuidad:8 la Conatitucion, salvba- 
dola de toda.arbitrarie$@ y: da. cualquiera. aontradiccion,~ 
mie&,rss no esté apoyada en eausas que, á .juicio de 
muchos, sean justas,,,PorIlo miemo, me. pareee razo- 
nable que se exija. ql.,p$~~~ro de 20 vooales para ha- 
cer& gr~puesta, de~altaraeion 6. rwcwaeiw en. .?et~a le- 
yes. No pudiendo ser a&obadas .k@rnejanti .prBpoaiehm 
eiao ,po~ lae,dos .~eraeras p@es d& c!ougroW 88 verosí- 
mil-que,@ con prudentes hays d&e. luegoi 20 Diputsdok 
qug las. @~~en,.+n IO cual; mereeeráu tamhiou mayor 
cunsider~&rr .que sí ias hiciese uao solo. Entonces no ser6 
ya la di@u&n sobre ai oa@ híen 6. mal sancionada Ia ley, 
sino sobre si es útil 6,dañosg, aleggndose lo que hasta 
entonw, bubie eaqeñado la experiencia. 

V; M. ha calificado de justas estaa leyes: do es- 
to no se tratar& en adolante, sino .de ,si 80~1 6. no cendu- 
centes .para perpetuar las basas fundamentales de nu8Stra 
Corutitucion, Digo esto, suponiendo lo que .indiaó el se- 
ñor Muros Telero, que no hablamos de 10s arkkuk . 

priacipdw, cual68 soa, por ejemplo, la h!OnarqUi8 mo- 
derada y la unidad de la religion catdlica, loa cuales mi- 
ra< -y~mirartktiiem~ Españ8 cfnk30 esenciales 6 su Consti- 
trkión, sino de ó$os soba&r+ms 6 ellos que se han san- 
kkmado para as&rar, en 10 pos$ble, sa perpetuidad, Aun 
reSpo& de éstos; 8prU8bO 18 prudencia y circunspeccion 
que propone el artbnlo. 

El Sr. ãbuÑOZ TORRERO: El artículo que se dis- 
cuteea una medida de precaucion para evitar los ínaon- 
vedlentes que ha indicado el Sr. Villanueva. Para hacer 
proposiciones sobre la reforma de la Constitucion, es ne- 
ceeario obrar con prudencia y no dejar 6 cualquier Dipu- 
tado la libertad de comprometer al Bongreao en una ma- 
teti& tun deliada.,j3F5ta’ídeano-os nuepb;, pw8 en otros 
países ae us de: UU metodo semejante G otro igual en 
ciertos Casos.El Sr. Ísrrazabal ha traidò el art. 3.” para 
este’ asunBto; pero yo no ved qué conexion tenga esto 40n 
lo que ahora discutimos. Aquí se trata únicamente si 
todo Diputado ha de poder d no hacer proposiciones para 
pedir la reForma de un artículo constitucional, y ae dice 
que no tendrá osta’faenltad si BU proposicion no se pre- 
senta apoyada por otros 20. La comieion ha areido que 
debe haber alguna diferencia entre las proposiciones que 
tienen por objeto las leyes fundamentales y las que se 
r&euut 4 las leyes comunes, para conciliar m6s conside- 
racion y estabilidad 6 las primeras. Aun respecto de las 
otras pudo haberae dispueato lo mismo, ú otra cosa seme- 
jante, sin que esto perjudicase al crarácter de los Dipu- 
trdos, y mucho. menos &. la autoridad suprema de ‘la 
Nacion. B ::. .:.. : ““!<. 
. Proesdidee ri Ia- veteeion;. y se aprobó el artíodw.. ,. 

aArt. 3’76. La proposicion de reforma se leerá tres 
veces con el intérvato de seiedias deuna Q la otra lectu- 
ra, y despues .de la tercera, se deliberará si h6 lugar i 
d&jrb $I&m&)p. 1’: f :r* : : . .:’ 

‘Art; :SW: Admitida Q disoueion, se prooeder6 en 
ella bajo las mismas formalidades y Mmitee que.86 prew 
criben para .Is formacion de leyes, despues de los~cual~ 
se propondr6 d la vetácion si há lugar á tratarse de nueva. 
en ‘la siguiente diputation geue4; y para que así quede 
declarado, debe&- convenir las dos terceras partea de 
lasYutos. -. ‘ : ‘1 I 

Art. 378. Jk Diputacion general siguiente, pr&i68 
lasmismas ,formalidadee en todas sus partes, podz4 de- 
clarar en cualquiera de los dos años desus s&ione& WI-: 
viniendo en ello las dos terceras partes de votos, que há 
lugar al otorgamiento de poderes especiaIes para hacer la 
reforma. 

Art. i’Y9. Hacha es& declaraoion, s8 publieaf6 j’co- 
muniaarS*& todae’lae provincias, y segun el tiempoLen ,que 
se hubiere heaho, determinarán las C&tes si h8 be riei 
la D$putsction próximauíente inmediat4, d’ la siguiiènte 6’ 
esta,- Ia que ha’ de, traar ‘los põderea espeeiale% ‘.’ ” ” 

Are. 380. Estos serán u&gsdos por fas juntis-~~ec~ 
torales de provincia, añadiendo á 108 poderes ordinarios 
la cláusula siguiente: _ 

<Asimismo les otorgan poder especial para hacer 8n 
la&r&itucion la reforma,de que trata el decreto de las 
Cdrtes, cuyo tenor este1 si%uientc {Aqtd eE dccveto i*@bF 
Todo ~ou arreglo 6 Io prevenido por Iå: &3tUs COnstitUA' 
&n, Y 80 obligan B reeodocer y t&IeF~pOF COnati~CioUal’ 
lo que en su virtud eetableoieren. B _’ 

Todos estos artículos fueron aprobados tin diermsion. 
<Art. 381. La reforma propuesta se discutirá de nue- 

vo; “9 si fuere aprobada por las dos’tercerae partee de‘Di- 
putados, pasar6 á ser ley oonstitutiona~, y como tal se 
pnbliesrá en las Córtw. s I <,’ .:, 
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N6MERO 476. 2681 
-- 

Se suscitó una breve diseusion sobre la inteligencia 
que debia darse B; la expresion <de las dos terceras partes 
de Diputados, % pidiendo algunos de ellos que se declarase 
si se hacia relacion RI número absoluto de los que debían 
asistir 8 la votacion 6 d los qne realmente asistian; y ha- 
biendo contestado varios que estando ya fijada la base en 
el artículo en que se prescriben las circunstancias de las 
votaciones para la formacion de las leyes no se necesita- 
ba de ulterior explicacion, se resolvió que no babia lugar 
8 votar sobre la adicion del Sr. Oliveros, que decia <de- 
biendo concmrir B lo menos el número que se exige en el 
art. 139, con lo cual se aprobó el artículo como estaba. 

tArt. 382. Una diputacion presentar6 el decreto de 
reforma al Rey para que le haga publicar J circular 4 to- 
das lee autoridades y puebIos de la Monarquía., 

Quedó aprobado. 
<Cádiz 24 deDiciembre de 18 ll .=Die,ao Muñoz Tor- 

rero, presidente de la comision.=José Espiga aVicente 
Morales Duarez .=Agustin Argüelles. -Antonio Joaqnin 
Perez.=IAntonio Oliveros . IMariano Mendiola.=Joaquin 
Pernandez de Leiva. = Alonso Cañedo. = Pedro María 
Ric.-Andrés de Jburegui.=Francisco Gutierrez de la 
Huerta.3Francisco de Sales Rodriguez de la Bárcena.- 
Evaristo Perez de Castro, Diputado secretario de la co- 
mision. s 

Preseatd 81 Sr. Alonso y Lopez las siguientes propo- 
sicionee, que se mandaron pasar B la misma comisiou de 
Constitucion: 

<Señor, estando obligado todo español $ cumplir y 
obedecer todo cuanto se prescribe en la Constitucion po- 
lítica para la Monarquía, que acaba de sancionarse por 
V. M., me parece que deben ser los Diputados de este 
Congreso los primeros que est6n obligados B jurar la ob- 
servancia de la Constitucion que han formado, sobre lo 
cual hago las proposiciones siguientes: 

Primera. Que los Diputados de este Congreso sean los 
primeros de entre todos los españoles que juren el cum- 
plimiento y observancia de la Constitucion que han san- 
cionado, señalando para ello un dia fljo en que deban 
concurrir todos los Diputados en ceremonia. 

Segunda. Que Ia fkIllUl8 del juramento que ha de 
solemnizar este acto, esté concebida en estos términos, 6 
en otros equivalentes que se le parezcan: aiJurais obede- 
cer y cumplir todo cuanto se prescribe en la Constitucion 
política que habeis formado y sancionado para la Monar- 
quía, y aconsejar siempre igual precision á vuestros co- 

mitentes? Si así lo hiciéreis, cnmplirsis como buenos ciu- 
dadanos, y si no, sereis responsables B la Nacion con arre- 
glo 6 las leyes., 

Tercera. Que despues que los Diputados de este Con- 
greso hagan el juramento insinuado, ffrmen todos el ori- 
ginal de la Constitucion sancionada para guardarla con 
estos requisitos en el Archivo de las Cdrtes. 

Siendo igualmente preciso que el Consejo de Regencia 
y las demás autoridades, aei civiles, como militares y 
eclesiásticas, juren tambien obedecer y cumplir lo que 
se prescribe en la Constitucian, y debiéndose exigìr del 
mismo modo esta formalidad á los pueblos en particular 
y separadamente, propongo las siguiente fórmulas y ju- 
ramentos. 

Cuarta. Para la Regencia y demás autoridades: 
<iJnrsis dar obediencia y cumplimiento, y hacer obede- 

cer y cumplir todo cuanto se previene 8n la Constitucion 
política para la Monarquía, que han formado y sanciona- 
do la presentes Córtes generales y extraordinarias con- 
gregadas en Cádiz? Si asi lo hici6reis, deaempeñareie vues- 
tros deberes, y si no, sereis responsables 6 la Nacion con 
arreglo 6 las leyes. B 

Quinta. Para los pueblos: 
aiJurais obedecer y cumplir todo cuanto se previene y 

os corresponde en la Conetitucion política para la Monar- 
quia, que han formado y sancionado vuestros Diputados, 
congregados en Cortes generales y extraordinarias, en 
virtud de los poderes ilimitados que les habeia otorgado, 
y con arreglo B la promesa de que hablais, para dar por 
válido todo cuanto resolviesen é hiciesen en beneficio de 
la Nacion, obedeciendo y cumpliendo sus leyes, decretos 
y resoluciones? Si así lo hiciéreis, cumplireis con vuestros 
deberee, y si no, eereis msponeables 6 toda la Nacion con 
arreglo 6 las leyes., 

Se leyó un oficio del jefe del estado mayor general, en 
que se insertaba el parte dado por el general Giron, rela- 
tivo á las ventajas consegufdas sobre los enemigos en la8 
obras exteriores de Ciudad-Rodrigo y sitio de dicha 
plaza. 

Aaímismo se ley6 otro del mismo jefe del estado ma- 
yor, insertando el parte dado por el brigadier D. Juan 
Diaz Porlier desde su cuartel general del IuBesto, sobre 
ventajas conseguidas en acciones tenidas con los ene- 
migos. 

53 levantd la sesion. 

671 
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-0 477. 2888 

DIARIO DE SESIONES 
DB LAS 

SESION DEL DIA 24 DE ENERO DE 1812. 

&~~6,~8ernd61grc%uihuAot~,elrotopuil- 
colar de Iãr: Sres. XarrazahaI y Curdoa, contrario d lea ar- 
tic uloa 375, 376, 377, -8’78 7 879 del proyecto de Coma- 
tito 6iOll. 

El Sr. presidente nombrb parr la comision de Eximen 
de memorirlea, en Iugar de loe Sres. Xey J Atila, 4 loe 
&w. Qniroga J D. Miguel Die-. 

Se leyó 01 siguiente papel del Sr. Power: 
t Adjuntas acompaño d V. M. dorr representaeionea con 

sua respectivos eomprobantw, Ir una del muy iluatm 
ayuntamiento de la ciudad de Puerto-Rieo, y la otra del 
ríudico procarador general del Oomnn. En ambae BB ha- 
cen las mda gravo acasaciones acerca de la eondncta del 
oapitan general de aquella isla, pidiendo i V. ILZ. la pron- 
ta remooion y residencia de eate jefe, en términos talee, 
Señor, que deben llamar muy s6rir y detenidamente la 
soberana atenaion de V. M. 

Yo me abetcndré de hacer ninguna reflexion sobre eate 
parttwlar, porque habiéndorae atribuido injustamente en 
varios papelea púbhoos dr un efecto de personaiidadea Ira 
gwtionea que me fué precieo pnctiear en deaempeíio de 
mi rctnal encargo, debo excusarlo áhora por delioadexa; 
bastándome ao10 que V. M. y la bkcion toda tengan en 
loa smprmdoa reaurso# del ayuntamiento y aíndico procn- 
radar general una prueba inaontestable de la rectitud en 
que ae 8pogrbau mia procedimientoa. 

Por lo tanto, ruego f P, M. que, haciendo preu 10s 
sxpwradoa dooumentos á la comigon evial que mtieu- 
de en eate negocio, ae digne resolverlo 5 la mayor breve- 
dad pilale; de&uando admáa si mis anterioreS reclamos 
fueron puramente ofieioSO#, .6 si, por el sontrario , no me 
era peaMe pr&c$&ir de hactwlos sin faltar á loa debms 
de Diputado de la referida isla., 

. 
antecedente, á la comtion especial que entiende en Irs 
propeeiaionea del r&rido Sr. Diputado. 

Se Iey6 un of’&tio del jefe de estado mayor general, en 
el cual insertaba el parte dado por el del eatado mayor del 
quinto y sexto ejército, relativo 6 lae operaciones del sitio 
de Ciudad-Bodrigo. 

&I ley6, y mandb insertar en el DMa de lar Ckta, 
la siguienb exposicion de la Junta superior de la provin- 
cia de Murcia: 

* Señor, la JanG superior provincia1 de Yurcfa 
con todo respeto hace presente á V. M. que habiendo re- 
oibido la correspondencia de m ciudad por la posta de1 
lia 10 del corriente, aupo por primera vez las ocurren- 
:iae que habian excitado el celo y justicia de V. 116. para 
leterminar la snspension de1 Consejo de Csstilla, de que 
ya anteriormente habia tenido noticia. La leotun de la 
gesion celebrada por V. Y. en el dia 14 de Octubre filti- 
no, p las demsS en que BB discutió mbre 18 naturalera y 
Eneu del etito, impreso en la plaza de Alicante 6 nom- 
bre del eonaejero D. Miguel Lardixabal f Uribe, fu6 el 
primer anuncio gua llegó i oidcm de la Junkr que expone 
de un a~~ontachuiento que, aishdo y considerado en su 
~rreapondeneia oon los demth de igaal dase, ancedidoe 
B la vista de: V- M., pruebm hasta ddnde pueden llegar 
loa extravfor del 6oraaon y la ignmncir de los claros y 
justos principioa par tan gemrrlmante ha proHa@o 
m et&08 últimos t.ienrpoS :la l’%iOn eSprrãol& , &lando eu 
Br- y ratr8iUd OOR la t~~gre da ti& &IS~W rfcr- 
ümm que ofmierun ms vidaa 6 18 índependsnarr y Boba- 
ranf8 nacional. 

La provincia de Murcia, tan dócil á lae autoridades 
iegftimns, eorno enemiga de los perturbadores del drden, 
que intenkrn dMf4h¿qar ius xw3eathuientõr, niwksprwirn- 
do BU represeat&n y dereahos, 84 ha tie& per íbrtwl 
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d papel que con tan poco miramiento y decoro de los es- 
Pañola~ ksnltabs 6 V. M., hasta qae , descubierto este 
mal en SU O@XI, ha sui0 *fo-do por V. Y. purr bien 
de todos. 

La Junta provincial dr Mnscia L abstfene ’ dr deocu - 
brir J amplificar sus ideas, despaes qae V. hl. 10 ha he- 
cho todo en sus sesiones de 14, 15 y 16 de Octubre, y 
SOlo ofrece, como una prueba de sus sentimientos, la ad- 
hesion más íntima á los que con tauta ylona é interés por 
sus pueblos ha hecho presentes B la Nacion toda en aque- 
llos dias; protestando además el sostenerlos con los últi- 
mos sacrificios, qae hagan conocer 6 los enemigos de 
nuestra libertad la inutilidad de sus deseos y la impoten- 
ch 41 SM sdUma per destrafr h ohta qus despues de 
Qmtaz daslfr8~hs y sat4sos deseas ha principiado B des- 
cubrir con indecible alegris h Naeion que representa 
V. 116. , de quian esPera la Juntr que expone toda 18 fn- 
fiexibilidad de h justicia y el ánimo decidido que puede 
apoyarse en las opiniones y amor general de sus pueblos. 
Nuestro Señor, etc. 

Junta supsrior Provincial de Murcia an Villena 20 de 
Diciembre de 1811.~0eé Bamaevo y CutilIa, ticepre- 
sidente .-Francisco Cerdá .-Juan de Molina.lJoaqnin 
Snarez.=José Musa0 y Valiente.=Valeriano Peyier y Va- 
llejo, secretario. z 

Se mandó pasar 5 la mrárrgio~~da JusWa ua aftepa dal 
director general de artillería, con el cual remitia dos tes- 
timonios de otras k&es eaesas wieutes en el juzgado 
de su cargo, correspondiente al departamento de Anda- 
lOCí8. 

- -..- 

A la misma comision se mandó pasar do& rbprauentad 
cion del tribunal de Alzadas, de la provincia de Guadalajara, 
remitida por el hfiaisWio da Gracia y Justicia, relativa B 
que las Cbrtes resuelvan acerca de algunas dadas que pro- 
poao dic& tribunal , y ds las diflaattadas que se b han 
ofrecido sn el ejeraicio de la jariadidon que ,ss le ha con- 
fiado. I 

*.- .- - 

Las C6rteg quedwon enteradas de un ofloiodsl Mini* 
fao interim de Glrwia J Jnstiois, en el cti hacia prwsn- 
te haber rprabado ei Conssjo be Regen& 0~~1 la orlidad 
de Por ahora, ia paavideacia aaordada por la Andionaia de 
Galicia, de ronibrmidad con la Junta superior de 8quella 
protineh, para aumentar el inauficknte somm de los 
peeos de Ia &eel de la Cosuña huta k eaatidad de P 
reales vellon diarios, y 2 ‘la con raspeato 6 ti enf8rmaf, 
eXigiendosu por via de arbitrio, destinado al indkad~ Bb* 
jeta, 2 sa. par M& provision d despacho, kstimurio d 
certi5caM qas as expidan por la citada Andienoia y de 
m&s jusgadoo de b Coruña, y por 81 UohiVO geOerak s* 
pliorndo aI rn,fmmc tknnpo * Audiencia qus 80 man- 
dase á la expresada Junta que, wn aa&dad da reiafe#r& 
del sobrante de L &~po&&n propuush aaticipsse k can. 
tidad de CO00 re. pan h rehabtitaeion dsl ~ño maw- 
tm del lagar cvmua de ~~slla ebraal, & cajw hediwdaz 
t30 atribaianea grra puti bu ffak4a púttidss y aonkgio- 
sas que en ella habian empezado ya á experiwatar~ 

<Señor, la villa de Siruela, en la provincia de Extr+ 
madura, sin pretender distraer ni por un solo instante la 
akmri~ de Va M. da IOS sko8 04j+os de su atribucion, 
$W )aa dignawsts deas~+$ seaibido y cumplimenta- 
a0 el memorable dscreto k 6 & Agosto último, se apre- 
sura 6 ejercer sa deber, manifestando su eterna gratitud 
y reconocimiento B V. M. por el imponderable beneficio 
que en virtud de tan justa sancion se ha servido dispen- 
rarlr. Por desgracia, Señor, era ella una de las muchisi- 
mas poblaciones de la Monarquía que han gemido siglos 
enteros, siglos verdaderamente de hierro, de barbárie y 
despotismo, bajo el yugo de la servidumbre más dura y 
vergonzosa; mas en adelanto, libre ya de las pesadas ca- 
iearrS, fmpwtaa pm mera usorpacbr, airr titulo bgí- 
timo, aerecertará au industria en los varios ramos de 
ia egricultara y demk artes, así liberales como mecáui- 
:az, por CUYO medio adquirir& on abundancia, tanto pus 
la propia subsistencia de BUS moradores, cuanto princi- 
palmente en beneficio comun do la Pátria, todo aquello _I 
ie que antes absolutamente carecia, 6 causa de las trabas 
I pechos que la abmumbau. Los 700 vecinos que forman 
lste pueblo apenas oyeron publicarse el decreto, y se ac - 
tnaron de su contenido, cuando arrebatados de inexplica- 
ble júbilo, todos unánimes exclamaron: «Viva IFspaña: 
kor iaawtd i lab OdreS gerrerales y extraordinarias: !a 
;ratamemoria de sua Diputados, seráindeleble entre nos- 
Dtros; se perpetuará de generacion en generaoion hasta la 
p-dad adia remsta Caando bzr raprsstantinltis de la 
ckciún, dude qne sa ín&lam~ laa Actas, nada máe hu- 
kan deme@&, ti adordssemun Io auc(IBi~, pdr solmes- 
to, que próvida y santamente acaban de ordenar, more- 
conde justiciael dulceglorioso título de padres de laPAtria. 
Desde esta época, la más venturosa para España, un mis- 
MO espirita noble, generoso, liberal, impávido, animará 
4 todo español. I’ habiendo esta anidad de septlmientoa 
patribticos en los nacionales, como la hay ya, gracias 6 
Dios, de gobierno justo, templada y s&bia, y la ha habido 
siempre de religion, la única verdadera y sólida, cesará el 
diluvio de infortunios y dssastrss que por falta de ella ha 
inundado nuestra Península: huirá lleno de ignominia y 
confusion eete rayo funesto de Ma& qne os6 coatami- 
narh COLI sas huestea ague~idas d ca& innumerables; y 
triunfando norrotron dsd peor ds hnv hvsubres, aI bhsfsmo 
qae ti los wcauw foriouoe de ka loaura jrctaneíosa muy6 
néoiamenta uer el invencible y todopoderoso, bajo el im- 
perio racional de la ley que Ggus no uksnes al Rey que al 
súbdito, f de ‘usa &kWiBaoian dril lb m& pradeIt& 9 
dEa, qoe podd servir de pduta y ~tzma i tada~ buen 
gobierno, mamos felioss, manmirndo 4 todo espaEo1, 
en eI dmbito inmenso de amboe nbusdos, el dia apaoible, 
alaro y de inaltwable paz, por el OL& wpira ahora ar- 
dientemente y pebm con siagular denuedo, sia perdonar 
genero alguno do mcriffeies; siaudo pbr lo tsztte, y pirin- 
cipdm~nte psr su eo13BfãIlaia, sin awtejmte en teñ des- 
gtd y rangrienta Ud, la admiracioa cb Ee aalta Europa, 
y aun de todo el oib&~ 

ial faó, %tir, k ahwion de bu OOTIIQ~IW da &a 
baba eupñokw, eti vista del’ dadabb de* ds V. M. 
Estos mismos son tasebien I~stwti&mbsds eada unc de 
~s~hms de duayuntamisuDo,por cuycrmedioa6 atre- 
va &S 4 eleopr 80s sin6esawotou huh el !hma ezssl- 
119 d01 p, M,, up1~3~hando taa oportnus aseka de ra- 
tifla~ Q~M hadsndas, hmrm y vidu ti los: ntiaralea de 
Is villa da Bsnela, toda, 86ñoc. esti pronto 6 Bw&kama 
en dafensa,de la reliion, di la I%kja y de las 1-s que 
V. M. mande promulgar. 
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EmuERo 47’1. 2685 

Diego García de la Rnbia.=Agustin Mendoza y Csrva- 
jal.=Fmncisco Pacha de José., 

Concluida esta lectura, dijo 
El Sr. CALATRAVA: Estos son los votos de ktre- 

madura; no los que se han manifestado aquí en otras oca- 
siones. Pido, Señor, que se inserte esta exposicion en el 
Diario de Ccfrtes.‘D 

Así quedb resuelto. 

El Sr. VALCARCEL DATO: Señor, lleg6 el ft>liz mo- 
mento en que puedo asegurar B V. M. con documentos cier- 
tos el apoyo y aprecio que merecen en Castilla la Vieja, 
ocupada y oprimida por el enemigo, las providencias de 
este soberano Congreso. La representacion de los patriotas 
castellanos que tengo el honor de presentar á V. M., J 
que como á Diputado que soy de una de las provinciasde 
Castilla me ha dirigido el general Castafios, hari ver al 
Congreso las quejas de aquellos buenos y leales españo- 
les por el decreto de 28 de Octubre, por el cua! V. M. 
excluye B los juramentados de los primeros cargos de la 
Nacion. Estos benemeritos patriotas quegimen bajo la es- 
clavitud del tirano, merecen el aprecio de V. M. por su 
heróica lealtad y constancia. Para satisfac:ion del Con- 
greso, y para que ae rectifique la opinion pública, que en 
esta parte esti extraviada, suplico se sirva mandar leer J 
pasarla despnes 6 lecomision de Justicia, para que la ten? 
ga presento cuando haya de informar sobre otras propo- 
siciones, que creo’ obran en su poder, relativas 4 este 
asunto. B 

Ley6 en seguida el siguiente o5cio, con que el gene- 
ral Castaños remitia larepresentacion insinuada de los pa- 
triotas castellanos: 

aSeñor, los distinguidos y arriesgados servicios que 
muchos de los que concurrieron á formar la adjunta re - 
presentacion hacen diariamente Q la Pátria, no me dejan 
lugar para excusarme á sus ardientes súplicas de que la 
dirija á V. M., porque faltaria B la gratitud que por su 
patriotismo y virtudes le debo comoespañol, y en calidad 
de general. Aunque no aparezcan en ella los nombres de 
sus autores, éstos eon, sin embargo, bien conocidos de 
muchos indivíduos del seno mismo de V. M., del general 
del ejército de S. M. Británica lord Vizconde Wellington, 
y aun mios; y llegar& tiempo en que se vean inscritos en 
el catálogo de los benemériios de la Pátria. V. M., cuya 
sabiduría y prevision á todas partes alcanza, resolver6 lo 
que tuviere por mis conveni6nte. 

Cuartel general de Fuentes de Oñoro 9 de Enero de 
1812.=Señor .=Javier de Castaños. 9 

Leida despues por el mismo Sr. Diputado la expre- 
sada representacion, en la cual sus beneméritos autores 
suplican 8 las Córtes se sirvan revocar la resolucion de 
28 de Ootubre sobre los juramentados, ponderando con 
s&bias y patrióticas reddxiones los perjuicios que de ella 
p&ian seguirse al Estado, se mandó pasará la comision 
de Justicia para que dé SU dictámen, y á propuesta de 
los Sres. Valcárcel Dato y Lopez (D. Simon), se acordd 
que sn el Diario de Ch-te8 se hiciera mencion honorí5cs 

le tan dignos patriotas, cuya repreeentacion oyó S. M. 
:on agrado. 

Se procedib tS la eleccion de oficios. Quedb elegido 
Presidente el Sr. D. Antonio Payan; Vicepresidente el se- 
Kor D. José Joaquin Ortiz, y Secretario, en lugar del se- 
ñor D. José María Calatrava, el Sr. D. José Zorraquin. 

Al ocupar la silla, dijo 
El Sr. PRESIDENTE: Señor, V. M. acaba de elevar- 

me al distinguido puesto en que me encuentro, confián- 
iome un destino del que me consideraba muy distante 
por mis conocimientos escasos para poder desempeñarle. 
Mas una vez que V. M. ha tenido la bondad de distin - 
guirme con este honor, espero que tambien me ayudar& 
con sus sábias providencias, para que observando religio- 
samente el Beglamento da1 gobierno interior de las C6r - 
tes, dirigiendo las cuestiones á los asuntos de su peculiar 
dotacion, veamos el feliz dia de presentar á la Nacion la 
Constitucion qae V. M. acaba de sancionar. Logre el Go- 
bierno de la libertad que necesita para obrar con energía 
en la marcha de los negocios, y logre V. M. el término 
de los importantes objetos para que ha sido convocado. * 

Se presentó en la barandilla un escribano, el cual, 
prévio el correspondiente permiso, noti5có B las Cbrtes el 
recurso ds segunda suplioacion interpuesto por el licen- 
ciado D. Francisco Marin, como tutor y curador de au 
nieto D. Pedro José Marin, en la causa que se sigue en 
la Audiencia de Galicia contra D. José CBrlos Varela, so- 
bre sucesion á los bienes y rentas del vinculo y mayoraz- 
go que fundb el capitan D. Pedro Sanchez Delgado. Con- 
LesMle el Sr. Presidente: SS. M. lo ha oido., 

La comiaion especial que habia dado su dictimen sobre 
sl proyecto del Sr. D. Andrés Angel de la Vega, para la 
wganizacion del Gobierno, con arreglo Q lo resuelto en la 
gesion del ll de este mes, presentó el reglamento para la 
Regencia, estendido en la forma que en aquella sa previ- 
lo, el cual quedó aprobado con las variaciones siguientes: 
En el capitulo 1, donde decia aInfante de España,* dirR 
ade las Españas:p en el art. ‘7.” del capítulo II, en lugar 
le las palabras (en el archivo nacional,, se sustituirBin 
as siguientes: den el archivo 6 que corresponda;* en el 
rrt. 2.” del capítulo IV, en lugar de mulpa,* ae pondrá 
cfalta,, y en los psrages en que se nombra S la eBegen - 
:ia,B se añadir& edel Reino.> 

El Sr. Presidente señaló el dia inmediato para la dis- 
cnsion de la proposicion del Sr. Sombiela sobre caequetwr 
regio . 

Se levantó la sesion. 
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RfnKERO 478. 2687 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

CORTESGENERAIESYEXTRAORDMARIAS. 

SESION DEL DIA 25 DE ENERO DE 1812. 

Accedieron las Cdrtes á la solicitud del Sr. Laguna 
reducida á que so le concediesen cuatro meses de licencir 
para ir á tomar los baños de Caldas, en la provincia dc 
Beyra en Portugal. . 

Hizo el Sf. Castillo ia siguiente exposicion, y se apro. 
bó la proposicion que contiene: 

*Teniendo noticia de que el bené5co decreto derV. M. 
de Marzo de 1811 aun no ae ha puesto en práctica en el 
reino de Goatemala, en cuanto á an primera parte, cn la 
que V. M. hizo ertenaiva d todos los indios de las pro- 
vincias de AmCica la exencion de tributos aoneedida 6 
los indioe de Nueva-España por la anterior agencia, ha- 
go la proposicion siguiente: 

aQue se pregunte á Ir Begencia si se ha comunicado 
á Goatemala el expre+do decreto, y si hay noticia en el 
Gobierno de estar allí obedecido y cumplido en punto& la 
exencion de tributos; y caso de no estarlo, que se comu- 
nique de nuevo al oapitan general de aquel reino, para 
que sin la menor demora lleve a debido efecto el citado 
decreto. 

Presentó el Sr. Dou laa siguientes proposiciones, que 
retiró luego de resultas de un breve discasion, en la que 
varios Sres. Diputados hicieron presente que todo lo que 
en ellas ae solicitaba estaba acordado: 

aMor, para resolver dentro de un breve tiempo sobre 
todo lo que esti pendiente de nuestra determinacion, co- 
mo repetidas veces ha manifestado deeearse en este Con- 
greso, hago las proposioionas siguientes, que me parecen 
del todo conformes con la division de poderes establecida 
por 0.X: 

uPrimera. Que todos los memoriales, instancias y ex- 
pedientes de particulares 6 de cuerpos de la Monarquia 
que se hayan presentado B la Secretaria de las (36rtee sin 
haberse aun deaprahkfo, Se examinen por una comision. 

Segunda. Que el exámen se reduzca precisamente á 
ver si para su despacho es necesaria la discusion J deter- 
minacion de una nueva ley, 6 de la renovacion de su ob- 
servancia, 6 de la derogacion de la que esté publicada, 6 
de interpretacion de duda que ocurra sobre alguna. 

Tercera. Que la duda en cuanto B interpretacion de 
ningun modo verse sebre Ia aplicacion de la ley aaaso 
particular, sino sobre la inteligencia de las palabras 6 del 
sentido en general, de modo que para despachar la soli- 
citud de algun particular 6 cuerpo que la tenga pendien- 
te sea preciso discutir, determinar, publicar y circular la 
interpretacion en general de la misma manera que debe 
disentirse, determinarse, publicarse y circularse cualquie- 
ra ley que de nuevo se establezca. 

Cuarta. Que aun en el caso propuesto en el capitulo 
mtecedente no traten las Cdrtes de la aplicacion 6 con- 
secuencia que deba tener la determinacion de la duda en 
:uanto al particular 6 cuerpo que haya representado, re- 
nitiéndose la declaraciou de Ia duda 5 la Begencia para 
Iue, segun lo que corresponda, ella 6 sus subalternoa en 
.o gubernativo, 6 el magistrado respectivo, si se trata de 
wunto contencioso, determinen lo que deba hacerse 6 de- 
:idirse en cuanto al particular 6 cuerpo que haya repre- 
rentado. 

Quinta. Que lo propio se ejecute en cualquiera caso 
m que á instancia de algaa particular 6 cuerpo se eata- 
Slezca una nueva ley, se renueve au observancia, 6 se de- 
rogue la publieada. 

Sexta. Que todos cuantos memoriales, instancias 6 
Ixpedientes est6n en el dia pendientes de la determina- 
!ion de las Oórtes, sin necesitarse para su deepacho de 
meva ley, renovacion de observancia, derogacion de la 
lue ya esté publicada, 6 de interpretacion en el modo cs- 
Ilicado, se pasea sin demora 6 la Degencria para que, se- 
fun lo que corresponda, determine por sí, 6 dt5 al eurao 
lebido i la soli&Id por lo relativo al partionlar 6 cuerpo 
iue haya representado. 

titima. Que de aqaí en adelante no IQ) haga prcscak 
m Cbrtes memorial alguno qne no necesite para su des- 
tacho de nneva ley, renovacion de observanoia, deroga- 

* 
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cion 6 interpretacion de la que ya esté publicada en les 
términos expresados. 

Así pido que se haga, J que V. M. sc digw admitir 
aStaa proposiciones, mitndsn&, qm $8& i Ir comitin 
que ttmga por conveni~e.* 

A solicitud de D. José Barragan, corregidor que fu6 
de Ayamonte, concedieron permiso las Cbrtes al ir. MO- 
ralm Gdkgo para informar sobre ciertos puntos relativos 
4 la causa formada contra D. Juan Fernandez de Sierra, 
en que por acuerdo de la Audiencia de Sevilla entendia 
el erpresado Rarrsga. 

)r 

-& m~~?6 puss? á la comision de Oaustituciou el si- 
gUiente escrito, que preSent6 el Sr. Obispo Prior de Leou: 

eSeñor, estando determinado por el art. 236 do la 
Constitacion que el Consejo de Estado ha de hacer al Bey 
Ia propuesta por ternas para la presentacion de todos 10s 
beneficios eclcsiáeticos y provision de Ias plazas de judi- 
catura, y por el art. 258 que habrá, en la córte un tri- 
bunal, que se llamará Suprem de Justicis, nre veo cn da 
necesidad de exponer á V. M. que en ninguno do dichos 
establecimientos se hace mencion de las brdenee milita- 
res? $n embargo de ser una de las partes principales de 
esta Monarquía, quedando por tanto eu la mayor confu- 
sion y desórden si no se les presta el remedio oportuno. 
: Sabe V. 111. qUc habiéndose agregado perpétuameute 
S la Corona por Adriano VI los maestrazgos de Santiago, 
Calatrava y Alcántara, y-por Sixto V eI de Montesa, bajo 
de la oondicion expresa de haber de gobernar cada una 
de, dichasbrdenes por’sus respectivas leyes, estatutos 6 
deflnicion&+ y la de no enagenar los bienes raíces, ni 
muebles precisos sin consentimiento del capítulo general, 
valiéndose para lo primero de personas de las mismas br- 
dcnes, Ée verificcb así desde los principios, credndose de& 
pues et consejo de los militares, donde no solamente se 
conocia de las causas de religiosas, caballeros y clérigos 
de las mismas 6rdenes;sino que tambien, haciendo las 
veces de metropoIitano, admitia apelaciones, dé las sen- 
tencias de todos los provisores y vicarios deáus iespecti- 
vos territorios, consultando demás de esto á S. M. para 
la provision de dignidades y beoeflcios eclezibsticos, y co - 
naciendo de las pruebas de cabalIeros, encomiendas va- 
cantes, con todo lo además económico y gubernativo que 
intcrvexk en ellas. 

Por las razones que dejo indicadas parece indispensa- 
ble que si no ha de existir el consejo de las órdenes, y si 
hau de observar la8 condiciones justas y racionáks con 
que por la autofidad legítima se incorporaron 6 la Corona 
dichos maestrazgos, deber& establecerse un tribunal com- 
puesto de ‘personas de las mismas órdenes, -que ejerza la 
jurisdiccion ecleeiástica que tenia,aquel, disponiéndose al 
mismo tiempo el modo en que se han de consultar lae 
dignidades y beneficios eclesi&eticos que las corresponde, 
á fin de evitar Ios gravámenes y perjuicios de conciencia 
que de lo contrario pudieran resultar, ya sea dando facul. 
tkd 4 dicho tribunal para que lo ejecute, ó ya establecien 
do qnk haya en el Fonsejo, de Estado algunas personas dt 
las mismas br’denea que puedan verificarlo. 

Bien penetrada de estas verdades la Junta Central, 
prohibió á la Cimara del úuico y supremo Consejo de Es* 
paña 6 Indias, que instaló, le consultase los ben$lcios J 
dignidades de las brdenes militares, creando al efecto ani _ 

:omieion de letrados profesos de las mismas para que le 
propusiese la terna de todo 10 relativo B elIas, eu cuya 
rirtud espero que haciéndose V. Y. cargo de los insinua- 
Los ándamatw, dstarmbíarj lo más conveniente al ser- 
rioio de Di¿s y tranquilidad da las conciencias, oyendo 
rntes d una Cemfsión si lo creyese oportuno., 

tie aprobó el dict;ímen de la comision de Hacienda, la 
:ubl, en vista de la re?resentacion del consulado de esta 
Asza, relativa 6 la exportacion de azogue (Vkars la r&.m 
Zsl CliB 13 del corriente), opinaba se contestase i la Be- 
pda que el bnirw. be las CkWs ~~azps&r el ~M.v& 
le-26 de Enero del sño anteprdxima, no W permi~r la 
jxtraccion del azogue 4 país ertranjero, la gua sn su con- 
leeuwia qaerian qwdasc prohibida, 

Kstando señalado el dia de hoy para discutirse el dic- 
‘Bmen de la comision de Constitucion sobre la proposi- 
rion del Sr. 8ombiela acerca del emquatw regio, de que se 
Li6 cuenta en la sesion del 22 del corriente, abrió la dis- 
rasion õon el escrito siguiente 

El Sr. VILLANUEVA: Señor, cuando se anunció la 
uoposicion que se discute sobre el pase 6 plácito régio de 
as bulas y breves de su Santidad en estoa Bainos, juzga- 
‘on alganss señores que cate era negocio ásduo, digno de 
neditarse por algun tiempo, para asegurar el acierto en 
:u resolucion. Siendo yo de contrario parecsr, esto es, de 
lue es materia clara y expedita, y reducida por la comi- 
iion á un medio prtrdente y conforme al plan de nuestra 
egislacion, pedí la palabra para demostrarlo, con el úni- 
:o objeto de que ganase tiempo V. M. para otros ne- 
pcf OS. 

Esta proposicion supone una cosa, y establece otra. 
Supone la autoridad que tiene rl EIoberano Inherente á su 
loprema potestad para retener las bulas y breves que di- 
natlan de la @fa apostólica, y se expiden por dataría, 
)ian sea S todo el Reino 6 8 una sola provincia, 6 .puablo 
í prsqna. Este derecho de Ios Boberanos le reconocen los 
uismoa Papas, convencidos de que á su nombre pueden 
expedirse bulas con vicios de obrepcion 6 subrepcion, y 
Jun contrarías 4 los derschos y USOS civiles‘ d6 los Reinos ; 
sobre lo cual hay varias prdestae de Pia II, Alejandro III 
y otros Sumos Pontfftccs, y sefialadamente de Olemen- 
A vD, cl anai msndd suspender la ejecucion de “a r.cs- 
criptas siempre que en ellos se echase de ver alguna cosa 
que pudiese turbar la tranquilidad pbblica. ER esto han 
pro~dido los romanos Pontífices conforme al consejo de 
#an Cipriano : Nspccs ib &c&& CO~ak~a~ Ict mfdlica 
åeseratw. 

En España se han entendido comprendidas cn esta ley 
aun las bulas, gracias y perdootw, indulgencias, jubileos 
J otras facuItades concedidas por el romano Pontífice, la8 
cuales prohibid Felipe II que se publicasen siu ser antes 
examinadas, no solc por el ordinario y el comisario de 
Cruzada, conforme á la bula de Alejandro VI, sino por 
otras personas que se reservd nombrar, corno consta, en- 
tre otras pragm&icas, de la de 20 de Noviembre de 1569. 
Con nmyor razon fueron sujetas á este pase las bulas de 
qu8 por su objeto 6 materia pudiera recelarse que ofen- 
diesen las ragalias del Soberano, 6 contuviesen derogacion 
directa 6 indirecta del santo Concilio de Trento, 6 de los 
Concordatos de Boma con nuestra córte, 6 de los derechos 
de los tribunales ecIesi6aticos del Reino, 6 monitori&v 5 
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@licOoiones de censuras, J otros puntoa semejantes; to- 
.do 00n el- fin de re~~noaer rntioiptrdamente si eatos bre. 
PM ofeaden la aoberans potestad temporal, 6 la antoridai 
da los-tribunalea, 6 las leyes y oostumtres reoibidae, 6 i 
perjudican 6 la pública tranquili¿lad, 6 si usan de las cen, 
auraa ¿a cuw Domini, duplicadas y retenidas en todo h 
Pejndioti B la regalSa. Oomo esta faeultad del Soberanc 
~está faera de duda y libre de toda reclamacion, apoyada 
Por nuestras ley8s antiguas y moderuaa, J por el ejempk 
.y la práotiaa de otros Estados aatólioos, sobre lo cual se 
:han escrito en Rspsña muchos y muy doctos libros, el 
eroussdo que trate yo ahora de calificarla con pruebas, 

SuPuesta, pues, eata facultad inherentegla soberania, 
ea indubitable que conforme á ella puede V. 116. estable- 
c8r el órden con que convenga proceder en lo sucesivo 4 
dar d negar el pase 4 los breves y rescriptos de la Santa 
Sede. Y este es el objeto de la proposicion. En ella ae di- 
ce que los breves que contsngan ley 6 mandato general 
deban recibir el exequalw de las mismas Córtes : los qua 
contengan alguna providencia gubernativa 6 particular, 
el pase del Rey, prévio el parecer del Consejo de Estado; 
y los perteneciente8 5 negocios forenses, el del Tribunal 
Supremo de Justiaia. 

Que esta clasiffcaoion de bulas y breves sea exacta, 
lo demuestra la muy sábia pragmritica de Cárlos III de 
16 de Junio de 1788, donde se dice que hay uuos breves, 
rescriptos 6 deepachos de la euria muana que oontienen 
ley, r8gla ú obeervanh g8n8ral, cuales son, Por sjemplo, 
los que varian la disciplina recibida en el Reino, 6 pnbli- 
ear jubileo8 6 indulgencias en toda la Nacion : otros que 
tocan 6 cuerpo8 6 pemonas pcrrticulsrae, 8omo loe que as 
expiden 6 beneñcio de alguna órden religiosa 6 de algun 
indivíduo de ellu, y tambisa las diapeneas y privilegios de 
todaa claaee; y otros que ae ciñen B puntos de jnrisdia- 
eioa cotienciosa, mtiacion de juewa, delegaciones 6 avo- 
caoiones Para conocer en aualquiera instancia de las cau- 
Wr ap;aladaa 6 pendientes en nue&.ros tribunales ecleai& 
ticos; 

‘Aun en los tres últimos aigloa 8n que nuestra Mona+ 
quia, por haberse oacnrecido EU Conetitncion, era en el 
hecho absoluta, y.no moderada, crey el Soberano que 
convenia haoer diferencia en drden B los medios Por don. 
d8 diibia dark este pese, 6 sxeqwrhw, á lou breves de Ro- 
ma. Aai 8s que Felipe II y Cárloa III ae reservaron la fa- 
cultad di Boaieter la ejecnaion de los breves de indulgen- 
cias B iaa pksoiti que eeííalaren, fuera de las designa- 
das por Akjandro’ Vf; Los breves que contuviesen ley, 
regla 6 obsirvanaia general, @tiso Cárlos 111, que pre- 
sentados al Consejo ReaI para su reconocimiento, fneeen 
elevados i sw manoa para darles 6 negarlea el pase. Bajo 
eati m&odo fué dado el ~:rpwaW á la bula del jubileo y 
d lagarta enafolica de Olkmente XIV 5 loa Prelados del 
orbe aatólico, con motivo de au eraltaeion al sumo pon- 
tifhd0. 

LM bulaa pertenecientes al patronato Reri debiau 
examinarse por la Cbmara; y las contiendas 6 pleitos que 
ae auacitaaen aobte ellas debian trataras en la Sala de 
de Jueticia. Las l@aa de seculariaaclon ta8 mandó que 
fuerrõn antw examinadaa por los diocesauoa, y B laa eo- 
metido al Nuncio de So Santidad as lea di@e 81 PU68 en 
la%wna ordinaria. El exámen de breves de diapenaas 
matrinzgnialea, de los de edad, extrr-témporas, oratorio8 
y ‘stao@ aenwjrn&es presentador B los ordinarios, son ex- 
Mpf”“d’“*;lh preabnta8ion al Oouaejo, 5 nO 1181 8n 81 
aaao qFIo (lli h8tlare on:elios dwo@on de las facultades 
arbburiu;,* tasba@q die la gliacip~ , 6 coutravtieion B 
IU tliqmeáo-pa’d. un& .tlemilb de Tantv: Trmbiiep 

deben preaktarse il Oonaejo estos breves en Isa Sede VI- 
cantes. 

Las bulas y brekes que se expedian para las Améri- 
cas, aun las de indulgencias, Hede vacantes y erpolioa, 
no podian ejecutarse sin el pase del Consejo de Indias, 
8omo lo tenian mandado Cárlos V, Pelipe II y Felipe IV, 
y emata de la ley !k8, título IX, libro 1.” de IaReoopila- 
cion de Indias. Los pleitos y recursos de retencioa de bn- 
las en unas épocas se han cometido B las Ohancillerías y 
Audiencias de Castilla y Aragon; en otras se han reser- 
vado 6 los Consejos Supremoa de estos dos reinos, aobre 
lo cual tratan variaa leyes de nuestra Recopilaaion, ea- 
pecíalmente la 6.’ y ‘7.8 del título III, libro 2.’ 

He indicado estos decretos y pragm&icas de nuestros 
Reyes, para que por su misma variedad, aun en los tiem- 
pos en que España no conocia de hecho la division de po- 
deres, ee colija la prudencia con que procede la comiaion, 
lo primero clasidcando esta variedad sustancial de los 
breves y resariptos que pa8de expedir para España 1s 
Silla apostblioa; y losegundo, establekiendo un método 
sencillo y constante, por el cual, cada uno de estos bre- 
ves, conforme 6 su naturaleza, objeto y exteneion , reai- 
ba el pase de la autoridad soberana por el medio mtSa 
conforme á la division de poderea. 

F90 que 1s comision se ha abstenido de designar la 
mano wr donde debe haaerse B su l3mtidad la aúplioa 
sobre los recuraos introducidos para las retenoionea de 
breves, 6 sobre las bulas detenidas Por las Oóites, por el 
Rey, 6 por el Elupremo Tribunal de Justicia. Aoeeo habrá 
guardado este silencio Por pareaerle notorio que la sapli- 
cacion de estos breves retenidos, oomo acto propio deI 
Poder ejecutivo, debe hacerse 6 nombre del Bey por me- 
dio de sua Ministros. A mi juicio no seria fuera de propb- 
sito que esto quedsee bien claro, expreeándoae que asi las 
Córtes cbmo el Supremo Tribunal de Justicia, Por lod 
respeotivos Ministerios, diesen al Rey aviso formal de ea; 
tss brev8a 6 bulas son copia del deareto 6 auto de au re- 
bencion, B 5n de que por eate órden ae practiquen con Ia 
Janta Sede laa diligerieiaa establecidas Por Fernando VI 
m ~lu Real decreto de 1.’ de Enero de 1’74’7. Mas ya di- 
go que 8th no lo juzgo absolutamente neOfM8ri0, sinb 
conducente Q remover toda duda en una mateAa en qus 
.a efperislìcie ha hecho ver que nunca esbi de aobra la 
:laridad . 

El Sr. DOU: En el dia 23 del oorrient8, caando dea- 
)ues de veinticuatro horas de wion empea6 d disputarae 
labre este aaunto, dije que lo que proponia la aomiaion, 
lesde luego me parecia opuesto d la division de poderea: 
hora, deapues de haber meditado un poco aobre lo mis- 
no, me afirmo en el Primer dict8men, y en que pal la 
Iravedad de la materia que reconoce la oomiaion, por la 
;rascendenoia que tiene la ley fundamental de la divieion 
Le poderem, y por el grande perjuicio que ~8umría Ir in- 
waeoueueia en eeta materia, debemoa examinar 001~ de; 
;Bncion el punto de qu& ae trata. 

Lu divikm de Poder80 8a uua de laa leyes que rnk 
tibiamenta ha estableaido V. M.; mas eato mismo esi@ 
1118 lo qua corresponde al uno de los tfaa, de ningun nw 
lo a8 atribuya al otro, porque de emk modo no hubria di.- 
rieion, sino acumulacion de poderea, qae ea lo qas &uw 
)or sumamente perjudicial la ley que loe divide: VBLSPOI, 
mee, si el oonceder y negar el pase á los resariptoa desa 
kntidad corresponde 6 no al Poder eje&ivo 6 al legio- 
ativo. 

Qtn qué eonaiiute el Poder ie@abivo?~ Ba miamo 
lombre lo preaeuta bien 5 laa olam: la fauultad del Podar: 
#3gi&tivo oonsibte sn llaalr leyse, y on euatto wuw plt&L’ 
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de entender en esto dicho Poder; t?onviene á saber: cnandc 
la pública utilidad exige una nueva ley, 6 la renovsciOz 
de su obwvancia, 6 la derogacion de la publicada, 6 1~ 
interpretacion de dada que ocurra sobre alguna; en esti 
Último caso debe la duda recaer sobre el derecho que ha 
de resultar en general de la ley, y no sobre el hecho par- 
ticular de que se haya originado la duda; debe ser inter- 
pretacion de ley, y no aplicacion 8 causa determinada; 
por esto mismo he creido siempre y creo que las Cdrtes 
nunca debieran determinar nada en cuanto á particular 6 
cuerpo que represente: solo debieran determinar la ley, la 
renovacion de su observancia, la derogacion de la pnbli- 
cada, d su interpretacion cuando alguno hubiese solícita- 
do una de estas cuatro cosas, remitiendo á la Regencia la 
resolucion general para que la misma Regencia 6 sus su- 
balternos, 6 el tribunal respectivo, si se tratase de asunto 
contencioso, determinasen en cuanto al particular lo que 
correspondiese en consecuencia de la generalidad de la ley 
nuevamente establecida 6 declarada: de este modo nos 
libraríamos de infloitas importunidades, y con el debido 
arreglo 6 la divtion de poderes podríamos atender á lo 
que debe ocupar nuestra atenfkn; per0 sin insistir en es- 
to ahora, vamos á lo que principalmente 88 trata, y á la 
aplicacion de los principios indicados. 

Dúdase ai el conceder 6 negar el pase á un rescripto 
pontiílcio corresponde al Poder legisktivo 6 al ejecutivo: 
claro es que 6 este- , iqué ley es la que rige en esta ma- 
teria? La Nacion española, llena de la reverencia que de- 
be tenerse á la Santa Sede, ha dicho y dice: el Sumo Pon- 
tíflce es la persona más respetable del mundo: es cabeza 
visible de la Iglesia, pastor y padre universal de todos los 
fieles, juez supremo de las causas eolesiásticas; pero por 
la distancia de lugares puede ignorar las leyes y costum- 
bres de nuestro país; puede por sorpresa de los curiales 
haberse olvidado de algun capitulo de los Concordatos que 
tiene heohos con nuestra Nacion, y ordenar lo que 8n- 
vuelto con fas cosas que son de su jurisdiccion perjudi- 
aaria al Reino; en estos casos supliquese á SuSantidad 
haciéndosele presente los inconvenientes, y reténgase el 
breve. Este es’un modo de discurrir y de proceder lleno 
de urbanidad, de religion y de sabiduría en hallar recur- 
aos para hermanar el sacerdocio y el imperio. 

Sentado esto, ino es claro que cuando se trata de la 
rstencion d pase de un breve ni se ha de hacer nueva Iey, 
ni ae ha de interpretar? Solo se trate de aplicarla al caso 
partiaular, del mismo modo que un juez la aplicr 6 la can- 
aa en que se litiga sobre alguna cosa: no hay duda en la 
ley que es olara: la duda puede ser en el hecho 6 en la 
aplicaoion, que es cosa del todo diversa. Por otra parte, 
gno es evidente que se trata de cosa de gobierno, y que 
se procede gubernativamente? Por esto se ve tambien que 
ni pertenece al Poder legislativo, ni al judiciario. 

Hablemos ahora de las razones en que dos señores de 
la comision fundaron su parecer. Sa dijo por uno que po- 
dria el breve contener la fundaeion de nueva brden regu- 
lar, ,que el Rey no podia en este aaso concedtk el pase sin 
el beneplácito de las ciudades de voto en Cdrtes, y que el 
Poder ejecutivo no puedetener más facultados que las que 
tenis e1 Rey: muy enhorabuena; esto solo prueba qoe en 
el OIIlJo indiaado no podria 81 Poder ejecutivo dar el pase, 
porque 8n ninguna 1ey se le ha concedido que pueda su- 
plir por las ciudades de voto en Córtes, y cuando más, á 
fin de evitar kda duda, podria ponerse ercepcion para el 
aaso indicado. 

88 dijo por Otro qUe cuando se trata de disposiciones 
gemales y d8 ~mm~dmia B todo el Estado, las Córtes 
por quieneo él re reprwnta, tienen interés en el asunto, 

Y Por 10 mimo deben conceder 6 negar el pase, ES~,O B~IJ 
m8s pl8Wible que sólido, y del todo opuesto tí la regla 
que he sentado sobre la division de poderes que deslinda 
bien loS límites del legislativo y judiciario. Todos los po- 
deres han de atender al bien general del Estado, y aada 
uno en todo lo que está comprendido dentro de su círculo; 
ipor ventura el enviar á alguna parte 15 15 20.000 gol- 
dados, 6 30 navios de linea, no es de interés y de 
grande interés del Estado? A pesar de serlo, es propio del 
Poder ejecutivo: si se trata de un pleito sobre resultas de 
uns grande empresa, de abrir un canal, proveer ejércitos ó 
armadas, 6 cosas semejantes, en que el interés sea d8 
200 6 300 millones, 6Ias Córtes, mal que les pese, no 
deberán pagarlos, si el tribunal respectivo resuelve que 
así debe hacerse en fuerza de la contrata? El Poder eje- 
cutivo en el primer caso, y el judiciario en el segundo, 
son los que han de determinar, á pesar del interés de la 
Nacion: el pensar de otro modo es acumular, confundir y 
no dividir los poderes, 

Por otra parte, si adoptásemos este modo de discurrir, 
tendríamos un portillo abierto pare meterse el Poder le- 
gislativo en casi todo lo que es propio de los otros: ty no 
88 este el pretesto con que varias veces por la importuni- 
dad de los particnlares y con repugnancia de las mismas 
C&tes nos hemos embarazado con expedientee inútiles y 
perjudiciales, procurando muchísimos partic ulares que se 
les oyese p atendiese con el título del bien público y del 
interés de la Nacion? De ningun modo, pues, debe servir 
la que se propone como regla 4 favor del Poder legislati- 
vo, atribuyéndole el cuidado de las cosas por interesar 
en ellas el bien general de la Nacioa. 

En cuanto al tercer punto, no he podido entender con 
una simple lectura lo que él contiene ; pero me parece 
que se tropieza en dos cosas remitiendo el reconocimien- 
to del breve para el pase 6 su retencion al Tribunal de 
Justicia. Todos los pleitos eolesiásticoe se deciden en Es- 
paña por la Rota española; 1s retencion y suplicacion ja- 
mis se ha fondado en jurisdiccion contenciosa ; es reme- 
dio gubernativo; gubernativamente ha entendido en él el 
Uonsejo Real; si éste hubiese necesitado de alguna noti- 
cia de la Bota, la habria pedido : procédase , pues , del 
mismo modo. 

De todo ooncluyo que el dar 6 negar el pase 6 un 
breve de su Santidad pertenece sin admitirse las distin- 
siones que propone la comfsion -al Poder ejecutivo, 6 h 
la Regencia, consultando Bata al Consejo de Estado. 

EL Sr. OSTOLAZA : Pedí d V. BA. la palabra para 
hacer ver lo que la discusion ha demotrado, B saber: que 
31 punto de que SB trata no 89 tan claro como se supone. 
ae oido exponer varias razones; pero estas 98 laS h8mOS 
rprendido en las escuelas sobre es& punto del abato’, 
sn que no solo estAn de acuerdo los escritores regnjcolas 
ie todas las naciones, sino tambien los demb, tales Co- 
~0 el Cardenal de Cisneros y otros muchos ; Pero en el 
nodo de conceder este sxpatw es donde esti toda la di- 
iculta& ~1 señor preopinante ha demost~do muY bien 
lue S8 deben ConServar con toda exactitud la division de 
oa poderes; 7 siguiendo estos mismos griQcipiO8 Ya 8an- 
tionados, no se debe dudar que V. M. no debe tx&nder 
)n &,,, pues 816G+p#atW 6 #4%citur rd$k Se deberá hacer 
)or 1a Regencia. Yo considero 108 breves en tres estados: 
primero, en e1 aoto de pasarse á los tribunales para Bu 
resolucion, 6 bien pare que se lesdé elpaSeSilk0 Contienen 
rlgunaoosa oontraria á las regalías de la Corona, 6 para 
neg&elo si contienen alguna cosa contraria Ua8 re@hs: 
wgundo, cuando se suspenden por Ids perjuicios que BB con- 
Gderaque puedan causar á 16 Nacíoa; 9 eI b3Ml’O, e-do 
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138 hamahwa repreeentacion 6 rúplies d su Santidad para 
queen vista de loe perjkcios que trae á la Nacion se sus. 
penda su ejeeucion por ser contraria 610s Oonoordatos. En 
En estos tres estados puede considerarse cualquiera bula, 
rescripto 6 decreto pontificio. En este supuesto no puedo 
adherirme al dictamen que presenta la comision, pues en 
todos estos estados se trata de ejercer actos gubernativos 
y de cumplimientos de ley; y por lo mismo se conocerá 
que en ninguno de ellos pertenece dar 6 negar el pase B 
laa Chtas, como no le toca intervenir en la ejecucion 
de leyes, ni en los puntos de eonservaclion de la tranqui- 
lidad del Estado , pues segun lo que se establece en la 
Conetitucion, al Rey le toca ver J examinar si se ha de 
ejecutar lo que se oomprende en los tales breves, J si ae 
oponen 6 no a lae leyes establecidas, de eaya conserva- 
cion está, encargado; por lo que los suspender& si tuviese 
motivos safloientes: no hablo de euando uontengan eo- 
sas relativas B loa puntoo dogmáticos, pues en este ca- 
SO nuwa serian detenidos entre nosotros. Por consiguien- 
te, siendo el espíritu del diotdmen de la eomision que no 
pueden de ztfngun modo ser perjudicadas nuestras leyes 
constitucionales, ni las regalias 6 privilegios de la Nacion 
para que este efecto se consiga, se haya de hacer consul- 
ta d las Córtea para el mejor acierto, me parece que seria 
bastante que se dijese que para dar el pase 6 negarlo el 
Rey 6 la:Regenoia, fuese con dictámen del Consejo de 
Rstado; tanto más, Porque podria ocurrir que durantelos 
ocrho ,meses en que no estAn reunidas las Cbrtes, se ofre- 
ciese la presentaeion de semejantes bulas 6 rescriptos, y 
en este easo, produeir grandisimos perjuicios d la tran- 
quilidad de las conciencias. Por consiguiente, mi parecer 
es que se podria aprobar el dictimen diciendo que estu- 
viese á aargo del Rey dar 6 negar el pase oyendo al Con- 
sejo de Estado. 

El Sr. MU&02 TORRERO: En el título X se pre- 
viene que las Oórtes, en sus primeras sesiones , deberán 
tomar en consideracion las infracciones de la Conetitu- 
eion que se hayan denunciado, y se autoriza á todos los 
ciudadanos para que puedan representar B las Córtes los 
abusos que hayan advertido en esta materia. Suponga- 
mea que 1~) expida una buls que seopongai algun artíuulo 
oonstitacional; cualquiera Diputado 6 ciudadano podrá ha- 
cerlo presente B las Córtee, y Betas debe& ezaminar la 
bula para en el ca80 en qoe convenga retenerla, tomar la 
providencia correspondiente B fin de impedir su publica- 
cion. Rsta ligera observaeion hace ver la necesidad de 
adoptar la medida propuesta, pues de lo contrario se 
privaria á las I Córtm , que son las conservadoras de la 
(3onstitncion, de poder ejercer una de sus más importan- 
Me funciones. 

El Sr. BIRALDO: Pareeia, Señor, que este asunto se 
hallaba oon toda la ilastraeion que podia apetecerse para 
su decision oon lo que tan sábia como oportunamente ha 
dielro el Sr. Villanueva. Pero, rin embargo, veo que al- 
ganoe de los señores preopinantes ponen dudaa y obs- 
t&ulos á la aprobacion del arthlo, eegun lo presenta la 
cc&&on, con refletiones y argumentoa que en mi con- 
cepto, 6 notienen fuerza alguna, 6 prueban 10 fwnkuio 
de lo que intentan sus autorea. No sepone enduda, nQue- 
de poneme, queen lG@ia 88 tan antigtI0 Como IaMoner- 
quia el uso del pl4cito régio, y que e~tS ehmda~ 81 
p& pan LS pnblicrcion de las bulas, reswiptos 6 
breves de Ira córte de Roma, y de las dekwwiones 
de loa c~neilioe generales, siendo testigos de esta verdad 
be m de todos tiempos, y entre otros muchos 
he&esbwkb6seri~porel~LeonDalBe;l~~- 
#qapbipMiem@ Wn*CoQw.wYh 

%eal ddnla del Sr. D. Felipe II para que tuviesen cum- 
blimiento las disposiciones del Conailio de Trento, 

Seria agraviar la sabiduría del Congreso empeñarme 
IU dar más pruebas de esta verdad J en manifestar el 
kngun fundamento con que varios autores ultramonta- 
LOS y otros afectos á ellos han contradicho eeta regalía; 
)orque es bien notorio lo mucho que se ha esorito sobre 
a materia y 1% ilustracion que ha reoibido en el siglo 
basado. Lo cierto es que en EspaEa, eegun sus leyes, no 
Ie puede publicar ninguna bula, rescripto ó breve de Ro- 
na sin obtener antes el pase, y qae la comision de Cone- 
iitucion no introduce en este partioular novedad alguna, 
I lo que unioemente haoe es dividir las clases de decisio- 
les que pueden contener las bulas, y segun ellas señalan 
os conductos para su reconoaimiento y pase, siguiendo 
11 sistema de la Constitucion aprobada y la division de 
moderes que en ella ae establece. 

Nadie pnele dudar que si las bulas contienen dispo- 
lioiones generales, y se las da el pase, son unas verda- 
leras leyee. &Y cómo se ha de querer privar á laa Cbrtes 
le1 Poder legislativo que tienen? El derecho de reconocer 
,odos los actos exteriores que se introducen de nuevo co- 
no obligatorios en el Reino, forma una parte muy princi- 
~1 de la soberanía, y es inseparable de ella; con que es 
?reaiso que para que lae bulas que contengan disposicio- 
Ies generales tengan su debido efecto, se acuerde su pase 
?or el Rey y las 06rtes del mismo modo que se sancio- 
mn las leyes, cuya circunstanaia no es precisa en las de- 
n&v bulas que tengan disposiciones particulares, porque 
m estas bastará la consulta del Consejo de Estado 6 del 
pribunal Supremo de Justicia, sin perjuicio de los recur- 
109 de retencion que se hallan en práctica, segun nues- 
xas leyes. 

Es, en mi concepto, tan olaro el artículo que propo- 
;e la comision,- y tan conforme 6 nuestras leyes y prdc- 
tioa y al sistema de la Constitucion aprobada, que va- 
riándolo se causaria un traetorno general, y quedaria eete 
punto en una confueion muy perjudicial. Por lo mismo 
apruebo en todas sus partes el articulo como se presenta, 
teniéndose entendido, como creo es preciso decir, que 
hablando en el Congreso nacional de Espaiia solo se trata 
de este punto como es propio de la Monarquiaque tiene el 
timbre de oatbliea; que en nada se ofende ni puede ofen - 
[ìer, como no ae ha ofendido hasta ahora, la autoridad 
le la Igleeia ni del Santo Padre, que todos nosotros nos 
preciamos como españoles de respetar, defender y con- 
wvar, con la necesidad que siempre ha habido de pre- 
wtar las bulas para obtener el pace; siendo buena prue- 
ba de la justicia y legitimidad de eeta medida haberlo así 
~jedado San Francisco y Santo Domingo al santo Rey 
Fernando, reconociendo Como necesrria y justa esta au- 
toridad de los Monarcas españoles, y lo propio han hecho 
lou mismo9 Papas en diversas ocasiones. 

El Sr. CREUS: Cuando las bulas 6 decretos ponti!t- 
cioe necesitasen de autorizaefon de otra potestad para que 
tuviesen fuerza de ley, entonces podria venir muy al caso 
lo que ha dicho el señor preopinante; pero no es este ver- 
daderamente el motivo por que se pide el erecp~~lw, pues 
teniendo ellas por sí toda la fuerza que dimana de la su- 
prema autoridad de la Iglesia, ni hw Córtes deben ant+ 
rizarlas, ni el Rey, ni el hkaejo de Eatado. El derechb 
del weqwztar únicamente se funda y se dirige B que se 
eramin8 si en las bulas ponti5cias se contiene alguna 
providencia que pueda ser contraria al iateAs del Estado 
y al buen órden y tranquilidad de la Nacion, E&to su- 
puwto, pregunto yo ahora: hqui8n ti encargado sino el 
Rey de la oonoorvacion do la 0oawtitn&p, de velar ro- I 
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bRt Ir segaridad del Retado, y que el buen brden no SC 
perturbe? De todo ezto, seguu la Coastiitncioa, jao sl 
encargará la ejecacion al Rey? Luego el Bey 6 el Pode: 
ejecutivo 88 quien, en cazo de que una bula pontificia ( 
un rescripto pueda perjudicar S la Constitaeion 6 al bfer 
y tranquilidad del Eatado, debe negar el mefs~tw. v. M 
ha encargado al Rey, 6 6 la Regencia en SU caso, lleva] 
4 SfeCtO la hhitaoioa y todo 10 demás propio del Pode] 
ejecativo. Por tanto, si la bula contuviere alguna coe4 
que 888 contraria d la Constitacion, iquién se deber1 
oponer? El Poder ejecutivo. Si la bnla pontidcia, bien sei 
general, bien particular, contuviese algana coza que pu- 
diese perjudicar i la tranquilidad pública, iquién estt 
encargado de velar sobre ésta. El Poder ejecutivo. Luego 
por lz misma razon el Poder ejecutivo ser& el que puede 
conceder f5 negar el pase. Por consigniente, no ve0 c1)8( 
ningm~ en que no pueda pertenecer al Poder ejecativc 
el dar 6 negar el pase 5 las bulae pontificias. Se ha di& 
tambien que las bulzs pueden contener algma cosa qal 
se8 contraría 6 la ~onstitacion, y que las Cbrtes deber 
velar sobre el cumplimiento de la Constitucion, y que pal 
10 mismo las cbrtos deben examinarlo. No es ask el en. 
cargado de hacer cumplir la Constitasion CIB el Poder eje, 
catiw; y si este diese el paze indebidzmente, le hariar 
lau Córtes un argo, como que es responsable. Y asf co- 
mo ai el (tobierno no aplicase el remedio necesario cuan 
do advirtiese que se quebrantaba alguna ley conztitncio- 
nal, deb’èríamos nosotros hacerle cargo por esta falta i 
omision, así tambieu en esto deberia hackzele responsa- 
ble. Y por lo mismo le toca negar 6 conceder este pase 
Así, mi opinion es que de estos principios resulta lo mis- 
mo que sabiamente ha dieho ya el Sr. Don, de que este 
pertenece propiamente al Poder ejecutivo. Se ha dicht 
que si se trata de una ley general 6 universal deheric 
pertenecer 8 las Obrtes. Pero ya se ve que en esto no s( 
podria tratar sino de ana ley rrniverzal eclesiástica. iP 
qué autoridad tienen Ias Wrtes para entender en esto n 
en nada que se le parezca 5 ley universal eclesi&stica! 
Tal como si eata ley es relativa á disciplina, ideber& 
tener parte en esto las Ubrtes? Por tanto, yo digo, y re- 
pito, que supuesto que por la division de poderes el Po- 
der ejecutivo es el que est& encargado de la tranquilidad 
y órden público, el Poder ejecutivo será el que deba tener 
parte en este crre~wztw 6 presentacion, y las Cdrks debe. 
r&n hacerle responsable si no cumple son la observancia 
de lo que le está encargado, como que es una de las fa- 
caltades de su atribacion. Por consiguiente, creo que de- 
be decirse que correr8 por el Rey oyendo al Consejo de 
Estado, como debe oirle en todo aaaato grave. 

Rl Sr. ARGÜELLIDS: He oido 6 los señores preepi- 
Uantes que se oponen al artículo segun 10 propone la 300 

* mision, y me parece que estos y 108 que le aprobamos 
todos estamos de acuerdo en lo principal. La tinica dife- 
rencia que advierto consiste en que, teniendo 106 prime- 
r- cierb raelo de que las Cbrtes se excedan en ~11~ fa- 
cultades, quieren atribuir Bata al Poder ejecutivo. Todoe 
convenimos en que el cncgwztw no supone autoridad para 
examinar loa puntos dogm&icos; y jambs la comision, ni 
ninpn ixldivfdao SUYO ni del Congreso, pudiera incurrir 
en ezt,e error. Pero como pueden mezclarse en estos Pun- 
tos otros que tengan relacion directa con las libertades de 
Ia Nacion, se ha reconocido por todo el mando que la Po- 
testad temporal tiene facultad para examiUar estos bre- 
yes, Y negarles el curso en el caso de que contuvkMn al- 
guna cosa que perjadicase á los derechos de la Nacion. 
BS~ ee an0 de 10s pnntos que contiene el dicttkw ds la 
yi&n, y taobre el oaal no hay diferenoia de oP~on~* 

El otro es económico 6 dom&tico, y la resistencia que zs 
Opone á él 8010 dimana de recelos infundados. El Rey an- 
tes entendia en esto definitivamente , porque no hab&- 
dose establecido la division Je poderes, y ejerciendo todo 
el lleno de la soberanía, usaba de esta facultad camo Po- 
der legislativo, conforme lo prueba lo que eruditamente 
ha dicho el Sr. Villanueva, Y si no, vBanee los trimites 
que se seguian en los asnntos de la naturaleza de que 
tratamoz, y se notar8 que el Rey, como autoridad sobe- 
rana, que particip&ba de las tres potestades, los remitia 4 
la Cámara, una8 veoe como asuntos contenciozoe, y 
otras como gubernativos. Eztablecida ya la divisiou de 
poderes, se propone por la comizíon que en el caso no in- 
verosímil de que cualquiera de eatas disposlcionos ponti- 
ficias perjadicase 6 la Constitucion 6 leyes del pafe, el 
Rey, como Poder ejecutivo, podA retener por su autori- 
dad el pase, dando cuenta de ello á las Oórtes, y éstas, 
conforme 6 las disposiciones qne contengan las bulas 6 
breves, le concederán 6 negarán. @or qué esta Zzcalkd 
se concede con facilidad al Rey, y se atega d las Cbrtes9 
Pues qaé, si el Rey, como defensor de loa ciinonez no ee 
sospechoso, ipor qu6 lo ha de ser el Cuerpo representati- 
vo de la Naoion? Yo no enmmko rmon alguna convin- 
cente para esto, ai para qae no vengan á las Córfes esto6 
breves. Dfcese que ei el Poder ejecutivo faltase 6 BU eMi- 
gacion, y concediese malamente el paoe ri ana bula, se- 
ria nula su conceaion. &Y (IS 6 no mis prudente prevenir 
este caso? &Y no habra mL calor y efetveslrencia en las 
Cdrtes oaando se trate de reclamar este perjuicio, que 
cuando venga 81 asaato como en aonsalta, y 60n el expe- 
diente y el informe del Poder ejecutivo sebre sus perjni- 
cioe ó cenvenieneias con rezpecto al interés general? Ado- 
m&, venIremos B parar por último 6n qae el Rey no tie- 
ne facultad para entrometerse en nada que oorrespondo ai 
Poder legislativo, y siempre ue14 mejor que entiendan 
desde luego las OMea en semejantes negocios, evitando 
de esta manera que por uno de aquellos sac8sos que no 
son muy raros en los Gabinetea, se dé cl pase 4 una bula 
que promueva luego reclamaciones y disturbios ; tantc 
máe que el artículo dice: cconceder el paso con el con- 
sentimiento de las CHes, si contienen disposiciones ge- 
nerales.? En lo cual tampoco puede haber entorpecimien- 
to, porque el Rey queda autorizado para loa asantoe par- 
ticulares, como son bulas de un Obispo, diepenaas ma - 
trimoaialea , 6 cosa semejante. Asf que, yo no veo Mno 
un recelo infundado en algunoe señores de que las CMr- 
tea se excedan; recelo que no sé por qa6 razorl no le tie- 
nen de1 Gobierno, lo que no me pareee muy imparcial. 

Rn cuanto Q 1s razon que he oido, redaaida 6 que es- 
tando el Poder ejecutivo autorizado para velar sobre la 
krauquilidad, debia estarlo tambien para esto, respondo 
lae este argumento no tiene fuerza alguna; porque así 
:omo el Rey no puede tampoco hacer tratados de sub- 
sidios y comercio sin autorizarlos las Oórtes, del mismo 
nodo debe acudir en estos casos para su autorhacion. 
?or lo tanto, apoyo el dictlmen de la comisioU. B 

Declarado el punto safleientemente discutido, ae puso 
í votacion, y fué aprobado el diotimen de la comidoe, 
:oncebido en estos timinos: 

aRn el art. 171 de la Oonstitaeion, que trata de la 
acuitad del Rey, se añadid un pdrrafo anteer del fihho 
le los del proyecto con el Mímero de dbcimaauarta facal- 
ad del modo siguiente: 

D&imscuarta. Conceder el pase 6 detener 10s dscrs- 
oz conciliares y bulaz pontificias, con el consentimiento 
10 1as (Mrtez, si contienen disposiciones generales; oyen- 
,o al Oonuojo de Eetrrdo, ai vemn nobrg negoeíoa Miorr- 
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larea 6 gubernativos; y si contienen puntos contenciosos, 
pasando su conocimiento y decision al Supremo Tribu- 
nal de Justieia , para que resuelva con arreglo á las 
leyes. 9 

Presentóse en seguida el Secretario interino de Mari- 
na, y prévio el permiso correspondiente, ley6 desde la 
tribuna una Memoria relativa ~4 aquel ramo, proponien- 
do, entre los varios medios de fomentarle, la oreacion de 
un nuevo Consejo de Marina, cuya planta y atribuciones 
se indicaban eu la expresada Memoria, que á propuesta 
del Sr. Argüelles se pasó á la comision de Constitucion, 
para que en orden á la parte política examinase si el es- 
tsblecimiento que proponia el Ministro podia conciliarse 
con la misma Constitucion, dejando luego á la comision 
de Merina su exámen en cuanto á la parte facultativa. 

‘%{Habiendo deferido el Tribunal especial craado por lar 
Córtes 6 la solicitud de su fiscal, que pedia que para el 
mayor acierto en la cause que se seguia contra D. Mi- 
guel de Lardizabal y Uribe, se tuviese B la vista el expe- 
diente que se formó al Obispo de Orense con motivo de 
su oposicion de concepto 6 los principios sancionados por 
el Congreso nacional, suplicaba que mediante hallarse el 
referido expediente en la Secretaría de las Córtes, se sir- 
viesen éstas mandar se le remitiese, d fin solo da adqui- 
rir mayor luz de los hechos que pudiesen tener relacion 
con el particular, pues reconocido y examinado, se devol- 
veria B la misma Secretaría. 

Accedieron las Cdrtes d esta instancia. 

Se levantó la seeiou. 

674 
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<. iMARIO DE SESIONES 

SESION DEL DIA 26 DE ENERO DE 1812. 

Se leyeron y mandaron agregar B las Actas los votar 
partiwlares de loa Sres. Inguanzo, Castillo, Garcés, Gor 
doa, Larrszábal, Creus, Obispo prior de Leon, Doa, Mw 
quera, Gomez Fernandez, Samartin, Ostolaza, Sombiolz 
Andrés, Llamas, Borrull, Cañedo, Key, Ll&&+, Alcag- 
na, Melgarejo y Beladiez, contrarios al di&ímen apro- 
bado ayer de la comision de Oonetitucion sobre el #spu& 
InY dgio. 

El Sr. Rodriguez Bahamonde hizo la siguiente expo- 
sicion: 

eEl bien comun, Señor, debe ser siempre el funda- 
mental objeto de toda ley justa: nunca aparecer& recta su 
aplicacion, cuando se prefiera B alguna clase de la socie- 
dad ó del Estado, á no ser por servicio que de las dem& 
no pueda absolutamente recibirse ; de otro modo, no seri 
ley, sino privilegio exclusivo , comunmente perjudicial y 
05030. 

V; M., á’eosta de incesantes desvelos, se propuso ms- 
jorar por medio de uno muy meditada y liberal Constitu- 
cion y leyes positivaz, ,sábiss y benéficas, la suerte de 103 
españolee: prueba de ello ~111, entre otras, la aboliaion de 
103 señorÍos jurisdiccionale& de loa privilegioe exclusivoa 
de caza, pesca, eta., de los reglamentos de montea y 
de los juzgados especiales de este ramo, oon ineluaion de 
loa de montes del Almaden del Azogue, reponiendo á; la 
jurisdiwion ordinaria en stia correspondientea funciones. 
. Por el art. 333 del capítulo II de la Constitucion y 
quinta atribucien de las Dipnkionez, as 8, cargo suyo fo- 
mentar la agricultura, la industria y el comercio: u cari 
cr&ble que e&os tree arthloa, indispensablemente nece-- 
sarios á la conservacion y ,felicidad. del Estado, reciban de 
1as~Diputacicmes el deseado impulso de mejora p prospe- 
ridad, y I particnlarmenta el eomereio en las provincia8 
marítimawdesde Faenterrabfa hasta el oabo de Creus, eub- 
sistiendo?.~hlbidas la navegacion y la pe3m 6 10s eepa- 
ñoles de 18 aos de edad que no estén matriculados? 

El prkile@erd~nr, de pewa Bn los rios y en de- 
!iemimdos para@ de iq pp-8 eah4 l t#do por el msmo- 

rable decreto de 6 de Agosto último, en beneficio oomun 
de 103 españoles indistintamente ; luego el artfoulo 6 ar- 
tículos de la ordenanza de marina que restringen la liber- 
tad de pezcar y navegar i los matriculadoe, los considero 
virtualmenta derogados oomo contrarios B la felicidad ge- 
neral. Aunque se quiera suponer que la derogacion sea 
perjudicial d Ia marina matriculada, y que tal vez reha- 
saria el servicio por haber desaparecido la causa que les 
obligaba 6 él, seria desaonocer la doailidad que por lo co- 
mun reposa en la gente de mar y el eervioio que 5 la Pá- 
tris deben prestarla todos sus hijos. 

Abolida, pues, en la Espaila ultramarina la matrícula 
J preferida en la Península, jcu&l es el remedio adoptado 
por V. M. para impedir la emigraaion de la marinería á 
la parte de,la Monarqufa en donde sin trabas el español 
puede navegar y ptmar? Prescindiendo por ahora de si 
debe 6 no abolirse inmediatamente la matríc.ula en la Pe- 
nínsula, como se veriflad en la Amirioa, debo manifestar 
que 6 mi parecer el último siatema adoptado en el ramo de 
marina es mucho m8e rainoso 6 la Naeion que el que re- 
gia hasta el año de 1800, segun lo hago demostrable por 
los adjuntos dos estados (1) de los sistemas antiguo y mo- 
darno hasta 1.’ do Octubre de 1808, que con no pooo 
trabajo he podido adquirir. Sea éste, pues, uno de los ca- 
BO(I en que tengan lugar los $Apuntee del bien y mal de 
España, del abate GBndara: aperifs t&wtwm 6 clauditc 
zpertwm. Y para su remedio presento las proposiciones si- 
@entes: 

Primera. Que sin perjuicio del actual estado de ma- 
irioala, 86 pertiik i todo ospañol pesea5 OOn redes no pro- 
libidar y navegar sin necesidad de matrioularse, que- 
Iando sujeto al servicio ds mu 6 de tierra sS@ su ae- 
iividad pemonal y el dime?o de añoa qnB respeofivamente 
le fljje .pot una comlsion imparcial que al efe& ss nom- 
bre por V. M. . I, 

Segunda. Que el adhlo 6 art&los de la ordenanza 
le marina qU9 ss opongan 6 Ia 8ntecedente proposicion, 
peden desde luego duogadw, eacaqphdors 4 h comi- 

.(l) V.ésnsa al final de esk ss&-, 
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aion que fuere nombrada presente el proyecto de ley 6 de, 
areto. 3 

Am3ae proposicionra faeron admítidae J mandadas 
paear i exámen de lar comisione8 de Meriolr, y de h qnc 
eatendid en la abohcion de lo, Morlos, pan qne reu& 
daa den su dictknen. 

De brdan de la Regencia, comunicó el Secretario fn- 
terino de Gracia y Jaeticia que S. 8. tenis por jueta 1s 
solicitud del ayuntamiento de la ciudad de Guayana, pa- 
ra que ae 1s concediese el privilegio de adornar el eecudc 
dq+e krzua# rou, lori Mfti US eafionesr Kandera# y de: 
máa iusignias militeres, an reprsarntaciiut de las que loe 
le@a guayrneatnr habiaa cogido on la aceion que tnvierom 
contra loe fn~gentes de Nueva-Barcelona el 5 & Se- 
tiembre del riío prdximo P-do, y tsmbien èn considera- 
cion á Ia acendrada ffdelidad de aquella provincia, que 
siempre ae mantuvo adicta al Gobierno legitimo de la 
Metrópeli, á pesar de le i~comanicrcioo eon él qwe #ta- 
frib por espacio de mnchoe meses. A propuesta del señor 
Villanueva, aceedíeron las Córtes 5 dicha solicitad, apro- 
bando lo propu8sto Por la Kegenci8. 

- 

Se di6 eaenta de un odcio del Secretario dd Despicho 
de la Gaerm, al qse acompañaba una expoeicion del ma- 
risaal de campo D. Cárloe Eapaiía y un proyecto sobre 
aoajenaeion de baldíoa en el Partido de Ciudad- Rodrigo y 
demás de It provincia de Castilla que eetk libres de ene- 
noigos,~pe?e 8abQeDir con eu producto á la SU&J~~RC~ de 
Ir dírieiou que tiens á m cargo. Laa Oórtes resolviersn 
que este expediente pase B I~E comisiontur de Agrioaltara 
y de Baldíos, para qne, reunidas y con preferencia i eaal- 
qaier otro negoaict, den an dietimen. 

Se iey$ un oficio del Secreturio interino de Hacienda 
de Indias, rl que, de drden de la Regenc?ia, acompañaba 
d@nae artaa del rhy del EMí, y pedh que el Congre- 
80 w &tiem dieter use provideeeia general weroa del 
intsrkwaute punto de L contribueion sobre Bueldos, im- 
po#trr-por la Jwrta Central, exSendida í Las provincias de 
Ultramar, y pueeta en planta @BA alganaa de ellas y BUB- 
pendida en otra& habiéndw autorizsdo al capitrn gene- 
ral de la ieir de Cubu para que la eetablezea J modifique 
legnn las airwmatancise; en la inteligencia de que la Re- 
gencia mollrridera perjudídal esta falta de anidad. Se man- 
d6 pasar 6 lu ctomieionea Ultramarina y de Hacienda para 
que informen eon ur$enaieó 

La aomieion de Poderes, visto6 loe oflcioa del gober- 
nador de fa Kabaua, en que da cuenta de lo ocurrido en 
la election de Diputado por la ciudad de Santiago de fluw 
bé, y las re&mcioaea hechas al Congreso aobre este 
partkbr por dífertmtea augetos y corporacionee, infbrmb 
á 8. 116. que debía hacerse saber d dicha ciudad que lr~ 
eleteionee que ha hecho cNce&rsmente BID D. Francisco 
Antonio Bravo y D, Juan Bernardo O’&wan para Diputa- 
dee do Oórtea %op nuhw porque una vez admitida Ia re- 
nuncia del primer nombrado, D. Tomás del Mente y Me- 
88, debió haber hecho nueva elwoion de tres en@os para 

m 
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sortearlo@, como ei 110 BB hubiese hecho antes Ia primera; 
J que si no obstante hallarae prbxima la dimlucion de e[~. 
b C&M q*eqS elegir otro Diputado en loe términw 
h#@J Ya i$nUdol, ser6 d momento admitido, eiem- 
Pre que Pueda KeSai á tiempo. Qaedd aprobado eate dic- 
támen . 

Se concedió permiso á los Sres. Diputados &nerog, 
Giralda, Perez, Manían y Salazar, para que en el método 
aeoetumbrado informen en el erpediente que sigue moña 
María del Rosal con su padre D. Eulogio sobre permiso 
para contraer matrimonio. 

$6 fdkld6~pasaf á 1s comistan da EIaciendu un o&ity 
del encargado del bfinisterio de este ramo, sobre la duda 
ocurrida al contador de la provincia de Zamora, acerca 
de si el tesorero principal de Bentas de la misma deberá 
sufrir el deecaento que se hace 6 loa que gozan eneldo 
por entero con arreglo á la drden de 1.’ de Enero de 18 10: 
juntamente ae remitió un informo del tesorero general ao- 
bre la Msma mrteris. 

El Sr. Oliww hizo preeente que habia fslleeido el 
Diputa& por Extremadtus D. Juan Capietrano de Cha- 
vea, para que 8. M. tornase la providencia oportaus. 

El Br. Martina de Tejada extendió al efeoto la si- 
guieute proporricion: 

cDígase~ por medio de la Regencia al comandante ge- 
neral de Extremadura que en atencion á haber fallecidb 
D. Juan Capistrano de 4Xtareei Dipatsdo nombrado por 
rquella provincia, comunique sus órdenes al euplente Don 
roaé de 0haw1 y Lisfio, para que i la mayor brevedad se 
?reaente en este Congreso 6 desempeñar BU encargo.~ 

Qu8ddrrprobirda. 

El Sr. cA?MAEIV: EMor, el dia 5 de Mayo último 
[ecretó V. M. que en memoria de loe patriotas sacriflcacs 
loa OR Madrid eu el fsmorw, dia 2 del mismo mes 481 año 
Le 1808 88 ptieran en los AhInaques 6 Calendarioo en 
lfcho dia laa siguiente8 palabraa: La cm))6mor& do lar 
Zifwkt~~, ptimcfa m&i~accts 26 libi+ad 66~añoia 6s Nti 
E&. PUS propoaicion mia, mas bien diré de todo el Con- 
rrgso, y no 8e ha obedecido. Hau salido los Alrpuìaqw 
r nose halla en elloa tal eesa en dicho dia, ni de lstra 
,umiva ni de redonda, No e6 en quién uonsirrte 8#¡% falta 
i delito, Por tanto, pido. á V. M. que ae indague quién 
tiene IS ad@ y que se ea&igue, y que *dembs ee expida 
,tre decreto parS que en ambou mundos ne pr8Ctique en 
&lante lo que V. M. tiene mandsdo.~ 

Apoyaron este dict$men YEriOU SeiíOre8 El Sr. !?Oió 
lj6 por -rito la signiente prrbpo~ion: 

aH&f&doatt mandado, por órdsn de 6 de Mayo últi- 
IU), que en el (3alendario ge haga menoion del dia 2 del 
propio mes, ~Kalando oon letra curdva La coH~ados 
lr 10~ rlifugtoa, primsro~ rrtbrtirst ds la libettad arpañola t# 
I(B&$~; 9 habiendo visto las Córtes que en el del aKo eor- 
tiente no ue ha verificado, quieren que Ia Regencia tome 
aa providenoial oporkluaa plUW que en 19 saB?5ivO~~ Svi* 
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te esta falta y ae cumpla exactamente lo dispuesto en 1 
referida órden. B 

Quedó aprobada. 

Los Sres. Secretarios hicieron presente que estaba y 
corriente sl reglamento formado para la Regencia. S. M 
mandó que se le comunicase sin dilacion. 

La comision de Constitucion presentó el eiguient 
dictámen acerca de la proposicion del.&. Caatillo, admi. 
tids en la sesion de 11 de Setiembre último: 

tiSobre la PropaPicion del Sr. Castillo, relativa 6 la ha 
bilitacion de los españoles originarios de Africa, para qnl 
puedan recibir grados literarios, tomar el hábito en comu 
nidades religiosas, recibir los órdenes aagrados, etc., opi- 
na la comision que convendrá conceder á ;estos españole 
la habilitacion por medio de un decreto de las Córtes parc 
que puedan ser admitidos á las matrículas y grados dc 
las universidades, ser alumnos de los seminarios, toma] 
el hábito en las comunidades~religiosas y recibir los órde- 
nes sagrados siempre que concurran en ellos todos los de- 
más requisitos y circunstancias que requieren los cáno- 
nes, las leyes del Reino y las constituciones particularer 
de las diferente8 corporaciones en que puedan entrar. 

DECRETO .-Deseando las Cortes generales y extraer. 
dinarias facilitar B los súbditos eepañoles que por onal- 
quiera línea traigan su origen del Africa el estudio de las 
ciencias y el acceso B las carreras eclesiásticas, á fin de 
que lleguen á ser cada vez mas útiles al Estado, han re- 
suelto habilitar, como por el presente decreto habilitan, 
á los súbditos españoles que por cualquiera línea traen su 
orígen del Africa, para que, estando por otra parte dota- 
dos de prendas recomendables, puedan ser admitidos á 
las matrículas y grados de las universidadea, ser alumnos 
de los seminarios, tomar el hábito en las comunidades re- 
liosas y recibir los órdenes sagrado8 siempre que concur- 
rau en ellos los demis requisitos J circunstancias que re- 
quieran los cánones, las leyes del Reino y las constitucio- 
nes particulares de las diferentes corporaciones en que 
pretendan ser admitidos, pues por el presente decreto 
solo se entienden derogadas las leyes 6 estatutos parti- 
culares que sa opongan á la habilitacion que ahora se con- 
cede. Lo tendrá entendido la Regencia para su cumpli- 
miento, y así lo har& imprimir, publicar y circular., 

Quedó aprobado este dictámen. 

Informando la misma comision sobre si en el pkafo 
primero del art. 260 se suprimiria la Palabra ~~~e11o~e1, 
hablando de los tribunales, para evitar toda confusion, y 
se restableoeria la regla que ha de seguirse en Ultramar 
para dirimir las Compekmia& Opinó que puede SUprimir- 
se la palabra ~upcv~ore:, sustituyendo la de cspccialer, y 
para comprender el método que deberá seguirse para Ul- 
tramar podria quedar eI párrafo en estos términos: idirl- 
mir todas las competencias de las Audiencias entre sí en 
todo el territorio español, y las de las Audiencias con los 
tribuuales especiales que existan en la Península é islas 
adyacentes. EQ Ultramar se dirimirdn estas últimas se- 
gun 10 determinaren las leyes.9 

QUeab apròbado este dictimen. 
\. 

Sobre la proposicion del Sr. Gallego, presentada cuan- 
do se discutió ei art. 283, y admitida en la eesion de 1.O 
de Diciembre último, es á zaber: 

aQu8 dos sentencias conforme8 causarán ejecutoria 
en todo juicio,~ informó la misma comision del modo si- 
guiente: 

«La comision ‘no cree que pueda establecerse como re- 
gla general esta proposicion, y mucho meuos elevarla Z% 
ley constitucional. Podrir haber negocios en que por su 
cuantía 6 por la naturaleza del juicio sea conveniente que 
así lo determinen las leyes; pero hab& otros de tal im- 
portancia, de tal complicacion, d de tal naturaleza, que 
dos sentencias conformes, la primera de las cuales nece- 
sariamente ha de ser dada por un solo hombre, que es el 
juez letrado de primera instancia, conforme á los princi- 
pios establecidos, no presenten todo aquei grado de con- 
tlanza que razonablemente aquieta á los litigantes, per- 
suadiendo Q lo menos que la materia ha sido suñciente- 
mente dilucidada y la verdad descubierta. La sabiduría 
le nuestras antiguas leyes, y muy señaladamente la tan 
recomendable ley de Partida, partiendo de los principios 
Iue acaba de apuntar la comision, se opone B la proposi- 
:ion indicada; y la oomision, recomendando los funda- 
nentos de nuestras antiguas leyes, opina que debe dejarse 
i las leyes comunes la clasiilcacion d determinacion de 
~tos puntos; pero una base que señale el camino que dé 
í una tercer sentencia de tribunal colegiado que pueda ser 
Bevocatoria de dos sentencias conformes anteriores, todo 
il peso conveniente para balancear la autoridad de las dos 
sentencias, y que deje, en fin, B las leyes la distiucion de . 
E diferente naturaleza de los juicios para fijar en cada 
no el número de sentencias que basten á formar ejecuto- 
ia; una base tal debe zer constitucional, y la comision Ir 
ncuentra en un artículo concebido en estos términos, algo 
iferentes de los del anterior del proyecto: 

tArt. 283. En todo negocio, cualquiera que sea su 
uantía, habrá tS lo m&s tres instancias y tres sentencias 
eílnitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instan - 
ia se interponga de dos sentencias conformes, el número 
.e jueces que haya de decidirla deberá ser mayor que el 
ue asistió d la vista de la segunda, en la forma que lo 
isponga la ley. A esta toca tambien determinar, atendi- 
a la entidad de los negocios y la naturaleza y calidad de 
BS diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que en 
ada uno deba causar ejecutoria. a 

El Sr. LUJAN: Cuando se tratb de este articulo en 
L discusion anterior habia pedido la palabra; pero no tuve 
t fortuna de hablar,porque se declard discutido el aaun- 
) antes de qae me llegase la vez. Para que ahora no me 
uceda otro tanto en una materia de que debo enten- 
er alguna coaa, me he auticipado 6 pedir la palabra el 
rimero, y he formado el discurso que voy 6 leer, y di- 
6 así: 

4El articulo que se discute contiene trae ideas diver- 
LS, en las qne hay distinta razon de decidir. Primera, que 
n todo negocio, cualquiera que sea zn cuantía, habrá; 6 
t m&s tres instancias y tres senbencias definitivas pro- 
unciadas en ellar. Segunda, que sea mayor el número de 
Leces que decidan en la tercera instancia que los que 
rístieron Q la sentencia de rista, euando esta aea confor- 
e con la de primera instancia, en la forma que lo dis- 
mga la ley. Y tercera, que la misma ley determinará 
rál sentencia ha de causar ejecutoria segan la entidad 
) loe negocios y la naturaleza y calidad de loe diferentes 
litios. 

Por lo que se manifaatd en la discasion del articulo 
otea de que volviese á la cwomiaion para su reforma, no 
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aparece qae haya el menor inconveniente en adoptar 1~ 
ideas que ahora presenta. El artículo que se propone s( 
conforma con el sistems en lo general expresamente con- 
signado en nuestra legislacion: su objeto ea que tenga1 
fin los pleitos y que haya en ellos unos términos propor- 
cionados, dentro de los cuales Ipueda ordinariamente ha. 
llarse la verdad. La ley dice que las dilaciones é instan. 
cias qae concede &ondaB, es decir, son suflcienteg par! 
que se aclaren los hechoe, y seguramente que no se pro 
baria en la cuarta fnetancia, ni en ciento que se permitie 

- ran, lo que no pudo califIcarse en las tres que el artícul, 
señala. Esta fué la principal razon de introducir las ap 
Iaciones p el remedio de la súplica de las sentencias, J n, 
porque la alzada sirviese de consuelo á los litigantes, pue 
6 influir eeta consideracion, eerian interminables los liti 

. @os, en los que por más instancias que se cdncediesel 
nunea dejaria de desear otras nuevas el que hubiese pe:di 

-do. Sancionándose que todo negocio haya de fenecerse co1 
tres instaaeias p tres sentencias, es indispensable que 11 
última cauce ejecutoria, confirme 6 revoque las dos een. 
tencias anteriores, y sean 6 no conformes las doa prime. 
ÍYM sentencias: el hecho mismo de sujetarlas 6 exámea e 
‘un antecedente necesario de la fuerza que ae da al fallc 
que laa revoca 6 conllrma; es la filtima Bentencia, y si nc 
hubiese de producir los salnclables efectos de ser teaidr 
Por cosa juzgada, en vano se eoncederia esta tercera iris, 
.tancia. Es tau eltra y terminante ‘esta doctrina, que RI 
mecesita pruebas: se oscureceria si se quisiera ilustrar 
‘porque las verdades manifiestas ee confunden cuando s( 
intenta añadirles mayor clatidad de la que tienen. 

133 Sr. Gallego pensó que habia un gravísimo incon 
v6niente en que la tercera sentencia revocase las dos an- 
%eriores si eran eonformes, y que esto psdis reme3iarsl 
‘con solo prevenir que ei la sentencia de vista en la Au- 
dienoia confirma la del inferior, cause ejecutoria, J que n( 
se dé lagar en tal caso 8 la tercera instancia. No hablarc 
por ahora de lo que disponian nuestras leyes para deter- 
minados negocios en cireuntancias iguales, porque ho; 
Be ha de atender á lo que debe est&lecerse, y no á 1~ 
que ae prevenia por derecho; pero diré que ni el penes. 
miento del Sr. Gallego llena el objeto, que con el mejo: 
celo se propuso; ni hay los inconvenientes ni la desigual. 
dad que se figuró, si la sentencia de revista 6 de tercer1 
instancia revocase los dos anteriores que sean conformes: 
y que se consigue cuanto puede apetecerse, si se adopta 
lo que propone la comission en la segunda parte de este 
artículo. 

Sucede ordinariamente que principiada una demande 
d6 mayorazgo 6 sobre la posesion 6 propiedad de una flncr 
entre dos contendientes, se declare 6 favor de uno de el101 
ti la primera instancia, y aun en la segunda, en la qut 
haya. salido al pleito un tercero excluyente; si las dos sen. 
tencias primeras conformes causasen ejecutoria, se pri- 
va;ia 6 aquel tercero del remedio de la súplica, pues quf 
Be hallaba ejecutoriado sin recurso un litigio al que (LC6 
so no pudo presentarse porque ignoraba que existiese, t 
porque no tenis bien preparadas SUS pruebas Y no se ha- 
bia querido exponer sin alguna probabilidad de éxito fa- 
vorable á las dificultades y gastos que ofrecen de suY0 
las contiendas jadiciales. 

Los mismos fundamentos pueden servir para imPug- 
nar la idea de algunos señores que abundaban en el dic- 
témen de que para causar ejecutoria fuese preciso que hu- 
biese dos sentencias conformes de Tribunal Superior. Ja- 
más se ha prevenido ni deseado semejante conformidad, 
pues la titima sentencia hacia otra juzgada, aunque fue- 
m-contra dos 6 tres conformes, como auceclia en el grado 

le mil y quinientas y en el recurso de injusticia notoria ; 
g si para producir cosa juzgada se necesitasen dos eeu- 
tencias conformes, habria que conceder no tres, sino cinco 
y aun más instancias; novedad terrible, que sobre ser 
contraria á la conveniencia pública, introdueiria el des- 
órden y el mayor trastorno en los juicios, 

Si demandasen tres un mayorazgo, y el juez inferior 
10 adjudicase d uno, la Audiencia en vista á otro, y la 
misma en revista al tercero, gcuándo habria dos genten- 
cias conformes? Y si litigasen cinco, siete ó trece, como 
yo he visto en la tenuta de Mortara, fundacion de los 
Orozcos, 6.la que se presentS por derecho de sangre el 
Sr. D. Cárlos IV, icuántas sentencias se necesitaban para 
hallar dos de toda conformidad? No saquemos las cosas de 
sw quicios, y coutentémonos con lo que propone la co- 
mision. Tres instancias son sudaientes para que se mani- 
fieste la verdad en cualquier negocio, y para que el juez 
pueda conocerla y aplicar la ley, que es el principal, el 
único objeto del juicio. 

Con este sistema se halla ligado de tal suerte lo que 
se propone en et articulo, que es imposible alterarlo sin 
hacer xx& y más complicado el curso de los pleitos, har- 
to embarazoso por SR naturaleza; y el mismo sistema, sen- 
cillo en sí, pero lleno de flloaofia, abraza los medios mSs 
oportunos para establecer aquella gradacion que el Sr. Ga- 
llego apetecia que hubiese en las sentencias. Yo admiro 
el tino, los conocimientos y la sabiduría con que la comi- 
sion ha conciliado lo que previenen nuestras leyes, y lo 
que la razon y la conveniencia pública exigen que se ob- 
8erve en los juicios, y particularmete cuando se llega á 
ana tercera instancia despues de dos sentencias confor- 
mes: en tal easo se dispone en el artículo que haya de ser 
mayor el número de jueces que decida en la tercera ins- 
tancia, que el que asistid 6 la vista de la segunda, y que 
esto se ejecute en la forma que lo dieponga la ley, conci- 
liando así el fin por que se permite la tercera instancia con 
el decoro, consideracion y respeto, si se quiere, que se 
debe B los jueces que sentenciaron en las dos primeras. 

La apelacion y la súplica se inventaron para que 
el litigante pueda mejorar BU condicion, para que pueda 
hacer nuevas pruebas, y para que los jueces fallen y libren 
los pleitos con mayor conocimiento. La ley y los conten- 
dientes mismos no atienden tanto al número de los jueces 
que han de sentenciar, como S la suficiencia y bondad de 
las pruebas; descansan en ellas, y solo deberá considerar- 
se como una cosa de segundo kden, que la última sen- 
tencia sea dada por mayor ntimero de Ministros que aque- 
110s que asistieron á la vista de la segunda instancia, cuya 
sentencia fué conforme con la del inferior. 

En el artículo no se describe la forma que haya de ob- 
servarse sobre esto: es negocio que coiresponde á las le- 
ges; ellas lo arreglarán exactamente, como tambien el 
modo de dirimir las discordias, y la admision de los coad- 
yuvantes y de los terceros excluyentee; particulares qae 
tienen sus reglas conocidas, y que pueden alterarse sin que 
ie ello se origine el menor inconveniente. La Constitu- 
:ion no debe extenderse á más que á sancionar las bases 
Tundamentales de los juicios, y esto es cabalmente lo que 
la hecho la comision. Cuando hubiera de establecerse 
:onstitucionalmente el número fljo de Ministros que de- 
)ian ver el pleito en que hubieran sido conformes las dos 
lrimsrag sentencias, nunca podr.4 admitirse, como se pro- 
HNJ en la digcusion anterior, que todos los ministros de 
a Audiencia asistiesen á la revista, pues que esto se opo- 
Ie diametralmente 8 lo sancionado ya por la Constitncion 
obre que los jueces que dieron la segunda sentencia no 
tuedan votar en la tercera. 
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Algunos señores fueron de sentir en la primera dis- 
ction de que no se finalizasen los pleitos con tres instan- 
cias, sino que se concediese la cuarta, en la que debieran 
votar todos los siete ministros de la Audiencia. Con seme- 
jante disposicion se adelantaria solamente multiplicar las 
penosísimas dilaciones de los pleitos; porque habiéndose 
de decidir y tener por sentencia lo que determine el ma- 
yor número de jueces, vencerá siempre el dict&men de 
los castro de la Sala de revista, que fueran contrarios B 
los tras de la segunda instancia, y mucho más si, como 
ce ins&ó entonces, no se permiten nuevas pruebas, por- 
que no hallarán méritos para mudar de opinion. 

Tambien se dijo que era indispensable la cuarta ins- 
tancia, porque S,B podrán hallar documentos deepuee de 
la tercera. Si este argumento valiese, probaria que deben 
ser infinitas las instancias; porque despacs de haber pa- 
sado un pleito Por ouantas se quieran, podian aparecer 
tales documentos. La doctrina que se alegó para pereaa- 
dir que se admitian siempre loa nuevos documentos, aun 
en la segunda suplicacion, tiene su verdadera inteligen- 
cia, que no favorece la intencion con que ce produjo. En 
el grado de mil y qninientas no se admitia documento 
alguno; pues presentados en él se suspendia el grado, y 
se pasaban los documentos á la Chancillería 6 Aundiencia, 
para que si eran tales que pudieran alterar la sentencia, 
y se habian producido con los requisitos de la ley, vol- 
viese á sentenciar el miamo tribunal de provincia. El gra- 
do de mil y quinientas y el recurso de injusticia notoria 
ze veian y determinaban por los autos como venian al 
consejo, y era tal la delicadeza en este punto, que ni ale- 
gar ae podia; por manera que los autoe se entregaban so- 
lamente para que los abogados se instruyesen y pudieran 
hacer la defensa en eotrados 6 escribiendo en derecho, si 
se concedia licencia para ello. Todo prueba que ni aun se 
consideraban como instancias estoe recursoa, puesto que 
no era permitido decir de agravios. 

Sancionado el artículo, ningun perjuicio se infiere B 
los litigrntea por el peligro que correrá la justicia en la 
pérdida de documentos; 6 los halla el interesado antes de 
sentenciares el pleito en la tercera instancia 6 deepues: 
si antes, puede presentarlos con documento de que en- 
tonees llegaron B, su noticia, y surtirán todos los efectos 
que si lo hubiese hecho en el término de prueba, pues la 
ley únicamente prohibia probar en las últimas instancias 
lo que ya se habia probado en las primeras. 

La gran dificultad del caso es, ei los documentos apa- 
recen dsspues de la ejecutoria; porque se trata de si podri 
abrirse nuevamente el juicio, 6 lo que es lo mismo, si 
aquella se ha de romper en virtud de los nuevos documen- 
tos. No corresponde 6 la Constitucion determinar estoa 
casos; es disposicion que pertcneee á la ley, como tan+ 
bien señalar las circunstancias en que debs ejeoutarse. 
Ni será razon muy poderosa para establecer eonstitnaio- 
nalmente una cuarta instancia lo poeibilidad de que en 
estos tiempos infelices se hayan extraviado 6 perdido al- 
gunas 6 muchos documentos, títulos de pertenencia y pa- 
peles interesantes. Hechos particulares y de un perjuicio 
privado tan pequefio, no pueden tener el menor influjo, 
para que con trestomo del procomunal, se diere este en- 
sanche i los litigios. 

La ejecutoria no debe romperse por autoridad alguna, 
ni con ningun pretexto; y si hubiese quien pudiera libre- 
mente romperla, y anulace su fuerza y sus efectos, seria 
inetleas y aun inútil Ia justicia eivil, J la arbitrariedad 3 
el oaprieho muparian el lugar de la razen y de la ley. 
Hay no obstante casos en que despues de la m8a aolemna 
ejeoutorb, so )aedp d+r & m t,&ds como ei no ha- 

se existido. Aunque la ejecutoria hace de lo blanco negro, 
y de lo negro blanco,. jamás llega B alterar ni mudar la 
naturaleza y verdad de las oosas: se tiene’ por verdad, 
rea judieata pro veritate habdw, así es; pero nunca pasa 
B ser realidad una flccion. 

Si se hubiese declarado válido un matrimonio por tres 
sentencias conformes, y aparece luego que uno de los con- 
trayentes estaba casado con otra persona, ide qué serviria 
la ejecutoria? iDe qué serviria que á Ticio se le hubiese 
declarado por hijo primogénito de un grande, y se le hu- 
biese adjudicado como á tal un mayorazgo, si sparecia 
Jespues que no habia tal primogenitnra, y que era hijo 
le otras personas? Estos cases, y otros infinitos que pn- 
dieran traerse, no se han de decidir en una base consti- 
tucional. Aquí ao10 corresponde sentar las instancias de 
que debe constar un juicio, sancionar la fuerza de la 
Bjecntoria, y dejar á la ley que determine la entidad, na- 
turaleza y calidad de loa diferentes negocios y juicios, en 
oubles causará ejecutoria la primera sentencia 6 la segun- 
da, y en cuáles deber& acudirse d; la tercera instancia. 

La comision ha llenado dignamente este objeto; ha se- 
ñalado las instanciaa que puede haber en un juicio, y ha 
dejado á la ley que modifique 6 minore en casos particn- 
lares este número de instancias, si la conveniencia públi- 
ca lo exige, como lo prevenian anteriormente las leyes del 
reino en algunos negocios. Los pleitos tocantes B rentas 
de propios de villas, lugares, etc., se daban por fenecidos 
con dos sentencias conformes; de suerte que no se pcrmi- 
tia alzarse ni agraviarse de la que ae daba, confirmando 
el fallo del inferior. En las residencias se fenecen las cau- 
Bas con una sola sentencia; lo mismo sucede en las deman- 
das 6 juicios de tanuta, en los que ni aun se admitia el gra- 
do de mil y quinientas, sin embargo de que se trataee de 
pleitoe del mayor interés y de calidad; tampoco se concedia 
súplica de la sentencia del Consejo, confirmatoria de la de 
un comisionado suyo. Previniendo sábiamente todo este 
Ia comision, deja & las leyes qne arreglasen como pecu- 
,iares sayos unos puntos que no son constitucionales, am- 
pliando 6 restringiendo en ellos sus disposiciones segnn 
lo exijan las circunstancias, y lo juzguen mb conducen- 
te, aunque sin separarse de la base que se ha dado en la 
Constituaion; y por lo mismo apruebo el artículo en todas 
sus partes. 

El Sr. BORRULL: No pnedo dejar de oponerme t$ 
rte artfculo propuesto por la comision, en ooanto dispo- 
ne que solo haya 6 lo máe tras instancias y sentencias en 
ios pleitos. Confieso que’la incertidumbre del dominio de 
iss cosas ocasiona indecibles perjaiafor; que por ello y loa 
muchos cuidados y gastos que acarrean, claman todos 
por la brevedad de aquellos, y que se han ssmcrado los 
legisladores en cortar todaz las dllacíonea que sin justo 
motivo pueden impedirla; pero ee cierto tambíen que han 
sostenido al mismo tiempo luz que se consideran precisas 
para aclarar los derechos de loa litigantee, y para que 
conste en debida forma de la justicfs 6 injusticia de sus 
pretensiones; y no puede esto verificarse, si no ae permi- 
te IS marta iastanaia en ciertoe y determinadoe litigios, 
Así lo reconocieron nuestros legisladores; y aunque algu- 
nos han qaerido ponerlo en dada, ha sido por no haber 
euminado los’ diferentes Códigos españoles, puss el ~eg 
D. Alonso al tibio dispuso 8~ la de las Partidas qne et el 
de la Alzadarevocase los dos juicios primeros, habia In- 
gar 5 otra alzadr, y así 5 la cuarta instancia; las 06rtes 
de Briviosca de 138’7 acordaron lo mismo, añadiendo que 
ae siguiera en la misma Audiencia que había conocido en 
tercera instancia, y revocado las dos sentencias dsdse por 
loe juecea infsriores; ae volvió 5 mandar en lar C6* 4 
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Segovia de 1390, y despaes por los Reyes Cstblicos BI 
Madrid en ISOZ; y últimamente, el Sr. D. Cárlos IV 1( 
hizo insertar en Ia ley z+.~, título XXI, libro 11 de la No 
VíSima Recopilacion. Parece que la misma razon ha dicta 
do esta providencia, no por poder constar debidamente li 
justioia de la tercer sentencia, cuando hay dos sentencia 
contrarias 6 ella, y procede con mayor motivo ahora en qul 
la Audiencia ea el único tribunal que hay de Alzadas; : 
asi, revocando dos sentencias, revoca la del inferior, y 11 
dada en pado de viata por la misma Audiencia, porqud 
sedn cuatro los jueces (8 saber, el inferior y los tres mi. 
nistroa que pronunciaron la segunda sentencia) los qul 
piensan de un modo; y de otro tambien los cuatro minis- 
tros que han conooido en 1s última instancia; y no habien 
do motiwpara atribuir mayor ciencia á estos que á los otros 
no debe prevalecer EU dictámen, y por 10 mismo hr! & 
quedar en duda qué decision de estas es ]a más justa, 5 
ea preciso que se declare por medio de una cuarta instan. 
cia y sentencia. Y aun aparecerá más claro si queremo! 
examinar el asunto, no en términos generales, sino contra- 
yéndonos al estado en que se halla nuestra legislacion. 

Tree siglos hace ae proyectd 14 formacion de un Códi* 
ge legal; las Córtes de Madrid de 1534 instaron para qui 
se llevase 6 efecto: machas de las siguientes repitieror 
los mismos deseos; más no pudieron verlos cumplidor 
hasta el tiempo del Sr. D. Felipe II, y año de 1567, eu 
que se publicó con el título de Nueva Recopilscion. Debis 
ciertamente comprender todo el derecho, componerst 
de leyfis ooncebidas en términos breves y claros, y redu- 
cirse 6 un breve volúmen, de suerte que cualquiera pua 
diese entenderlos, y conocer el modo con que debia gober- 
narse. Mas por desgracia salió una rada é indigesta oo- 
lecaion de leyes sueltas, que no contenian todo el dere- 
cho, y asi resaltd la confusion de habernos de gobernar 
primero por las últimae pragmlticas y leyes no compredi- 
das en dicho Ccídigo; despues por este; si no bastaban las 
leyes del mismo, por el Fuero Real y los particulares de loe 
pueblos, y al fin por las Partidas. Muchas de las leyes que 
comprende son Iarguísimas; otras bastante confusas, J 
otras ee formaron en vista de algunos casos particulares, 
y sin consultar con los verdaderoe intereses del Estado; 
por todo lo cual neceuitan de mucha meditacion para su 
verdadera inteligencia, y poder aplicarlas segun ella 6 loa 
casos deduaidos en juicio. Creyeron aontribair 6 su ilns- 
tracion un gran número de jurisconsultos que se dedica- 
ron 6 comentarlaíi, entre los cuales hay algunos dignos 
de los mayores elogioa por aa gran talento é inatruccion; 
pero se halla frecluentemente entre los mismos tal varie- 
dad de diotimenee, que 6 veces sus esaritos sirven solo 
para aumentar dudas y dificultades, y ni aun es fácil co- 
noaer en vaìios 0880s cu sea Ia opinion oomun ; pues- 
to que se han publiaado volúmenes en que aparece haber- 
aa elevado d esta clase diferentes sentencias sobre un mis- 
mo asunto. La multitud, pues, de Cbdigoa legales, y el 
excesivo mímero de leyes y de sus comentadores, ocasio- 
nan freaueatemente en EspaZia loe mayores embarazos 
para aonocer la mente de los IegisIadores, y poderse go- 
bernar por ella en la decision de los pleitos, y por lo mis- 
mo oon mBs motivo que en otroe pdses, no puede constar 
en debida forma la justiala de las pretensiones cuando por 
la teraera sentencia se revooan las dos anteriores, y para 
aclararlo, se deba permitir la cuarta instancia. 

Veo que los que claman contra eetaa dilaciones tam- 
pwo se han hecho aargo de la relacion que tienen 1s~ 
mismas coa la libertad y seguridad de los ciudadanos: 
estos se resolvieron d formar las aoaiedades 6 Estados, 
movidos del domo da la W9nservacion de au vida, honor J 

bienes, y de que no se les pudiera privar de ellos sin un 
detenido exámen; y asi, loa referidos fastidios, gastos y 
dilaciones, como lo dice un publicista moderno, deben 
considerarse el precio qae da cada ciudadano por su li- 
bertad. Eu los gobiernos despóticos se hace poco caso de 
la justicia de las pretensiones de loa súbditos; solo se cuida 
de que se acaben pronto loa pleitos, y no as repara en que 
sea bien 6 mal: el capricho ea el que gobier~, y la foer- 
za quien obliga 6 la obediencia; pero en los gobiernos mo- 
derados la libertad y la propiedad se miran como unos de- 
rechos sagrados; se emplea el mayor cuidado en su con- 
servacion, y no puede permitirse que se prive de ellas al 
más infeliz súbdito, sino en el caso que claramente cons- 
te exigirlo la justicia, lo que no se vecifica en la tercer 
sentencia, siendo contraria Q las dos anteriores ; ánks 
bien aparece un derecho incierto y la necesidad de de- 
clararlo por medio de ana cuarta instancia que, como dije 
en otra ocasion, puede terminarse fácilmente y sin parti- 
calar gravámeu en la misma Audiencia, no admitiendo 
nuevos escritos y volviendo B ver el asunto todos los mi- 
nistros que lo votaron en segunda y tercera instancia. Y 
así, mi dict8men es que no se apruebe 81 artículo, y que 
se declare haber lugar á la cuarta instancia en caso de 
revocarse por la tercera sentencia las dos anteriores. 

El Sr. GOMEZ F&R#ARDEZ: Señor, habiendo oido 
la reforma con que la comision de Constitacion presenta 
el art. 283, que se le mandó pasar para dicho&, B con- 
secuencia de las dificultades que se notaron en su ante- 
rior discusion, entiendo que no estan salvadas, q&e aub- 
sisten en su fuerza y vigor, y que por consiguiente, se 
halla V. M. en la necesidad de desvanecerlas, y de cons- 
tituir una regla d ley cierta y fija en cada uno de sus 
puntos. Leido y examinado con atencion dicho artículo, 
se observa contiene dos muy sustanciales é interesantes, 
reducido el uno á señalar 6 establecer el juicio 15 sentea- 
cia que en cualquier negocio 6 pleito lo ha de acabar y 
producir el efecto de cosa juzgada, y el otro 6 si esta sen- 
tencia ha de ser tan firme é inalterable que contra ella no 
pueda haber otra, ni con ningun pretesto ni motivo por 
autoridad alguna se ha de poder volver á tratar de ello, 
ni abrir el juicio; J manifestando el suyo la comision so- 
bre ambos, dice en cuanto al primero: ano habrá negocio 
ninguno, cualquiera que ae8 su cuantía, que no se dé por 
fenecido con tres instancias y tres sentencias definitivas 
pronunciadas en ellas;* y por lo respectivo al segundo, 
lue ano podrá volver á conocerm de 61, ni abrirse el joi- 
cio bajo ningun pretesto, ni por ninguna autoridad, sino 
lue la tercera sentencia se ha de tener por cosa juzgada 
9 inalterable. B 

Como aunque la comision requiere tres instancias y 
tres sentencias, no explica si estas han de ser confor- 
mea para constituir cosa juzgada, 6 basta para esto el 
lue se verifiquen aquellas aun cuando no la sean todas, 
r ni aun ninguna con otra, como lo denota la expresion 
5 proposicion asino que la tercera sentencia se hs de te- 
ler por cosa juzgada é inehwable,~ fueron tantos y tan 
Fderosos los argumentos que hicieron en sos rWPctiVO8 
liscareos los Sres. Diputados que hablaron sobre el ar- 
;íc&, que sa vi6 V. M. en la neoeaidad de mandar se 
Lc1-q y que para esto J su reforma voiviese 6 la Co- 
nision . 

Omitiendo esta el hablar sobre el segundo punto, rf~- 
ativo $ que contra lo juzgado eu tres instancias y por tte~ 
lentencias no competa recurso alguno, ni por ninguna aa- 
,oridad ni prete& alguno, se habia de poder abrir juicio, 
o hace en cuanto al primero insistiendo, y diciendo #que 
10 hab6 alguno, cualquiera que 08a w colntía, que DO 00 
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d6 por fenecido con tres instancias y tres sentencias deii- 
nitivas pronunciadas en ellas; añadiendo solo que las le. 
ye8 determinarán la que haya de tener la cualidad de co. 
sa juzgada, y surtir el efecto inalterable; D con nada de 1~ 
cual puedo conformarme, y por lo tanto, me ve0 precisa- 
do á manifestar mi dictámen acerca de uno y otro punto, 

Acerca del primero, y suponiendo como supongo qui 
la comision no requiere las tres instancias, ni tres senten- 
cias en ninguno de aquelloa casos en que estas sean in- 
apelables, insuplicables, 6 en que aunque 10 sean de una 
6 de otro modo, 6 de ambos, no han usado de su dere- 
cho ni proseguidolo los interesados, 6 partes, y sí solo en 
aquellos en que pueden hacerlo, y lo hacen, es, 6 debe 
ser un principio el que ninguna sentencia se reviste de la 
cualidad de cosa juzgada porque haya reeaido despues da 
otras en tres 6 mbs instancias, sino es por la conformidad 
que tengan entre si, y hasta que se logra esta tienen lu- 
gar aquellas. Por lo mismo, segun el derecho civil y ca- 
nónico, que requieren precisamente la conformidad de tres 
sentencias, puede haber hasta cinco instancias; y con ar- 
reglo al Real solo tres y cuando mis cuatro, hasta lograr la 
de dos de un tribunal superior colegiado, como es literal 
en la ley 25, título XXIII de las Alzadas, Partida 3.8, y 
con que están concordantes la 5.‘, título XVII de las Ape- 
laciones, p la 2.a, título XIX de las Suplicaciones, libro 4.’ 
de la Nueva Recopilacion, que en la Novisima se compren- 
den ambas en la 2.“ del título XXT, libro ll, se dice en la 
primera, esto es, la de Partida, y se repite, 6 lleva IS de- 
bido efecto por las recopiladas,ya citadas: ados veces ae 
puede home alzar de un mismo juicio que sea dado con- 
tra él en razon de alguna cosa, 6 de algun fecho; mas ei 
deepues fueren confirmados los dos juicios por el juzgador 
de la alzada, non se puede alzar la tercera vegada la par- 
te contra quien fué dada la sentencia. Ca tenemos que el 
pleito que es juzgado, é esmerado por tres sentencias es 
derecho, é que grave cosa seria haber d esperar sobre una 
misma cosa la cuarta sentencia., Ea lo cual está: claro 
que para constituir cosa juzgada, 6 poner fin al pleito, 
exige la ley la conformidad de tres sentencias, las dor 
primeras de los jueces, 6 juzgaloe inferiores que habia J 
que aun sabsisten, 6 han subsistido en algunas partes 
hasta nuestros dias, y otra del tribunal. 

Tan claro como es lo dicho en el referido aago, lo es 
igualmente el de la conformidad de dos sentencias, siendo 
de tribunal superior, como ee convence dj la misma ley. 
Continuando ésta, dice: amas si por aventura el juez de 
la alzada revocase los dos juicios primeros diciendo que 
no fueron dados derechamente, estonae bien se puedo al. 
zar la parte contra quien revocasen los juicios;z y noper- 
mltiendo despues de este cuarto otro, es visto que él va 
buscando la conformidad de dos del tribunal superior, 6 
de la de uno de éste con los dos de los jueces 6 juzgados 
inferiores de que habla. 

Como para esto es forzoso haya en algun caso cnarta 
instancia, debe Omitirse en el articulo la palabra #tres ins- 
tancias,? y eOnce.birlo solo diciendo: tdor sentencias con- 
formes del tribunal superior, ya sean reVo&Orias , Ya 
mn5rmatorias de la del juez inferior, COnstitUhian Coea 

juzgada. 3 
NO ee me Oculta tenemos ley que previene que de la 

sentencia de revista no haya súplica, porque ella Con&& 
tupe -8 j-da ; mas esta debe declararse obra &o 
siendo conforme d la de rist8, pues no seria juste que 
ésta y la del inferior confirmada por ella ved-n ti 
ef&o ro10 por aqoeI.fa, 6 presto de RO qaerer admitir 
una cuarta hetancia, mucho menos cuando ha sido * 
noeida por nueatw ley-, J cuaudo es nn medio por 

donde la eentenoia reciba mayor razon de juetifleada, y la 
más posible satisfaccion B las partes sin nuevo aumento 
de ministros, y ao10 con que se junten para la sentencia 
de dicha cuarta instancia los de la segunda y tercera, 
instruy6ndose respeativameate de las razones que turie- 
ron para proferirlas divereas 6 contrarias, y mndar de 
dictámen en mdliw, que es propio del dbio , y de todo 
hombre que busoa el aaierto en sus resoluoiones . 

Ni aun asi podrá ser inalterable, como quiere la comi- 
sion, la cosa juzgada, ni podrá dejar de abrirse el juicio 
en algunos casos, uno de ellos cuando contenga injusti- 
cia notoria, y otro en el de que el Rey, la Nacion, 6 re- 
presentantes, movidos de justar y poderosar eaíuas, con. 
cedan licencia pura la revision de un pleito. 

La injusticia notoria que cabe en una primera sen- 
tencia, puede veriflcarse en dos, y aun en tres donformes, 
y seria aun mayor si cabe el que i pretesto de esto y do 
formalidades se oerrase la puerta para deshacerlas, por - 
que esto seria querer que prevalezca lo que se tiene por 
verdad, como es la co38 jutgada 6 la verdad misma; y an 
una palabra, lo que Q su presencia ya es una tblsedad. 

Para mayor elucidacion de esto, supongamor que por 
tres sentencias conformes se declara B uno por hijo de 
>tro, 6 por su heredero, y que despaes apareaen doca- 
mentos por donde consta que el que se declar6 por padre, 
5 no era de edad que pudiera tener hijos, 6 aun era me- 
nor que el que sa le habia ejecutoriado, ni aquel de quien 
Be habia llevado otro stm bienes en virtud de inrtituoion 
hecha en testamento capaz de otorgarlo. dY habrb alga- 
no que en estos casos se atreva d nostener la cosa juzga- 
ia? Creo que no, ni puede ser oonforme B nusstras leyes. 
Tengo presente que entre laa de Partida hay una, que 
ne seria fiicil señalar teniendo el Código i la mano, que 
labia de las eentencias que nunca pasan en cosa juzgada, 
r en ellas señala las dadas contra natura, como seria la 
Ferque se declarase que era hijo de otro uno que era 
nayor que él; las dadas contra ley, camo las porque se 
leclara por heredero ex-teatestamento de otro, que segun 
aquella no tiene edad para testar; y últimamente, lar 
iadas contra buenas costumbres, de que tambien pone su 
!jemplo. 

Es muy oportuno el que para corroboracion de date 
;enemos en la Constitucion. Por uno de sus artfeulor ha 
&ablecido V. M. el recurso de nulidad cuando se falta 
11 órden de los juicios: y si lo hay en una co#a deforma- 
idad, y sin la cual puede ser justa la sentencia, J lo BI 
,n muchos casoa, con mayor razon debe haberlo en lo 
Iue es de esencia 6 de sustancia, y sin lo cual no hay ni 
baede beber sentencia. 

Apenas ha habido tiempo que contra ellas no haya 
labido el reamo de revislon extraordinaria, el cual es 
an antiguo, que trae origen de Ir Sagrada Escritan, 
haes de BI usb San Psblo: lo hubo entre Ios romanos aun 
lurante el cruel imperio de Diocleciano y Marimiano, por 
quienes estaba dispensada 6 ano vuallo~ la líceneia de 
loder suplicar 6 los Emperadores Ir rsrtlon de aa~ CIU- 
al, y lo han adoptado las naeiomw todas, 6 al menor lu 
nL de la Europa, señaladamente la francesa, dwde la 
uy que 1s di6 Lois XI; la aleman8, napolitana, piarnon- 
esa, saboyana, sajona, portuguera y prasirnr. 

SU utilidad es may maniflest8, domo que mira al (IR- 
:iYo del vasallo oprimido, J namtrar orónicu ertin Iie- 
as de jaicioil que deeidisron 10s timoe Prindpea. Es ver- 
ad que suele en esto haber abuaoa; pero sobre no ser muy 
icilsr, ni frecoentu, porqoe pan L eooneerion de dichas 
ieenciaa para Ir revision de pleitor precede el informo 
on justifkciondel mismo tribunal, y aun otraa dilipn- 
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da%, que cuando no demuestren la injusticia de la cosa 
jusgads, la ponen muy problemática, aun cuando se vari 
iqueu en alguna ocssion, nunca el perjuicio qua da él so 
siga al que habis obtenido poada igualarse al del que ha- 
biaperdido scsso oon injusticia, mucho menos cuando ha! 
madiö p8r8 que dsta snbssne el de squel por el da 18 con. 
denecion de costas, dsñoe y perjuicios, etc. 

Haci6udose cargo da asfo uno de nuestros escritora; 
mode!mOs, y aosteniendo el origen, antigüedad y utilidad 
dice que pws aubssnar cualquier perjuicio, y contener Ir 
ubitrizuisdsd y malicia de los que entsblan semejante. 
recursofs, convandrir establecer una lay para que no s 
admitiesen sino es con fianse, como la de l& mfl y qui 
niantss doblas, 6 otn, con lo ca81 quedarian eonsult8. 
dos los litigsntas J 1s esuse públioe del mejor modo po- 
posible. 

Coa sujecion 6 todo concluyo, que no debe aprobar- 
se el articuh~ COI&<) as& ni como 18 ha rsformado la co- 
mision: que e& eu primera parta daba deciree que dor 
aentendiaa conformes de tribunal superior constituyen co- 
sa juzgada; y suprimirsa en la segunda de inalterable, 
dejando abierta la puerta, al reanrso de injusticia notoris, 
y el de la revision extraOrdinaria, como lo previenen lar 
leyes, y se observa en la pr&tica. Dije. 

El Sr. UTt3ESz Sañor, ceñiré mis cortas reflexionei 
preeisemanta al dictÉmen que ha dado la comision de Cons 
tituaion sobre la propoeicion del Sr. Giallago para que doa 
sentaneiss ConfOrmas causen ejeeutoris en tOdo juicio, sin 
extenderme ti hablar da los demás pnntos que h8 tocado el 
señor praopinsnta, porque entiendo que no son de la die- 
cusion prasenta. V. M. tiene ya decretado que todss lse 
esus8s civihm y erimiaales sa h8yan de fenecer dentro del 
territorio de cada Audianeia, aonforma al articulo 261 del 
proyecto de Conatitucion; tiene aeimismo demarcadas las 
facuknde8 que competen al Supremo Tribsnal de Justicia 
para conocer de los racursos de nulidad que se intarpan- 
gan contra laa sentenciaa dadaa en zíltima iuetancis , 8a- 
gun el art. 260 anterior; y habiéndose tratado difura- 
menta, euent30 se discntiib dicho artículo, da los recuraos 
ds injastieia notoria, y de las que por último remedio se 
interponisn ante el Gobierno, no sé por qué se haya de 
ineulesr ahora de uuevo lo que entonces se dijo aoerea da 
semejantea rswrsos. Essones aonvicentlsimss movieron 6 
V. Y. d fijar un término que no pudiese trasparw la im- 
portunidad de loe litigsntas, y consultando d sus mismos 
intereses establecid el mdtodo oonveniente para que 80 
terminen PrOntXMIMtnta las Gamas, 8e eviten gastos y dis- 
gustos en EU seguimiento, y se cierren de una vez los 
portillos que siempre quedaban abisrtos al poder para 
oprimir al dasvslido con apelaciones y recursOs intermina- 
bles; y por Lo mismo, siendo ya asunto decidido todo lo 
P&sne&nta 1 dichos reaursos, no SB para qn6 se detie- 
ne taato an apoyerlos el señor preopiaaate, y 8010 servi- 
ris pava osnssr la atenaion de V. M. manto dijese yo’ aho- 
ra pura desvaneoer sus razOnaS. bfSS 10 qsa no puado pa- 
ssr por s\te es h equivocacion de qua la comisioa deje la 
puerta abierta 4 18 arbitrariedad, permitiendo 6 108 jue- 
ees y tribunales que admitan 6 dejen de admitir las supli- 
caaionea y apal8cionas de los litigantas, porque dioa 0 que 
habrá Q lo mis tres in&mciag y tres sentencias deflniti- 
vss;~ suponiendo el señor preopinanta que la tercera i118- 
tancir pande del arbitrio de los mismos tribunales, 6 que 
estos son libres de dar 6 no lugsr 6 ella. M8e no es 8Sf; 
porpne clsramente se diae que el determinaren qué uawas 
se& naaasarias tres instencias, y tres sentencias y en Cd- 
Ies aer6n tenidas dos por rurkientas, todo esto pertanaeerá 
4 ksleyes, pues solamente SS propio y peculiar de la Cons - 

&Cion al fijar y establecer las basa8 fundamentalas, y nO 
al dasaander8los pormenores y c8sos pCrI%iCUlSreS. Si UO Io 
he entendido mal, el diatáman da la comision sobre IS ra- 
farida proposicion del Sr. Gallego se reduce á que todos 
108 negocioa, de CUalqUiera cuentía que sean, hayan de 
terminarse 6 lo más con tres instancias y tres sentanci8s 
de5nitiv8.v pronunciada8 en elhtS; que cuaado Ba dé lugar 
á la tercera instancia interpueata contra do8 sentencias 
conformes, al número de jueces deba ser mayor que el 
que al qus asistió B la vista de la segunda, y finalmanta, 
que 188 layes determinarán qué sentencias h8 de 8er 1s 
que en cada juicio deba causar ejecutoria, Todo esto me 
parece muy conforme á razon, y arreglado á los princi- 
CiPiOS de justicia; porque así como as verdad que hay 
asunto8 que por su naturaleza y grsvedad daban exami- 
minarse detenidamenta por difarentaer jueces y tribunales, 
y par8 cuya 5nal decision puedan ser necesarias tres sen- 
fi0nCi88, no lo e8 menos que el proceder á ulteriores ins- 
tancias es eternizar 18s caus8z con grave daña y perjui- 
cio de 10s mismos litigantes; y el derecho gua no se ms- 
ni5eSte, la verdad que no 80 desaubr8 en tres sontenaiss, 
no se manifestará ni descubrirá en tresciantas. Muy opor- 
tnnamanta pmpone la comiaiou que en ls tercera insr 
tancia que se interponga de dos sentancias conformas, el 
número de los juecee deba ser mayor que el que asistió 
á la segunda, par8 que en cs80 de ser contraria le taroa- 
ra sentencia á las do8 primarse, la fuerza y firmeza de 
dicha taraera sentencia no estribe 8010 en al meyor J más 
detenido exámen del asunto, en la superioridad del tri- 
banal, d en otrss semejantes circunstancias, sino tam- 
bien en al mayor número de jueces que lo han decidido. 
No dica la oomisiou que siempre sean neoesariae tres sea- 
tencias par8 causar ejecutoria; antes bien manifiesta que 
dos conformes aarán B veces baatsntes par8 dicho efecto; 
g como pueda suceder que una sola lo sea eu ciertas oca- 
sionas, da aquí es que establecida solamente la base 6 
principio constitucional, se deja á las leyes 18 determina- 
:ion da cuál deberá ser la sentenaia que haya de osus8r 
sjecutoria ea cada juicio. 

La principal dificultad psreca que sa halls en que dos 
renteacias conformes, suponiendo que la uns sas del juee 
ordinario, y la segunda del tribunal superior, puedan 
:aus8r ejecutoria; y por lo mismo quisiera ei señor pre- 
bpinsnte que se est8bleciaae por regla general, que para 
:ausar ejecutoria faesen necesarias dos sentencias con- 
armes de tribunal colegiado d superior; de modo qus 
cuando hubiese la tercera sentencia contraria d lae dos 
brimaras, se hubiese de dar lugar d otra cusrts instan- 
ris; paro yo nO veo qué 8e adalantaria con esto sino ve- 
Sr 8 los litig8ntfM con nuevos @StOS, y demorar la 6x- 
wdicion y decieion da 10s ssuntos. Porque, Señor, 6 hsn 
le bwtsr las dos primeras sentenaiss conformes para cabU - 
ar ejecutoria, d no puedan aar suficiéntea las doa últi - 
nss par8 dicho efecto; y 4 la verdad seria uuu eosa bien 
attaña que las dos sentencias primeras siendo conformas, 
LO teniendo contra eí 18 menor Co88 que diamhuys d 
lebilite su autoridad, no pudiese IIevarse 6 SU debi- 
Is ejecncion y cnmplimiauto; y por el contrario se eje- 
utariasen las dos últimas, cuya fuerza y autoridad ~8 
ial18 auarv8d8, contrapasade y rniquilsde sau ti dos 
tiaras sentenciee, an las que se deoidis lo contrario de 
s que detarminaban laa dos ÚWnaa. &Por que, pW& ss 
!s da hscar mss apracio da ast8& que no de 8qual18Se, 88= 
ando do8 6 dos? iPor qUé no se atendió & hI# dos priXIW* 
88 cuando nada militaba aontra el@ y ha de atender- 
e les dos dl&nas cuando tienan 6OEtf8 Si Ise dos ants- 
iores? 
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Se responderá sin duda que de las doa primeras sen- 
tencias la una se halla pronunciada por el solo juez ordi- 
nario; pero esto en mi concepto no disminuye su autori- 
dad en tanto grado, que no haya de contarse ni hacerst 
caso de dicha sentencia, El juez ordinario es cl que sus- 
tanais la causa, el que veriffca las pruebas, el que corta 
d decide los incidentes que se suscitan, el que lleva la 
causa hasta su conclusion, y con el pleno conocimiento 
que ha adquirido durante todo el tiempo de la formacioa 
del proceso, pronuncia flnalmente la sentencia, aplicanda 
las leyes al caso particular de que se trata. iPor qu6, 
pues, no se ha de dar mucha fuerza y valor á esta sen- 
tencia? iPor qué, siendo condrmada en segunda instan- 
cia 6 causa de apelacion ‘por UU tribunal superior colegia- 
do, no ha de causar ejecutoria? Se dirá que el que su- 
cumbió no quedará contento ni satisfecho de que se le 
haya bien administrado la justicia con dos instancias, ee 
verdad; pero tampoco lo quedaria con doscientas si en to. 
das saliese condenado; y no creo yo que quedase mucho 
mds contento aquel que habiendo ganado en las dos pri- 
meras instancias, perdiese en las dos últimas, viendo que 
estas J no aquellas se llevaban á ejecucion. Por fln, Se- 
ñor, aquella legislacion ea indubitablemente mejor, que 
sin perjudicar tí los ciudadanos en sus respectivos dere- 
chos, diaminuye el número de los litigios, acorta su du- 
racion y hace más pronto la administracion de justicia. 
Esto se logra estableciéndose que las dos primeras sen- 
tencias conformes causen ejecutoria; y si despues de estae 
se diese todavía lugar á otras dos instancias, cada una 
de las cuales debe considerarse como un nuevo litigio, 
ino se duplicarian los gastos y las incomodidades de los 
litigantes? 630 se eternizarian los pleitos? ~NO seria esto 
favorecer á los poderosos, dispuestos siempre á interponer 
nuevas apelaciones é instancias contra los desvalidos, 
que no pueden fácilmente eeguirlns? A mia de esto, en los 
asuntos criminales, una sentencia dada por el tribunal 
ordinario, y confIrmada por el superior, es decir, dos sen- 
tencias, son bastantes regularmente para que se ejecute 
la pena de muerte ú otra semejante en el reo; y si en las 
causas criminales son euflcientes dos sentencias confor- 
mes, ipor qué no lo han de ser en las causas civiles? $3on 
acaso más interesantes los bienes, una finca, un mayo- 
razgo, que la vida, la libertad, el honor, y todo cuanto 
puede perderse en un juicio criminal? No me detendré en 
hacer otras reflexiones, bien convencido de que el modo 
de asegurar la recta administracion de justicia, no tan- 
to coneiste en que se multipliquen los juicios y en que 
se pronuncien muchas sentencias, como en que las leyes 
civiles y criminales sean buenas, en que el modo de en- 
juiciar sea fácil y expedito, y sobre todo en que los 
ministros de justicia sean dotados de aquellas calidades 
que requieren las leyes, que quieran y sepan aplicar las 
leyes á los casos y asuntos que se presentan B su decieion. 
V. M. tiene ya determinado lo conveniente para que todo 
esto se verifique; y así, con tanta mayor razon, debe ce- 
sar en adelante la multitud de instancias, súplicas, ape - 
laciones y recursos sobre un mismo negocio, J eetable- 
cerse sobre el particular la regla general y fundamental 
que propone la comision, con cuyo dictimen me con - 
formo. 

El Sr. OLIVEROQ: Señor, pedí la palabra para res- 
ponde* á los señorea que han impugnado el artículo, por- 
que no se hallaban en el Congreso los individuos de la 
comision que siendo facultativos podian hablar con m6s 
exactitud y propiedad; sin embargo, haré presentes las re- 
flexiones que expuse á mis dignos compañeros cuando ae 
discutió en la comision. 
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Antes de ejecutarlo no puado- rnenob de suplfear 6’ los 
que en lo sucesivo opinen de modo diferente, que ne ha- 
gan cargo en sus discursos de h.m fundamentos en que 
ha apoyado el Sr. Luján el dictámen de la comisioa, y 
que ha repetido y amplificado el Sr. Utges: no basta ha- 
cer objeciones; es preciso que at mismo tiempo se haga 
sentir BU fuerza de modo que se destruyan las razones 
contrarias, ó que en medio de les diftcultades que presen%a 
la materia se proponga otra regla m&4 racional y justa, y 
esto es lo que no he visto que hayan hecho los señores pre- 
opinantes. El bien general es el objeto de la comision, y 
si se la demuestra que se ha engafiado, 6 que puede pro- 
ponerse otra cosa mejor, al momento 88 conformar4 con 
ella, y corregirá su error. Yo opinaba en los principios, 
como algunos sefiores, por la cuarta sentencia en los oa- 
sos en que la tercera fbvocase dos conformes; pero hr- 
biendo meditado mBs en el asunto, me he convencido que 
esta providencia se alejaba del espíritu de nuestras anti- 
guas leyes, dejaba subsistentea todas las diftcultadea, y 
causaba males muy considerables 6 la Naaion. 

Entremos, pues, en el exámen de la cuestíen presen- 
te, y quisiera que se me dijese si debe resolverse por 
principios que demuestren la conveniencia del articulo, d 
si se ha de resolver por casoa particulares. Adoptando el 
último extremo, es claro que siendo además del referido 
otros muchos los que se han manifestado, y muchos mb 
los posibles, seria mds d propósito no establecer regla al- 
guna gerieral, dejando á las leyes que en cada negocio 
señalen el término que deba tener, 6 permitir á loa liti- 
gantes que consuman el tiempo y dinero en contiendas sin 
5n. Si la cuestion debe resolverse por principios, la ley 
nos dice que oboadar tras instancias para que se conoz- 
ca la verdad, y ciertamente asi debe ser si ae consulta 6 
la razon y á las reglas de una sana crítica. No hay duda 
que los litigios deben tener término; el sosiego de los ciu- 
ladanos y la tranquilidad del Estado lo requieren; tam- 
Poco puede negarse que la Constitucion debe fljac el mbe 
largo 6 que pueda llegarse, señalando despues las leyes el 
gue se crea suficiente para asuntos determinados, porque 
nada de particular ni de circunstancias debe entrar en 
las decisiones constitucionales; pues abondando á juicio 
ie nueatroe mayores tres instancias con tres sentencias 
ieflnitivas, es evidente que este es el tdrmino que debe 
ijarse en la Constitucion. Durante las tres instanciar pue- 
len los litigantes alegar su derecho y mejorarlo; hay 
nSs que sobrado tiempo para que ae expongan por una y 
hra parte las razones que apoyen au13 respectivas accio- 
les, ae confronten las pruebas, ya sean de tcutigor 6 do- 
:umentos, y se manifieste cuanto pueda conducir 6 1s 
.nstruccion del proceso d ilustracion de los juecer; se fa- 
.la el negocio, 80 ve y revee; exigir m6m de los tres jni- 
:ios ea exceder 6 cuanto puede pedir la més rigorou crf- 
Lica para el descubrimiento de la verdad; oorhndhh 10~ 
%egocioe en vez de ponerlor en claro; ya no seria alegar, 
lino cavilar; y por último, 108 lítigioa serian intermina- 
ales, en lo que es indadable que se perjudica conridera- 
olemente el bien de la Nacion. 

Reflexidnese atentamente sobre cuanto precede al ter- 
!er fallo; el tiempo dado 6 las partas para alegar, probar, 
iiscurrir y apoyar sus pretensiones; las acntanciaa que 
$8 han dado, las razones y fundamentou en que sa han 
kpoyado los juez, y me atrevo 6 decir que aer6 una te- 
neridad exigir nuSs que la tercera sentencia para acertsr 
!on la justicia en cualquier asunto. Todo cuanto ae ha 
licho toca á loa méritos intrinsacos de IS causa. Por lo 
lue pertenece B los extrínsecos, no pu& alegarae la fal- 
ia de integridad é üustracion: la ley debe roponer qaa 
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todos los jueces son kgros é ilustrados, y tomar todas 
las medidas y providencias correspondientes para que se 
veriilque: además que aun en estas calidades la presun- 
cion estb por los jueces de revista, por ser hombres que 
han ejeraido por más tiempo la judicatura; presididos por 
el regente, y con todos los datos que han tenido B la 
vista los anteriores jueces y los que se hayan presentado 
nuevamente. Tampoco puede argüirse con el número; el 
artículo previene esta objecion, exigiendo que sea mayor 
el de revista que el que asistió B la vista, cuando ae in- 
terponga la instancia de dos conformes con lo cual se da, 
sino mayor, á lo menos igual fuerza extrínseca., aun por 
este capítulo á la tercera sentencia. ;Han exigido varios 
señores una cuarta sentencia en este caso, lo que es 
decidir la cuestion por casos particulares y no por reglas 
fijas; porque iqué deber6 hacerse cuando ninguna de las 
tres aea conforme? &bé cuando la cuarta pronuncie con-, 
trr las dos conformes y cuando derogne las tres anterio- 
res? En este último caso, ihabrá una quinta? La confor- 
midad de las sentencias no debe ser la regla general; de 
lo contrario 88 alargarian los juicios civiles tanto co- 
mo los ecleaiástioos, que son reputados casi por intermi- 
nables; pídase lo que moralmente sea suficiente para que 
se conozca lo verdadero; exíjase aun más; esto es lo que 
contiene el artículo que se discute como se ha probado 
dejando I¡ las leyes determinar los asuntos y juicios en 
que sea conveniente prescribir uu término mas corto; por 
tanto, opino que debe aprobarse d demostrar que no son 
fundadas las razones qne se han expuesto para apoyar las 
decisiones que contiene. 

Quedó pendiente Ia discasion . 

Se pasó á leer el decreto siguiente: 
<Habiendo dispuesto las Córtes ganeralee y extraor- 

dinarias por decreto de 21 del corrienta crear el Consejo 
de Estado conforme en cuanto las circunstancias le par- 
miten á la Constitucion que se está acabando de sancio- 
nar, han resuelto suprimir el anterior Consejo de Estado, 
quedando YUS indivíduos en clase de jubilados con todos 
sus honores y sueldo, sujetándose en cuanto Q este B so- 
lo las rebtjas del decreto de 2 de Diciembre de 1810, 
siempre que no tengan otro destino, pues los que lo tuvie- 
ren percibirán el sueldo que elijan de los dos, bien sea el 
de la jubilacion, ó bien el de su destino efectivo. Lo ten- 
drá entendido la Regencia, etc. 

Dsdo en CLdiz á 26 de Enero de 1812.~Antonio _ 
Payan, Presidente.=José Antonio Sombiela, Diputado 
Secretario .-José Maria Gutierrez de Teran, Diputado 
Secretario.-8 la Regencia del Keino. B 

Anunció en seguida el Sr. Presidente que en el dia 
de mañana y los cuatro siguientes se suspenderia la se- 
sion pública, ocupándose el Congreso en la eleccion de 
los in¿livíduos del nuevo Consejo. Mas á propuesta del 
ST. itforaks (;ralZego quedó resuelto que dichas elecciones 
no se hiciesen en cinco dias consecutivos, sino que ae al- 
ternase un dia de sesion publica con otro de secreta pa- 
ra aquel objeto, comenzando la primera en el dia de ma- 
ñana. 

Y se le’vantó la sesion. 
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arreglo h ordenanza y Guia del año de 1805. 

NUMERO DJZ MRlIALRS. ACTUAL SISTEhfA. 

Comanhntss prinoi‘pales , 

Idem de tercios. . . . . . . . 
Idem de provincias . . . . . 

A sus drdenes . . . . . :. . 

A las ch los ayudantes.. . 

Pap?l pa.rg eatoe.. . . . . . . 

Audiencia . . . . . . . . .*‘r* 
l 

3 

8 
15 
6 

16 
53 
24 
16 
30 
60 

43 

v 

i; 
60 
22 

660 

3.363 

Contadores., . . . . . . . . . . 1 o 
1 

4 ~~~tiab~f38.. . . . . . . . 43 
Idem .,...,....I..... 30 

l 

Jefes de aaouadrr con el sueldo J gntiflca- 
titlaacion de. . . . . . . . . , . . , . . . . . . ., 

Brigadieres, idem id . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Capitanau de navio, idem id, . . . , . . . . . . 
Capitanes de fragata, idem id, . . . . . . . . . 
chpitaees oon solo dmeAa0 de.. . C... . . 
TenlentesdoaaPfo . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
Tenientes-de fragata,. . . . . . . . . . . . . . . < 
Alffir~s~ào Bwb.. . . . . . 1.. . . . . . . . I . < 
Alféreoes de fragata .,.. l ***...*.*..4 

Escribientes de las 30 comandancias á f 
~ealeslomenos. . . . . . . . . . . . ~...+... 

Eseribienten que se. regulan & has 86 rgu 
dantes de distrito, ssgu~ Real &defi di 
16deJuliode1803 . . . . . . . . . . . . . . < 

Pbr 844 resmas de papal d a$So para .usto 
l plaate~, conforme B Ir mima Rea 
brden, á razon de cuatro resmas B cadi 
uno, y á precio de 54 rs. , ascieñden a 
mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..a 

Auditores., , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . s 
ígstibwos * . . . . . . . r,..p..v . . . . ‘,**’ 
Alguaciles B 6 rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prohombres que con arreglo á ordenan21 

QobepaL4p) s22UP 
consta haber hoy, i . . , . . . . . , . . . . . 

Cabos primeros que corresponden tener es 
tos matrioniädos á 125 rs.. . . . . . . . . a 

Cabos segundos, á 100 PS.. . . . . . . . . . . l 

CONTADUBIAS. 

Oficiales primeros 0011 el SUdHe 3 giatldm 
cion de . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*..* 

Oficiales segundos, Idom id,. . . . . . . v l l 

Tercero, idem id .,........ l . . . . . . l 

Cuartos con solo el suelde de .‘. . . . . . . l . 
Porteros de otras tantas contadutias, 6 ( 

reales . . . . . . . . . . . . . *‘ia***.+**‘* 

Actual gasto menswl desde Iro de 3-h 
de 1800 .,.,.,*.,.,.....~*~~~~*’ 

i 
sueldo. 

250 
209 
150 
100 
100 

66 
40 
30 
26 

w 

w 

30 
u 
w 

16 

l 

* 

60 

60 

40 
80 
D 

. . . . . . 

raukacion 

SO 
50 
50 
60 
v 
w 
,. 
w 
D 

v 

w 

w 
b 
b 
w 

w 

w 
w 

60 
60 
60 
w 

w 

. . ...* 

Reales vellon. 

8.6?M,27 
18.956, 2 
28.432,17 

8.529,24 
15.163,26 
27.625,16 

9.098, 4 
4.549, 6 
7.108, 8 

10.800 

7.740 

7.548 
8.786, 8 
4.394, 4 

10.800 

3.300 

82.600 
330.300 

19.808, 2 
9A’77,12 

852,33 
19~395,31 

686.9um 
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2’706 a6 DE EmiRO DE 181% 

ESTADO pe mani@sta el número de oficiales del Ministerio, asesores, escribanos y alguades que se 
empleaban en las provincias de marina, para gobierno de la gente matriculada, con expresion de 
lo que costaba mensualmente, ~11s sueldos y gratifàcaciones, segun la Guia del año de 1’798. 

NUMl3BO DE OFICIALES. ANTWUO SISTEMA. 

1 
2 

Ministros. . . . , . . . . . . . . 10 
14 
2 

1 
32 

A su8 brdewy. . . . . . . 14 
97 

I 
28 

Audiencia . . . . , . . . . . . . 28 
56 

- . I 
Comiaarioa ordenadores con el sueldo J gra 

tificacion de. . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . 
Comisarios de Guerra, idem id. . . . . . . . 
Comisarios de provincia, idem id.. . . , . . 
Oílciales primeroa de Contadaria, idem id 

Subalternos entre contadores de navio y fra 
gata con solo el sueldo, PRO conotro, de 

Meritorio8 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Subdelegados entre ,contadorea de navío ; 

he I.................... 0.. 

Auditores ........................ 
Escribanoa., ..................... 
AlguaailsaB6rs.. .. . ............. 

Antiguo gasto menanal haata fin de àãay 
de1800 . . . . . . . . . . . . . . ,.., . . . . . . 

L- 
. 
. 

. 

. 

,- 
. 

. 

9 
. 

. 

. 

. 

0 

. 

m 

ESCODOS DE 
Reales vellcn. 

sueldo. 

200 
150 
LOO 

60 

35 
20 

35 

30 
15 
v 

. . . . . . . 

50 
50 
50 
50 

v 
v 

v 

v 
v 
v 

. . . . ..< 

5.'738,26 
18.955 
19.902,22 
2.085, 2 

10.614,20 
2.653,14 

32.175,i6 

8.202,12 
4.101, 6 

10.080 

114.508,16 

Rl&MEN GENERAL .Y DIFERENOIAS DE UNO Y OTRO SISTEMA. 

Chato antiguo caando la matrfcah, pesbs, Mvegacion, y 

vasto ramo de Real Hacienda de marina estaba gybernas 

nada por ofleiales del Ministerio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.508,10 65.00'7 

Idem el moderno, que rmegun la nueva ordenama, v P- 

bierna hoy por oficia!es de la Real armada . . . . , fo . l l a . 

GASTO BIENSlfAL 

635.916,16 52.8'74 

NUMERO 
a gente matriculada el 
os tiempos sefialados. 

GASTO DIARIO 
e cada matriculado en 
08 referidos tiempos. 

- 
Reatee osZlo% 

-- 

57 875 
1,25- 

65 OO? 

48 566 
12 - 

5% 874 

Se consumen m6s mensualmente desde 1.’ de Junio de 1800. . . . 521.408 
Decayó la matricula desde idem, en. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . l 

12.133 
Y~a~taelEstadom8srPensual~ente.........~,.~.,....~w~~ 6,256,896 
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OFICIALES 
y demhs individuos 

empleados en el an- 
tiguo yk”vo sls- 

. 
-- 

Actual . . . . . . . . 

‘rimera. Que los 32 jefes, brigadieres y capitanes de navío y fragata, son co- 
mandantes de las provincias, y tienen por escribientes entre sargentos y cabos 
de las brigadas y batallones de marina, 60 hombres ocupados solo en este ob- 
jeto, y además de las grati5caciones de 6 rs. que llevan señalados, perciben dia- 
riamente su preet y pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*....... 92 

legunda. l.,os 139 desde capitanes de fragata, hasta alféreces de idem, son ayn- 
dantes de las comandancias y distritos, y los 86 que sirven estos, tienen 43 es- 
cribientes eventuales, segun lo prevenido por Real órden de 16 de Julio de 
1803, y ademAs de abonarles 6 uno con otro cuatro resmas de papel anuales 
para su despacho, ae les pasa el necesario para listas y cuadernos de la matrí- 
cula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 

‘ercera. Los 120 auditores, escribanos y alguaciles son los que componen las 
Audiencias de 30 provincias . . . . . . . ..*............................. 120 

luarta. Que los 3.985 prohombres y cabos son destinados, conforme la nueva or- 
denanza, para el gobierno de los 52.874 matriculados con los sueldos que se 
les señala, gasto perdido por no estar distribuido segun conviene 6 servir de ali- 
ciente y fomento de este ramo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.985 

jUiIltl%. Y los 103 oficiales y demás individuos del cuerpo político de la Armada 
sirven las contadurías de las referidas 30 provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

Que loe 28 comisarios y odcfales primeros de contaduría, hacian de mi- 

NOTAS. 
DIFEREN~ 

que resulta de indi- 
viduos de la actual á 
la antigua adminis- 
tracion del ramo de 

matricula. 
-- 

4.482 

nistros en las provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..........* 28 
Antiguo. . . . . . Sétima. Y los 32 subalternos contadores de navío y fragata con los 14 merito- 

rios y 97 subdelegados, estaban á sus órdenes, y servian en las contadurías y 
distritos con solo el sueldo de sus grados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . 143 

Octava. Y los 112 auditores, escribanos y alguaciles formaban solo 28 Au- 
diencias ,.,................................................... 112 1 

1 283 

Resulta aw cl emeeo de eqdeadoe.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . 4.199 
-- 

N. B. Que aun desde el año de 1805 hasta eZ presente ha disminuido la matrícula en 3.736 hombres de mar, 
como se deduce del estado de la armada del citado presente año, en que se señalan por total general 49.138 hom- 
bres de mar; y resultando en 1805e52.874, aparece el déficit indicado, y por consecuencia y proporcionalmente 

220 
ser6 el gasto diario de cada marinero en la actualidad de 12 rs. 32 -mm. vn. 

24 569 
1.” de Octubre de 1808. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

GORTESGENERAIESYEXTRAORDINARIAS. 

SESIONDELDIA28 DE ENCERO DE 1812. 

Se ley6 un oficio del jefe del estado mayor general, 
al que acompañaba copia del beletin remitido por al jefe 
del quinte y sexto ejército, en que se expresaban lzs opa- 
raciones del sitio de Ciudad-Bodrigo. 

Lzs Cdrtes quedaron enteradas de un oilcio del en- 
czrgado del Ministerio de Gracia y Justicia, con que re- 
mitia una carta del comandante general de las provincias 
internas de Nueva-España, quien avisaba haber recibido 
el acta de iwtalacion de las Cbrtes con los deoretos de 24 
y 25 de Setiembre de 1810, y tener dispu&o lo condu- 
cente para su cumplimiento. 

Pasó á la oomision de Juetitia otro ofleio dal mismo 
encrargado del Ministerio de Graoia y Justicia, con el que 
remitiauna sonsalta de la Cámara con una representacion 
de1 regente de la Audiencia de Sevílla, el cual manifes- 
trba la necesidad de rnmsntar tres 6 cuatro plazas en 
eque tribunal pera podw atender con la actividad que 86 
rqoiere 4 loe mUChO8 y graves maatoa que teni@ en el 
di8 á su cargo. 

sor el conducto de uno de los Dipukzdoa de Nusva- 
España se presentaron al Congreso y fueron destinados á 
la bibU&oa y al arohivo cuatro ejemplares de un impre- 
so COQ el tjbulo de tCarta pastoral que el Ilmo. venera- 
ble señor presidente y cabildo de la.Santa Iglesia metro- 
@itana de h@h, gobernuk sede vaoante, dirige& los 
Ilelas de este Arzobispado.. 

-El lthiqerguer prw3nti 1s sigúienta pcopicion, 

y se resolvid qae no habis lugar $ deliberar sobre las 
proposiciones que contiene. Habiendo antes expuesto este 
Sr. Diputado que tan léjos de moverle 6 hacerlas la am- 
bioion 6 el deseo de obtener los dsstinea.:de que en ellas 
hace meacion, 1s súplicr muy nzoderada que. se propenim 
hacer 81 Congreso acreditaria que! quizá * apartaba para 
siempre de eemejantes intenciones, impalaklole única- 
mente la consideracion de que habisndo en las C6rtea 
muy dignos togados que llegaron al término de su oarre- 
ra, y otros de las demás que se habían privado de ser 
nombrados consejeros de Estado por ser Diputados, no se- 
ria para aquellos premio de sus servicios colocarlos en el 
Tribunal de Justicia, ni B todos dejarlos á solo el arbitrio, 
favor 6 capricho de los que hubiesen de proveer rn ade- 
lante dichos destinos de cuusejeu~ de Estado, .por lo cual 
apeteceria que este Consejo fuese elúltimo escalon de ks 
carreras, y que se destinase un número fl,jo. pus cada 
una; á dn de que, reunidas las luces de todas, llevasen 
al acierto la nave del Estado. 

tSeñor, la fina política y nunca bien ponderado des- 
prendimiento, 6 sea desinterés de V. M., que eternizará la 
memoria de los dignos Diputados de este augusto Con- 
greso, produjo el sábio decreto de V. M., privando B sus 
indivíduos de la obtencion de empleos hasta un año des- 
pues de caacluido su encargo; y aunque la diz~~ta pene- 
tracion de V. ?$. no podrd msn06 do arbitrar un medio 
que asegure d sua actuales Diputados 61 premio de sus 
servicios, para que, disueltas que se(111 las Chtea, no que- 
den al juguete 6 ludibrio de 10s mal querientes, que BE in- 
dispensable adquieran eon la integridad y brmeza eon que 
se conducen, no obstante, y sin fsltar á los principios in- 
dicados, hallo indispensable elevar d la suprema consi- 
deracion de V. M. 1s desigualdad que habrb indefectible- 
mente en algunos de los Diputados de este augusto Con- 
greso, si se sujetan á una regla general que para su ca- 
uo tenga V. M. á bien aoordar pam pmmmrl~ del daño 
indicado. 

Lo@ uvawjerosde loe Tribunaha @remoa QmBsbian 
678 
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Qegado d término de su carrera, si se les concede bnica- 
mente EU jubilacion con sus sueldos, 6 aun cuando entren 
en el Consejo nuevo de Justicia, contemplbndoseles como 
de heeho individuos de él, no consiguen premio alguno 
de SU eminente servicio de Diputados, si no se les oonce- 
de Ia opcion 6 las vacantes que ocurran en el Consejo de 
Estado despnes de cumplido el año de la cesacion de su 
encargo, quedando perjudicados, no solo en la privacion 
del derecho que pudieron tener 4 estos destinos, si no hu- 
biera mediado el decreto de las Córtes, sino es tambien 
6 la comision de camaristas, que era BU último término; y 
porque si en el nuevo órden de cosas no se considera el 
Consejo de Estado como la última escala de1 Consejo de 
Justicia, resulta no tener estos magistrados el premio 6 
que se han hebho atiesdores, quedando de peor coudicion 
por haber sido Diputados; y por lo tanto, hago la propo- 
sioion siguiente: 

@ue se declare que loa Diputados camaristas y con-, 
sejeros, gradualmente por su antigüedad, tengan opciou 
de hecho 6 las vacantes que ocurran en el Consejo de Ee- 
tado, cumplido que sea el año de la cesacion de su en- 
cargo de Diputados, sin perjuicio de ser colocado0 por 6r- 
den progresivo en las mismas plazas de consejeros de Es- 
tado loe Diputados que se han distinguido J distinguen 
por eus luces, conocimientos y trabajos que han hecho de 
suma importancia en estas Córtea; bien IBE dSndoles pre- 
ferencia para su colocacion en dicho Consejo de Estado B 
los otros consejeros, d al contrario, 6 como más fuere del 
agrado de V. M.P 

/ 

Se mandó pasar 4 la comiaioa donde existian los an- 
teeedentes un ofloio del encargado del Ministerio de Ha- 
oienda, son inclusion de un8 tarifa relativa al valor oon 
que se deberian despachar los g6neros extranjeros de al- 
godon ordinarioe y flnoa para el pago de derechoa en lar 
admnas de los puertos de España. 

El Sr. Abadin y &erra solicitaba desde San Cristó- 
bal de Beyes, en Galicia, que medianté no hallarse aún 
restablecido, como jnatiflcaba con certificacion de facul- 
tativo, ue le prorogaee por otros cuatro meses la licencia 
que tenis, 6 que se le adínitiese la renuncia para que vi- 
niel 4 reemplazarle el suplente de su provincia D. Fran- 
aisoo Cerónimo de Cora; y las Córtes tuvieron á bien con- 
cederle la prdroga que solkitaba. 

. 

Se aproM al diotámen de la oomision de Justiaia, la 
CI&, amra de lo que expuso el generel Copons en kden 
g, inddtar 6 los presidiarios que tanto auxiliaron en la de- 
fensa de Tarifa ( V¿~M la sssior d82 14 CM C-Me) oPi- 
naba, que ignorando el número de presidiarios, sus Con- 
denas, delitos y tiempo de castigo, se dijese 6 la Regen- 
cia que resolviese en el asunto aonforme le pareciese más 
conveniente. 

@ mmdb patsar á la oomiaion de Coustitucion la si- 
guiente expoeieion del Sr. Alonso y Lopez. 

&iior, para que el Consejo de Estado pueda empezar 

desde ahora 6 adornarse sistembticamente con loe cOn+ 
cimientos útiles que deben caracterizarlo para el buen 
acierto de sus tareas, me parece que siguiendo el espfri- 
tu de lo que se expresa en la Constitucion sobro este par- 
ticuhw, seria muy del caso distribuir los 16 consejeros 
que van á elegirse en las cuatro clases siguientes: 

Cuatro inteligentes en los ramos militares. 
Cuatro inteligentes en economía política. 
Cuatro inteligentes en la magistratura. 
Cuatro inteligentes en negocios públicos. 

por 10 tocante, á los cuatro consejeros de la primera 
distcbucion, será muy conveniente subdividirlos en dos 
militares terrestres, y en dos militaree marinos: esta dl- 
tima condicion ya está cumplida con los señores Agar y 
Ciscar; pero falta cumplir la primera de estas dos preai- 
siones, pues que en la elaee de militares terrestres no hay 
mb que el Sr. Blake, y convendria mucho nombrarle 
otro asociado que fuese militar facultativo de artillería 6 
ingenieros. La misma subdivision podria adoptarse en los 
cuatro consejeroB de la segunda distribucion, reparando 
á que los ramos de economía política tienen muchas ra- 
miflcaoiones bastante inconexas laa unas de las otras, y 
asf me parece que seria muy útil que dos de estos cuatro 
consejeros, 6 6 lo menos uno, tuviese conocimientos de la 
economía política de la marina. 

Aprobada que sea por V. M. esta distribucion y sub- 
division que indico, queda 5jada para lo adelante una re- 
gla menos vaga y menos indefinida que la que se expresa 
en la Conetitucion; y eata regla, adembs de servir en las 
eleaaionea presentes, y en las que se hagan para Henar las 
vacantes que puedan resultar con el tiempo, ea una guia 
oegura para la bqena distribucion de clases de conoci- 
mientos, cuando se hayan de elegir los 40 consejeros de 
Estado, y sobre eetas bases determinadas desde ahora se 
desvanecer6 la presuncion de todos aquellos que por ha- 
ber sido consejeros en eI anterior Gobierno, 6 por otros 
motivos, loa oonduzca su amor propio 4 juzgarse aptos 
para esperar ser elegidos en eata ocaaion, en la que esta- 
bleciendo un brden sistematizado y público, se clasifican 
los conocimientos que deben tener los agrseiados, y se 
asigna el número de sugetos que han de ocupar cada una 
de estas clases, sin amontonarlas Q discrecion 6 iudeter- 
minadamente. 

Efe di6 cuents de tres representaoiones, en que se felici- 
taba al Congreso por haber concluido la grande obra de la 
Constituaion, manifestando el agradeofmiento de que de- 
biau estar penetrados todos los buenos espaíioles al ver 
aonsolidada de este modo su felicidad. La una, que lleva- 
ba al pié de 900 drmas, era la expreaion expontánea de 
otras tantas personas de todaa clases que se apresuraban 
B dar al Congreso una prueba de su adhesion J reuonoci- 
miento; dirigian la otra loa representantes de 10s artistas 
de la ciudad de Cádiz; y la última, estaba firmada tiOr Don 
Manuel siñigo, síndico personero, quien la presentaba 6 
nombre del pueblo de la misma ciudad. 

Conaluida la lectura de las tres y de sus firma& dfjo 
~1 Sr. ~RESIDZQFJTH: Jamba ha dudado S. M. que 

una Coustitucion que hari la felicidad de Ir Monarquía 
eepañola en ambos hemisferios, mereeeria al aP=io J 
general sufragio de los beneméritos reeideutes Y vecinos 
de este muy noble y loal dudad de CBdiz. Las represen- 
mionm que acaban de leerse, y que S. M. ha oido Con 
particular agrado y complacenda, SO0 uu COmprobaxt+s 
d@i&o de no haberse equivocado en Su COnCeptO. Y pare 
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aatisfaccion de los representantea, y que en todas parte 
se sepan los sentimientos de patriotismo, lealtad, amor n 
órden, adhesion á la justa causa, y ódio al tirano, de est 
distinguido pneblo, me parece que siendo del gusto di 
S. M. se deberá hacer especial expresion de dichas repre 
aentsciones en el Diario de C6rles. 

El Sr. CALATRAVA: Señor, pido que se inserten a 
pié de la letra y con todas las flrmae en el Diario de Cdr 
tes, y que se manifleste lo agradable que ha sido 6 V. M, 
esta demostracion. Convengo con el Sr. Presidente que e 
Congreso no puede menos de haberse conmovido al oil 
estas representaciones; yo por mi parte con5eso que no hc 
dejado de enternecerme. 

El Sr. MORALES DE LOS RIOS: La casualidad hs 
proporcionado al pueblo de Cádiz ser el primero que di 
las gracias por sus tareas 6 18s Córtes ; me enageno dc 
gozo al ver la efusion de patriotismo con que tantos ga- 
ditanos, mezcIados con indivíduos de toda la Monaqufa, 
manifiestan su gratitud; y teniendo la extraordinaria 
honra de ser uno de loa que los representan, doy las gra- 
cias en su nombre al Congreso por la complacencia J 
agrado que ha manifestado al oirlo. Ofrecen sus vidas J 
haciendas para sostener la Constitucion ; esto es lo que 
necesita el Gobierno para salvar la Pátrir. El será justa 
y enérgico; así lo promete, lo desea este pueblo, las Cor. 
tea y Is Nacion entera ; hhgase lo que desea, y úsese de 
lo que ofrece. 

El Sr. ARGIJELLES: Iba á; decir lo mismo que el 
Sr. Morales de los Bios; y creo indispensable que el Con- 
greso manifieste por una votacioa solemne la satisfaccion 
que le ha causado esta exposicion sincera y pura de loe 
sentimientos que animan B los españoles que firman esae 
representacionee. 

El Sr. CAPMANY: Es máe gIorioso y digno de V. M. 
que se haga por ac1amacion.z 

Declaró con efecto el Congreso por unanimidad que 
habia oido con particular satisfaccion los sinceros votos 
de los que firmaban las indicadas representaciones; y ha- 
biéndose aaordado que se imprimiesen d la letra on to- 
das las flrmss en el Diario ds C&te:, se levantó la sesion 
pública, anunciando el Sr. Presidente que el dia inme- 
diato no 1s habria por estar ocupado el Congreso en la 
eleccion de los consejeros de Eztado. 

Las representaciones expresadas son las siguientes: 
@rimera. Señor, el día 23 de Enero de 1812 datar6 

irrevocablaments eomo el 2 de Mayo la independencia y 
libertad española, y se citar6 siempre como el anuncio 
feliz de los grandes aoaecimientos que deben poner el sello, 
no solo B nuestros destinos, sino tambien B los de la Euro- 
Pa entera. V. Y., sancionrndo, como acaba de hacerlo, 
la Constitucion de la Monarquia en toda la extension de 
sus relrciones exteriores é interiores, ha puesto la base 
sobre que de hoy m6s se asentar8 el edi5cio social para 
resistir B las variaciones y á las injurias de los tiempos, 
pues que existe afianzado sobre las reglas del sqnilibrio y 
del interée general. Gloria inmortal b V. M. por el ar- 
diente celo con que acometió esta grande obra, deepre- 
eiando los manejos y ardidse de los que temen toda re- 
forma, y ven d toda la Nacion refundid8 bnicamente en 
su intsrda individual. Gloria inmortal á V. M. Porque en 
medio de Irs dif.hltades que as le opusieron en sa mar- 
cha para llegar al t&znho de sus afanes ha srbido remo- 
ver tanto tropiem, conaervmdo siempre aquella dignid8d 
que es proPia de 4 la66 heraa NacioJL Gloria inmortul 

6 V. M. porque ha logrado recoger desde todos los bngu- 
loa de la Monarquía esos votos sinceros de loa pueblos que 
se congratulan ya con loa preludios dichosos de su exis- 
tencia polftica, votos que valen para V. 116. todo lo que 
basta par@ suavizar sus tareas, y animarle 6 emprender 
lo que resta para que se plantiflque tan grande obra, y 
quede colocada fuera de los ataques de la arbitrariedad y 
del despotismo; y gloria, en fln, á todos los buenos espa- 
ñoles que desde donde quiera acudan con BUS esfuerzos & 
defender la Constitucion misma contra quien quiera que 
ose profanarla. Los que suscribimos, Señor, nos apresu- 
ramos por nosotros mismos, y por todos los boenos pa- 
triotas que nos acompañan en tan nobles sentimientos 
para presentar B V. M. esta ofrenda sencilla, aunque pe- 
queña 6 la verdad, y en que va envuelto el saori5cio que 
haremos, si necesario fuese, de nuestras haciendae, per- 
sonas y vidas en obsequio de V. M. y de la Nacion toda, 
por la que tan útilmente se afana. 

CBdiz 23 de Enero de 1812.-Manuel de Santurio 
ffarcfa Sala, elector de Astúrias. -Santiago de Aldama, 
elector de Diputado por Alava.-Pablo de Benitoa y So- 
to .-Francisco Fernandez de Eliae, del comercio de Cá- 
diz .-Juan de Albarado.-Martin de Ugalde.-Juan An- 
tonio Guepinovich. -Roque 18 Cuest,a ,-Alvaro Sanchez 
de Resa.-Joaquin de Loyzaga.-Agustin Serrano.-El 
prohombre de albañilería, José Gavarron. -Manuel de 
Obaldia .-Manuel Gonzalez del Campo.-Siamel de Al- 
buerne, secretario del Rey, y oficial mayor de la secreta- 
ría del Dsspacho de Hacienda de Indias.-Guillermo Stra- 
chan .-Fr. D. Gregorio Carreño.-Clemente Fernandez 
de Elías, del comercio .-D. Luis Fernandez.-Pedro Me- 
dina .-Juan Manuel Gonzalez .-Pedro CIasimiro de Or- 
tega. -Juan Bautista Plu. -Juan Herrera. -Francisco 
Reyes. -Francisco Javier Bosque.-Josd Salamanca.- 
Ramou Roblejo y Lozano. -Pedro Benito Michal.-Miguel 
Jesus Jarillo, agente 5~81 del Consejo de Guerra.-Ma- 
piano Querol. -Francisco Miguel Baron.-Ginés Quinta- 
la.-José Gonzalez de Barraos.-Francisco Sanchez.- 
3aspar Maria de Oxirando, uno de los electores del señor 
Diputado suplente por la provincia de Alava.-Jos Agus- 
;in de Sanchez, elector por Nuvarra.-Elornan Martinez de 
Kontaoa .-Pedro de la Jara y Guillen, elector por Gra- 
tada .-Antonio José Galindo.-Eetában Lombardo.- 
roaé Moreno de Guerra, elector por Odrdoba.-Francisoo 
iubio y Polo.- M8nuel Justo Persz, elector del Sr. Di- 
lutado de la provincia de Sorir.-Licenciado D. Jos6 Pio 
iantoa .-Juan Perez Bueno. -Salvador de Oria.-Juan 
Teodoro de la Torre.-Luis Pereira de la Guardis, oficial 
legundo y m&s antiguo de la tesorerfa general de la renta 
le correos .-Joaquin Maria Cantero.-Odrlos Malagam - 
la.-Benito Baoier .-Eugenio de la Torre.-Manuel Mo- 
meno. -Jo& deRoblss.-JavierJoaquinGoimhe8.-Ra- 
le1 Ignacio Fantoni. - Antonio Ssviáon. - Diego Adan 
le la Calle . -Ignacio Lolano Bazan.-Pedro Moreno D6- 
rila .-Juan Maria de Oyrrzabrk-Francisco del Nero,- 
Lntonio Solorz8no .-Vicente Lozano y Perona.-Domin- 
yo Benito Quinkna.-Josd Antonio de Horcasik. -Juan 
4gustin de Loma.-Juan Antonio del Portillo.-Antonio 
roscrno.--Gabriel de Zabala. -José Rebollo; elrctor por 
d8drid.eJos de Aguirre Irisurri.-Juan Jimenez.- 
áutiu Gonzalez de Navas.-Josd Garay CIoecheas.-An- 
kés de la Cussta, elector por Madrid.-Jd Muír Oso- 
io.-Juan José Gil.-Manuel Felipe de &qgarbmagr, 
Bpakdo de la nobleza cologkia en Madrid.-Pruwimo 
‘osé Cuazo de la Pa%.-Juan Alvarez Guerra.-TomL 
&tinez de Junqaera.--Gabriel Suaras del Soto,-Juan 
b11ue1 Sun Bopraa-Bmaüo Lopea,-Juan María aehq- 
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ver& Wadier y espitan del res1 cuerpo de Guardias ES- 
púíduE.-.han Mafia Osorio.-José sisnot y &firó.-El 
Conde de Noblejas, mariscal de c8I3tih-t”ranci$co Mar- 
tinez de la Boss .-Marme Diaa y Msrtinez. -Ramon 
Maria de Chaves .-Francisco de Guardia.-Pedro Mo+ 
taoa de Itnrraldn .-~Z’8Ih3CO Javier Romano. - Jacinto 
Nicdba de Alonso .-José Ruiz de Arana.-Manuel de 
Imirizalde. -Rotpe A~VNXZ. -José @eñas y Velaz- 
que%-Francisco Joti de Quirós.-Manuel Lopez Soria.- 
Manuel Garcia del Barrio, comandante general de los pa- 
triotas gallegos .-José Lopez de la Torre Ayllon.-Faus- 
tO GddirrW, apoderado de ESPQZ J Yina.-Manuel cave- 
ro y Garay.-Jos Martin%-Nicol& Suarez.-Jm Ja- 
a¡Dl~ &Ph Lope&.-Basilio Gomez.-José Rezziua y Ua- 
ruana. -Antonio del Villar.-Manuel Alzaibar.-Francis- 
co Bernandes Montañés .-José MatEa de Ariztegui-Miguel 
Basabru, capitan de fragata.-Manuel Encima y Piedra! - 
Fernando Castilio .-Manuel Morem .-Antonio Diaz de la 
~ampa.-Jnan Benito Ros.-Lucas Gonzalez do Sier- 
ra.-Joaquin de Gahsrrieta.-Antonio Puga.-Antonio 
Peres Jimenes.-Jos6 da Loy Jove. -Juan de Negrs.- 
Luciano de Sanea .-Joaquin de Rueda.-Agustin de So- 
jo Vallejo .-Francisco da Paula Iñigo.-Juan de Dios 
Jaarez .-Domingo Antouio de la Vega.-Bartolomé Me- 
llado .-Paulino de Olle .-Francisco Lerdo de Tejada.- 
Francisso de posadilio .-Manuel Venancio Gonzalez , - 
Diego Prieto Gcnzalez.-Ramon Celís de Cabrera.-Ba- 
silio Moreno .-Tomás del Moral .-Jo& Romero Cam- 
pe.-Jos¿ Mannelde Abalía-Jos Capdevila y Ramos.- 
JÚan Zambrano .-Antonio Ariza.-Jcsé Ranoi.-Pran- 
cisco Sala. -José de la Rosa y ‘Córdoba-Gregorio de 
Santa Uruz .-Juan Francisco Urzaingui. -Luis de Gar - 
gollo.-Manuel Zambrano.-Juan Antonio Iniasta. -Ma- 
nuel Maria Gonzalez.-José Linch.-José de Hostos.- 
Jos Genaro Tosso.-Pablo del Pozo.-José de Aguir- 
re. ~Manusl Leon .-Josd Ignacio Perez.-Miguel Do- 
minga Perez.-Juan Ruiz. -Estéban Fernandez.-Fran- 
siseo de Orue.-Jo& Autonio Romero.-Martinez de Te- 
jada hermanos. -Luis de 8osa.-Eusebio Martinez Pe- 
rsz.-Ramon José de Mora .-Diego Cancelada y Saave- 
dra.-José Espinasa de Isasi.-Jerdnimo García.-An- 
dr6s Sanz de Santa Maria.-José María Bernal.-Nico- 
medes Milano.-Victoriano Ramirez de Arellano.-Anto- 
nio de 8arasa.-Antonio Gerner.-Francisco Oassá y 
Curt.-JaanIlla.-PabloFornér.-Prancisoo Schuller. - 
Manuel Sainz GiL-Siivestre Freso&-=Ramon Travea- . SI. -JoJ de la Plaza.-Francisco Xiqnes.-Jos6 Cruz y 
Xitpes. -José Colomer . -Ramon Lopez.-Jos6 Casano- 
va.-Francisco Bodriguez. -Bartolomd Santalo.-José 
Antonio de Recalde.-Jos4 Perez Orrova.-Joaquin de 
Murue.-Francisco Paula de Ugarte.-Gabriel Lopez.- 
Matfas mans.-Jo& Díez. -Manuel Bosch. -Narciso 
Rubio, comisario de Guerm. -Jo& Lobato. -El teniente 
D. JoeB Benigno Lopez-Antonio Lopez Bayal.-El sub- 
teniente D. Jose IJuminski.-José Roelas.-El teniente 
D. Manuel Ruiz Andrades-El teniente D. Manuel de 
Ghryangoa.-Antonio Dubal.-El subteniente D. Francis- 
CO Garcia.-Rrtfsel Astorga.-Nicolás Hsrnandez. - Joa6 
Matías Albores .-El capitan D. Josquin María cmiO.-- 
A ruego da Mariano Fernandez, Joaquin Maria Caucio.- 
Jos Maria Qarcía .-bntio Ruiz de Guzmsn . -Joaquln 
de Lerh-Mame1 Hilario Zbpafero.-Bernardo de Mu- 
rillae.-Franciaco del Rio y de la Vega.-Ulpiano de la 
Umeza .-Francisoo de la Tejera.-Baltamr Santos Mal- 
denado .-Pedro Ceprllos, cousejero de Estado, et&-- 
Juan Saría de Iriarte.-Antonio de Olazarra, corredor 
de númtwo del comercio de esta oiudad.-Manuel de Gue- 

llar .-Manuel José Quintrna. -José Miujo Tera&- José 
Víctor de Cevallos .-Felipe de la Calle Mateo, oficial de 
la Tesorería del Infante D. Antonio, agregado 6 Tesor+ 
río mayor.- 
Ibargüeu. - 

Manuel Rodriguez y Valle.-Joaquin de 
Mariano do Ibargüen.-Manuel de Ibar- 

güen . -Andrés de los Palacios-Dámaso Joaquiu ds 
San Pelayo .-Pr. Jcsé Jcaquin Espejo Bermuda.-Auto- 
ni0 Bartclome y Agudo-.Francisco de Bosuti. -Ant,+ 
nio Jimenez .-Vicente Vilaseca y Roca.-Frauoisco de 
Paula Vargas, oficial de marina y ayudante de la ccmau- 
dancia de matriculas .-Diego de Orellana. -Cárlvs Jn- 
liá .-José Joaquin Quintero.-Joaquin de Villanaeva .- 
Martin García y Loygorri, mariscal de arnapo y director 
general de Artillería .-Manuel Francisco de Jiuregui, 
teniente de Rey de esk plaza.-Francisco de la Rocha.- 
Nicclás de Ortiz .-Joaquiu Fondevila, oficial de la secre- 
taría de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia.- 
Rafa1 Ruiz de Arana.-Eusebio Menacho.-Ramon Pu- 
jaz de Castro-El Marqués de la Hermida.-Por mí y 
mi difunto marido el general Menacho, que tanto la de- 
seaba, María Dolores Cabejero de Menacho.-Joaquin de 
la Peña y Santander .-El Marqués de Valde-Hbyos, bri- 
gadier de caballería de los Reales ejéreítos , y pronto 
siempre á defenderla .-Pranaicco Javier Uriortua.-Al- 
varo Florez Estrada, procurador general de Asttirias. - 
El teniente coronel D. Cayetano de Harru y Villavaro.- 
Antonio Corrales . -Joaquin de Acosta. -Francisco klon- 
w. -Pedro Fernandez y Torres.-JoaB Vivancos-Ra- 
mon de Lledó .-Antonio Franciscc Merlano, eapitan de 
infanteria y secretario por 5. M. de la capitania general 
de Cartagena de Indias.-José María Peñaranda.-Fcr- 
nando Selgas. - Pedro GonzaIez Ortega.-Francisco Sa- 
turio Osete .-Tomás José Gonzalez Carvajal, intendente 
de este ejército.-Santiago Zapata.-Jos6 Mauricio Cho- 
nes de Acha, intendente de ejército.-Pedro José Teje- 
ro. -3uun Antonio Bustamante.-Jaan Ramon Grana. - 
Pedro María Garrido. -Francisco Antonio Rodriguez . - 
Manuel de Olararrieta .-José de Garay y Roza.- José 
Antonio Romero y Pabon, vecino y del comercio de esta 
plaza de CBdiz.-Jes6 Morato.-María del Pilar.--Cbss r 
de Flury. -Manuel Jo86 Flury.--Francisco María Flor- 
‘9. -4oncepcion de Flury. --Mariano Flury. - Josefa 
Flury. -José Antonio Flnry.-Francisco de Paula’ RO- 
man y Moratc.-Blas Ponce.‘-Robustiano Astorga.- 
‘Domingo Lozano. -BernabB del Rio.-Atilano Fernsn- 
dez .-Cándido Samaniego.-José Gil de Branda-Ca- 
milo Orresi ,-Juan Manuel de Herrera.-Bernardo Co- 
tan Pinto. - José Cotan Pinto. - Josd Benito Domin- 
guez. -Ramon Rodrigo -Rafael Jimenez-Jaan Jime- 
ucz .-Juan Wrander.-Felipe Noyola.-Manuel Bene- 
dicto.-Joan de la Solana ,-Mariano Han de Escaio- 
na.-José Caiiete, voluntario distinguido de Cádiz.-%- 
dro de la Jara.-Gaspar Aguado.-Francisco de Paula 
Arboleya. -José Ripoll. -C%rlos Cacho.-Nazario de 
(lastro y Vega. -Manuel Félix Aguirre.--Miguel Mane- 
Ila .-Felipe de Revilla Bárcena.-Antonio Pardo.-Jaan 
Antonio Llorante.-Dionisio Gutierrez.-Felipe Alva- 
rez.- Manuel de Batalau, oficial cuarto de los maeetraz - 
~CS en Villanueva de la Serena.-Antonio Hernandez. - 
Bartolomé Sierra .-Antonio Rabio y Sandoval.-An@o- 
nio Oabrera.-Francisco de aasas-Felipe BauzQ.-Jo- 
sé Miranda.-Antonio Roman,-Francisco de Paula Ca- 
brsra.-Frasclsoo Clara.-Antonio Jimeu@&.-Cayetano 
Hue, comerciante, --Mariano ganehez.--Rodrigo Qutier- 
rez.-Frauoisco de Paula Pardo.-Bartolomd Naranjo. - 
Mariano Sanchez.-Abuso Aciego y Torres.-Pedro de 
Ia Barrera.-José Antonio I%las~.-J~tu~ ~~~h6~~ 
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Gregorio Gonzalez de Gonzalez, direktor de la academia 
de Taquigrafia sita en la calle de Capuchinos.-José Es- 
pada, elector por la provincia de Segovia.-Vicente Co- 
ronado, subteniente del regimiento de Lena.-Antonio 
García .-Cayetano Hue, capellan de honor del Rey.- 
José Juan Villanueva .-Domingo Moreno Martinez, elec- 
tor de Soria .-Yanuel Gonzalez Vigil.-Juan Moreno y 
Rubio .-Juan José Escolar.-Genaro Crespo.-Antonio 
Lopez y Lopez-Ramon Escobar.-Manuel Fermin Gar- 
rido .-Juan Antonio Blanco.-Antonio Mercar.-Ma- 
nuel Perez Caballero .-Félix María Moreno. -Pedro de 
Amilaga.-Fermin de Vilkeñor.-José Azpeitia.-An . 
tonio de Torrea y Roel .-Jnsn Facundo Caballero, direc- 
tor general de Correos.-Onofre de Salas y Ferrer,- 
Francisco Javier Barredo .-El Duque del Parque Castri- 
llo .-Antonio Luis de Undabeytia.-Domingo Antonio del 
Paso .-Pascual Genaro Rddenas, tesorero de este ejérci- 
to .-Miguel Gomez.-Pablo Carlez.-Lorenzo Calvo de 
Rozas, intendente .-Juan Lopez Caballero.-José Delga- 
do .-Sabino Mata .-El Marqués de Castro-fuerte.-José 
María Martinez de Areta.--Bruno Portilla.-Juan de Ma- 
drid Dávila .-Tomás Barril .-Basilio de Vinuesa.-José 
Alano Valverde .-Ramon Bertran y Sarais.-El Marqués 
del Castelar. - Francisco Hurtado .-Juan José Cam- 
pos. -José Olea, oficial de Guardias de Corps.-José Lo- 
pez Martinez, ministro honorario de la Junta de comer- 
cio y moneda, y encargado del ramo de eonsolidacion de 
vales .-Sebastian Martínez Torrecilla.-Francisco Pestor 
y Calle.-Manuel Síñigo. -Gaspar Bahél Scocarante.- 
Rmlon vetou .-Andrés M8rsan .-Roque de Losada.- 
Martin Vicente Daoiz y Quesada, padre de D. Luis 
Daoiz .-Nicolás Mari Cambiaso, diputado de la Real 
Maestranzs de Bonds . -Ignacio de la Pezuela, Secreta - 
rio de E&ado y del Despacho de Gracia y Justicis.-Mãs- 
nuel Benedicto .-Agustin de Miaurio.-Andrés de Sala- 
zar, capitan de navío de la Real armada.-José de San- 
tiego y Rotaldtt. -Juan Manuel de Aréjula.-Máximo 
Elías .-Guillermo Sanchez de Reja,-Tomás Gutierrez 
Sanz .-NicolBs de Rascon .-Jo& María Terres, corredor 
del número .-Francisco de Indaburu-José Prat.-Pe- 
dro José Chaves de la Rosa, Obispo de Arequipa.-José 
María Cal%!&0 .-Pedro de Sirto, regidor ,perpétuo de Cá- 
diz-El Conde de Rio Molino, regidor perpétuo de Cá- 
diz.-Luis Lopez Monteagudo.-El mariscal de campo 
D. José del Pozo y Sucre .-Juan José, Bsron de Ripper- 
dB.-Francisco de Paula Castro, regidor perpétuo de 
Cádiz-José Manuel Fernandez de los Senderos, asesor de 
marina .-Angel José de Soveron, secretario del Coneu- 
lado .-Antonio Saenz de Vizmanoa.-Luis de Munarini, 
teniente de navío de la Real armada.--Por mi y 8 nom- 
bre de la comunidsd de monjes benedictino8 del RealMo- 
nasterio de Nuestra Señora de Montserrate en Cataluña, 
padre Gerardo Josna y Vidal, procurador generalde dicho 
monasterio .-EL Príncipe de Anglona, mariscal de campo 
de los Reales ejércitos.- Ildefonso Nuñez de Caatro. - 
Joaquin Antonio Gutierrez de 18 Huerta, procurador sín- 
dico general de eeta ciudad de CBdiz.-Ramon Fernandez 
Gonzalez .-Antonio Alcalá Galiano y VillaYicencio.- 
Fray Juan de CBdiz, monje Gerónimo.-José Rincon- 
Manuel de la Puente, capitan de artillería de 6 caballo. - 
Licenciado D. José Lorenzo Serrano de Bolaños.-Do- 
mingo Alonso y Sobron.-Francisco Orfeo.-Nicolás An- 
tonio de HerJmo y S8raoia.-han Antonio Lopez. - 
Francisco Hom. -Lúeas Gascon.-Jo& Domingo de Olos- 
caagr. -Antonio Vejamo.-Francio Carrera.- J8- 
cinto Codina y Hufk.-J0~6 Cangs Argüelhw hfíní&o 
fmríB0 do Ii@ada 40. Jbpat,~~lael Bair del Por- 

*. 

M.-Leonardo d6 Navas. -Grégorio- de Loma.-Jos 
Nicolás Palacio . -Joaquin Diaz de la Concha.-Antonio 
Toro.-Ventura Merino . -Antonio Amar y Borbon, te- 
niente general de los Reales ejércitos.-Pedro de Agar, 
ex-Regente y consejero de Estado.-Manuel de Llano, 
capitan de infantería .-Antonio Trujillo y Chacon, con- 
tador general del Consejo Supremo de Guerra y Mari- 
na.-Manuel Jofre de Villegas.--Diego García de To- 
var.- Cayetano de Ortega .-Juan Manuel Fillol. -Vi- 
cente Crespo ,-Mariano de Ocaña .-Francisco Scarlati.- 
José Sierra y Gonzalez.-Antonio Carrero. -Juan de 
Dios Hernandez .-José de Alba .-Antonio Mena San- 
chez .-Vicente Bdtr8u de Lis.-Leandro Ortiz de Ta- 
ranco. -Tomás María Manrique.-Vicente de la Torre. - 
José Moreno de Montalbo.-Bernardino Ortega.-Rafaél 
Diaz de Ribera .-Bartolomé Alvarez de la Vara.-Euge- 
nio de Iribarren .-Cecilio Lopez Ulloa.-Julian de Ana- 
ya, coronel de infantería.-Juan Antonio Diaz Noriega.- 
Miguel Gonzalo. -José Maria Monedero y Ayala.-Baei- 
lio Carri .-José María Paniagna. -Juan Corradi.-José 
Javier Anamburn .-José Joaquin de Egui.-Manuel de 
Goenaga. --Mateo de Iribarren .-Juan Bautieta de Zu- 
belzu .-Bernardo Julian de Anca.-Antonio de Llagu- 
no.-Pascual Carsi Vidal yeu hijo.-Juste del Campo.- 
Francisco de Paula Martí.-Miguel Ginesta Clar&.-Be= 
nito Febrer .-José de Urrutia.-Miguel Baquer.-José 
Entreríoe .-José del Ru .-Pedro Telmo Iglesias de Cia- 
neroe.-Manuel Gorga.-Rafaél Guerrero.-Jaan de la 
Fuente .-Joaquin Maria Infauzon.-Joaquin Sarria.- 
Antonio Agundez. -José Herrero. - Benito Di8z de 
Diaz .-SerafIn Montalvo y Guevara.-Andrés de Espa- 
ña .-Eusebio Menacho, subteniente.-Ignacio de Corcue- 
ra, elector de la provincia de Alava.--P. Fray Vicente 
Codina .-Pablo de Jérica .-Juan Manuel de Herrera.- 
Marcelino Cagado .-Joaquin María Fanju.-José Fuer- 
tes .-JoaquinGarcía.-José Velillo.-Enrique Ortega.- 
El teniente del regimiento de infaaterfa del inmemorial 
del Rey D. Gregorio Pascual Soflrma.-José Antonio de 
Ugarte. - Pr. Francisco Alcalá. -.Tosé Juan Alvareda.- 
Msrtin Moreno. -Florencio Tomaay.--Frsncieco de Pau- 
la Estella .-Bsltasar Valdés Argüelles, comisario ordena- 
dor de los Resles ejército8 con destino B esta plazads Cá- 
diz .-José Msría Aguaya. -Ignacio Msrtinez Abad.- 
Pedro Solana .-Frsnoisoo de Doistua.-Diego Clemencin, 
redactor de La í?accla -M8nuel Maria de Urquinaona.- 
Fr. Juan Antonio Diaz Merino.-Pr. Miguel Muñoz.- 
Luis Martinez .-Miguel Lobo, ministro del Crédito pábli- 
co.-Franciaco Escudero de Ieasai.-Bartolomé Coste- 
110 ,-Antonio Vallarino, regidor eleotivo.-Joed Sarfate 
y Salazar. 7 Custodio Perez .-lldannel Jimenez. -José 
Hernsndez ,-Miguel Cuff.-Rafaél õomez Roubaud, in- 
tendente de ejército.-Francisco Gonzalez de Estófrni, 
director general de la Lotería y del Concejo Sapremo de 
Hacienda .-Miguel de Meadizábal. -Joaquin de Baeza.- 
Manuel de Llano Ponte.-Jos Manuel de Aranalde .- 
Pedro Mendez. -José Joaquin Pereira.- Juan Lorenzo 
Gomez.-Miguel Oliv8n. - Vicente Olivares.-Francie?o 
Gomez.-Antonio de Flores.-Vicente de Orne.-Anto- 
nio Jimenez Alcázar .-Francisco de la Etom.-Manuel 
de Areilza .-Toma8 Lopez Pelegrin.-Eogenio Fernsn- 
dez deBaso .-Antonio Lope8 y Leoa. -Rodrígo Díaz.- 
José Clemente Escassi J su8 once hijos.-&& Ordo- 
ñez.- Rafaél de Mena. - Francieco Dapelo. -Rsmon 
José Donado.- Jos6 Martinez. -José Arrgó. - Pedro 
Morano. - Femando Gorgollo .-José Antonio de Le- 

. - Andrée Cherttm-Ctabriel de Gomia. -rVioea@ 
$:h.-Jarp Rb- Winiw,-=Jurn de’Alo&tam,~ 
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Joaqti B&XO.-JOSé Yti&-Juan Antoaio de ha Pe- 
rona. -Juan Lopez. -Baltasar Crmdo Caballero.-Jo. 
sé Alcántara Rojo. -José Negrete. -Manuel Joa6 Ga, 
ilardo.~osé de Castro .-Fedro de la Barona Saa~e! 
drayAvils .-Diego Jimenez Lerioz.-Antonio Bume. 
ro.-Manuel Nuñez.-Manuel de Arru&-M&in Ra. 
mon Gallego. -José de Vwgaa. - Joeé Gortler, - 
Pedro Viliafnlelo.-Pedro Tisasr.-José Gomez.-Fun- 
cisco Sibon .-Pedro Cuew+-Pedro Sanchez de Nei- 
ro.-Manuel Espinoea.-Migu8l Yercier.-Lwadio Bs- 
man Gmllego, maestre de víveres de la Re81 Hacienda. - 
Joxqnin Sevilla, voluntario distinguido. -José Marti- 
BBZ.- hd=Lázaro, ua~itan de nrvíod8 IaRealArrneda, y 
s8gundo comandante da la avanza&. -Manuel ~onoe. - 
MaRQd 6hC.k. -José uCrrí& harea.-José Gonzalez. - 
José Lapez. -Mariano, Per82 .-hay J~mPere~ Xwtero, 
bitor de teología-José Mendoza.-Bïrmon Varela.- 
Tiberio Antonio del Moral.-Brancisco Moreno.-Ma- 
me1 Chvara .-Franciecode Olazagatia p Echavarría.- 
Juan Antonio Sanchez, oficial de la Direocion de Reales 
provisiones .-Diego Gonzalez,-Sebaatiaa Perez.-Frrn- 
Ck4 Mor&%-Antonio de loa B&-yas.-~renz~ Qrrin- 
tfmo .-Rodrigo Reren-Manael Martinez de San& Gaio- 
-.-Juan Perez de Luas-Andrés Sanchsz Bern&.- 
JoeirIgpaeioda~iarte.-Maau~Solana.-JoséI)regoriode 
Lizastza.-Jo& Cubero .-Juan Franciscode MRM.-An- 
toai Gailloto .-Norberto Gorreado.--Pablo wzalez. - 
José Laborda y Pimentel .-Juan José Msn&ri.-Se;~ia- 
ge de Goya. -Juan Manuel de Soria.-Por el wgWient.8 
de CantPbria ausati ~0. Tarifa, d habilitado, Alejandro 
de Torrã-José Liaws .-Andrés Fresno y Lopez.-An- 
tonio de SangiRe&-Francisco de Cabmmzr. -Ap&in 
del Arco .-Juan José d81 Cabillo.-Domingo de Aati- 
me.-Miguel Guilloto. -Jo& Antonicr Rodriguez.-Pe- 
dra (3aabelhos .-Jnliao García.-José Fascia.-José 
BeFrn!sjO.- hkUQI31 de Corces .-Jo& de Barsadiaráìt.- 
Angel Gonzalaz Vilianueva.-ucos Martinez. -José 
Qntierrez. -Pablo Bronestein. -Rafael Diaz. -Lucas 
Vazquez.-Norberto Sanohez. -Domingo Mang&xen. - 
Bernardo Sanchez . - Joeé García de Ahogara. -José hfu- 
rin Sanchez .-Juan Nicolás de. Acha.-Rafael de COF- 
ral .-Juan de Landabara yArsugo8na. -Antonio da Pi- 
ña, -Bernardo Perez .-Rafael Salgado de pifia.--Pelw 
grin Ansaldo. -Ventara Pnjadsrr. -Felipa de loa H-8. - 
Juan Antanio Garazo.-Luis 3fow.w y Harem.-José 
A&onb Salínafi.-Francisco Antonio de E1p Ouevaa- 
Benito de 18 Piedra .-Francisao ds los &rniw.--Joreps 
GiateF .-Urbano Modesto de Guillermo,-Joquia. d8 la 
Vega.-Jasn Rom8ro.TLuis Perea. -Pedco Montin- 
ch8s,--Rafa81 de kmaya.-Alfonso de I%go.~Jua~ Lo- 
~8~4 y Apo, -Martin FerEaadez de Elfas.-Luis FF8n- 
ch navarro.-Barnardo Antonio de la Cuadra -Jo& 
~iez.-&,nnei de Padilla.-Estébsn Marie.-Josquin 
I-G&. -md ~eeé Sanchsz. --Miguel de Marron. - 
Fernando Llanos .-Manuel Ye58z. -Hipblito Ab&.- 
Juan Sanromas.-FEancfaco Gordillo. -~?8MiSCO de Ch- 
lia.-Miguel- Monles.-Mauuel-Arias.-Miguel Gano Ro- 
jo. -&lian deP&eda, brigadier de guardias de Qerps. - 
Pedro de Idaate.--Ckst6bal Soler.-Pedro Vidse -Ale- 
jandro Martinez. -Jerge Darmanas. - Juliaà de UrrQe- 

IR. --Matfae PaeUx+. - Joeé Diw I -Man& de Velasuo. - 
Juup Frsneiaeo Paebaao .-Xmuel Diaz Velarde -Fran- 
cisco Ornzado hballero. - Psdro Manuel Perez Monto- 
ya. -José Tijadas. -José- Antonio de Parade. -José Ma- 
ria Laguna. -Francisco Roura,-Joaquin Roquero.- 
Bmdio IwiIEa. -Frrnciwo de Berja LeaE.-Andr8s ISo* 
0% Tejeiro,-&a~ l3w?etw,-dg&n Q1utuo.-P~~ 

Joa6 de Oontreraa .-Jean lM4h de Tl~lh~haa.-B~t- 
tasar l%uwl .-Diego Zerdrn.-Ratnon Lapaa.-Cayeta- 
ne del Qaaíil’k+.-BsMs Izquierdo.-Felir Yrrnarl Piña- 
ro.--Pa&3 Bourostro .-Juan José de Corea.-Fraacimo 
Geezmlaz Giraldez .-Yannel Guijarro.-Felipe Ortiz.- 
Ramon Muda .-Aatiio Gonzales .-Joaquin de Tdza- 
nos.- Joeé Al- de la Vega.-R.amon Bu&mante.- 
Ramon S&r .-José María Natera.-Pascual Lepez de 
Aragon.--Dwingo Beehe.-Gregorio de la Tome, capi- 
tan de voluntarios distingt&h.-Roque Mor&.-Manuel 
de Mier8. -Franaieco &e Paula CeBeza de Miera.-José 
de los Rubios--Diego Cdnsui Jore.-Manuel Vadillo. - 
Francisco Varela .-José Eugeab Laaaletta.-JuanMar- 
ti&-Mariano Maffei.-José Espínola.-Vicente Aluri- 
de. -Joaquin de Hiera. -Juart de PadiUa.-Francisco 
Ignaaio .9cechava\s. --Julian Bernandez.-Tadeo Periten - 
dez d8 Ibarra.-José Roddgnez d8 Tapia--Andrés de 
Moya Lnzuriaga, eltx&or por Madrid.-Juan Ibañez.- 
Antonio Diaz. -Miguel da QGntrna-Eugenio de Te- 
pia.-Francisco Berrocal .-Ek Ildarqu& de la Atalaya 
timaja.-Se+bastian de Echevarrfa. -Miguel de krza.- 
José Mería Rodrigwa.-PBBPO Daza d8 Gazman.-Fran- 
ciaex, Javier Be Msriibegui. -P&ido 0ar&, -Rafael Ar - 
snaga. -biaenciado D. Juan Maatiwz & Gatiaa.-An - 
tonio Gtiois .-C$rloe de Bewmeodi, intendenta de ej&- 
cito ---Dr. D. Mariano de Morales -Joaqain Radriguez.- 
José Gonzalez .-Pedro Ruiz deGastai?&. -Juan de Me- 
sina .-Manuel de Zerrzqain.--Mann?1 Gutierrez d8 Bus- 
ti%, oidor de la Audienaia. de Stwilla. -Bartolemé José 
G&ardo .-Gniliermo Maatinez.-José María Cañedo.- 
El Marqués de Monteflorido. -AnJréa hnghdk-Manuel 
uaría Wallop .-Jnra bfartin8z de N&walase,-&3r8gorio 
Cabaiiaa .-Juan José Sanchez .-PedroJoaquin MariaTo- 
m8tis .-José Gdabert-Jcsé Bcnq Isasai, intendente de 
provincia-Mannel Taboada. --Manuel Eemaw:,-An- 
drés Re&.-MeweE García .-Juan Vioente.-J.ToBé Ga- 
mallo6 .-Andrés Garrare .-Dominga Antonio Vidal.- 
Mateo Ooziez. - RaCôei Miguenaz. -Domingo Furttco.- 
Jacobo Perez .-Felipa ViXariÍít+.-Domingo Fernan&z.- 
Andres Tabada .-AngedIvfozqueíra. -Manu&Teito.-An- . 
toaio Ferreiro8 .-Pedro de Castro .-Doming0 Salgemo - 
Francisco Yusca@re.-Fernando de Castre.-Lorenzode 
la Haya.-Bernarda Lorenzo.-José Baano.-Domingo 
Perez .-Pedro Rodrigue2 de la, Ffoa.-Antoaie Gouza- 
lez.-JuanMlirtinez.-MantrelClcedo.-R~~aa~~í~.- 
Antonio thñete. -Antonio f)amwO.-hdF0 rmañez.- 
Antonio~Bar&ez.-Man4 Ya&%. -1Lntoaio Fidseireo. - 
Jo&hho . -38rt0lom~ Cooina .-JuanAndr$a Pi4kr&,- 
Domingo Cao. -Faaettal.Vallejo, del Consejo Supremo de 
1~ Guerra .-Pernaada Chacon.-José Carreño.-Panta- 
leon deCestr0 .-Eugezxio Mewndez.-hsé Ckmzalez Por- 
tilk. -Felipe Diaz de La Madaid.-Manuel Gonzaiez de 
IaPertiUs .-Manuel Lsal .-3fannelFernandsz Valdéw- 
Benito Gntierrez .-Jo& Ruiz de la Awela.-Fr. Rafael 
de Castro, ex-guardian de oapuekinos de @anada. J Cá- 
diz, secretario de pcovincia .-Pedro Antonio Regueron. - 
Santiago Salas. -Dr. Domingo Gonzalez.-Antonio Al- 
varez.-Calirto Fernandez de Riovalle.-Jóaé Diaz d8 
Cerbera .-Franeiseo Perea de @mino.-Bartolomé Gon- 
Z&Z--El j8f8 de la Real calaografir, José Arrojo.3 

aSegunda. Señor, loerepreeentan$tw declosartistas de 
mta cidd, penetrados del más puro renwuocimiento, y 
shados. cm la esperaazt que les ofrece la; sólhia Conoti& 
tucion que V. M. rcab8 de aprobar, no puadea dejar <k 
,leyar su voz hasta el zantuwio de 18~ lel81~, y ofiecsr’ ii 
V. & el hammaga d8 su fdiuidad. y 8grrdeCipai8nto por ’ 
:l finta deapa aen que h& trabajado puii mf . 
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sobre bases sólidas y duraderas la futura fehcidad de 10s 
espkioles, desterrando para siempre de entre ellos el fu- 
nesto influjo del despotismo, y las preocupaciones que ha- 
bian hecho de los ciudadanos divisiones odiosas y degra- 
dantes en mengua de la razon y para daño del Estado. 
De ahora para en adelante, ya serán los españoles consi- 
derados por sus virtudes y merecimientos,, y desde la cla- 
se más elevada hasta 18 mds ínflma del pueblo, gozarán 18 
justa igualdad de 1s ley. 

Los indivíduos que suscriben dejarian de ser españo- 
les, y no serian dignos de sacudir el yugo de 1s tiranía 
de Ponaparte, si no asegurasen á V. M. con la más ex- 
presiva cordialidad la alegría con que ven concluido el 
Cddigo santo de sus derechos y de su libertad, y el pro- 
pdsito firme que han hecho de contribuir por SU parte 
á; sostenerle contra los enemigos de la prosperidsd na- 
cional. 

Cádiz 24 de Enero de 1812.-José Gabarron.-Li- 
bcrto V854JtlS. -Miguel de Zumalave.-Juan Dsnjumeda. 
-José Gimenez .-Juan Torné de Villafsñe.-Juan de 
FlltW#3S .-José García Vega.-JUaU de Pida.-José Gar- 
cía ,-Francisco Chaves .-Domingo Gonzalez.-Francis- 

co Escamilla .-Tomds Lunar,-José Araujo.-Antonio 
Jimenez .-Manuel Martinez Leal. - Juan José Jimenez.- 
Gregorio VindeL-José Hirroa. z 

<Temera. Señor, ldia grande para España! Dia 23 de 
Enero de 1812; /dichoso dial iinmortal aerdl &Qaidn lo 
duda? Todas las naciones trasmitirán de generacion en 
gener8CiOU tu memoria, y te recordarán con respeto al 
considerar que tú fuiste el dia feliz en que la mano dies- 
tra del soberano Congreso nacional español acabó en el 
campo de su8 profunda8 medit8CiOne8 18 admirable obra 
de su Constitucion. Sí Señor, V. M. en medio de sus pe- 
nos88 tareas y contínuos desvelos ha cuidado de dar á 
esta grande Nacion une Constitucion digna de ella, que 
á un mismo tiempo demuestra 18 magestad del que 18 for- 
m6, y de la Nacion á que es destinada. El pueblo de CB- 
diz así lo reconoce, y así lo publica por medio del síndico 
personero del Comun. Cádiz bendice los desvelo8 de V. M., 
y suplica al Ser Supremo guarde la vida de V. M. mu- 
chos 830s. 

CAdiz 27 de Enero de 1812.-Señor.-Manuel Síñi- 
go, síndico personero. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

c CORTES ~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 30 DE ENERO DE 1812. 

Se di6 cuenh de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, en que participa el reconocimiento he- 
cho á las Córtes en las ciudades de Maracagbo y Monte- 
video, y el juramento de obediencia á las mismas prestado 
con la mayor solemnidad y regocijo d8 sus habitantes, 
segun atestiguan las cartas que acompañaba del gober- 
nador de Montevideo y capitan general de Venezuela, 
que tambien se leyeron. 

Las Córtes quedaron enteradas. 

Se mandó pasar B la comision de Hacienda el expe- 
diente remitido por el Secretario interino del mismo ra- 
mo, relativo á la solicitud de 10s vecinos de Ias feligreeías 
y coto de Mercurin J Santa María de Ordenes en el par- 
tido de Santiago de Galicia, para que se lea conceda la 
gracia de celebrar una féria, el uno en el sitio denomina- 
do de Crucero el primer lunes de cada mes, y el otro en 
el campo de Reboredo loe miércoles de la segunda domi- 
nica de cada mes. 

A la comision especial encargada de presentar las va- 
riaciones que convenga hacer en el decreto de 4 de Julio, 
se mandd pasar la consulta original ds ia comision en- 
cargada de examinar los expedientes de fugados emplea- 
dos 8n el ramo de Hacienda, y otros documentos que con 
ella remitia el Secretario interino de aquel ramo: todo 
relativo á la instancia y documentos que habian presen- 
tado los empleados fugados de la contsdnrfa y tesorerfa 
del ejército de Castilla la Vieja, agregados á; las de Ga- 
licia, para que no se les comprendiese en el citado de- 
creto. _ 

Con eate motivo hizo el Sr. Sombiela la siguiente pro- 
posicion: 

(Qae atendidas Ias actuales cireunetanciae J las fa- 
cultades concedidas 4 la Regencia del Beino creada eor 

. 

5. M. con arreglo B la Constitucion que acaba de apro- 
barse, se deje al arbitrio y juicio de dicha Regencia gra- 
duar el mérito extraordinario patriótico que sea necesa- 
rio para conservar á los empleados civiles que se hayan 
presentado 6 presentaren al Gobierno legítimo dos meses 
despues de la instalacion de las presentes Córtee en sus 
precedentes destinos, 6 para otorgarles otro más aventa- 
jado, segun tenga por conveniente la Regencia, y que asi 
se declare por S. M. para inteligencia de aquella y expli- 
cacion de lo que sobre este particular dispone eI art. 2.’ 
deala órden de 4 de Julio del año prdximo pasado, w 

Admitida á discusion, fu6 inmediatamdnte aprobada, 

Se ley6 una exposicion de los Secretarios del Despa- 
cho y de los oficiales y dependientes de sue Secretariae, 
La cual, oida por S. M. con particular eatiafaccion, s8 
mandb ineertar 6 la letra en este periódico, y es la si- 
guiente. 

&eiíor, los Ekcretarioe del Despacho, y los oficiales 
y dem8s dependientes de todas las Ehwtarfas respecti- 
vas, ofrecen d V. M. el justo testimonio de su rensracion 
hicia la Conetitucion que tan gloriosamente ha concluido 
y 8n que se cifra la futura grandeza J felicidad de los es- 
pañoles. Los prfmeros agentes del Gobierno BOLI los m6s 
interesados, Señor, en un rt5gimen constitucional que, 
fijando las atribuciones del poder, 8r~lnye la arbitrari* 
dad, y aun las oavilosidadea, que atribuyen siempre fo- 
dos los males del Estado 6 un despotismo 5 veces m&s 
preconizado qa8 ef&fvo: en un régimen que, fundado en 
principios sólidos, hace menos arriesgada la opimon de los 
encargados de la administracion p&blica, y 18s aBwra 
fkm8mente el rec-onocimienti nacional si dtwempefían con 
acierto sus obligaciones. Adam&, es fmposible que nin- 
gun español mire con desden 6 indiferencia es8 apoyo de 
sa libertad civil; BBB escudo contra los rtsqaee de la ti- 
randa, siempre descargada con mayor faror sobre loa em- 

080 
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pleadoa de más elevado caricter, cuando no quieren ser 
los ministros de la opresion y de las depredaciones. 

Nosotros, Señor, no podemee renunciar ni renuncia- 
remos jamás B la dalce akubioion de gozär loe deruche de 
ciudadanos de eeta heroica P&ria 6 que pez%xwc&s, tí- 
tulo mil veces más hoñroáo para nosotros que todos los 
empleos y distinciones, Fieles á los principios estableci- 
dos en la Constitucion, nos ocuparemos constantemente 
en el ejercicio de nuestros cargos, mientras nos esten 
confiados: en aflruw la estabilidad de esa memorable 
obra de V. M.: en dirigir todos nuestros esfuerzos á res- 
tituir & su Trono 8 nuestro legitimo Monaraa Pernan- 
do VB, y en grangearnos por este modo el aprecio y gra, 
titud de nnestsos c8m@r4otas. 

dama 4iublrdHuoa y tmpi&ok públicos 1108 coEñplac6 
moo en mani&Mar naestre 8gaad&nicnta á los repr¿8en. 
tanter de h Nadon, cuyre likoee y &tiea tareas se h&i em. 
plesdo en etcta @ande Cart8, que áebe uonaiderarse %o8ra 
la base fundamental de la independencia y prosperidad 
nacional. 

Cádiz 29 de Enero de 1812.FEusebio de Bardají y 
Azara.4oaB de Heredia.==Igaacio de la Pezuela.= 
Joa15 Vazquez Figueroa.=aJosé Canga Argüelles.=&‘ran- 
cisco Glomez Pedroso.=-José Company.==Joaquin Cam- 
puzhno.-Franoieco de la Pedrlzera.Pdrorenzo Norma- 
te..33118iguel Moreno.c3Francisco de Luna.=Diego ‘de ‘la 
Cuadra.aJoaquin Perell8.mJosé de CBceres.=Gerópi- 
mo Lobo.aTadeo Francisco de Calomarde.=Domingo de 
~gar y B&lo,~~F’e~nls del Rio y de la Vsga.aLuis 
Beltran.i4Wael Yot8t~Padro MM de Rib#a.&& 
Antoni+ da Lvnz,=u&& del Rio.4o&i l318i~ &&z8- 
1~mRamea de ñ &aadra.aJuan de Sevilla.=Manuul 
AbelkaRaSIu& de H~o.~osB LUyando.==Just4 Bíbría 
S81eedoo.mwPadro JI@ Ballin.cJuan Antonio $andiola.d 
Joeqain de Baa#.==Franeiseo do SaleS 8ierra.=&uriano 
fI!kmrrlsz. Mm%hmM, - Nblb Maríl Readob,wUtunio 
du T&rfegu.+uFranaieeo 3uir L~N~~~~.EwJ¿uMo María do 
pargr.wJou6 c.Rmr.ilblEt amdè de la E&tw1lI.=4&Mkcl 
Lope2 Q Ara~ju,~P8W SiW8,4iuír 1JoreklaLJWM 
cI&ílk& Iialpay.wMáxí~o AMWt, R6detias.~Fra&Miaco 
Roldan.=-Juan Angel Caamaño.=Pascual DQvila.=Luis 
Martines de Viergol.sAntonio Ruiz de Gazman.=rBar- 
tolomt5 Vasallo.===Josd María Mon.==Gaillermo Curtois.3 
Mariano de la Pedrueza.-Pedro Dominguez.aJuan Do- 
mlng%wz.~Aatoaio Alo&@ .=-Diego de la Vega.aJoa- 
qain F8ndevila~~Fr8wie Hulado de bkndoza.sJoed 
GOIUU ~bnrd~~.iaft.t~ Blruti~~ da Goiao~oMa.--F~an- 
oiwo de Lennda.~ Joeh del Agulh.-Bolip Chmía On- 
tiveros.amFrancisoo Javier de Mendigachia,=Ar.&nto de 
bnbhge Palomarde.pP FraXtOisttO Eaalna.cJosd 9.ordeai- 
llu.~t8&o Maria Agurrdo.atiarirh6 l?emMles~err 
)Ihaaeí MEZ. wR*man UonwIez de HPrsda. sCaato 
Marquez Alga+r.==Manuel Goazeles de Suao.eTombir 
polo y Qatalinr,=&ntonio José de Uel&.==Roque A~vE- 
~~.-bdr& V8uquex.=-G&nimo & TomBs A6ensio.s 
Joa4 Manual del Bio y kejas,===F6lir &rralse.=duttn 
JMI~~ Blaueo de Minaa.=Manuel Abascal.== Joa+! 
Ai-. - Jd ~11Wr3os. G= JoaB CTaMa. w Juan Vi- 
-Jw. 

le Carondelet, enviados por el sobredicho general, sobre 
.as circunstancias de tan memorable suceso. 

Continuando la discusion interrumpida en la sesion 
le 26 del corriente aobre el dictimen dado por la comi- 
zion de Constitucion acerca de lo propuesto por el señor 
Gallego, dijo 

El Sr. DOU: El punto de que se trata ahora, no sola 
tiene gravedad, como otros muchos, sino trascendencia á 
todos lugares y tiemyos; en la córte, en las capitalee de 
Provincia y en todos los pueblos, en América, Asia y Eu- 
rop8 aCr3 aentfnuoa pleite8 y sentenoias qae dar; aadr 
máti s)e&te rl pueble que rl que no hya igwldad, filio y 
aciHo:Ibn la tdmíist?a6lal3 ãe justicia yen eontribueio- 
MI; elto 8s Miir qua si nosotles acertanros en decidir el 
panto en r?uention todos los díbs, se aplaudir& h Const$- 
tucion en esta parte interesante y de la mayor trascen- 
ìencia, J 81 contrario si se yerra; si queremos, pues, 
ronciliar vsneracion y respeto B la Constitucion, debemos 
examinar este asunto, sobre el cual, por lo mismo, voy 
i explicarme segunda d tercera vez, á pesar de que no 
3Stab8 en Animo de hacerlo. 

Dioo el &. Gal@ que para causar ejecutoria debe 
haber dos sentencias conformes: convengo en esto y en el 
modo que explicaré despues; siempre he eido de este pa- 
:ecer: dice la comision que con tres instancias y tres aen- 
teneiad de&ritM@ quede fen&do tedo pleito; y aunque 
leja alga Ssrbitrfe á la8 061%~ regalares crd Qiden al 
zúm&o de minWPoa que &ban aonaunir eh ib &ima ó 
loe últiiraas wntwwhs, exalnye olarament8 rmbdoa cuau- 
33s aasos puedbn ocurrir la cuarta instaacir, en lo que 
ItinCa contteadti, espec~lmente habiéndose quitzuio ya ba 
urplioacion de mil ) q&Weñtas, el wcurw de ilijuatti 
lotoria, y toda revision con ministro8 asociados. 

En esta materia hay doa eouw que gr8vWiente per- 
udican, y contra las cuales debe apercibirse la sabiduría 
iel Congreso. Es cOnti8 6 la legishtuion de España, d 
ìe Castilla, comprendiendo esta Bi casi todas las provin- 
tias, mwoe @an, d hé8@0 dos sokbs, qaa aOa C8Wuña y 
Yatam, el que erta tres ti%tandkre, aonque ria PI(I v&ifl- 
laen lls ¿o~ ttif&me&, fenMa todo pleit& Lo8 hombres 
10~1 doostumbriimdsl á ten& lo de nueetro pafr por lo mei 
or del muhd&; así el español tieàe) por mejur lo de Espa- 
Ir, él fhtnckís lo de FranGa y el inglk lo de fngIa&erra: 
laab6 cierta tirruino puede haber utilidad en ato; pero 
baandb se traób de ebsaa wmejantee d la de abon, eo de 
lumo perjuicio, que debe precaver V. M. OOB 8u tibidra- 
5s; lo que nos perjudica tambien ss que no seamos pro- 
Jiotarios loa Diputados de asfas Udrtes, como deberán 
serlo en las venideras, con arreglo á leyes y prácticas 
le inachas par%&; euidado qar no noa eahen esto en cara 
los venideros, dioiwde qw par no tener machos de IIOE- 
otros ptupiedwhs ROS desauidamocr en deferwk los biene 
y deredhm del ciudadano. 

Deaprendi&ulonoa de toda idea y perjukio que pueda 
preoauparhos, entremos en el eximen de est8 euestion, 
tntbdola solamente por 18 que prsscribe el d¿waho na- 
tural, y presaiwliendo de toda ley escrita, mué 41t8 
entiendo que e8 la idea que 8oele ile- por la eeñoreá 
da la mision, y 1s que ~larmepste deba vakr : eS 
otras sesiones ya he probado que la inteligencia qae stz ha 
dado on Cwilla aI derwlto de eupüaaeioa, prre~ia 6 era 
contraria 8 la ley romana y al modo en que la han eu- 
tendido genemlnrprate 1~ aa&-: do 110 CU&J e+a hen- 
ta; vamos i lo otro. 
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ge pr8Mnt4 un ciudadano que ha heredardo de stu 
mayor84 1zB mayorazgo 6 patrimonio de loo millonez 
de POS, 6 un millon mde 6 menos, 6 que corriendo ma- 
res 6 peligros de otra especie ha juntado un buen patri- 
monio 0011 au propia industria; este hombre diae: el juez 
me ha quitado con su sentencia todos los bienes, y los ha 
adjudicado á otro; me ha hecho agravio por esto y por la 
otro; el fin del pacto soda], con que mia megores 6 JO 
Convenimos en el establecimiento del Estado, sujet$ndo- 
nos d sus leyes, cuando éramos del todo independientes, 
foA la seguridad de nuestra vida y de nuestros bienes; ea 
del todo opueeto al bien de la sociedad, y naturalmente 
repugnante, que con una sola sentencia se aventure 14 
feliaidad del ciudadano; es de derecho natural la recla- 
mscion del agravio: no hay cosa m6s difícil que la admi- 
nistradon de justicia: un soldado, un capitan, si tiene 
fidelidad J Wor, desempeñar4 la condanza de su em- 
pleo, aunque esté dominado de vicios, faltbndole otrae 
virtudes: lo mismo sucede con otros empleados; pero no 
con el juez: la justicia, sentada en sn s&io, tiene por 
compañerss d todas las virtudes; si el juez es ignorante, 
si no tiene una aplicacion continua, si es dado al juego, 6 
la lujurie, ai le domina la avaricia, 14 ambicion ú otra 
vicio, es perdido; los litigantes saben bien todas 14s ca- 
llejuelas y portillos por donde se ha de entrar iEn d6n- 
de, pues, hallaremos un juez con la sabiduría de un &I- 
lomon, y con les virtudes de todos los santos 9 Y suandc 
el procurador del ausente 6 abogado dejan pasar inútil- 
mente el tbrmino de Prueba, i Por qué razon ha de que- 
dar irremediable el daão, y con una ssntenei4 ha de per- 
derse todo ? 

Este es el lenguaje de la razon y de un derecho n4- 
tural: el que habla con él debe ser oido, y en su conse- 
cuencia, y de la práatica de todas las naciones cultas, de- 
bemos decir que no basta una sola sentencia para causar 
ejecutoria; cuidado con este principio, que es solidisimo, 
y ha de ser el Norte de que nunca debemos desviar los 
ojos; ei no basta una sentencia, precisamente ha de ha- 
ber dos: si la segunda no es conforme con la primera, ha 
de haber tres; la razon ea clara ; si el que perdió en la 
primera instancia pudo reclamar sin tener ninguna pre- 
suncion B su favor, mucho más podr& hrcerlo el que per- 
di6 BD 14 segunda inst4ncia teniendo d su favor la praeun- 
cioa del derecho que le da la primers sentencia: por otra 
parte, si en este caso dt ser la segunda sentencia opues- 
ta B la primera causase ejecutoria la segunda, obstarla el 
firme prinoipio que seabamoe de sentar de que no baata 
pana ello IIIY sen&encia: eo~ mucha xn&s razon podrll re- 
cbmuse contra ha kreers sentencia, cuando esta derogs 
las dos anteriores, que son conformes; así e8 que DO pue- 
de servia de regla el número ‘de las inatsncibs 6 senten- 
cias que prescribe la aeaioion, sino 8u conMG&d Con 
la anterior. 

Se dijo pocos dias há que, habiendo ttea ~&BM!~IHJ RO 
puede dejar de haber dos conforme8 ; doe equivoesoiones 
ee p&i&eron en eato; porque 64 la primera instancia se 
pudieron adjudicar los bienes 4 Pedro, ea Ia menda 4 
Pablo y en la tercera d Diego, y en otros mucho4 04~s 
hay trm im&aucfas, y no se verifican dos rentencha Mn- 
fm; pro DO mn las que eausan ejecutoria: lejoe de 
6Bb1 D@UM fuerza tienen. De rquf ea qu8, aunque hay4 
tres s4~4teneias, RO hallamoe la confordhd que h4 d4 
buwaw 

clamu , con más roaon podd hacerlo Pedro, á qnkn fa- 
vorece 1s primera seatenaia; viese la tercera senteneis, y 
conforme oon la primera 6 con la segunda, termina el 
pleito. Hasta aquí va bien, y todoa estamos conformes; 
pero supongamos lo siguiente: Pedro gana ante el alcalde 
del partido, gana ante la Audiencia en vista, pierde en 
la misma en revista ; si Pedro, no teniendo mBa que una 
sentencia B su favor podia suplicar, Acómo teniendo doe no 
podrá hacerlo? &Con qué titulo 6 pretesto puede negarse 
d Pedro el derecho de reclamar una vez teniendo dos sen- 
tenciss B su favor, errando 4 Pablo, sin tener ningnna se 
le concedió dos veces? iEn ddnde esté la igualdad oon que 
se ha de tratar á los litigantes? AY cómo podemoa en este 
caEo evitar el grande escollo de que con una sola sentea- 
cia pierda todos 811s bienes el ciudadano? Es neeeearia, 
pue0, una cuarta instancia en este caso. 

Una doctrina del presidente Montesquieu me parece 
que puede aumentar la fuerza de 6ate modo de discurrir 
y hacerle mRs perceptible. Por derecho divino, 8~ el Adi- 
gua Testamento- estaba prevenido que son la sols &eola- 
racion de un testigo no podia condenarse 4 nadie 6 muer- 
te ; pero en caso de concurrir dos testigos sin tacha y 
conformes, se autorizaba la pena capital : lo mismo ae 
previno en el Nuevo Testamento; y de aquí es que en to- 
dos loe Códigos de legislacion y colecciones de UBnones y 
decretales se lee repetidas vecea el 2% ore dwwn w¿ plw- 
ri c@rn ttet homins asrlrtim: pasa adelant8 dicho autos , y 
busca una razon natural con que pueda convencerse y ha- 
cerse plausible la verdad de que los dos testigos OOP- 
formes constituyan plens prueba para 14 eondeweka 
del reo. 

Viene 4 reducirse lo que dice B lo siguiente: Pedro, 
testigo sin tacha, deolara que Pablo sometió homioidio: 
Pablo lo niega ; la a5rmaaion de Pedro queda aontraree- 
tada y equihbrada, 6 resistida con la negaeion de Pablo; 
añadiéndose 8 la a5rmacion de Pedro otro testigo, sin ta- 
cha y conforme, prepondera el peso que estaba eomo equt- 
librado, y cae la balanza d; la parte de 10s testigos. Do un 
modo semejante puede discurrirse en la materia de que se 
trata; Pedro gana la primera sentenoia, Pablo la segunda; 
tenemos entonces eomo equilibrado el peso. Valga el de 
la aentencis de Pedro por seis onzas, y por otras seis el 
de IB eentenoia de Publo: viene Ir teroera sentsncls i favor 
3e uno 6 de otro, la cual, añadiendo seis onzas de peso, 
Fomm el de 12 contra sef8, haoleado uaet le balanza 6 fa - 
ror del que tiene 14s dos senteneibs. 

Pero ei la cosc no se regula por Ir eenfbrmidad de 
aentenuias, sino por el número de 144 tres inshaciw, 
mno m propone, puede ruwder muy bien le que 4e ha 
iicho, y lo que muohas veces hs smedido, que riendo 
:onformea las dos primerae eentenoias, la tersera cauaa 
4jeeatorir eo&4 dor couformer; y en eete caso se veri5- 
xia el grande. absurdo de que seis onzsrde peeo, que no 
?uedeu d-equilibrar ni eontrarsshr otras eeb, desequili- 
brarian J preponderarira contra un peso de 12. &Quien 
lo ve q,ue esto w eo~ttr toda razon y justicia, y que se 
rwesita BD este wo de marta sentenoia? 

No hay que oponer el inconveniente de que, baacln- 
io la conformidad, se prmderia rl inflnito en número 
ie inrtancirs, porque con la c+uarta , J aua en el fidcw 
seo de EW lae dos primeras sentencias conformea y re- 
roeadrs por h ter@era, qeedwia iududabhmats feueefdu 
Yodo pleiifo, tanto mie sl ea atiende lo que dbísmente 
tienen ordenado 1~ leyes, da que cuando w trata da eo- 
4a6 que tienen intimo enlroe eW6 OQU y oku, eemo 
lhldpmúor, PuponrSor, VM&eif3a ds MStatUegt43 9: 
Ptffll~~pl~~,~~~,,«#qwIte(Llr 
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sa ~8 haya seguido con legítimo aontradictor, forma esta. 
do aun contra quien no ha sido parte en loe autos. 

Desechada, pues, la regla de las tres instancias, sola 
debe valer la de que con las dos conformes se cause eje- 
cutoria sin admitirse otra reclamacion; la dificultad que- 
da sobre ai las dos conformes han de ser de tribunal co- 
legiado, 6 si la sentencia de Audiencia, conforme con la 
del alcalde de partido, debe ya cawar ejecutoria: yo, ei- 
guiendo la misma idea 6 alegoría de montes, dwia que la 
sentencia del alcalde de partido solo debe servir para el 
indicado efecto,, hasta determinada cuantía, como de ocho, 
10 ó 12.000 pesos, y no de aquí arriba. 

Valga el argumento 6 la comparacion de Ia balanza: 
los hombres para cosas de uso comun tienen balanzas re- 
gulares; pero tienen peso de oro para este metal y cosas 
de mucho precio y valor; así en estas quisiera yo que las 
dos sentencias conformes hubiesen de ser de tribunal co- 
legiado. 

El Sr. SOMBIELA: Señor, no puedo convenir en el 
todo con Ia opinion del señor preopinante; porque sé hay 
inconvenientes, segun insinúa la comisioa, en admitir la 
proposicion del Sr. Gallego; los hay mucho mayores en 
nprobar la que presenta la comision. Mi opiuion es, y será 
constantemente, que tres instancias y tres sentencia de- 
finitivas, pronunciadas eu ellas, terminen el pleito siem- 
pre que sean conformes. 

Parto de estos prinaipios. Conviene á la felicidad de1 
Estado que se ponga término B los pleitos para evitar los 
arbitrios que suelen mar los litigantes de mala fé y te- 
merarios, porque no pocas veces vemos que prevalece la 
pasion del propio interés sobre los sentimientos de la ver- 
dad, de 1s razon y de la justicia; pero el medio que se 
adopte debe ser tal que haga entender á los ciudadanos 
que sus pretensiones se han dilucidado de modo que les 
tranquilice en lo posible, no dejándoles duda alguna ea 
órden Q haberse reducido y propuesto las pruebas y re- 
flexiones que creyeron suficientes 6 abonar el derecho en 
que apoyaron sus respectivas pretensiones, y con relacioa 
tambien á presumir que tres jueces 6 tribunales, que con 
uniformidad sentenciaron el pleito, no 8s verosímil que 
lo hubiesen hecho crin agravio de los derechos de las 
partea. 

Eatos principios producen de suyo, sin violencia, los 
inconvenientes que resultan de admitirse la proposicion 
del Sr. Gallego; porque, segun insinúa la comision, pue- 
de haber asuntos de tal complicacion que dos eentencias 
conformes, la primera de ellas dada por un solo hombre 
conforme 6 los principios establecidos, no presenten todo 
aquel grado de con5aaza que razonablemente aquieta á 
los litigantes por la razon que poco há insinué. 

Son 4 la verdad, Señor, de macho momento estos in- 
convenientes; pero yo los hallo todavía mayores en apro- 
bar el artículo que presenta la comision. Véalo V. 116. 
evidentemente. Muerto el poseedor de un vínculo se sus- 
cita pleito entre sus hijos, solicitando la hija mayor que 
le pertenecen todos los bienes que aquel disfrutó hasta su 
fallecimiento por estar sujetos B mayorazgo regular, y 
pretendiendo las demás hijas la division de aquellos por 
ser de libre dispoaicion, y al mismo pleito sale un tercer 
opositor redamando los bienes como recayenees en un 
vínculo d8 rigurosa agnacrion. ~1 juez de primera instan- 
cia deolsra que los bienes son libres, y de consiguiente 
que deben dividirse entre las hijas del difunto con arre- 
glo 6 su disposiciou testamentaria. El tribunal colegiado 
ravooa en segunda instancia la referida sentencia, y de- 
oh que 108 bienes rewm en un vinado regular, y que 
Fg’ @llQ QO?@W~deJJ 4 10 hija primo&itr del Qltiaa 

poseedor del mismo. Y el propio cwrpo coIegiado en ter- 
cera instancia mejora dicha sentencia, y reputando por 
de rigurosa agnacion el citado mayorazgo, manda que se 
ponga en poaesion de los bienes que le forman al que 108 
pretende bajo dicho concepto. Tiene V. M. en este caso, 
y en otros semejantes que pueden ocurrir, y se verifican 
con frecuencia, como, por ejemplo, en los juicica de con’ 
cursos de acreedores, y en muchos otros, tres instancias 
y tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas, dis- 
tintas cada una. Y ahora, pregunto yo: $er& esto sufi- 
ciente para tranquilizar á los litigantes y poder decir que 
tienen un conveucimieute,de haberse liquidado el negocio 
como corresponde? iQué razon de preferencia puede ha- 
ber entre estas tres sentencias? Cuando la haya entre la 
del tribunal colegiado y la del juez de primera instancia, 
ipodrá establecerse alguna con fundamento entre las del 
referido cuerpo colegiado? No, señor. Tendríamos, pues, 
:ntonces que la última instancia, siendo ana sola, cau- 
saris ejecutoria, y esto, hablando por la verdad, está muy 
Mante de poder convencer á los litigantes, que se dilu- 
:idó bastantemente la materia para descubrir la verdad 
r la justicia. 

La razon de verdadera filosofía, en este punto, con- 
giste en combinar la cosa de modo que pueda conciliarse 
a prontitud eu la terminacioa del litigio con la seguri- 
fad correspondiente de los derechos de los litigantes. Las 
eges, siguiendo estos mismos principios, han estableaido 
lna regla conforme á la razon, á la política y á Ia filoso- 
la. La ley de Partida que, si se opone á la proposicion 
121 Sr. Gallego, 8s directamente contraria á la que ha ex- 
;endido la comision, previene que tres instancias y tres 
3enteneias produzcan ejecutoria; y aunque se insinuó 
?or uno de los señores preopinantes que no establecia 
tquella la conformidad en las sentencias, lo dice expre- 
tamente la ley; porque si bien en la primera parte se dis- 
?one que solo se pueda apelar dos veces en un mismo 
uicio, á renglon seguido añade: «á no ser que la última 
yevocase las dos primeras, ó cualquiera de ellas;% y por 
:onsiguiente, fu8 una equivocacion el asegurar que hasta 
Ia ley de Briviesca no se estableció la conformidad de las 
:res sentencias para que produjesen ejecutoria, porque ya 
sstaba dispuesto lo mismo en la ley de Partida. 

Esta regla, Señor, es la que enmi opinion debe 5jat- 
Ee por base en 1s msttwia de que se trata, y me apoyo 
?ara el efecto en dos brevísimas cuanto sencillas obser- 
íaciones: 

Primera. Las leyes, siguiendo constantementa los 
?riucipios de la verdadera filosofía, han establecido la 
:onformidad de tres sentencias para que causea ejecuto- 
ria en los juicios, y de consiguiente debemos sancionar 
sstas legales dispsicionee; porque la política y la pruden- 
cia dictan que no nos separemos de lo que nuestros sábios 
antiguos dispusieron mientras no se manifieste y pruebe 
una evidente utilidad que nos conduzca á nuevos estable. 
cimientos en beneficio de la causa pública. 

Segunda. El medio prudente que en este caso debe 
adoptarse ha de ser tal, segun antes se ha insiauado, que 
presente todo aquel gradp de conflanza que razonable- 
mente aquiete á los litigantes, persuadiéndoles Q lo me- 
nos que la materia ha sido tratadacon toda la debida ex- 
tension. Esta razon puntualmente se ve:ibca en la con- 
formidad de las tres sentencias, y en ella se apoyan las 
sábias leyes que la sxigen; luego tambiea debe servir 6 
V. M. para 5jar la base ‘constituoional en una materia 
de la cual pende en gran parte la felioidad de Ia Na&p, 
que V. M. dignamente representa, 
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la ejwatoris, no pueda rbrirss el juicio por pnstssto al- sean 6onformss, que 136 suprima toda la titima cl8usal6 
guno, segun sstablece lo segunda parte del art. 283 del 
proyecto de Caastitueion. Cuando asi me produzco, no 

del art. 283 del proyecto de la Constitueion, que espie- 

intento demostrar que, tenga cabida el juicio de segunda 
za 4y no podra volver,o Insta su aOx&usion, y que vuel- 

suplicacion, y el recurso de notoria injusticia, porque sé 
va d la oomieion pava que con arreglo B los prinoipios in- 
sinuadoa extienda dioho artículo. 

que V. M. tiene ya sancionados ambos puntoa. Tampoco El Sr. ARGUELLES: Reproducidos 10s mismos MT 
opino que deba admitirae todo recumo 6 queja, porque 
semejante facilidad fomentaría el dolo y mrla fé en per- 

gumentos que cuando se discutió la primera vez este pun- 

juicio del E&do, Quiere decir lo expuesto que al litigan,- 
to, no tengo que haaer sino reoordar al Congreso lo que. 
entonces expuse con bastante exteneion. Eatr oueatioe no 

te siempre debe quedarle erpedito el recurso para solid- pueda resOlverse alegando MUJOS particulares en vez de 
tar que se vuelva á abrir el juicio ejecutoriado cuando ae sentar principios.6 ilustrar la materia son retlexiontw 5la- 
presentan nuevos documentos que no pudieron producir- 

l 
86501~. La naturaleza del-asunto ee fecundísima. Y mien- 

se en el pleito por no haber tenido noticia de ellos el liti- tras no ss quiera entrar en el exSmen de los principios 
gante, y que no pueden dejarse de atender sin ofender 
18 justicia misma. 

En efeeto, un litigante qne pretende un vínculo, , 
por no haber justitkado la flliacion sucumbe, si con poste 
rioridad 8 14 ejecutoria que recey en el pleito encuentr 
el documento que la prueba concluyentemente, &no hr 
de tener arbitrio par4 que se abra de nuevo el juicio á 51 
de que apurada la verdad se le dé lo que juutameute 11 
pertenece? El otro que reconvenido por una reivindi- 
caoion ha tenido que soltar la finca que poseia por n( 
haber presentado el título, ase le ha de negar nueva au. 
diencia si daspues adquiere noticia, y encuentra la dona. 
cion que le hizo acaso el mismo litigante que dedujo h 
accion2 En ‘una palabra, la manifdstacion de nuevos do. 
cumentos hecha oon buena fé, jno ha de ser recomend4 
ble para abrir nuevamente un juicio como haeta ahora k 
ha sido? j,Cuánto más conforme á los sentimientos y á Ir 
razon sera este medio que el permitir continúen los bie- 
nes en poder del que realmente no tiene derecho par8 re. 
tenerlos en perjuicio del legitimo interesado? Las leya 
del reino prohiben virtualmente que despuee de conclusc 
el pleito no se admitan nuevas pruebas y documentos; 
porque habiéndose puesto aquella por punto y término 
final hasta donde era licito nsar de eecritura4, queda en 
aquel punto extinguida Ia facultad de producir nuevoa 
documentos. En vista de esta dootrina legal, suscitan loa 
autores la aueetion si despues de la conclusion.de 14 cau- 
sa podran admitirse los documentes que presentase cuaI- 
quiera de loe litigantes, jurando que no h4bi4n llegado 6 
su noticia hasta entonces, y siendo talee, que oonduzaan 
principalmente 4 descubrir la verdad y la jueticia de la 
parte que u4a de ellos. Discurren 5los6flcrmcnt.e sobre 
punto tan intereeante, y los politicos, que con mejor crí- 
ties han eserito de la materia, defienden que si con la 
sentencia que se hubiere de dar se acaban las instancias, 
y no hay otra posterior en que hacer uso de tale4 instra- 
medos, oblíganos la equidad B que se reciban para no 
ver perecer sin remedio la juotioia de la plrrte que los 
prssenta. ~Pues por qué no se ha de decir lo mismo res- 
peatode aquel que ha -encontrado el fundamento de la 
sccion que dedujo, 6 de la excepeion que propuso deepues 
de haber sucumbido en el pleito? iSer conforme á los 
sentimientos de Ia razon el ver perecer sin remedio la 
justicia, cuando con Is nueva audiencia puede fáoilmen- 
te componerse todo? No, Señor. Las leyes no han reeisti- 
do semejantes recursos, y la experiencia ha juetifioa- 
do frecuentíeimrmente su uw. Sancione V. M. por .lay 
constitucional este recurso que dictan la razon y la equi- 
dad, porque conduce muchísimo para conservar el sagfa- 
do derecho de la propiedad de los ciudadanos. 

Me rwmuao diciendo que no apruebo el a-t. 283 en 
los términosque io .prasenta la comision, y que mi opi- 
nion esque,$r~ mnci4s y tres sentenaias definitiva4 

que se han sentado hasta aqui por la comision, y pOr los 
que hsn 8pOy8dO su doctrina, solo se añadirá á la dispu- 
ta confusion y desórden. Para no repetir lo que he dicho 
en varias ocasionea, haré una breve exposicioa de las ra- 
zones principales en que esta ifundado el articulo. La pri- 
mera instancia debe considerarse como un juicio comple-. 
to en todas las partes que constituyen un proceso desde 
la demanda hasta la sentencia defioitiva, comprendidos 
cuantos inoidentes puedan ocurrir. No puede negarse á la 
primer8 inetanaia la oon5anz8, el respeto y 1s veneracion 
que meraee un proceso comenzado legítimamente, ins- 
truido con legalidad, y terminado con justificaoion, Da 
lo contrario, se ech4n por tierra loe fundamentos en que 
estriba la adminietracion de jueticia; se destruyen los 
principios del sistema judicial; se engaíía á 1~s litigantes 
forzándolos á que entablen una instaaoia en que no se 
quiere depositar confianza; se corrobora la funesta doc- 
trina de los leguleyos, que han querido sostener que la 
justicia oonsiete en el número de las instrncias, y en el 
proceder indefinido de loe tribunales; en una palabra, se 
establece una ley que promueve la discordia y conduce 
al término opuesto al que se desea llegar en las decisio- 
nes judicisiee, Cuantos obstáculos puedan existir en el 
dia para que la primera instancia sea tan respetable como 
las que le siguen, deben ser removidos siempre que se 
)beerven las .reglae de la Constitucion para el estableci- 
niento de Ioa juzgados de primera inetancia. Nombra- 
niento de jueces idóneos, competente dotacion, respon- 
labilidad bien asegurada, son los principios de tan sencillo 
jroyecto. Y realizado así, 6 la primera inetancia se ha 
le considerar oomo un juicio completo, 6 por decirlo así, 
romo la sumaria de la apelacion. En el primero, que es 
‘1 verdadero cauo, la primera instancia es tau digna de 
4 oonfianza y respeto de 10s litigantes, y de todo4 los es- 
lañolas, como 18 que se instaura ante un tribunal cole- 
:iado. Si este tiene mBs número de indivíduoe, y por 
oneiguiente mris luces, tambien tiene más pasiones que 
loner en juego; tambien es más independiente y menos 
propóeito pera que se haga efectiva la responsabilidad, 

uyo infiujo se disminuye en los cuerpos cokgiados, mu-. 
ho má, qge en un solo indivÁduo. Esto es inaegable, y)~olo 
16 oculta al que no quiere meditar, 6 al que se niega B la 
Ixpsriencia. La primera instancia es por 10 mismo un 
uicio completo bajo todos aspectos, y en. rigor de prin- 
ripios dsbia causar ejecutoria, como ha sucedido en tan- 
04 Gobiernos antes de introduciree las apelaciones. Bd- 
nitida esta en el tribunal colegiado, las partes mejoran 
‘us prueb86, y aleg4n de nuevo lo que no pudieron produ- 
:ir en la primera instrrncia. 

0 
iQué. m&r puede desearse? kta aqui los alcaldes 

l&@arios , que tenian toda la juri4dicciOn ,, f4llaban 
sswándooe .oon letrado en causas de grande cuan- 
ía, porqus por no ser o4aos de cbte dejaba de hrber 

el pleito. Siempre de grrnde interds, somenzados ante, !os 
681 

jueces 
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o&nsrios. LUJ 16Jee lo tienen así dispnesto. Las le- 
yes no han visto jamás en cl juez ordinario un indirí- 
duo soepechoeo, porque cn este caso lo habrisn privsdo 
del conocimiento de los pleitas, en vez de conocdcrle, co- 
mo lo han hecho, 1s jurisdiccion omnímodr. &Dc dbnde 
nece, pues, esta repugnancia ea rcoonocer en la prime- 
ra instzncia el cerdcter de M jaido completo? Y si se re- 
conoce, ipor qaé rchamr aqaietusc con la scganda de ls 
Audiincir caando eonflrma la primerz scntezcia, y exigir 
hasta dos scntcncisz conformes de tribunal ~~1egiuI0? 
@an demoetmdo por ventan los señorea que establecen 
esta novedad, qae et& fmdada en principioa sólidos, 
que cs conforme B lata mkimas de verdaden jariepra- 
denciay Solo han dicho vagamente que maahos jasecs 
j~tva hacen mis respetable el fsllo que ano solo. Pero 
no hsn manifeetado le rzzon de cstz opinion, qae d ser 
cierta era menester proscribir los juzgados ordinarios, y 
rmlicu todos Ioa pleitos en lss Awiiencies, 6 tle lo oon- 
trario 1~) squiria que admitfsmos an jaioio inútil, pues 
que no ae le snponia oepaz de hellsr la verdad. 

Pero zanque admitzmos 1s opinion de los señoree que 
así piensen, hssta cierto panto no pueden dsecchar el ar- 
tículo qac cstchk que tres sentencias d&nitivata, con 
trw instanciae, heyzn dc terminar todo pleito, caelqzie- 
re que sea sa ewntía, sin reprobar caanto ben rceonoci- 
do nuéstras mismas lcycs y la prktica de nuestros tri- 
bunalee civiles. Ya he demostrado antcs de ahora que la 
segnnds sapliczcion J el rccwso de injastieia notoria hs- 
cian lam vetea de tercera instzncie en los pleitos que em- 
pezaban por caso de córtc en las Aadienciw, oomo la scn- 
tencia de reviata en les eeuses que comenzaban ente el 
jaez ordinario. Si alganr vez se admitis recurso de la ae- 
gaada snplicacion, etc., scris por abaso, por un golpe de 
uhitrericdsd en el Qobierno. De esto no debemos deducir 
ningan principio, ni ano ú otro czso de semejante ce&- 
dalo podrk jam&s alegzrse eomo regla de derecho. El ar - 
título cetablecc tres instzncfss; 10 que en elles no pueda 
sclsrsrse, no se spursrb con mayor número. Dewohads 
la proposicion del Sr. Gallego, que yo he apoyado, y apo- 
yar6 eiempre, por mirarla como un axioma le@, que 
debia consagrarse por nuestra jurispradeacia, 6 eabcr: 
que doz sentencias conformes formen ejecutoria, es pre- 
ciso admitir el articulo, d introducir una nueva doctrina 
desconocida en Españe. Hasta aqaí la sentsncia del Oon- 
scjo en mil y qninientes, sasque revocssc dos conformes 
de Audiencia 6 Ohcncillería, formabs ejceutxwia. Nin- 
gun señor preopinaate hall6 absurda ssta prletica hasts 
que la oomision presentó el artfenlo. Yo hubiera sido el pri- 
mero á cdherirme d otro sistema, si habiese visto que ee 
cxponia algano admisible. La idee del Sr. Gallego me 
pareeib muy jaiciosa, y aun conforme á nuestras mismze 
leyes. Porque meditando bien sobre la injusticia notoria 
y segunda suplioaaion, se hzlIa que son ambos recursos 
cstraordinarios. El proceeo se examina tsl cual zzle de 
las manoe de los jueces que fallaron en apclaoion; no se 
admiten nuevas praebss, J por lo mismo solo hay en ri- 
gor dos instsncies. Como he dioho ya en otra oczsion, la 
sentencia del Clonsejo, revocatoria de les dos conformes, 
awone vicio en el proceso, y no por eso SB castigs ni re- 
conviene 6 los jueces cuyo fsllo se repruebe. Alguna vez, 
de laa machas que esto ha sueedldo, podria haber inter- 
venido fraude, d falta por parte de los tribunales. De esto 
nada 88 ha dicho, ni por los señoree preopinantes, ni lo 
he visto analizado fuera del (longreso segun eonvenia 8 
materia tan grave y delicada. Lo establecido se supone 
siempre lo mejor, y muchos miran mal hssta que BB SR- 
jete a hen. ti aqai el modo como hemos dtecutido 

tmisa estas cuestione8, en que nos rcscntimos ya m6a ys 
menoa de la novedad que noe eaase. La discusion cs ya 
censada. Estoy segw, que no hrrcmos mBs que repctir- 
nos si la continuamos. Así, me parece que debe votarse 
el artímlo. 

31 Sr. CXRALDO: La cuestion ee ha sxtnviado con- 
siderablemente, como ha manifestado el Sr. Argiielles, y 
se han sentado hechos y doctrinas, que carecen de la 
exactitud debida. Examinemos lijemmente el estado ac- 
toal de nuestra legielacion J prdctica en este panto; vca- 
mas dcspuce qn8 novedsdm se introduaen por la Conati- 
tacion, y artículo propuwto por la eomision, y con solo 
este cotejo sc dcevanecerbn las objeciones que se hsn he- 
cho, y demostrar& las vcntajae que han de resaltar pre- 
cissmcntc de su aprobacion. 

El dado actaal de nueztrs jurisprade~~cis es que le 
scntcnaia de ret+tu, aaa 6 no aonforme con la de birla, 
oausa ejeontoria: es decir, que con tree instancias, caen- 
do mds, se oonclayea los juioios; y muchos, como son los 
que empiezan en los tribunalee sapcriorcs por caso de 
c6rte d otro motivo, se ejecutarían con dos, sin que sca 
neceeario en los tribunales de Castilla haya conformidad 
crlgzna en les sentencias; J as1 suele sneeder ser 18 blti- 
me sentencia contraria á las dos primeras, y sin emher- 
go hay ejecutorie. Ea los negocios en que sc admite el 
grado de segunda suplicacion, si en 61 se revocan lss dos 
scntencics conformea de lss Chancilleríes 6 Aadiencies, 
como yo he visto, una sola sentencia en un grado, que 
impropiamente se llamar4 instancia (pues no pueden pre - 
sentarse pruebas ni eewitos), csusa ejecutoris contra dos 
conformes de trilnmal superior. 

Por la Constitucion se hen qaitzdo los grados de se- 
gunda saplicacion y loe casos de cdrte, y ae hs meadado 
que todos los juicios empiecen ante loe jaeaes ordinarios 
de los puebloe, J se concluyan en los tribunales superio- 
res de lss provincias, no siendo jueces en aua instancia 
loe que lo hayan sido en otra, Para íIjar el término de 
108 jaicios presenta In comision el srtfoulo, en que pro- 
pone que todos se conelayan y ejecutorien oon tres ins- 
tancias, dejando eate punto en los mismos tirminoe que 
estaba antes, sin que sea necesario haya conformidad en 
las sentencias; pero para aseqprar más el acierto de lz 
última, dice el mismo ertfculo que las leyes señalarán el 
número de ministros que han de asistir para darla. 

Yo encuentro muchas ventejes en ei m&odo que pro- 
p3ne la comieion, porque reo que quite sheolutsmente cl 
arbitrio á los tribwalcs superiores, prra avocarse con 
cualquier preteato el conocimiento de los negocios, y que 
debiendo empezarse todos anti los jueces ordincrios de 
los pueblos, se instmirbn loe prooesoe con mds facilidad y 
15 menos costa que en los tribunales superiores. Tambien 
es muy ventajoeo el que zean preciesa tras instzncias ps- 
ra qae hays ejecutoria, porque no podb dejarse de admi- 
tir la súplica que se interponga eo la sentencia de QW, 
como se ha hecho hasta ahora en muchas ocasiones; y por 
último, hay la grendísima ventaja , en mi conaepto , de 
que no sesn jueces en la t8rcers instancia los que lo fas- 
ron en 18 segunda ; oon cuyo m6todo se examinan los 
asuntos por un número oonsidersble de ministros, y debe 
tranquilizarse hasta el Iitigente máe tenaz y caviloso. 

No hallo motivo alguno fundado ni justo, y al mul- 
titad de males 6 inconvenientes, en que sean preeisss doe 
sentencias conformes pare causar ejecutorla ; porque 
adoptindose este sistema, eeria pre&zo qae muchss veces 
hubiese cinco instancies, y en los pleitos sobre ezoesion 
de mayorzzgos y otro6 en que fuesen seis d ocho los li- 
tigantes, podrian ser muchos más, hwiéndow esf iater- 
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minrbh loa juidoa; J erta faé una de las causas porque 
XIO 86 exijía en los tribunalea de Castilla la conformidad 
de sentsncias. 

Ee Maria en mi concepto mb contrario d la felici- 
dad pública J recta adminietracion de justicia el querer, 
como ue ha propuesto por alguno de los señorea preopi- 
nantes, que las tres sentencias sean conforme8 ; porque 
esto equivale á solicitar que ningun litigante vea conclui- 
do el pleito, que empiece en au vida, aunque sea larga, y 
á que ae experimenten loa malee que ocaeiona este méto- 
do en loe tribunales eclesiásticos, de donde viene el ada- 
gio vn1gr.r tsi quieres ser eterno, hazte pleito ecle- 
aMiao.* 

La dilacion de los pleitos ea uno de los mayores males 
de un Estado; la mina de laa familias, y la cawa de que 
machas vocea ae vea precisada d ceder 1s razon 6 el jua- 
to derecho por no perder mds en repetidas instancias; puee 
por lo conun el litigante malicioso procura embrollar B au 
contrario, y cuando no logra eonjundir au justicia con 
repetidoa articulos y nueva8 iovenciones, lo fatiga de fns- 

tancia en instancia; de suerte, que no hay hastantee tri- 
banales, instancias ni recursoa para esta clase de polillaa 
de loe Estados. Sirvase, pnea, V. M., para auabar con 
ellas, aprobar el artículo en los términos que ee presen- 
ta; y hará el mayor bien que pueden desear los españo- 
lsa, que es saber el 5.n y término de sus pleitos y dispa- 
tas; y para que sea completo, y se eviten todoa los resor- 
tes que puede poner en movimiento la arbitrsriedad, tan 
perjudicial en estas materias, es mi opinion qne se decla- 
re, que ejecntorisdo legalmente el juicio, no pueda abrir- 
se con titalo ni pretesto alguno. Esta ha sido la prbctica 
consiguiente; así lo previenen las leyes, y por eso <la ex- 
cepcion perentoria de cosa juzgada, es la mb eficaz que 
puede ponerse al principio de los juicioa. l 

Concluido este disourso, se levantó la seaion sin resol- 
verse cosa alguna. 
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